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Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento 

General de Precedencias en el Estado 

Artículo 3 

A los efectos del presente Ordenamiento, los actos oficiales se clasifican en: 

a) Actos de carácter general, que son todos aquellos que se organicen por la Corona, 

Gobierno o la Administración del Estado, Comunidades Autonómas o Corporaciones 

Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las 

autonomías, provinciales o locales. 

b) Actos de carácter especial, que son los organizados por determinadas instituciones, 

organismos o autoridades, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios 

del ámbito especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades. 

Artículo 4 

1. Los actos serán presididos por la autoridad que los organice. En caso de que dicha 

autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma. 

La distribución de los puestos de las demás autoridades se hará según las precedencias 

que regula el presente Ordenamiento, alternándose a derecha e izquierda del lugar 

ocupado por la presidencia. 

2. Si concurrieran varias personas del mismo rango y orden de precedencia, prevalecerá 

siempre la de la propia residencia. 

Artículo 6 

La precedencia en los actos oficiales de carácter especial, se determinará por quien ls 

organice, de acuerdo con su normativa especifica, sus costumbres y tradiciones y, en su 

caso, con los criterios establecidos en el presente Ordenamiento. 

Artículo 12 

En los actos en el territorio propio de una Comunidad Autónoma regirá la precedencia 

siguiente: 

1. Rey o Reina. 

2. Reina consorte o Consorte de la Reina. 

3. Príncipe o Princesa de Asturias. 

4. Infantes de España. 

5. Presidente del Gobierno. 

6. Presidente del Congreso de los Diputados. 

7. Presidente del Senado. 

8. Presidente del Tribunal Constitucional. 

9. Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

10. Vicepresidentes del Gobierno, según su orden. 

11. Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

12. Ministros del Gobierno, según su orden. 

14. Ex Presidentes del Gobierno. 

15. Presidentes de los Consejos de Gobierno de otras Comunidades Autónomas. 

16. Jefe de la Oposición. 

17. Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 

18. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 



19. Alcalde del municipio del lugar. 

30. Consejeros de Gobierno de la Comunidad Autónoma, según su orden. 

31. Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 

39. Presidente de la Diputación Provincial, Mancomunidad o Cabildo Insular. 

40. Directores generales y asimilados, según su orden. 

41. Diputados y Senadores por la provincia donde se celebre el acto. 

42. Rectores de Universidad en cuyo distrito tenga lugar el acto, según la antigüedad de 

la Universidad. 

46. Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento del lugar. 

 

 


