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- Minusválidos. Racionalización del proceso de reconocimien
to de su' condición (Ministerio de Trabajo y Seguridad
SaciaD.

- Pasaportes. Expedición (Ministerio del Interior/Mim..terio
de Justicia).

- Pensiones a viudas" huérfanos y retirados de las Fuerzas
Armadas {Ministerio de Detensa}.

- Seguridad Social. Modificación del sistema de concesión
de aplazamientos de pagos {MinIsterio de Traba.jo y Se
guridad Socian,

- Servicio militar. Reclutamiento y cumplimiento en cada
una de sus situaciones (Ministerio de Defensa).

- Títu:os. Expedición de Jos de Graduado Escolar, Bachiller,
Formación Profesional de primero y segundo grado y certi
ficados de escolaridad (Minigterio de Educación y Ciencia).

- Vehículos. Matriculación (Ministerio del Interior).
- Vehfculos. Transferencias (Ministerio del Interior).

Dos. Trámites:

- Certificados de excepción (Ministerio de Industria y Ener
gíal.

- Comuñicaciones inter·registrales. Supresión de trámites en
las comunicaciones entre Registros Consulares y Registros
CIviles en Espada (Ministerio de Asuntos Exteriores/Mi
nisterio de Justicia).

- Denuncias. Formulación en dependencias de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado (Ministerio del In
terior) .

- Documentos notariales consulares. Supresión de la legali
zación ministerial (Ministerio de Asuntos Exteriores/Mi
nisterio de Justicia).

- IRPF. Devolución de las cantidades retenidas en la fuente
y los ingresos a cuenta, si superan la cuota a ingresar (Mi-.
nisterío de Economía y Hacienda).

- Pago de subvenciones (Ministerio de Industria y Energía).
- Pensionistas. Ingresos en Residencias de la. Tercera Edad

(Ministerio de Trabajo V Seguridad Socian.
- Presentación de documentos en Misiones Diplomáticas y

Oficinas Consulares de Espada en el extranjero. Supresión
de trámites (arUculo 66, párrafo 4.0 LPA) (Ministerio de
Asuntos Exteriores>'

- Subastas y enajenacIones.' Anuncios en el ..Boletín Oficial
del Estado,. (Mlni.sterio de Economla V Haciendal.

- Transporte internacional de viajeros. Mejora de los permi
sos de lanzadera (Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones) .

Tres. Tipos de Organización:

- Fondo de Garantía Salarial rFOGASAl Plan de raciona·
lización de las prestaciones (Ministerio de Trabajo y Se
gurttad SocialL

- Insl tó Nacional de Mf!teorología. Reorganización de lo'
Ser cios centrales y periféricos (Ministerio de Transportef.:
Turismo y Comunicaciones). ,-

- Oficinas de Empleo. Estudio de la interacción entre el di
seño funcional teórico de las Oficinas del INEM, el sistem¡
integrado de ~estlón ~. la práctica de las Oficinas de Em
pIao (Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaD.

MINISTERiO
DE ASUNTOS EXTERIORES

REAL' DECRETO 952/1984. de 25 de abril, por el
qUe se aprueba el Reglamento de los Agentes Con·
sula res Honorarios de Espafta en el Extranjero.

El Reglamento de Vicecónsules y Agentes Honorarios de
E"paila en e~ Extranjero, de 16 de mayo de 1929, ha quedado
desfasado con respecto a la realidad de la acción consular de
nues.tra época, tanto por el amplio período de tiempo trans
CUrrIdo como por las radicales transformaciones qUe han expe-
rimentado 1M relaciones internacionales. .

Resalta, pues, la conveniencia de dictar una nueva normativa
Inspirade., en primer lugar, por los principios que animan la
Constituci6? Espadola Y. además, por el Convenio de Viena
sobre relaCiOne! consulares de 24 de abril de 1963. del que es
parte España. desde el S de mano de 1970.

La nueva reglamentación tiene como objetivo fundamental
potenci~r la red de OficInas dirigidas por Agentes consulares
h.0!10ranos que actualmente resulta insuficiente por la inten
sificaCión de la Ubre circulación de personas y el asentamiento
de comunidades espE\ilolas especialmente numerosas en algunos
países europe06.

la institución consular honoraria que desarrolla. el presente
• Decreto tiende a dotar de mayor eficacia a la protección

.. de fos espai\oles en el exterior, permitiendo que las

Oficinas consulares honorari86 actúen COmo importantes auxi~

liares de las Oficinas de carrera.
En la actualidad, se ha consolidado el fenómeno migratorio

de las décadas de los cincuenta y los sesenta y la emigración
española se caracteriza por constituir comunidades que. sin
dejar de estar entrañablemente vinculada.6 a su país de origen,
se encuentran sólidamente enraizadas en el país de residencia.

