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CORRECClON de errata.s del Real Decreto 998/1984.
de 26 de marzo, por el que Be garantiza el functo
namiento de los servicios esenciales en. los Cen
tros de Educación Especial.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto. publi~
cado en el -Boletin Oficial del Estado. numero 128, de fecha 29
de mayo de 1984, página 15039, se transcfibe a continuación la
oportuna rectificación:

En el sumario. donde dice: -Real Decreto 999/1984, de 28
de marzo. sobre ...•. debe decirl «Real Decreto 998/1984, de 26
de marzo, por el .....

,. MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

12104 REAL DECRETO 102311984, de 23 de mayo, sobre
pasaportes diplomáticos.

La expedición de pasaportes diplomátlcOl esté. regulada por
los Decretos de 30 de junio de 1931 y 3 de octubre de 1932. junto
cop la Orden de 8 de enero de 1940. Dado el tiempo transcu
rrIdo desde la puesta en vigor de estas disposiciones, se hace
urgente su renovación, adecuándolas al espfritu que se des
p!ende ~e la vlgenc:ia de los Convenios de Viena sobre Rela
CIones Diplomáticas de 1961 y Relaciones Consulares de 1963.

Las cIrcunstancias actuales de la vida diplomática y la nue
va estructura de los Organismos representativos del Estado
exigen además la introducción de innovaciones y la estricta
limitación de estos pasaportes a quienes ejerzan las funciones
que justifiquen debidamente su otorgamiento, ya qUe el pasa.
porte diplomAtico se concede para el mejor eierci~io de las
mismas y no constiuye un privUegto personal. La expedición
de este título de viaie a personas que carezcan de estatuto di
plomático o consular tiene por obleto exclusivampnte desarrollar
la acción exterior del Estado. '

La única excepción es la constituida por la expedición de
dichos pasaportes a los miembros de la familla del personal
con _status. dlplomático, que le acompai\en en su desUno en el
exterior- y convivan con él.

En virtud de lo que antecede y a propuesta del Ministro
de Asuntos Exteriores, previa -deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día 23 de mayo de 1984.

DISPONGO.

Articulo 1.0 El pasapOrte diplomático es un documento 6S
pecial de viale, exptdido para facilitar a sus titulares el eler
cicio de la acción exterior del Estado.

Art. 2.° Corresponde la expedición -de los pasaportes diplo
mAticos al Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con 10
dispuesto en el presente Real Decreto. Serán autorizados. en
nombre del Ministro. por el Subsecretario del Departamento O
por el Director general del Servicio Exterior.

Art. 3.° Se expedirA pasaporte dlplomético:

a) A Su Majestad el Rey. la FamiUa Real, el Jefe de la
Casa de Su Majestad el Rey. el Jefe del Cuarto Mtlitar y el
Secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey.

b) Al Presidente del Gobierno. los ex Presidentes del Go
bierno, los Vicepresidentes del Gobierno. los Ministros. los Se4

cretarios de Estado. Subsecretarios y asimilados. y el Jefe de.
Protocolo de! Estado.

eJ A los Presidentes del Congreso y del Senado.
dJ A 108 Presidentes del Tribunal Constiucional, Consejo

General del Poder Judicial. Consejo de Estado y Tribunal de
Cuentas del Reino.

e) Al Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
f) Al Gobernador del Banco de Espai\a.
g) A los Embajadores de Espai\a y a los miemhros de la

Carrera Diplomática. A estos últimos cuando se hallen en si·
tuación de actividad, de excedencia especial o de supernu
merario.

Art. 4.0 El Ministro de _Asuntos Exteriores podrA extender
temporalmente. con carácter excepcional, esta concesión al per
sonal administrativo o técnico que dependa del Ministerio de
Asuntos Exteriores, aunque no posea la condición de personal
diplomático, cuando las circunstancias en las que desempei\en
el cometido en el exterior así lo aconsejen.

Art. 5.° Excepcionalmente, el Ministro dE'! Asuntos Exterio
res podrá autorizar la expedicIón de pasaporte diplomático a
personas que, ostentando altos cargos en la Administración del
Estado, fueren nombra40s para misiones temporales en el ex
tetior. cuando el carácter de dichas misiones así lo exila Y. en
principio, por el tiempo que duren éstas.

Art. 6.° La validez de los pasaportes diplomáticos seré. de
dos años, pudiendo ser renovado hasta dos veces por otros dos.
Cuando se extinga el derecho de su titula.r a poseer pasaporte
diplomático, de acuerdo con lo establecido en el presente Real
Decreto, deberA proceder a su devolución al Ministerio de Asun~
tos Exteriores.

Art. 7.° La concesión de pasaporte diplomá.tico comprende
ré. siempre al cónyuge y, en los supuestos del artículo 3.0

, apar
tados gl y h), y del'articulo 4.°. a los hIjos menores. en todo
caso, y a los rf~stant8s miembros de su familia. siempre que
convivan con el titular en el extranjero y cuando las condiciones
del país de recepción lo requieran.

Art. 8.0 Quedan derogados los Decr~tos de 30 de lunio de
1931 y de 3 de octubre de 1932. así como la Orden de a de ene
ro de 1940 y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido
en este Real Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Aquellas personas que. no estando comprendidas en los su..
puestos de los artículos 3.°, 4.° Ó 5.0 de este Real Decreto, dis~
pongan de pasaporte diplomAtlco podrá.n conservarlos hasta la
fecha de su caducidad sin posibilidad de renovación.

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Mlnlstro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ


