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g) El Gobernador del Banco de España.
h) Los Embajadores de España.
i) Los funcionarios de la Carrera Diplomática en 

situación administrativa de servicio activo o de servicios 
especiales.

j) Los miembros de las Misiones Diplomáticas, 
Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares 
españolas destinados en ellas en calidad de personal 
diplomático.

k) El personal destinado en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, aunque no posea la condi-
ción de personal diplomático, cuando desempeñe algún 
cometido en el extranjero en circunstancias que así lo 
aconsejen.

l) Las personas, especialmente cuando ejerzan altos 
cargos en la Administración General del Estado, que rea-
licen, con carácter temporal, misiones oficiales en el exte-
rior que por sus características lo requieran, a juicio del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2. La concesión de pasaporte diplomático compren-
derá siempre al cónyuge o a la pareja de hecho del titular 
directo. Además, en los supuestos de las letras h), i) y j) 
del artículo 3.1, comprenderá a los hijos menores, en todo 
caso, y a los restantes miembros de su familia, siempre 
que convivan con el titular en el extranjero y cuando las 
condiciones del país de recepción lo requieran.

Artículo 4. Pareja de hecho. Concepto. Acreditación.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 3.2, se 
considerará pareja de hecho la compuesta por quienes, 
no hallándose impedidos para contraer matrimonio, con-
vivan de manera estable con análoga relación de afectivi-
dad que la conyugal.

2. La existencia de pareja de hecho se acreditará 
mediante certificación de la inscripción en los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos, expedida por los mismos, así como, en 
los supuestos de inexistencia de dicha inscripción, 
mediante documento notarial en el que conste la constitu-
ción de la pareja de hecho.

3. El titular del derecho a poseer pasaporte diplo-
mático deberá informar al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación de la disolución de su relación con 
su pareja de hecho de manera análoga a como acreditó 
su existencia. Dispondrá para ello del plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a que se produzca la diso-
lución.

Artículo 5. Plazo de validez.

1. La validez de los pasaportes diplomáticos será, en 
general, de tres años, que podrá ampliarse hasta cinco, 
especialmente en los supuestos señalados en las letras h), 
i), j) y k) del artículo 3, pudiendo ser renovados por perío-
dos de igual duración.

2. La validez de los pasaportes diplomáticos expedi-
dos en supuestos, especialmente el señalado en el artícu-
lo 3.1.l), en que se prevea que la necesidad de disponer de 
tal documento sea por tiempo inferior a tres años, será 
por el tiempo imprescindible que en cada supuesto pro-
ceda, a juicio del órgano que los expida.

Artículo 6. Devolución de pasaportes.

1. Los titulares directos e indirectos del derecho a 
poseer pasaporte diplomático deberán devolverlos al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando 
se extinga su derecho a poseerlos, de acuerdo con lo esta-
blecido en el presente real decreto. Dispondrán para ello 
del plazo de un mes, contado desde el día siguiente a que 
se extinga el derecho.

2. El titular directo del derecho a poseer pasaporte 
diplomático será responsable subsidiario del uso inde-
bido de dicho documento por los titulares indirectos.

3. El titular directo del derecho estará obligado a 
informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración de los cambios en sus relaciones personales que 
hubieran motivado la expedición de pasaporte diplomá-
tico a titulares indirectos. El titular directo dispondrá para 
ello del plazo de un mes, contado desde el día siguiente a 
que se produzcan los citados cambios en sus relaciones 
personales.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1023/1984, de 23 de 
mayo, sobre pasaportes diplomáticos, así como cuantas 
disposiciones se opongan a lo establecido en el presente 
real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución, que atri-
buye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
relaciones internacionales.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario del procedimiento de expedición de 
los pasaportes.

El procedimiento de expedición de pasaportes diplo-
máticos se regulará mediante orden del Ministro de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, de conformidad con la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 4 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 
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Tabla de Modificaciones1

Regla 4.112

Regla 16 bis.22

Regla 17.22

Regla 32.12

Regla 43 bis.12

Regla 44 bis.12

Regla 53.22

Regla 60.12

Regla 61.12

Regla 70.162

Regla 80.52

Regla 90.22

Regla 90.52

Tabla de Tasas3

MODIFICACIONES4

Regla 4. El Petitorio (Contenido)

4.1 a 4.10 [Sin cambio].

