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l. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
y URBANISMO
11916

ORDEN de 11 de mayo de 1987 por la que se
determina el mtJdu/o y se establecen los precios de
cesión para 1987 de /a$ viviendas de protección oficial
acogidas a reg(menes anteriores al Real Decreto-ley
31/1978. de 31 de octubre.

La nonnativa rquladora de las viviendas de P!Otección oficial
en sus diversas modalidadesprev6 entre las medidas destinadas a
asegurar el normal desarrollo de la construcción la periódica
actualización del módulo.
La presente disposición se dirige a determinar los módulos y
precios de cesión de las viviendas de protección oficial acoaidas a
regimenes anteriores al del Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de
diciembre, para el año 1977. Para eUo se acude al siltcma de su
establecimiento por el sistema de aplicar para cada grupo o
clasificación de viviendas los mecanismos establecidos en su
normativa específica.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1. 0 1. El módulo aplicable a las viviendas de
protección oficial, grupo I Ygrupo 11, durante el año 1987 será para
cada grupo provincial el Siguiente:
Grupo A: l S.20S pesetas.
Grupo B: 13. 790 pesetas.
Grupo C: 12.664 pesetas.

2.

Los precios de cesión de las viviendas de promoción
pública a las que no sea de aplicación la disposición transitoria
duodécima del Real Decreto 3148/1978, de lO de noviembre, serán
los co~spondientes a 1986 incrementados en los si¡uientes
porcentajes:
Grupo A: 2,97 por lOO.
Grupo B: 2,97 por lOO.
Grupo C: 2,98 por 100.

3. Los precios de cesión de las viviendas resultantes de lo
dispuesto en el número anterior no serán de aplicación a las que se
enajenen durante el año 1987, siempre que hubiera mediado
compromiso de enajenación antes de 1 de enero de dicho año. En
este caso serán de aplicación los precios de cesión correspondientes
al año 1986.
Arto 2. 0 l. El módulo inicial de las viviendas de protección
oficial del grupo I Y del grupo 11 para el afto 1987 establecido en
el número 1 del artículo anterior se aplicará a todas las viviendas
que se califiquen provisionalmente a partir de la fecha de la
publicación de la presente Orden.
2. El precio m4ximo de venta de las viviendas a que se refiere
el número anterior será determinado en todo caso en función del
módulo vigente en el momento en que se produzca la terminación
de las obras.
3. En todo lo no previsto en la presente Orden se aplicará lo
dispuesto en la Orden de 19 de febrero de 1979.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Los aumentos de renta para las viviendas de protección oficial, grupos 1 Y11, que se encuentren alquiladas en la fecha
de publicación de esta Orden y que sean exigibles como consecuencia de la variación del módulo se aplicarán, en su caso, a ~ del
I de abril de 1987, de acuerdo con el Reglamento de ViViendas de
Protección Oficial de 24 de julio de 1968.
~da.-En los concursos que se convoquen para adquisición
de Viviendas, la determinación del módulo y del precio de
~uisición se efectuará de acuerdo con la legislación vigente en el
momento de la convocatoria.

DISPOSICIONES FlNALES
Primera.-La presente dispolicion entrar4 en vi¡or el mismo dfa
de su publicación en el «8oletúl Oficial del Estado», si bien NI
efectos se aplicarán retroaetivamente a partir del I de enero de

1987.

Segunda.-Se autoriza al Director seneraI para la Vivienda Y
Arquitectura para que diete las instrucciones oportunas de deIam).
no de la presente Orden, sin petjuicio de las que PUedan dictar laI
Com'!Jlidades Autónomas en el ejercicio de w competeDciu
asunudas.
Madrid, 11 de mayo de 1987.

SAENZ DE COSCOLLtJEI.A
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director ¡cneral para la VivieDda y
ArqUitectura.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBliCAS
11917

REAL DECRETO 63211981, tk B ,. m~ lDIn
orga"izadd" de la Admini3traci611 tkI EstiuIo ni "
exterior.

