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una de las Partes Contratantes y que esten provistas 
de su sello oficial no necesitaran ser legalizadas para 
ser validas en el territorio de la otra Parte. 

TITULOVI 

Disposiciones comunes 

Articulo 40. Dispensa de legalizaci6n. 

Los documentos que provengan de las autoridades 
judiciales 0 de otras autoridades de uno de ambos Esta
dos. asi como los documentos cuya fidelidad y fecha. 
veracidad de la firma 0 conformidad con el original cer
tifiquen dichas autoridades. estaran dispensados de lega
Iizaci6n 0 de cualquier otra formalidad equivalente cuan
do deban presentarse en territorio del otro Estado. 

Los documentos deberan ir provistos de la firma y 
del sello oficial de la autoridad facultada para expedirl6s. 
y en el caso de que se trate de copias. estar certificados 
conformes con el original por dicha autoridad. En cual
quier caso. deberan estar extendidos materialmente de 
tal forma que resulte evidente su autenticidad. 

En caso de existir serias dudas acerca de la auten
ticidad del documento. se efectuara una comprobaci6n 
por mediaci6n de la autoridad central de ambos Estados. 

Articulo 41. Lenguas y traducciones. 

Las dos autoridades centrales podran redactar sus 
comunicaciones en sus lenguas respectivas. Se adjun
tara a las mismas una traducci6n en lengua francesa. 

Articulo 42. 

Los documentos que deban ser notificados. las comi
siones rogatorias. las resoluciones relativas a condenas 
en costas y gastos del procedimiento. las Solicitudes de 
asistencia judicial. al igual que los documentos y soli
citudes de informaci6n necesaria que se adjunten a los 
mismos. asi como sus anejos. deberan estar redactados 
en la lengua de la Parte de la autoridad requerida 0 
ir acompafiados de una traducci6n en lengua francesa. 

Articulo 43. 

Las traducciones seran legalizadas por la autoridad 
competente de ambos Estados. 

La traducci6n de las comunicaciones previstas en el 
articulo 42 del presente Convenio no dara lugar a ningun 
reembolso de gastos. 

T[TULO Vi 

Disposiciones finales 

Articulo 44. 

Cualquier controversia que surja de la aplicaci6n 0 
de la interpretaci6n del presente Convenio se resolvera 
por via diplomatica. 

Articulo 45. 

EI presente Convenio entrara en vigor provisionalmerı
te a partir de la fecha de su firma y definitivamente 
el primer dia del segundo mes siguiente a la fecha de 
la ultima notificaci6n en que se haga constar el cum
plimiento de las formalidades constitucionales requeri
das en cada uno de los dos Estados. 

Articulo 46. 

EI presente Convenio se concluye por un tiempo de 
duraci6n ilimitada. Cada una de las Partes podra den un
ciarlo por medio de una notificaci6n por escrito enviada 
por conducto diplomatico a la otra Parte. La denuncia 
surtira efecto un afio despues de la fecha de su envio. 

En fe de 10 cual. 105 plenipotenciarios de ambos Esta
dos Contratantes firman el presente Convenio. 

Hecho en Madrid. el 30 de mayo de 1997. en doble 
ejemplar. estando redactados los originales en espafiol. 
en araba y en frances. siendo igualmente autenticos los 
tres textos. 

Por el Reino de Espafia. Por el Reino de Marruecos. 

Margarita Mariscal 
de Gante y Mir6n. 

Ministra de Justicia 

Abderrahmane Amalou. 
Ministro de Justicia 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente a par-
tir del 30 de mayo de 1997. fecha de su firma. segun 
se establece en su articulo 45. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 4 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nufiez Montesinos. 

13926 APLlCACı6N provisional del Convenio de 
Extradici6n entre el Reino de Espafla yel Reino 
de Marruecos. firmado en Madrid el 30 de 
mayo de 1997. 

CONVENIO DE EXTRADICIÖN ENTRE EL REINO 
DE ESPANA Y EL REINO DE MARRUECOS 

Animados por el deseo de mantener y reforzar los 
vinculos que unen a ambos paises y. en particular. de 
regular sus relaciones en el ambito de la extradici6n. 
han decidido concertar a dicho efecto el presente Con
venio. y convienen en las disposiciones siguientes: 

TITULO 1 

Obligaci6n de conceder la extradici6n 

Articulo 1. 