4.11 Referencia a una búsqueda anterior, a una soli-
citud de «continuación» o de «continuación en parte» o a 
una solicitud principal o a una patente principal:

(a) Si:

(i) a (iii) [Sin cambio].
1 Ver también modificaciones anteriores, que asimismo entrarán 

en vigor el 1 de enero de 2004, conforme la «Notification PCT No. 159», 
Copia Certificada Adoptada por la Asamblea de la Unión Internacional 
de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT) en su trigesimopri-
mera sesión (18.ª extraordinaria) el 1 de octubre de 2002.

2 Las reglas modificadas:

(a) deben entrar en vigor el 1 de enero de 2004, y se aplicarán a 
toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional 
sea el 1 de enero de 2004 o posterior;

(b) no se aplicarán a ninguna solicitud internacional cuya fecha de 
presentación internacional sea anterior al 1 de enero de 2004, a condi-
ción de que:

(i) Las Reglas modificadas 53.2, 60.1 y 61.1, se aplicarán a toda 
solicitud internacional respecto de la cual se presente una solicitud de 
examen preliminar internacional el 1 de enero de 2004 o después, tanto 
si la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional es 
el 1 de enero de 2004 como si es anterior o posterior;

(ii) La Regla modificada 70,16 se aplicará a toda solicitud interna-
cional respecto de la cual se emita un Informe de examen preliminar 
internacional el 1 de enero de 2004 o después, tanto si la fecha de pre-
sentación internacional de la solicitud internacional es el 1 de enero
de 2004 como si es anterior o posterior.

3 La Tabla de Tasas Modificada:

(a) debe entrar en vigor a partir de 1 de enero de 2004, y se apli-
cará a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación interna-
cional sea el 1 de enero de 2004 o posterior, a condición de que la Tabla 
de Tasas anterior a la modificación continúe siendo aplicada a toda soli-
citud internacional recibida por la Oficina Receptora antes del 1 de enero 
de 2004, y cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de enero
de 2004 o posterior;

(b) no se aplicará a ninguna solicitud internacional cuya fecha de 
presentación internacional sea anterior al 1 de enero de 2004, aunque 
las siguientes disposiciones se aplicarán a toda solicitud internacional 
respecto de la cual se presente una solicitud de examen preliminar inter-
nacional el 1 de enero de 2004 o después, tanto si la fecha de presenta-
ción internacional es el 1 de enero de 2004 como si es anterior o poste-
rior:

(i) el punto 2 de la Tabla de Tasas modificada; y
(ii) el punto 4 de la Tabla de Tasas modificada, en la medida en que 

se refiera a la tasa de tramitación,
(iii) punto 4 de la Tabla de Tasas modificada, desde que este rela-

cionado con la tasa de tramitación.

4 A continuación se reproduce el texto modificado de las Reglas 
que fueron modificadas. Cuando no se ha modificado un párrafo o apar-
tado, aparece la mención «[Sin cambios]» o «[Permanece Suprimida]».

(iv) El solicitante tiene la intención de indicar, con-
forme a la Regla 49 bis.1.c), que desea que la solicitud 
internacional sea tratada, en cualquier Estado designado, 
como una solicitud de «continuación» o de «continuación 
en parte» de una solicitud anterior,

el petitorio deberá indicarlo y, según el caso, permitir 
identificar la solicitud para la que se ha efectuado la bús-
queda anterior o identificar la búsqueda de otra manera, 
o incluso indicar la solicitud principal, la patente principal 
o el título principal correspondiente.

(b) [Sin cambio].

4.12 a 4.14 [Permanece suprimida] 4.14 bis a 4.18 [Sin 
cambio].

Regla 16 bis. Prórroga de los plazos para el pago
de tasas

16 bis.1 [Sin cambio].
16 bis.2 Tasa por pago tardío.

(a) [Sin cambio].
(b) No obstante, el importe de la tasa por pago tardío 

no deberá exceder el 50% de la tasa de presentación inter-
nacional mencionada en el punto 1 de la Tabla de Tasas sin 
incluir tasa alguna por cada hoja de la solicitud internacio-
nal a partir de la trigésimo primera.

Regla 17. Documento de Prioridad

17.1 [Sin cambio].
17.2 Disponibilidad de Copias.