Para facilitar el establecimiento y una mayor profesionall
zación de la<; Oficinas consulares honorarias. el nuevo Regla
mento conserva muchos de los principios que l-tan acreditado
su eficacia a lo largo del período de vigencia del antigu(' de 1929.
Pero se introducen Interec;ante6 novedades para hacer más
efectiva la red de las citada.s Oficinas con el objeto de facilitar
el ejercicio institucional de las funciones consulares que en el
ámblto de sus competencias reconoce el Convenio de Viena.
sobre relaciones consulares. Así. la introducción de las cate~

garfas de Cón6uI general honorario y Cónsul honorario si~

guiendo las Pc1sibilidades definidaS. en el repetidamente citado
Convenio de Viena.

Cabe destacar también la adopción del criterio de permitir
que en casos especialmente justificados puedan asistir al re~

presentante consular honorario empleados consulares nombra
dos al efecto por el Jefe de la Oficina consular de carrera de
quien dependan.

. E6tas dos nuevas fórmulas tendrán como consecuencia una
mejor selección de los candidetos y una mayor facilidad de
extensión de la red consular honoraria ya que la superior
categoria de los titulares y una ayuda eficaz a cargo de los
citados empleados auxiliares podrá compensar la importancta
de las tareas y la gran dedicación que imponen algunas colo
nias especia.lmente numerosas de 86pati.oles en el extranjero.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exterio
res, de acuerdo con el Consejo de Est.ado, con la aprobaci6n
de Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de Ministr06 en su reunIón del día 25 de abril de 1984.

DISPONGO,

Articulo único -Se aprueba el adjunto Reglamento de lo~

Agentes Consulares Honorarios de España en el Extranjero.

Dado en Madrid a 25 de abril de 1984.

JUAN CARLOS R

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

•
REGLAMENTO DE LOS AGENTES CONSULARES
HONORARIOS DE ESPAÑA EN EL EXTRANJERO

TITULO PRIMERO

De las Oficinas <;onsulares honorarias en general

Articulo 1. Establecimiento de Oficinas consulares honora
rias.

1. Cuando lo considere necesario o conveniente para el 6er
vicio exterior o la. protecdón y comunicaciÓn con los espaf'JOles
residentes o transeúntes en el exterior, el Ministerio de Asuntos
Exteriores podrá decidir el establecimiento de una Oficina con·
sular honoraria, con sujeción a lo dispuesto en los artículos .
y 68 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares.

2. El establecimiento de una Oficina consular honoraria se
realizará por Orden ministerial, que deberá contar con la pre
via autorización del Ministerio de la Presidencia, a inicle.tiva
de la Dirección General del Servicio Exterior, con el Informe
favorable de la Dirección General de Asuntos Consulares, y
previa tramitación y aprobación de le. propuesta a que se refie
re el artículo 3.

Art. 2. Circunscripción consular.

La_ Orden ministerial especificará la circunscripción y sede
de la Oficina consular honoraria. asf como la Oficina consula.r
de carrera de la que, en su C860, dependa. En aquellos países
donde se careciere de Oficina consular de ce.rrera habrá de
depender de la Misión diplomática acreditada en el país recep
tor. con carácter residente o en régimen de acreditación múl
tiple.

Art. 3. Propuesta de establecimiento de una Oficina con.su~

lar honoraria.

1. La propuesta de establecimlento de una Oficina consular
honorwia se bará por Despacho razonado dirigido al MInis
terio de Asuntos Exteriores por la Oficina consular de carrera
correspondiente. a través de la respectiva Misión DiplomAtlca.
que la tramitará con 6U informe sobre la conveniencia y opor-
tunidad de tal petición -

2. Caso de no existir Oficine. consular de caerera.. la pro~
puesta será realizada directamente por la Misión diplomática..

Art: 4. Contenida de la propuesta.

1. La propuesta seré. motivada y deberá contener el mayor
número posible de datos y ra-zonas que avalen tal pretensión.
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En ella 89 propondrá la delimitación de la circunscripción oon
sular que abarque la Oficina consular honoraria y la localiza
ci6n de su sede.