Las Partes Contratantes se comprometen a entregar
se reciprocamente. de conformidad con las normas y 
en las condiciones previstas en el presente Convenio. 
a las personas que se encuentran en territorio de uno 
de los dos Estados y sean procesadas 0 condenadas 
por las autoridades judiciales del otro Estado. 

TITULO ii 

Hechos que dan lugar a extradici6n 

Artfculo 2. 

. Seran objeto de extradici6n: 

1. Las personas que sean procesadas por hechos 
que. segun las legislaciones de las Partes Contratantes. 
esten castigados con un pena privativa de libertad de 
dos aiios de duraci6n como minimo. 

2. Las personas que. por hechos penados por la 
legislaci6n del Estado requerido. sean condenadas en 
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juicio contradictorio 0 en rebeldfa por los Tribunales del 
Estado requirente a una pena privativa de libertad de 
se is meses de duraci6n como mfnimo. 

Si la solicitud estuviera fundamentada en una con
dena dictada en rebeldfa, la extradici6n se concedera 
unicamente cuando la Parte Requirente se comprameta 
a volver a someter a juicio contradictorio a la persona 
cuva extradici6n se solicita. 

TiTULO iii 

Motivos para denegar obligatoriamente la extradici6n 

Artfculo 3. No extradici6n de los nacionales. 

Las Partes Contratantes no concederan la extradici6n 
de sus nacionales respectivos. 

La condici6n de nacional se apr.eciara en relaci6n con 
el momento en que se hubiera cometido el delito por 
el que se solicita la extradici6n. 

No obstante, la Parte requerida se compramete a pra
ceder judicialmente, en la medida en que tenga com
petencia para juzgarlos, contra sus propios nacionales 
que havan cometido en el territorio del otro Estado infrac
ciones castigadas como delitos en ambos Estados, cuan
do la otra Parte le transmita por vfa diplomatica una 
solicitud de iniciaci6n de actuaciones judiciales acom
pariada de los expedientes, documentos, objetos e infor
maciones que obren en su poder. Se informara a la Parte 
Requirente del resultado que hava tenido su solicitud. 

Artfculo 4. Delitos polfticos. 

No se concedera la extradici6n si la infracci6n por 
la que se solicita es considerada por la Parte requerida 
delito poHtico 0 delito con exo con uno de tal naturaleza. 

Artfculo 5. Prescripci6n de los hechos. 

Se denegara la extradici6n en el caso de que hava 
prescrito la acci6n 0 la pena conforme a la legislaci6n 
vigente del Estado requirente .0 del Estado requerido 
en el momento de la recepci6n de la solicitud por el 
Estado requerido. 

Artfculo 6. Lugar del delito. 

Se denegara la extradici6n si los hechos por los que 
se solicita se hubieran cometido en el Estado requerido. 

Artfculo 7. Otros motivos de denegaci6n. 

Se denegara la extradici6n:· 

a) Si los hechos hubieran sido va juzgados por sen
tencia firme en el Estado requerido. 

b) Si, en el caso de que los hechos se hubieran 
cometido fuera del territorio del Estado requirente por 
un no nacional de ese Estado, la legislaci6n del pafs 
requerido no autoriza la persecuci6n de delitos de la 
misma naturaleza cometidos fuera de su territorio por 
un extranjero. 

c) Si se hubiera concedido una amnistfa 0 indulto 
en el Estado requirente 0 se concede una amnistfa 0 
indulto en el Estado requerido, a condici6n de que, en 
este ultimo caso, el delito figure entre los que sean per
seguibles en este Estado cuando havan sido cometidos 
fuera del territorio de este Estado por un no nacional 
del mismo. 

TiTULO iV 

Motivos para denegar facultativamente la extradici6n 

Artfculo 8. Delitos militares. 

Podra no concederse la extradici6n si la infracci6n 
por la que se solicita consiste unicamente en la violaci6n 
de obligaciones militares. 

Artfculo 9. Actuaciones pendientes. 

Podra denegarse la extradici6n en el caso de que 
los hechos estan siendo objeto de actuaciones en el 
Estado requerido 0 havan sido juzgados en un tercer 
Estado. 