(a) Cuando el solicitante haya cumplido lo dispuesto 
en la Regla 17.1(a), (b) o (b-bis), la Oficina Internacional, a 
petición expresa de la Oficina designada, proporcionará 
rápidamente, pero no antes de la publicación internacio-
nal de la solicitud internacional, una copia del documento 
de prioridad a esa Oficina. Ninguna Oficina designada 
podrá pedir al propio solicitante que le proporcione una 
copia. El solicitante no estará obligado a proporcionar 
una traducción a la Oficina designada antes del venci-
miento del plazo aplicable conforme al artículo 22. Cuando 
conforme al artículo 23.2), el solicitante formule una peti-
ción expresa a la Oficina designada antes de la publica-
ción internacional de la solicitud internacional, a petición 
expresa de esta Oficina, la Oficina internacional propor-
cionará una copia del documento de prioridad a dicha 
Oficina tan pronto como lo reciba.

(b) y (c) [Sin cambio].

Regla 32. Extensión de los efectos de una solicitud
internacional a ciertos Estados sucesores

32.1 Extensión de una solicitud internacional al 
Estado sucesor.

(a) a (c) [Sin cambio].
(d) [Permanece Suprimida].

32.2 [Sin cambio].

Regla 43 bis. Opinión escrita de la Administración
encargada de la búsqueda internacional

43 bis.1 Opinión escrita.

(a) [Sin cambio].
(b) A los efectos de la evacuación de la opinión 

escrita, serán aplicables mutatis mutandis los artículos 
33.2) a 6), 35.2) y 35.3) y las Reglas 43.4, 64, 65, 66.1.e), 
66.7, 67, 70.2b) y d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 a 70.10, 
70.12, 70.14 y 70.15.a).

(c) [Sin cambio].
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Regla 44 bis. Informe preliminar internacional sobre la 
patentabilidad evacuado por la Administración encargada 

de la búsqueda internacional

44 bis.1 Emisión del informe; Comunicación al Soli-
citante. 

(a) y (b) [Sin cambio].
(c) La Oficina Internacional deberá transmitir rápida-

mente al solicitante una copia del informe emitido según 
el párrafo a).

44 bis.2 a 44 bis.4 [Sin cambio].

Regla 53. Solicitud de examen preliminar internacional
53.1 [Sin cambio].
53.2 Contenido.

(a) La solicitud de examen preliminar internacional 
deberá contener: 

(i) a (iii) [Sin cambio].
(iv) si procede, una declaración relativa a las modifi-

caciones.

(b) [Sin cambio].

53.3 a 53.9 [Sin cambio].

Regla 60. Ciertas irregularidades en la solicitud
de examen preliminar internacional

60.1 Irregularidades en la solicitud de examen preli-
minar internacional.

(a) Sin perjuicio de los párrafos a-bis) y a-ter), si la 
solicitud de examen preliminar internacional no cumple 
los requisitos especificados en las Reglas 53.1, 53.2.a),
i) a iii), 53.2.b), 53.3 a 53.8 y 55.1, la Administración encar-
gada del examen preliminar internacional requerirá al 
solicitante para que corrija las irregularidades en un plazo 
que deberá ser razonable habida cuenta de las circunstan-
cias. Este plazo será de un mes por lo menos desde la 
fecha del requerimiento. La Administración encargada del 
examen preliminar internacional podrá prorrogarlo en 
cualquier momento antes de que se haya adoptado una 
decisión.

(a-bis) y (a-ter) [Sin cambio].
(b) Si el solicitante satisface el requerimiento en el 

plazo previsto en el párrafo a), la solicitud de examen pre-
liminar internacional se considerará recibida en la fecha 
efectiva de la presentación, a condición de que la solicitud 
de examen preliminar internacional, tal como haya sido 
presentada, permita identificar la solicitud internacional; 
en caso contrario, se considerará recibida la solicitud de 
examen preliminar internacional en la fecha de recepción 
de la corrección por la Administración encargada del exa-
men preliminar internacional.

(c) Si el solicitante no cumple con el requerimiento 
en el plazo previsto en el párrafo a), la solicitud de exa-
men preliminar internacional se considerará no presen-
tada y así lo declarará la Administración encargada del 
examen preliminar internacional.