2. Caso de que la propuesta afect86e a circunscripciones
anteriormente existentes, eJ escrito detallaré. las modificaciones
qUe deberán introducirse -en las de otras Oficinas honorArias.

3. En uno y otro caso, se adjuntará mapa de la zona, en el
que se haga constar la delimitación de 166 correspondientes
circunscrlpcione6 y sus sedes.

Art. 5. Supresión de la Oifcina consular honoraria, modifi
co.ci~n de circunscripcwnes y cambio de sede.

1. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará para la
supresión de la Oficina consular honoraria, y para la modifi
cación de su circunscripción o de la localización de su sede.

2. Los oambios de dirección en la misma ciudad requerirán
autoriZación solamente de la Oficina coD6ular de carrera de la
qUe· dependa, comunicándose &1 Ministerio de Asuntos Exte
riores.

TITULO 1I

De los Agentes consulares honorarios

Art. 6. Ejercicio de functones cOllsulares por Agentes con
sulares honorarios.

1. Las personas que el Ministerio de Asuntos Exteriores de
6igne 'como titulares de Oficinas consulares honorarias podrán
ejercer funciones consulares, con carácter limitado y por dele
gación, en concepto de auxiliares y colaboradores de los fun
cionarios diplomáticos o consulares de ce.rrera de los que de
pendan, en los términos establecidos por el Convenio de Viena
de 24 de abril de 1963 y, en su caso, con arreglo a lo que
determinen los convenios bilaterales 861 como de conformidad
con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos internos, tanto de
Espafia como del Estado receptor.

2. Dichas personas, por el nombramiento como agentes con·
sulares honorarios, no adquirirán, en ningún caso la. condición
de funcionarios de carrera o empleo de la Admini6tración Civil
del Estado espaftol, ni tendrán consideración de personas incor
ponulas a la misma por una relación de servicios profesionales
y rf:tribuidos. regulada por el derecho administrativo en los
términos establecidos por la legislación espafiola en materia de
funcionarl06 civiles del Estado.

3. Los agentes consulares honorarios no tendrán que asten·
tar necesariamente la naciOnalidad española y podrán desarro
llar otras actividades comerciales o profesionales al mismo
tiempo que deseq'lpefian las funciones consulares.

Art. 7. Categorías de lo. Jetes de Ofici.na consular hono
raria.

Con arreglo al articulo 9 del Convenio de Viena sobre rela
ciones consulares, los Jefes de Oficina consular honoraria po
drán ser de cuatro categonas:

al C6nsules generales honorarios.
bl Cónsules honorarios.
cl Vicecónsules honorarios.
d) Agentes coIl6ulares honorarios.

Art. 8. Nombramiento.

Los agentes consulares honorarios serán nombrados por Or
den ministerial por conducto de la Dirección General del Ser
vicio Exterior. con el informe favorable cíe la Dirección Generel
de Asuntos Consulares y previa tramitación y aprobación t:e la
propuesta a que se refiere el artfeulo 9 ..

Art. 9. Propuesta de nombramiento.
1. Los Agentes consulares honorart06 serán nombrados El

propuesta del Jefe de la Oficina consular de carrera dentro de
cuya circunscripción se encuentre la Oficina consular honora
ria. La propuesta será tramitada por conducto del Jefe de la
Misión diplomática, quien en todo caso informaré previamente
sobre la procedencia de la designación del titular propuesto.

2. En caso de no existir Oficina consular de carrera, la
propuesta de nombramiento 6erá efectuada directamente por el
Jefe de la Misión diplomática' correspondiente, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 2.

Cuando, por el oontrario, no haya Jefe de Misión diplo
mática, bien por ausencia, bien por falta de relacione-s diplo~
máticas, la referida propuesta será tramitada directa.!J'len~

por el Jefe de la Oficina consular de carrera correspond;ellte.

Art. 10. Contentdo de la propuesta.

1. La solicitud de nombramianto, que se haré. por Despacho
separado de la propuesta de establecimiento de la Oficina con
sular honoraria y tan s610 una vez que haya sido aprobada la
creaci6n de la misma, deberá contener una explicación pormeno
rizada de la conveniencia de que se nombre el Utular propuesto
y, en todo caso, hará referenda detallada. a la concurrencia en
la persona que se propone de las condiciones requeridas por
el artículo siguiente.

2. En el supuesto de que la propuesta de nombramiento se
refiriese a una persona de nacionalidad extranjera, habrÁn de
explicarse las razones de haberla preferido a otra de nacionali~
dad -española.