Artfculo 10. Delitos fiscales. 

En materia de tasas e impuestos, de aduanas V de 
cəmbio, la extradici6n se concedera en las condiciones 
previstas en el presente Convenio, en la medida en que 
asf se hubiera decidido mediante simple canje de cartas 
con respecto a cada delito 0 clase de delitos esped
ficamente designados. 

Artfculo 11. Pena capital. 

Si los hechos por los que se solicita la extradid6n 
estuviesen castigados con la pena capital por la legis
lad6n del Estado requirente, dicho pena sera sustituida 
por la prevista para los mismos hechos por la legislad6n 
del Estado requerido. 

TiTULOV 

Procedimiento de extradiei6n 

Artfculo 12. Presentaci6n de la solicitud. 

La solieitud de extradici6n se eursara por vfa dipla
matica. 

Debera ir acompariada de: 
a) EI original 0 eopia autentica, bien de una resa

luei6n ejecutoria de condena, 0 bien de una orden de 
detenci6n 0 de cualquier otra documento que tenga la 
misma fuerza V que hava sido expedido en la forma 
prescrita por la Lev del Estado requirente. 

b) Una exposici6n de los hechos por los que se soli
cita la extradici6n, indicando la fecha V el lugar en que 
hubieran sido cometidos, la ealificaci6n legal de los mis
mos V las referencias a las disposiciones legales que 
les sean aplicables. 

c) Una copia de las disposieiones legales aplicables. 
d) En la medida de 10 posible, la filiaei6n de la per

sona reclamada V cualquier otra indieaci6n que pueda 
servir para determinar su identidad V su naeionalidad. 

Artfeulo 13. Decisi6n sobre la solieitud. 

EI Estado requerido hara saber por vfa diplomatica 
al Estado requirente su decisi6n acerca de la extradici6n. 

Cualquier denegaci6n total 0 pardal sera motivada. 
En caso de aceptaci6n, el Estado requirente sera infor

mado del lugar V la fecha de entrega de la persona 
reclamada. 

A falta de acuerdo a este respecto, el Estado requerido 
se encargara de condueir a la persona extraditada al 
lugar que designe la misi6n diplomatiea del Estado requi
rer"" 
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A excepci6n del caso previsto en el ultimo parrafo 
del presente articulo, el Estado requirente debera estar 
en dispesici6n de recibir a la persona extraditada por 
sus agentes en el plazo de un mes a partir de la fecha 
determinada, conforme a 10 dispuesto en el parrafo ter
cero del presente articulo. " 

Transcurrido dicho plazo, la persona seni puesta eri 
libertad y ya no podra ser reCıamada por los mismos 
hechos. 

Cuando circunstancias excepcionales impidan la 
entrega 0 la recepci6n de la persona que deba extra
ditarse, el Estado interesado en la mis ma informara de 
ello al otro Estado antes de la expiraci6n del plazo. 

Ambos Estados fijaran de comun acuerdo una nueva 
fecha para la entrega y sera aplicable 10 dispuesto en 
el parrafo precedente. 

Articulo 14. Exenei6n de gastos de proeedimiento y 
de eneareelamiento. 

Los gast05 ocasionados por el procedimiento de extra
dici6n correran a cargo del Estado requ;rente, enten
diendose que el Estado requerido no reclamara gastos 
de procedimiento ni de encarcelamiento. 

TiTULOVI 

Detenci6n" preventiva 

Articulo 15. 

En caso de urgencia y a solicitud de las autoridades 
competentes del Estado requirente, se proeedeni a la 
detenci6n preventiva de la persona cuya extradici6n se 
solicite. en espera de la lIegada de la solicitud de extra
dici6n y de 105 documentos mencionados en el apar
tado 2 del artieulo 12. 

La solicitud de detenci6n preventiva se remitira a las 
autoridades competentes del Estado requerido, bien 
direetamente por via postal 0 telegrƏfica, bien por cual
quier otro medio que deje constancia escrita. Al propio 
tiempo, la misma sera confirmada por via diplomatica. 
En la solieitud debera indicarse la existencia de alguno 
de 105 documentos previstos en el apartado 2 del ar
ticulo 12 y comunicara la intenci6n de enviar una soli
citud de extradici6n. Se expondran 105 hechos por 105 
que se solicita la extradici6n, la fecha y el lugar en que 
hubieran sido eometidos, asi romo la filiaei6n 10 mas 
precisa quə sea posible de la persona reclamada. La 
autoridad requirente sera informada sin dəmora del resul
tado que hava tenido su solicitud. 