(d) [Suprimida].
(e) Si la Oficina Internacional advierte la irregulari-

dad, lo pondrá en conocimiento de la Administración 
encargada del examen preliminar internacional, que pro-
cederá en la forma prevista en los párrafos a) a c).

(f) y (g) [Sin cambio].

60.2 [Permanece Suprimida].

Regla 61. Notificación de la solicitud de examen
preliminar internacional y de las elecciones

61.1 Notificación a la Oficina Internacional y al solici-
tante.

(a) [Sin cambio].
(b) La Administración encargada del examen preli-

minar internacional notificará lo antes posible al solici-
tante la fecha de recepción de la solicitud de examen 
preliminar internacional. Cuando, conforme lo dispuesto 
en las Reglas 54.4, 55.2d), 58 bis. 1 b) o 60. 1 c), se consi-
dere no presentada esta solicitud, la Administración 
encargada del examen preliminar internacional lo notifi-
cará al solicitante y a la Oficina Internacional.

(c) [Permanece Suprimida].

61.2 a 61.4 [Sin cambio].

Regla 70. Informe preliminar internacional sobre la 
patentabilidad preparado por la Administración encar-
gada del examen preliminar internacional (informe de 

examen preliminar internacional)

70.1 a 70.15 [Sin cambio].

70.16 Anexos del Informe.

(a) Cada hoja de reemplazo prevista en la Regla 
66.8.a) o b), cada hoja de reemplazo que contenga modifi-
caciones efectuadas conforme al artículo 19 y cada hoja 
de reemplazo que contenga rectificaciones de errores evi-
dentes autorizadas conforme a la Regla 91.1.e), (iii), se 
adjuntarán al informe si no han sido substituidas poste-
riormente por otras hojas de remplazo o modificaciones 
resultantes en la cancelación de hojas completas según lo 
dispuesto en la Regla 66.8b). No se adjuntarán las modifi-
caciones efectuadas conforme el artículo 19, que hayan 
sido consideradas invalidadas por una modificación efec-
tuada según el artículo 34 ni las cartas previstas en la 
Regla 66.8.

(b) Sin perjuicio del párrafo a), cada hoja mencio-
nada en ese párrafo que se haya considerado substituida 
o invalidada, deberá también ser adjuntada al informe si 
la Administración de examen preliminar internacional 
considera que la correspondiente modificación que reem-
plaza o invalida excede la divulgación contenida en la 
solicitud internacional tal como se presentó y el informe 
contiene la indicación referida en la Regla 70.2c). En este 
caso, la hoja de reemplazo substituida o invalidada será 
marcada en la manera prevista en las Instrucciones Admi-
nistrativas.

70.17 [Sin cambio].

Regla 80. Cómputo de los plazos

80.1 a 80.4 [Sin cambio].
80.5 Vencimiento en un día no laborable o en fiesta 

oficial.

Si un plazo durante el que un documento o una tasa 
debe llegar a una Oficina nacional o a una organización 
intergubernamental venciese:

(i) un día en que la Oficina o la organización no estu-
viera abierta a efectos oficiales;

(ii) o un día en que el correo ordinario no se reparta 
en la localidad donde la Oficina u organización esté 
situada;

(iii) o en un día, cuando la Oficina o la organización 
esté situada en una o más de una localidad, que sea fes-
tivo en por lo menos una de las localidades en la cual la 
Oficina o la organización está situada, y si la ley nacional 
aplicada por aquella Oficina u organización prevé res-
pecto de las solicitudes nacionales, que en tales casos el 
plazo venza en un día posterior;

(iv) o en un día, cuando la Oficina sea la Administra-
ción de un Estado Contratante encargada de la concesión 
de patentes, que sea festivo en parte de ese Estado y si la 
ley nacional aplicable por aquella Oficina, prevé respecto 
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a solicitudes nacionales, que, en tales casos, el plazo venza 
en un día posterior;

el plazo vencerá el primer día posterior en que no con-
curra ninguna de las cuatro circunstancias mencionadas 
arriba.

80.6 y 80.7 [Sin cambio].