Art. 11. Condiciones requerick1s.

1. La persona en que recaiga la propuesta habrá. de ser
esoogida entre los residentes, mayores de edad en el lugar esta·
blecido como sede de la Oflcina consular honoraria que sean
localmente canondos por su honorabilidad y prestigio. En el
supuesto de tratarse de nacional extranjero, habrá de conocer
el id;oma espadol o disponer en caso necesario de persona que
lo conozca.

2. No podrán ser propuestos los nacionales espafioles que no
hR~'an cumplido los deberes establecidos por la Constitución
y la legislación vigente.

En ningún caso podrán ser obleto de propuesta los espaftoles
que hayan perdido la nacionalidad, oon arreglo a lo dispuesto
en el articulo 24 del Código Civil.

3. Sólo podrá conferirse el nombramiento cuando las infor
maciones practicadas pongan de manifiesto la capacidad y vo
luntad de la. persona propuesta para desempeflar con el apropia
do decoro y dignidad y con la dedicación y atención necesarias
las funciones representativas o de gesti6n que, como delegado
o en sustitución del funcionario cemsular de carrera, puedan
serIe encomendadas.

4. En caso de que la persona propuesta lo sea para C6nsul
general honorario, se requeriré-, además, que esté en posesión
de titulo· académico universitario o quivalente o que haya
prestado especiales y relevantes servicios a los intereses espafto·
les o que ocupe un destacado puesto en el comercio, la indus
tria o las finanzas. No podrá ser nombrado con esta categorfa
ningún agente consular honorario cuando el Jefe de la Oficina
consular de carrera de la que dependa no sea Cón~ul general.

Art. 12. Carta patente.

1. De acuerdo oon el artículo 11 del Convenio de Viena sobre
relaciones oonsulares, el Jefe de la Oficina oonsular honoraria
será previsto de carta patente que acredite su clase y en la
que se indique su nombre completo, nacionalidad y categoría,
circunscripción consular y la sede de la Oficina consular de
carrera.

2. La. -<&rta patente seré- autorizada oon su firma::por el Jefe
de la Oficina consular de oarrere. o, en su caso. -de'FJefe de la
Misión diplomática del que dependa el agente consular honora
rio. Una vez firmada, el Jefe de la Oficina consular de carrera
la enviará al Jefe.de la Misión para su notificaci6n o remisión
al Gobierno del Estado en cuyo territorio se van a ejercer las
funciones de aquélla, con el fin de obtener ei exequátur previsto
en el articulo 12 del Convenio de Viena sobre relaciones con
sulares.

Art. 13. Admisión del Jefe de la Oficina consular honoraria
y tonw de posesión.

La fecha de concesión del exequátur será comunicada por el
Jefe de Misión al Ministerio, asl como la de toma de posesión.
Esta le será dada al interesado por el Jefe de la Oficina con
sular de carrera correspondiente o, en su caso, por el Jefe de
Misión. .

Art. 14 Atribuciones.

1. Los agentes consulares honorarios actuarán como auxilia·
res o delegados del funcionario consular de carrera del que
dependan. Por tanto, sus atribuciones estarán en cada caso
determinadas por las instrucciones que de éste reciban, teniendo
en cuenta, pare- el mejor servicio, las circunstancias propias
de cada país.

2. En el ejercicio de sus funelones estarán especialmente
facultados para prestar, en conexi6n oon la Oficina consular
de carrera o, en su caso, de la Misi6n diplomática de la que
dependa. la asistencia y protección consular debida a los nacio·
nales españolas dentro de los limites permitidos por el Derecho
internacional.

3. En todo momento dichas facultades o atribuciones podrán
ser ampliadas o reducidas de acuerdo con la.S necesidad~s del
servicio, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley
y los Tratados internacionales.

4. Sin perjuicio de lo dlspuesto en los párrafos anteriores,
los agpn~·es con'lulares honorarios podrán legalizar firmas en
los documAnt.os públicos expedidos por las autoridades locales,
así romo visar certificados de origen, facilitar, mediante la
entrega y remisión de los correspondientes formularios, las i:os
crlpcion.es en el Registro de Matrícula de Nacionales de la Oflc1~
na ('.onsular de carrera o, en su caso, de la Misión diplomática
de la que dependan, tramitar las solicitudes de pasaportes .,
hacer entrega de los mismos, renovar certificados de nacionah
dad y prestar la debida asistencia y conseJo a los espa,fioles
residentes o transeúntes.