La Administración del Estado en el exterior, a la que COIIIIponde ~'ecutar la poUtica exterior del Oobiemo, esti CODIÜt8idI
por los
os, Servicios e InstituciODel del Estado~
ñan sus nciones en el ex_ero o ante uu
internaciona1, cuya sede se encuentre en territorio
El rasao espécffico de la Administración del . . . • el
exterior es que desan'olla su ae:tiyidad en el lURlO de tia
ordenamientos jurfdicoe diferentes: El ordenamiento jurfdico .....
dol, el ordenamiento jurldico internlCioaal y el om-_iMto
jurfdico interno de cada uno de los EItaCkiI donde ricrce IU
actividad.
Hasta el momento presente no se ha1lan suficieDt.ement . . . .
das en el ordenamiento jurldico espaAo~ ni la OIJIIDÍZlICiÓll, DI laI
competencias y funciones de la AdminiItraci6n del EIIado fIIÍ el
exterior, carencia que trata de colmar el presente Ral Decnlt.o.
Se pretende uf conse¡uir una ~
coordinac:i6a y t&acia en
el Servicio Exterior y concretar y
adminiltAti'Y8lDellte el
principio de unidad de acci6n en el exterior has1a ahora ~
solamente de manera tan¡encial en el artfculo 1.° del Rea1 DecNto
1485/1985, de 28 de ~ sobre es1rUCtUl'a C)I'I6nica búica del
Ministerio de Asuntol Exteriora. De esta foima • preteDde
co~ UD modelo de Servic:io Exterior que coonfiDe lite
prinCIpiO con el de especializaá6Il de la aeatióJL
Otro de los objetivos ~stoI con esta normativa es conft¡urar
en el ordenamiento administrativo espaAollal Misiones DiplolÚticas y las Oficinas Consulares cuya repJaciÓD en el Derecho
Internacional Púbüco le bala en los Convenios de VleDa sobre
relaciones diplomAticas y consulares, de 18 de abril de 1961 Y de
24 de abril de 1963, respectivamente.
Con este Real DecretO se potencia tambi6n la fipra del Jefe de
Misión que ~ta a España y que, por consi¡wente, ostenta la
máxima autondad del Estado espaAol ante el estado u Orpnismo
internacional en el que haya sido acreditado Y, ~ tanto, ejerce la
jefatura superior de todo el personal de la Misión.
Con el fin de ase¡urar -una mú eficaz coordiDlCión de la
Administración del Estado en el exterior, el presente Real Decreto
regula tambi6n el sistema de comunicaciones oficiales entre los
Oi¡anismos que la componen y la Administración Central, configurándose como cauce y &&ente coordinador el Ministerio de
Asuntos ExteOores.
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En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y
a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas,
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día
8 de mayo de 1987.
DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO

Dis,.idoan paerales

La Administraci6n del Estado en el exterior, a la
la ~ón de la POIitica exterior del Gobierno,
CId CODStituida por 101 ~ Servicios e IllItÍtucioDel de la
Admiaistnlc:i60 del Estado que daempcDan sus funciones en el
extranjero o ante una Orpnizaci6n internacional cuya sede se
enClIeIdI'e en tel'ri1orio CIOdol.
Art. 2. 0 La AdmiDiItñIción del Estado en el exterior se articula
Artículo 1.0

que

~

ea:

a) Misiones Diplomáticas para el desarrollo de las relaciones
diplomAticas bilaterales.
b) Repretentaciones Permanentes y Delepciones para el desarrollo de 1u .....tacioDcI diplomáticas multilaterales.
e) 0fic:iDas Consulares para el ejercicio de las funciones
coDlUlareL
d) Instituciones y Servicios de la Administración del Estado
en el extl'alVero.

Art. 3.° 1. Las Misiones Diplomáticas pueden tener carácter
permanente o especiaL
2. Las Misiones DipIom'ticas Permanentes son las estableci-·
das con carácter ~tatiw poi' el Estado español ante otro u
otros Estados; en este 6Itimo caso, en rtgimen de acreditación
mOItipIe y con resideDc:ia en UDO de cUOI.
3. SOn MiIiones &peciaIes 1M que. con carácter representativo y temporal, envía el Estado español ante otro Estado para
tratar con él asuntos determiDadoI o para realizar ante él un
cometido determinado, sin petjuicio de la posibilidad de enviar
una Misi6n Especial a varios Estados.
Art. 4.0 l. Las Representaciones Permanentes son las enviadas con carKter permaDCDte Y repRllCDtativo por el Estado español
ante una Orpnización internacional. Tendrán el carácter de
representaciones de observación cuando el Estado español no fuere
de diduI 0rpniDción.
~ Las Deiepcinnes son enviadas tKX' el Estado ~ol para
~ ca UD 6Ipno de una Orpnizaci6n internaCIonal o en
ima CoatimICia de Estados convocada por una Organización
iDtemaeioaal o ~ IUI anspicios. pudieudo ser también de mera
~

Art. S.o Las t\mcioIIes consulareI serán ejercidas por las
06ciDaI CclaAlMeI J. ea IQ .~ poi' las Misiones Diplomáticas
PaJnenentes
a travá . . . ~uJam,.
Ano 6.0 Las I~
~.. en el extraJVero que
estableZca la AdmiaiItración del EStado sin carácter diplomAtico o
~ . . . . . poi'

M
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lo Cll8biccido en el artfcu10 26.