Regla 90. Mandatarios y representantes comunes

90.1 [Sin cambio].
90.2 Representante común.
a) Cuando haya dos o más solicitantes y no hayan 

nombrado un mandatario para representarlos a todos 
(«mandatario común)» según la Regla 90.1.a), uno de los 
solicitantes que esté facultado para presentar una solicitud 
internacional conforme al artículo 9, podrá ser nombrado 
por los demás solicitantes como su representante común.

b) Cuando haya dos o más solicitantes y no hayan 
nombrado un mandatario común según la Regla 90.1.a) o 
un representante común conforme al párrafo a), se consi-
derará representante común de todos los solicitantes a 
aquél de ellos que sea mencionado primero en el petitorio 
y esté facultado conforme a la Regla 19.1 para presentar 
una solicitud internacional ante la Oficina receptora.

90.3 y 90.4 [Sin cambio].
90.5 Poder general.
a) y b) [Sin cambio].
c) Cualquier Oficina receptora, Administración encar-

gada de la búsqueda internacional, Administración 
en cargada del examen preliminar internacional y la Oficina 
Internacional podrá renunciar al requisito enunciado en el 
párrafo a), ii) de que una copia de un poder general sea 
adjuntada al petitorio, a la solicitud de examen preliminar 
internacional o a la declaración aparte, según el caso.

d) Sin perjuicio del párrafo c), cuando el mandatario 
entrega la declaración de retirada prevista en las Reglas 90 
bis.1 a 90 bis.4, a una Oficina receptora, a la Administración 
encargada de la búsqueda internacional o a la Administra-
ción encargada del examen preliminar internacional, se 
deberá presentar una copia del poder general a aquella 
Oficina o Administración.

90.6 [Sin cambio].

TABLA DE TASAS 

Importes

  

 Tasas:

1.  Tasa de presentación in-
ternacional (Regla 15.2)

 1.400 francos suizos más 15 
francos suizos por cada 
hoja de la solicitud inter-
nacional que exceda de 30

2.  Tasa de tramitación 
(Regla 57.2)

200 francos suizos

 Reducciones:  

3.  La tasa de presentación internacional se reducirá en 
los importes enumerados abajo si se presenta la soli-
citud internacional de conformidad con las Instruc-
ciones Administrativas y en la medida en que ellas lo 
prevean:

a)  en papel con una copia 
en formato electrónico.

 100 francos suizos

b)  en formato electrónico, 
cuando el texto de la 
descripción, las reivin-
dicaciones y el resumen 
no esté en formato 
codificado

 200 francos suizos

c)  en formato electrónico 
cuando el texto de la 
descripción, las reivindi-
caciones y el resumen 
esté en formato codifi-
cado

 300 francos suizos

Importes

  

 4. La tasa de presentación internacional y la de tra-
mitación [habida cuenta, en su caso, de la reducción pre-
vista en el punto 3], se reducirán el 75% si la solicitud 
internacional se presenta por un solicitante que sea:

(a) persona física nacional y domiciliada en un 
Estado cuya renta nacional per cápita (determinada según 
la renta nacional media per cápita fijada por las Naciones 
Unidas para establecer su baremo de contribuciones para 
los años 1995, 1996 y 1997) sea inferior a 3.000 dólares de 
los EE.UU.; o

(b) persona física o no, nacional de y domiciliado en 
un Estado que sea considerado como país menos desa-
rrollado por las Naciones Unidas;

si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos deberá 
satisfacer los criterios descritos en los párrafos a) y b).

Las presentes Modificaciones entraron en vigor de 
forma general y para España el 1 de enero de 2004.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 18 de junio de 2008.—El Secretario general 

técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, P.S. (Resolución de 6 de junio de 2008), el Vicese-
cretario general técnico, Salvador Robles Fernández. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 11578 REAL DECRETO 1124/2008, de 4 de julio, por el 

que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se 
reestructuran los Departamentos ministeriales, dictado al 
amparo de la habilitación concedida al Presidente del 
Gobierno en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, estableció la estructura orgá-
nica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, adecuada para realizar sus funciones de dirección de 
la política exterior y de la cooperación internacional para 
el desarrollo, de conformidad con las directrices del 
Gobierno y en aplicación del principio de unidad de 
acción en el exterior.

Por otra parte, mediante el Real Decreto 438/2008, 
de 14 de abril, se estableció la estructura de los órganos 
superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, al amparo de lo establecido en el 
artículo 10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

En el marco establecido por los dos reales decretos 
citados, se hace necesario desarrollar la estructura de los 
órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, hasta el nivel de Subdirec-
ción General o equivalente, con el fin de conseguir los 