5. No podrán actuar en calidad de funclonarios encargados
del Reg'stro Civil. Sólo podrán ejercer la fe pública los agentes
consulares honorarios, con arreglo a las condiciones requeridas
por los artículos 2." y 4." del anexo nI del Reglamento Notarial.

6. Necesitarán 8utorl:z.a.ción expresa del Ministerio de Asun
tos Exteriores, comunicada por conducto y a propuesta de la
Oficina consular de carrera o, en su caso, de la Misión diplo~
mática de la que dependan, para extender pasaportes y docu
mentos de viaje. así como para expedir visados o documentos
adecuados a las personas que deseen viajar a territorio nacional.
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Art. 15. Comunicación con la.I autoridade. tocalea y con
particular€s.

Los agentes consulares honorarios podrán dirigirse en el
ej ercicio de sus funciones:

al A las autoridades locales competentes dentro de su cir
cunscripción consular.

b) A 106 partIculares. tanto directamente como por conducto
del funcionario consular de 0&lT8f'8, de quien dependan, cuando
se considere conveniente para la indole del asunto.

Art. 16. U80 eJe band8m y eBCudo nacionales.
1. Los agentes oonsu1arell hODOrarios deberán colocar en el

exterior de la Oficina consular 1& bandera. y escudo nacionales.
izando obligatoriamente la primera en las fiestas nacionales
esp8JioJas. en las locales ., en laa demás ocasiones en que as!
se le indique. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.3 del
Convenio de Viena sobre relaciones oonsulare8. La bandera.
escudo y sellos oficiales serán propiedad. del Estado. Asimismo
será de propiedad. estatal el archivo consular, que deberá siem
pre estar claramente separado de la correspondencia particular
del Jefe de la Oficina oonsulN' y de la de toda persona que tra
baje con él. y de los objetos. libros y documentos referentes a
su profesión o a sus negocios. según dispone el artículo 81 del
mencionado Convenia.

2. El agente consular honorario no podrá usar bandera o
escudo nacionales en su domicilio cuando éste no coincida con
la sede de la Oficina consular honoraria.

Art. 17. Compensaciones económicas.
1. El agente consular honorario no tendrá derecho a recla

mar, a titulo personal, emolumentos por el ejercicio de sus
funciones.

2. No obstante, como compensación a los gastos ordinarios
de oficina o despacho. los agentes consulares honorarios ten
drán dereoho a una participación en la recaudación de los dere
chos consulares en la forma que reglamentariamente se de
termine.

3. Por otra parte, 8D casos &speclalmente justificados y pre
vio informe y propuesta oorrespondientes, el Ministerio de Asun
tos Exteriores podrá proceder a asign8l' temporalmente al agente
consular honorario un empleedo o empleados consulares en
calidad de personal administrativo o técniCO' para que le asistan
en el desempei\o de sus funciones.

El empleado consular dependerá a todos los efectos de la
Oficina consular de carrera de cuya cirClinscripción dependa
0, en su caso, de la Misión diplomátlca.

El Jefe de 1& Oficina consular de carrera o, en su caso,
el de la Misión diplomática será el único competente para el
nombramiento y cese de los empleados consulares asignados
a las Oficinas consulares honorarias.

~. -
Art. 1~ ObUgaciórJ d. remitir una Memoria anual.
1. El agente consular honorario deberá remitir antes del 31

de enero de cada ado una Memoria anual al Jefe de la Oficina
consular de carrera del que dependa o, en su caso, al Jete de
Misión, para su curso al Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. La misma contendrá los de.tos actualizados referentes al
año anterior sob~ 1& colonia española en su circunscripci6n
consular. actividad.- de los Centros españolee, labor adminis
trativa realizada, re1ac1onea con 1aa autoridades locales, datos
generales sobre actividadea culturales y comerciales, asi como
cualquier observación o dato da interés sobre el eiercicio de
sus funciones consu1arel.

Art. 19. Deber eH custodia de la correspondencia.

Las Oficinas consulares honorarias tendrán la obligación de
conservar, debid&mente ordenada, la colTespondenc1a recibida
o enviada en el ejercicio de sus funciones. que se cons.id«'ará
propiedad del Estado y no podn\ ser publicada ni comunicada
a terceros sin autorizaclón.

