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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21175 ORDEN de 3 de octubre de 1997sobre uni
formes de la Carrera Diplomatica. 

EI artfculo 39 del Reglamento Organico de la Carrera 
Diplomatica. aprobado por Decreto de 15 de julio 
de 1955 (<<Boletfn Oficial del Estado» numero 205, del 
24), establece que el modelo oficial de uniforme de la 
Carrera sera determinado por Orden. 

A tal efecto, teniendo en cuenta el modelo tradicional 
de uniforme que se ha venido utilizando y la actual com
posici6n de la Carrera Diplomıltica, he tenido a bien dis
poner 10 siguiente: 

Primero.-EI uniforme de la Carrera Diplomatica sera 
de uso exclusivo de quienes habiendo superado las prue
bas y examenes reglamentarios accedan al escalaf6n 
de la carrera diplomatica. 

A tftulo excepcional. y previa autorizaci6n del Sub
secretario del Departamento, los Embajadores de Espana 
cıue no pertenezcan a la Carrera Diplomatica podran uti
Iızar este unıforme en el desempeno de su cargo. 

Segundo.-EI uniforme masculino, confeccionado en 
pano azul. consta de una casaca que lIevara tres liras 
bordadas repartidas proporcionalmente desde el centro 
de la espalda. EI cuello, de tirilla, tendra 5 centfmetros 
de ancho, con un bordado de canutillo, serreta, palmas 
y hOJas de roble. A continuaci6n del talle, tendra una 
abertura de canutillo y serreta, terminaci6n que se rea
lizara tambien en la uni6n de los faldones con las fajillas. 
las carteras, situadas en la uni6n del tronzado de la 
casaca con el fald6n, tendran tres puntas, coincidiendo 
cada punta con un bot6n dorado grande con el escudo 
constitucional, realizandose en ellas un bordado de 6 
centfmetros de alto y 14 centfmetros de largo con canu
tillo, serreta, palmas y hojas de roble. las hombreras 
tendran un cordoncillo de ora retorcido sujeto con un 
bot6n dorado pequeno con el escudo constitucional. la 
pechera se cerrara con nueve botones dorados grandes 
con el escudo constitucional. En las bocamangas, rea
Iızadas en pano rojo, se realizara un bordado de 11 cen
tfmetros de alto y 14 6 1 5 centfmetros de largo igual 
al realizado en las carteras, con un bot6n dorado peque
no en el angulo que forma la costura del codo con la 
bocamanga. Todos los cantos iran bordados con canu
tillo y. serreta. la prenda tendra un forro, en su parte 
superıor de raso blanco y en los faldones de raso rojo. 
EI pantal6n, confeccionado en pano azul. lIevara en el 
costado un gal6n de hilo'de oro de 50 milfmetros de 
ancho. Se completara el uniforme con un bicornio rema
tado de plumas negras, que seran de color blanco para 
quienes ostenten la categorfa de Embajador. EI calzado 
sera de color negro. Se portara un espadfn que estara 
sıtuado en el lado ızquıerdo de la cintura pendiente de 
un tahalf. 

Tercero.-EI uniforme femenino consta de una cha
quetilla corta confeccionada en estambre de la na azul 
oscuro. EI cuello, de 4 centfmetros de ancho, tiene el 
mismo diseno y bordados que el del uniforme masculino . 
. la pechera se cerrara con siete botones dorados grandes 
con el escudo constitucional. los cantos del delantero 
iran bordados con canutillo y serreta. En las bocamangas, 
realizadas en pano rojo, se realizara un bordado de 8 
centfmetros de alto y 12 centfmetros de ancho con canu
tillo, serreta, palmas y hojas de roble, con un bot6n dora
do pequeno en el angulo que forma la costura del codo 
con la bocamanga. la falda, larga hasta los tobillos, se 
confeccionara con el mismo genero que el de la cha
quetilla y tendra forma de tubo, con una abertura larga 
para facilitar el paso. EI calzado sera de color negro. 

Cuarto.-Cuando se adquieran las sucesivas catego
rfas que determina el escalaf6n de la Carrera Diplomatica, 
se bordaran, en cada caso, a ambos lados de la pechera 
de la casaca y la chaquetilla, y en las bocamangas los 
distintivos correspondientes. 

Quinto.-Por el Subsecretario del Departamento se 
dictaran instrucciones detalladas que recojan el diseno 
de uniforme correspondiente a cada categorfa del esca
laf6n de la Carrera Diplomatica y las normas para su 
uso en los actos de servicio. 

Sexto.-Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango relativas al uniforme de la Carrera 
Diplomatica. . 

Septimo.-la presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de supublicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 3 de octubre de 1997. 
MATUTES JUAN 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21176 ORDEN de 29 de septiembre de 1997 por 
la que se aprueba el modelo 126 de decJa
raci6TX1ocumento de ingreso yel modelo 196 
del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y del Impuesto sobre Socie
dades, rendimientos del capital mobiliario, 
intereses de cuentas bancarias (rendimientos 
explfcitos), as[ como 105 disefios f[sicos y 16gi
cos para su presentaci6n en soporte direc
tamente legible por ordenador. 

la Orden de 12 de noviembre de 1985 aprob6 el 
modelo 126 de declaraci6n-documento de ingreso de 
las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas y dellmpuesto sobre Sociedades, 