Todos" JefeI de Misión DipJomática, de Represena.:ión PamaneDte y de Delepci6n, cada uno de los cuales

rcpraenta al c:ouJunto de la Adairinistnci6n del Estado, dependen
jedrquicamente ael Min.iaterio de Asuntos Exteriores.
Art. 8.. ~nde. 101 Jefea de Misión Diplomática, de
~tae:ión Perinancnte y de Dc1eIaá6n la coordinación de
toer.o.l. ~ de la AdministnIci6n c1cI Estado en el exterior, al
objeto de prantizar. de aaaerdo con el principio de unidad de
acción, que IUI aecuacioaes en el uterior sean acorda con las
~ de IJOlftica ataior defiDidu por el Gobierno.
Art.9.0 Para el CUIIlPlimicnto de sus funciones, incumbe a los
Jefes de Misión Di{)lomitica, ele Representación Permanente y de
Delepción, lo si¡wente:

a) ~ ~ coordinar la actividad de los distintos órpnos
de la AdministrIcióD. en el exterior en el Estado receptor o ante los
Organismos o conferenc:iu intemaciooales ante los que es~n
acreditados.
b) Informar a loe miembroe de la MisiÓD DiplomAtica, Representación Pamancnte o Delepción lObte 101 asuntos que afecten
al desem~ de SUS funciona y recibir puntual información sobre
. . actiYicladel.
e) Supervisar la Ktividad administrativa de todas las unidada lntearadu en la Misión Diplomática, ~ntación Permanente o Delepción en sus aspectos políticos, Jurídicos y económicos.
d) Velar por el estricto cumplimiento de sus deberes por parte
de los funciooarios públicos, y a tal efecto, POdrán ejercer las
funciones a q,ue se refiere el articulo 29.1 dC:I Reglamento de
lléIimen DiSCiplinario de la Administraci6n del Estado.

Art. 10. 1. Las comunicaciones entre las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes o Delegaciones y los órpnos
de la Administración Central se canalizarán a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores. No obstante, por razones de celeridad y
eficacia en el ~estión, las Consejerías y A¡regadurias sectoriales
podrán comumcarse directamente con los Departamentos Ministe·
riales de los que dependan funcionalmente, o con los competentes
en la materia de que se trate, y éstos con aquéllas, debiendo cn tales
casos trasladarse simultáneamente la comunicación de que se trate
al Jefe de la Misión Diplomática, de la Representación Permanente
o Delegación.
2. Los Servicios e Instituciones de la Administración en el
exterior dependientes funcionalmente de otros Ministerios de la
Administraci6n del Estado, y que no tcnpn condición de Oficina
Diplomática, se comunicarán directamente con ellos. No obstante,
el Ministerio de Asuntos Exteriores "1 el Jefe de la Misión
Diplomática ~ recabar la infonnaCJón que estimen oportuna
de estos Servicios e Instituciones.

CAPITULO 11
MlsioDa

DlrloN.......