Los libros oficial. o las publicaciones que haya.n podido ser
remitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores u otros Orga
nismos competentes 88 considerarán asimismo de propiedad
pública. adscr1ta1 a la biblloteca consular de la Oficina.

Los agentes oonS'U1aree honorarios podrán disponer de aque
llas publicaciones destiDadaa a su distribuci6n gratuita.

Art. 20. Encargado inurlno de la Oficina consular honorarÍlJ.
1. Si el agente consular honorario no pudiera ejercer sus

funciones por ausentane durante un periodo detennlnado de su
residencia oficial, lo com~ con la debida antelación al
Jefe de la Oficin4 consular de carrera de la que dependa. La
comunicación deberá contener una propuesta de designación de
la persona que pueda sustituirle provisionalmente en calidad de
encargado interino. En la propuesta se indicará 1& edad, profe
si6n, nacionalldad y el mayor n\imero posible de datos persona
les sobre el sustituto.

2. El Jefe de 1& Oficina consular de carrera podrá aceptar
la propuesta del agente consular interino o proponer a su vez
un sustituto que, a su jUicio, constituya un candidato mAs
idóneo.

3. La designación y cese del encargado interino de la Ofici
na consular honoraria seri comunicada al Ministerio de Asun
tos Exteriores y, en su caso, al Jefe de Misión, y notificada al

Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, confor·
me al articulo 15 del Convenio· de Viena sobte relaciones con-
sulares. .

4. La8 atribudonee del encargado interino serán las mismas
que las del titular, salvo que el Jefe de la Oficina consular de
carrera considere conveniente limitarlas. Deben\ firmar con
antefirma de .encargado interine>.

5. Para la determinación de la eventual compensacIón eco
nómica que pudiera oorresponder al encargado interino por el
ejercicio de funciones cxmsulares se estará a lo dispuesto en el
articulo 17.

Art. 21. Nombramiento de la misma persona por un tercer
Estado.

Los agentes oonsularea honorarios de Espa1'1a, en cualquiera
de sus categorías, no podrán aceptar 1.1 representación honora
ria de otro país sin autorización expresa del Ministerio de Asun
tos Exteriores, que la otorgará o denegara atendiendo a las
circunstancias qUe concurran en cada caso y que excepcional
mente pudieran justificarlo. La atención interina de una Oficina
consular honorana de tercer pats podrá ser autorizada por el
Jefe de Misión previo informe del Jefe de la Oficina consular
de carrera correspondiente.

Art. 22. Cese de los agentes consulares honorarios.

El cese de los agentes consulares honorarios podrá produ
cirse por las siguientes causas:

1. Por revocaci6n del exequátur por parte del Estado donde
ejerce sus functones.

2. Por su propia voluntad. de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo siguiente.

3. Por decisiÓn del !Ainisterio de Asuntos Exteriores. bien
directamente o a propuesta del Jefe de la Oficina consular de
carrera correspnndiente o. en su caso, del Jefe de Misión diplo
mática, cuando concurran las circunstancias sei\aladaa en el
articulo 24.

4. Por la notificación del Estado receptor de que ha dejado
de considerar al agente de que se trata como miembro del per~
sonal consular.

Art. 23. DtmiBión.

1. La dimisión del ager.te consular honorario será presenta
da. en escrito motivado, al Jefe de la Oficina consular de carrera
de quien dependa o. en su caso, al Jefe de Misión. con seis
meses de antelación. a menos de existir motivo grave que justi
fique su cese en plazo menor· o de modo inm~iato.

2. De la misma se dará cuenta al Ministerio de Asuntos Exte
rioras por conducto del Jefe de Misión del que depellda. Cuando
no haya Jefe de Misión bien por ausencia, bien por falta de
relaciones diplomáticas, la comunicación se efectuara. directa
mente por la Oficina consular de carrera correspondiente.

Art. 24. Condiciones que permiten. "roponer el C~'ff.

1. Para proponer el cese de un agente consul8l" honorario
en cualquiera de sus categurias se seguirán los mismos trámites
que para su nombramiento.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores decidirá el cese de un
agen te consular honorario cuando se dé alguna de las circuns
tancias siguient6s:

a) Haber sido declarado per'SOna non grata por el Estado
receptor, COn arreglo al artfcuJo 23 del Convenio de Viena sobre
relaciones consulares.

bJ La ausencia prolongada por más de un año del lugar de
su residencia, a me006 de haber recabado y recibido autoriza
ción para: ello del Jefe de la Oficina consular de carrera o. en
su caso, del Jefe de la Misi6n diplomaUca, y hab3f provisto
previamente su interinidad.

el La pérdida de la nacionalidad espat\ola en los términos
previstos por el articulo 11.2.

di El reiterado y comprobado incumplimiento de las instruc·
ciones recibidas para el ejercicio de sus funciones; o grave in
fracci6n de las leyes espaiiolas o de las del pals de residencia.

e) Haber realizado actos contrarloe a la dignidad y decoro
de su cargo. •

f) Haber cumplido 108 setenta at\os de edad.

Art. 25. Suspen,ión umporaL de a.gentes consulares honora
rio. en el ejercicio de BW funcionet.

1. Cuando se oontemple la aplicación del cese por alguna
de las causas enumeradas en los apartados b), cJ y dJ del ar
tículo anterior y si las circunstancias del caso lo justifican, el
Jefe de la Oficina consular de carrera podrá suspender tem
poralmente en sus funciones a los agec.tes consulares honorarIos
dependientes de su jurisdicción.

2. Dará cuenta seguidamente al Jete de Misión ., al Minis
terio de Asuntos Extertores de la suspensión y de los motivos
para ella y propondré. las medidas definitivas que al efecto
estime deban adoptarse.

Art. 26. Terminación del ejercicio de funcione. consulares
por parte de loa agente. consulares honomrioa.

1. El agente consular honorario que haya. cesado deberá.
hacer entrega al Jefe de la Oncina oonsular de carrera oorréB-
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pondiente 0, en su caso, al Jefe de la Misión dipbmáfica del
archivo con~ular a su cargo. así como de los sellos oficiales,
escudo. handera, devolviendo asimic;mo la carta patente en la
que se huhiere extendido su nombramiento.

2. El Jefe de la Misión dlplOll,ática comunIcará al Minic;te
rio de Asuntos Exteriores y notificará al Gobierno del EM'ldo
receptor la terminación del ejercido de sus funciones pór el
agente consular honorario.

Cuaorio no haya Jefe de Misión se estaré. a lo dispuest.,o en
. el articulo 23.2.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Art. 3.° Sin perlU1ClO de lo dispuesto en el arlicu'o l. n
, el

presente Real Decreto entrarA en vigor al dia ~¡gulente de
su pUQlicación en el .Bolp-tin Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a ti d~ mayo de 1984.

JUAN CAH1<JS R

El Min;s!ro de Ecúrwnl''l , HiI.'ienda,
MIGUEL BOYEH SM.\, ADOR

Queda derogado el Reglamento de Vicec6nsu~es y AgentAs
Consulares Honorarios de Espafia en el Extranjero de 16 de
mayo de 1929.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

11057 RESOLUC/ON de 8 de mayo de 1984. de la Direc_
ción General de Tributos, p07 la que se aprUi:':>a
el modelo de declaraCión del Impuesto .sobre So
ciedades para los grupos de Sociedades a 10.<; que
Se haya conc~dido el régimen de tributación sobre
el beneticiu consolidado.

Primera.-Las categorías de Jefe de Oficina consular hono
raria previstas en el preSf!nte Reglél.m;:-nto serán tenidas en cuen
ta exclllsivamente para el nOmhT'lmiento de las sedes vacantes
que puedan producirse a parlir de la entrada en vigor del
mismo.

Segunda.-Las disposiciones del presente Reglamento serán
de ap!kación a lOS Vice.::6nsues .v agelltes (:onsulares !1on,)rarios
existentes en la actualidAd, salvo ]0 d\spuf'sto en el artínl!o 11,
~partado 1.

DISPONGO,

Artículo 1.0 A partir del día 20 de abril y hasta el 30 de
junio de 1~4, se suspenden tota1mente los derechos arancela
rios aplicablEl6 a las semillas híbridas para hortalizas de alta
calidad, clasificadas en las subpartidas del Arancel de Aduanas
12 03.E.II.al, bl, dl y el,

Art. 2.° La aplicación de la suspensión establecida por el
artículo--anterior, y en atención a las caracteristicas particu.
lares de las semillas h(bridas para hortalizas de alta calidad.
queda supeditada a la presflntación ante la Aduana de impor
tación del oportuno certificado acreditativo de su calidad y
naturaleza expedido por el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

La insufiCiente producción nacional de semillas híbridas
de hortalizas en las cantidt:ide'3 v calidades necesarias parE¡. cu
brir la demanda de la horticuH"ura nacional, tanto para aten
der al mercado interior, como a la exportación, en las varie
dades hortfco1as de alta ca!idad, obliga a su adquisición en
los mercad06 exteriores, viéndose encarecidas innecesariamente
por los elevados derechos arancelarios qUe gravan las impor
t-aciones de las, semillas. Es~a situación hace aconsejable, a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
la suspensión de los derach06 arancelarios durante el perfodo
de la slembra como medide. de abaratamiento de la produc
ción y, en consecuencia, apoyar a la exportación.