Podra ponerse fin a la detenci6n preventiva si en el 
plazo de treinta dias siguientes a la detenci6n el Estado 
requerido no hubiere reeibido la solicitud de extradici6n 
ni 105 documentos mencionados en el apartado 2 del 
artfculo 12. 

La puesta en libertad no seni obstaculo para proceder 
a una nueva detenei6n y a la extradici6n si la solicitud 
de extradici6n se recibe con posterioridad. 

Artlculo 16. Informaei6n eomplementaria. 

Cuando se recal!ıe informaci6n complementaria para 
asegurarse del cumplimiento de las condiciones requə
ridas por el presente Convenio. el Estado requerido la 
solicitara por via diplomatica al Estado requirente, antes 
de denegar la solicitud, en el easo de que considere 
la omisi6n susceptmle de subsanaci6n. 

EI Estado requerido podra seı'ialar un plazo para la 
obtenci6n de dicha informaci6n. 

TiTULO Vii 

Entrega de objetos 

Articulo 1 7. 

Cuando se conceda la extradici6n, todos 105 objetos 
que provengan del delito 0 que puedan servir como piə
zas de coıwicci6n y que se encuentren en poder de la 
persona reCıamada en el momento de su detenci6n 0 
que se descubran posteriormente, seran aprehendidos 
y remitidos al Estado requirente a solicitud del mismo. 

Dieha entrega podra efeetuarse incluso en el easo 
de que la extradiei6n no pueda lIevarse a eabo por haber
se producido la evasi6n 0 la muerte de la persona recla
mada. 

No obstante, quedaran a salvo 105 dereehos adqui
ridos por tereeros sobre diehos objetos, que. en ese easo. 
deberan ser devueltos 10 mas pronto posible al Estado 
requerido y sin gastos para el mismo. al final de las 
aetuaeiones seguidas en el Estado requirente. 

EI Estado requerido podra retener temporalmente los 
objetos aprehendidos si 10 eonsidera neeesario para un 
proeedimiento penal. 

Podra tambian. al entregarlos. reservarse el dereeho 
de reclamar su restituei6n por el mismo motivo. eom
prometiendose a devolverl05 a su vez tan pronto eomo 
sea posible. 

TiTULO VI11 

Concurso de 50licitudes de extradici6n 

Artfeulo 18. 

Cuando se solieite la extradici6n al mismo tiempo 
por varios Estados. bien por 105 mismos heehos 0 por 
heehos diferentes. el Estado requerido decidira a su dis
ereci6rı. teniendo en cuenta todas las cireunstancias y. 
en partieular. la posibilidad de una ulterior extradici6n 
entre los Estados requirentes. las fechas de las sotici
tudes respectivas. la gravedad rətativa y ellugar de eomi
si6n del dəlito. 

TiTULO iX 

Protecci6n de la persona extraditada 

Articulo 19. Prineipio də espeeialidad. 

La persona quə hubiera sido əntrəgada no podra sər 
perseguida. ni senteneiada ən juieio contradietorio. ni 
detenida con vistas a la ejəeuei6n de una pena, por un 
delito anterior a la entrega distinto del que hubiere moti
vado la extradici6n. salvo enlos ca sos siguientəs: 

1. Cuando la persona extraditada. habiendo tenido 
la posibilidad də haeerlo. no hubiera abandonado el terri
torio del Estado al eua1 se efeetu6 la entrega dentro 
del plazo de 105 treinta dias siguientes a su exeareelaci6n 
definitiva 0 si hubiera regresado al mismo despues de 
haberlo abandorıado. 

2. Cuando el Estado que la hubiera entregado eon
sienta en ello. debera presentarse una solieitud a tal 
efeeto. acompaı'iada de los documentos previstos en el 
apartado 2 del articulO 1 2 y de un testimonio judicial 
en el que eonsten las deelaraeiones de la persona extra
ditada acerea de la ampliaei6n de la extradiei6n y se 
mencione la posibilidad que se le hava dado de dirigir 
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un escrito en su defensa a las autoridades del Estado 
requerido. 