Art. 11. La creación, modific:aci6n y supresión de las Misiones
Diplomáticas se realizará, a iniciativa del Ministro de Asuntos
Exteriores y a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públicas, mediante Real Decreto.
Art. 12. Las funciones de una Misión Diplomática Permanente consisten principalmente en:
a) Representar al Estado español ante el Estado receptor.
b) Proteaer en el Estado receptor los intereses del Estado
Español y los de sus JUlciona1es dentro de los límites permitidos por
el Derecho Internacional.
c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor.
d) Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y
de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor o
informar sobre ellos al Gobierno español.
e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre los dos Estados.
Art. 13. 1. La Jefatura de las Misiones Diplomáticas Permanentes será desempedada por un Emblijador o un Encarpdo de
Negocios con cartas de Gabinete, que será nombrado por Real
Decreto, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y acreditado por S. M. el Rey.
2. En los casos de vacante del cargo y ausencia o imposibilidad de ejercicio de su titular, la Jefatura de la Misión será
desempeñada por el Ministro Consejero en calidad de Encargado
de Negocios «ad interim». No habiendo Ministro Consejero, la
sustitución corresponderá al funcionario diplomático que preste
sus servicios en la Cancil1eria DiplomAtica de la Misión y tenga
mayor categoría administrativa y, en caso de igualdad, al más
antIgUo.
Art. 14. Los Emblijadores representan a España y ostentan la
máxima autoridad del Estado español ante el Estado en el que
hayan sido acreditados, ejerciendo la Jefatura superior de todo el
personal de la Misión.
Art. 15. 1. Los Servicios de las Misiones Diplomáticas
Permanentes se estructuran en Oficinas Diplomáticas qu,e son:
Cancillerías Diplomáticas y Consejerias y A¡regaduríal Sectoriales.
2. La Cancilleria Diplomática desarrolla Predominantemente
funciones de naturaleza política y de repraentacióo en el Estado
receptor.
3. Se consideran Consejerias y Aareaadwial sectoriales las
Oficinas que,t sin estar integradas en 1& Cáncilleria Diplomática,
desarrollan rundamentalmente tareas especializadas de carácter
técnico.
Las A&rePdurias y Consejerías sectoriales mantendrán su
actual dependencia funcional de los Ministerios con competencia
sectorial a lo que corresponde su olJlUÚZ8CÍón interna y dotación
presupuestaria, uf como IV inspección Ucnica y control, sin
perjwcio de lo establecido en el artículo 8.° Y de las competencias
que corresponden al Ministerio para las Administraciones Públicas
en materia orpnizativa.
4. Los servicios y personal de carácter administrativo se
articulan en la Cancillería administrativa.

CAPITULO

m

Represent8doDel Permuentes y Delepdones
Art. 16. La creaci6n, modificación y supresión de las Re~
sentaciones Permanentes será realizada por Real Decreto, a imciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y a propuesta del Ministro
para las Administraciones Públicas.
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Art. 17. Los representantes ~anentes tienen en el ámbito
de su competencia, la representaclón de España en las Organizaciones internacionales ante quien estÚl acreditadas y ejercen la
jefa~ y dirección de la representación y de todo el personal de
la mlsma.
Art. 18. 1. La Jefatura de las Representaciones Permanentes
será desempeñada por un representante permanente, acreditado
por S. M. el Rey. que será nombrado por Real Decreto a propuesta
del Ministro de Asuntos Exteriores, si tiene la cate¡orfa de
Emmvador. y por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, si no
la tiene.
2. En los casos de vacante del car¡o y ausencia o imposibilidad de ejercicio de su titular. el representante permanente será
sustituido por el representante 8(ljunto. si lo hubiere y. en otro caso.
por el funcionario que reglamentariamente se determine.
Art. 19. 1. El establecimiento y supresión de las DelepcioDes se realizará por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, en
la que se determinarán los objetivos y alcance de la de1epción.
2. Los Jefes de la Delepción ser6n nombrados ~el
Ministro
de Asuntos Exteriores, a propuesta, en su caso, del
ento
directamente afectado. No obstante lo anterior. el
nsejo de
Ministros podrá avocar esta facultad y nombrar directamente a los
Jefes de Delegación que considere oportuno. a propuesta del
Ministro de Asuntos Exteriores.

CAPITULO V
IIlIdt1ldones '1 Senidol de la .u.bda1nd6ll del Eatado en el

emrior

Art. 26. l. La Administración del Estado puede establecer
Instituciones y Servicios en el ~jero. sin canlcter representativo, para el desarrollo de sus actividades sectoriales. Corresponderá autorizar su establecimiento al Consejo de Ministros, previo
informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.
2. Las Instituciones '1 Serviciol estÚl ~tos, en cuanto que
forman parte de la Administración del Estado en el exteríor. al
principio de unidad de acción y sometidos a la dependencia del Jefe
de la Misión Diplomática Permanente a efectos de IU coordinación.

DISPOSIOON ADIOONAL
l. La Delegación de ~pda en la Orpnización del Tratado
del Atlántico Norte se ~ por sus disposiciones específicas en
cuanto a su organización y dependencia funcional.
2. La representación de ESpaña ante las Comunidades Europeas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 260/1986. de 17
de enero.

DISPOSIOON FINAL
CAPITUW IV

El presente Real Decreto entrani en yi¡or al día si¡uiente de IU
publicación en el «Boletín Oficial del Estádo».