En 8U virtud, en hSO de la facultud reconocida al Gobierno
en el apartado 2 del artfculo 6.° de la vigente Ley Arancelaria
y a propuesta del Min lstro de Economía y Hacienda, previa
aprobación por el Gonseio de Ministros del día 9 de .mayo de
1984,

DE

11056

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECflETO 95':;/19/.14, de 9 de mayo, 00/ el
que se suspenden íos derechos arancelarios a la
importación de sem'lffis híbridas de hortalizas in
cluidas en las suhprl rUdas 12.03.E 11.a), b), d) Y e)
del Arancel de Aduanas.

Aprobado_ por Ord,:m de 26 de marzo pasado el nuevo mo
delo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para el
ejercicio 19B3. resujta nece.,;aria la adaptaci6n al mismo de la
declaraci6n de los grupos de Sociedades que tributen por dicho
Impuesto en función del beneficio consolidado.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el articulo 31.1
y disposici6n final tercera de la Ley 61/1978, de 27 de diciem
bre, este Centro ha tenido a bien disponer:

Primero.-Los grupos de SOCiedades que, de conformidRd con
lo previsto en el Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de fe'\r~ro:

Ley 18/1982, de 26 de ma.yo, v disposiciones compleli1f'l1 ,,¡rlas,
tengan conr.edido a efect.as de' Impuesto sobre SOCil"daj"s el
régimen de tributación sobre el beneficio consolidado j. "ma
tizarán sus declaraciones nor dicho Impuesto conforn'~ a: mo
delo anexo que se aprueba por la presente Resolución.

Segundo.-l. Las Sociedades dominantes de los grupos ven
drán obligadas a presentar dentro del plazo reglament"l.rio ante
la Delegación o Administración de Hacienda de su- domicil~o

fiscal las declaraC1QneS autoliquidadas a que se refIi1"e ",' nu
mero anterior, ingresando simultánp,amente en el T"sm-n por
cualquiera de los modos D'-evistos por la normRtivél V~~!2nt.f!

la deuda tributaria T€sultante.

2. Las declaraciones conwlidadas se formulnrún en seis
ejemplares, a distribuir de la siguiente forma:

Un ejemplar para la Oficina de Relaciones con los Contri
buyentes.

Un ejemplar con destino a la Inspección Financiera y Tri-
butaria.

Un ejemple.r para el Centro de Proceso de Dato~.

Dos ejemplares para la Dirección General de Tributos
Un ejemplar como justificante del grupo.

Tercero.-Asimismo, las Soclp-dades dominantes presentarán,
con las declaraciones consolidades previstas en el número 2
anterior, dos fotocopias de les declaraciones en régimen inde
pendiente a que se refiere el número siguiente. Dichas fotoco
pias, en unión de los ejemplares de la correspondiente deda·
ración consolidada., serári remitidas por las oficinas prov'I1' 'a!es
a la Dirección General de Tributos.

Cuarto.-La!! declaraciones que, de conformidad ,on lo dis
puesto en el artículo 28.2 del Real Decreto 141411977, de 17 de
junio, vlenen obligadas a formular cada una de las SO('iooqdes
del grupo, incluso la dominante, se formalizarAn ('n imr:rresO
modelo 200, que será cumplimentado en todos su:: extremos,
hasta cifrar los importes líquidos teóricas que en regimen d.e
tributa.ción independiente habrlan de ser ingresad0s o percl
bidos por las respectiva,,> Entidades.

Quinto.-En todo lo no previsto res-pBcto al pn,,--"ri;~nf",..to

para la declaración e ingreso del Impuesto sobre Soci.,-da?E's
de los grupos por la preso:mte Resolución serán d,p apl:oo.cJOn
las normas generales del Impuesto sobre Sociedad",s

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 8 de mayo de 1984.-EI Director general Frun( :s('o

Javier Eiroa VillanlOvo

Sres. DelegEldos de Horienda y AdministradOl"es de Hl1ciP'lrl"