3. Cuando la calificaci6n del hecho imputado se 
modifique durante el procedimiento. la persona extra
ditada no sera perseguida ni sentenciada mas que en 
la medida en que los elementos constitutivos del delito 
nuevamente calificado permitan la extradici6n. 

Articulo 20. Reextradici6n a un tercer Estado. 

Excepto en el caso de que el interesado hubiere per
manecido en territorio del Estado requirente en las con
dieiones previstas en el articulo precedente 0 hubiera 
regresado al mismo en esas condiciones. sera necesario 
el consentimiento del Estado requerido para permitir al 
Estado requirente entregar a un tercer Estado la persona 
que le hubiera sido entregada. 

T1TULOX • 

Trənsito 

Articulo 21. 

Previa solicitud presentada por conducto dipləmatico. 
se concedera el transito a travas del territorio de una 
de las Partes Contratantes de una persona que yaya 
a ser extraditada a la otra parte. 

En apoyo de esta solicitud se aportaran 105 docu
mentos necesarios para acreditar que se trata de hechos 
que dan lugar a la extradici6n. 

No se tendran en cuenta las condiciones previstas 
en el articulo 2 y relativas a la duraci6., de las penas. 

En el caso en que se utilice la via aarea. se aplicaran 
las siguientes disposiciones: 

1. Cuando no esta previsto ningun aterrizaje. el Esta
do requirente 10 pondra en conocimiento del Estado cuyo 
territorio se sobrevuele y hara constar la existencia de 
alguno de 105 documentos previstos en el segundo parra
fo del articulo 1 2. 

En caso de aterrizaje fortuito. esta notificaei6n surtira 
los mismos efectos que la solieitud de detenci6n pre
ventiva a que se refiere el articulo 15 y el Estado requi
rente remitira una solieitud de transito en las condiciones 
previstas en los parrafos precedentes. 

2. Cuando esta previsto un aterrizaje. el Estado 
requirente presentara una solicitud de transito. 

En el caso de que el Estado requerido de transito 
solieite tambian la extradici6n. pedra aplazarse el transito 
hasta que la persona reclamada hava cumplido con la 
justicia de dicho Estado. 

T1TULOXI 

Aplazamiento de la ejecuci6n 

Articulo 22. 

Si la persona reclamada estuviera procesada 0 con
den ada en el Estado requerido por un delito distinto del 
que hubiera motivado la solieitud de extradici6n. 

Este ultimo Estado deberƏ.resolver. no obstante. sobre 
dicha solicitud y poner en conoeimiento del Estado requi
rente su decisi6n sobre la extradici6n en las condiciones 
previstas en los parrafos 1 y 2 del articulo 13. 

No obstante. en caso de aceptaci6n. se aplazara la 
entrega del inculpado hasta que aste hava cumplido con 
la justicia del Estado requerido. 

Dicha entrega se lIevara a cabo en una fecha que 
se determinara conforme a 10 dispuesto en el parrafo 
tercero del articulo 13. siendo aplicables en ese caso 
los apartados 4. 5 y 6 del mencionado articulo. 

Lo dispuesto en el presente articulo no sera obstaculo 
para que el interesado pueda ser entregado temporal
mente para comparecer ante las autoridades judieiales 
del Estado requirente con la condici6n expresada de que 
sera devuelto cuando dichas autoridades dicten una 
resoluei6n. 

T1TULO Xli 

Lenguas 

Articulo 23. 

1. La solicitud de extradiei6n y cualquier documento 
anejo estaran redactados en la lengua de la parte requi
rente y se acompaiiaran de una traducci6n en la lengua 
de la parte requerida 0 en lengua francesa. 

2. Toda traducci6n que acompaiie a una solicitud 
de extradici6n estara certificada conforme por una per
sona expresamente habilitada para ello conforme a la 
legislaci6n de la Parte requirente. . 

T1TULO Xlli 

Exenci6n de legalizaci6n 

Articulo 24. 