Oftclnu CODIa1areI

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1987.
Art. 20. Son funciones consulares las establecidas con este
carácter en el Derecho espdol, admitidas por el Estado receptor.
JUAN CARLOS R.
las atribuidas por los acuerdos internacionales suscritol entre el
Estado espdol y el receptor y, de forma general, las reJac:ionadas
en el artk:ulo quinto del Convenio de Viena de Relaciones El Minlltro pua·lal Adminis1ncioDa NbIicu.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN
Consulares, de 24 de abril de 1963.
Art.21. La creación, modificación y supresión de las Oficinas
Consulares y de las Secciones Consulares de las Misiones Diplomáticas Permanentes, se rea1izará por Orden del Ministro de Asuntos
Exteriores. sin perjuicio de las competencias que correspondan al
Ministerio para las Administraciones Púbücu en materia orpnizativa.
Art. 22. l. Las Oficinas Consulares podrán ser de carrera y
honorarias. Las primeras estarán dirigidas por funcionarios de
carrera, pudiendo tener cate¡orfa de Consulado General o Consulado. Las segundas estarán a car¡o de A¡entes honorarios y podrán
ser Consulados Generales honorarios, Consulados honorarios,
Viceconsulados honorarios y Agencias Consulares honorarias.
2. Las Oficinas Consuláres nonorarias se ri¡en de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto 952/1984. de 25 de abril. por el que
CORRECCION de malas de la Orden de 11 de mayo
se aprueba el Re¡Jamento de los A¡entes Consulares honorarios de 11918
de 1987 por la que se dictan nDn1fQS en relación con
España en el extranjero.
el franqueo y depósito en el Senicio de Correos de los
Art. 23. l. LOs Jefes de las Oficinas Consulares ejercerán las
envíos de propaganda electoral para /tu elecciones de
competencias que la Ieaislación VÍlCnte les atribuye, así como la
DiputadoS al Parlamento europeo, elecciones locales }'
jefatura y dirección de todos los servicios y de todo el personal de
elecciones a los Parlamentos, Asantblew o Cortes de
la Oficina Consular.
diversas Comunidades Autónomas.
2. El Jefe de la Oficina Consular será provisto de una Carta
Patente u otro instrumento admitido por el Derecho Internacional
Padecido error en la' inserción de la mencionada Orden.
otorpda por S. M. el Rey con el refrendo cid Ministro de Asuntos
Exteriores, en la que constaré. ademAs de su nombre y categoría publicada en el «Boletín Oficial del Estado. número 114 de fecha
13 de mayo de 1987, página 13960. se tranKribe a contiliuación la
personal, la circunscripción cons~ y sede de la Oficina a su C8J'K0.
oportuna rectificación:
3. En los casos de vacante del c::araoJ ausencia o imposibili·
dad de ejercicio de su titular. le sustituirá Cónsul general adjunto
En el artículo 1.0. donde dice: «oo. publicada en el "Boletín
o el Cónsul y, si no lo hubiere, el Canciller. salvo en el Ambito de
Oficial del Estado" número 8... '». debe decir: .... publicada en el
las funciones relativas al ejel'Clcio de la fe pública, respecto de las "Boletín Oficial del Estado" número 108......
que será sustituido por el Cónsul de la demarcación más próxima
que se designe.
Art. 24. Los Jefes de las Oficinas Consulares lYustarán sus
actuaciones a la instru<:ciones del Ministerio de Asuntol Exteriores
CORRECC10N de erratas de la Orden de 11 de mayo
11919 de
y del Jefe de la Misión DiDiom4tica Permanente. excepto en el
1987 por la que se dietan normas sobre la colabaTa·
ejercicio de las funciones relativas a la fe pública, registro civil o
ción del &rvicio de Correos en las elecciones locales.
jurisdicción voluntaria, en las que estarán IIOJDetidol a lo estable·
convocadas por Real Decreto 508/198 7, de 1J de abril.
cido en la legislación notarial, rqistrai civil y procesal que regula
el ejercicio dé esas funciones.
Padecido error en la inserción de la mencionada Orden.
Art. 25. 1. Los Jefes de la Oficina Consular. edemAs de tener publicada en el «Boletín Oficial del Estadc» número 114, de fecha
a su ClUJO una cimmscripción consular propia. coordinarán y. por 13 de mayo de 1987. página 13957. se transcribe a continuación la
delepción del Jefe de la Misión Diplomática Permanente, imparti- oportuna rectificación: .
rán lDstrucciones a las Oficinas Consulares honorarias establecidas
en su circunscripción.
En el punto 6.2. donde dice: .... que certifique de modo
2. Los Cóñsules generales ejercerán las mismas funciones ineludible el cumplimiento de este requisito ..... debe decir: .... que
respecto de los consulados de carrera establecidos en su circunscrip- certifique de modo indubitable el cumplimiento de este requi·
sito ...».
ción.
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