En la aplicaci6n de este Convenio. los documentos 
y traducciones redactados 0 certificados por los Tribu
nales u otras autoridades competentes de una de las 
partes no sera objeto de ninguna forma de legalizaci6n 
cuando estan provistas del sello oficial. 

T1TULOXIV 

Soluci6n decontroversias 

Articulo 25. 

Cualquier controversia ocasionada por la interpreta
ei6n 0 la aplicaci6n del presente Convenio se resolvera 
por conducto diplomatico. 

Disposiciones finales 

Articulo 26. 

EI presente Convenio entrara en vigor provisionalmen
te a partir de la fecha de su firma y definitivamente 
el primer dia del segundo mes siguiente a la fecha de 
la ultima notificaei6n en que se haga constar el cum
plimiento de las formalidades constitucionales requeri
das en cada uno de 105 dos Estados. 

Articulo 27. 

EI presente Convenio se concluye por un tiempo de 
duraci6n ilimitada. Cada una de las Partes podra denun
darlo por medio de una notificaci6n por escrito enviada 
por conaucto diplomatico a la otra parte. La denuncia 
surtira efecto un aiio despuas de la fecha de su envio. 
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En fe de 10 cual. 105 representantes de ambos Estados 
autorizados a dicho efecto. firman el presente Conveni~ 
y estampan en el mismo su sello. 

Hecho en Madrid el 30 de mayo de 1997. por dupli
cado en lenguas espanola. arabe y francesa. siendo igual
mente autenticos 105 tres textos. 

Por el Reino de Espana. Por el Reino de Marruecos. 

Margarita Mariscal 
de Gante y Mir6n. 

Ministra de Justicia 

Abderrahmane Amalou. 

Ministro de Justicia 

EI presente Convenio se aplica provisionalmente a 
partır del 30 de maya de 1997. fecha de su firma segun 
se establece en su artfculo 26. . 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrıd. 4 de Junıo de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13927 REAL OECRETO 862/1997. de 6 de junio. 

por el que se regulan 105 actos conmemo
rativo~ delOra de la Fiesta Nacional de Espafla. 
en el ambıto del Mm/sterio de Oefensa. 

P~r Real Decret0996/1978. de 12 de mayo. se esta
blecıo. con carəcter anual. el Dfa de las Fuerzas Armadas. 
coıncıdıendo con la festividad de San Fernando. y se 
reg~laron los actos a celebrar e~ cada una de las Capi
tanıas Generales. con especıal enfasis en una de ellas 
cada ano. en la que tendrfa lugar una parada militar 
yel homenaje a la Bandera de Espana. 

Con el propôsito de ampliar la resonancia de la efe
meride y subrayar la identificaciôn de los Ejercitos con 
el pueblo espanol. Hor Real Decreto 530/1987. de 10 
de abrıl. se extendıo la celebraciôn simultəneamente a 
todo el territorio nacional. quedando configurado el Dıa 
de las Fuerzas Armadas como una jornada de encuentro 
y comunicaciôn entre l.os ciudadanos civiles y militares. 
a tenor de 10 establecıdo por la Constituciôn Espanola' 
y el espıritu de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas. 

Posteriormente. las Cortes Generales aprobaron la 
Ley .18/1987. de 7 de.octubre. por la que se estableciô 
el Dıa de la Fıesta Nacıonal de Espana en el 12 de octu
bre. con la finalidad de recordar uno de 105 momentos 
məs relevantes de nuestra historia. 

La especial solem~idad de la fecha. subrayada por 
la de~ısıon de 105 legıtimos representantes del pueblo 
eSfJ~nol. aconseJa realzar en 10 posible su conmemo
racıon y buscar en la misma la plena integraciôn de 
todos 105 elementos histôricos y culturales que confor
man la naci6n espanola. 

En este sentido. por el presente Real Decreto se tras
ladan al dıa 12 de octubrelos actos məs significativos 
que se venfan desarrollando anı.ıalmente el Dıa de las 
Fuerzas Armadas. al considerar que tal medida contri
buira notablemente a la consecuci6n de ambos fines 
Al mismo tiempo se resalta la identificaci6n de las Fuer: 
zas Armadas con la sociedad a la que sirven. uniendo 
el məs brıllante acto anual de las mismas a los deməs 
de celebraci6n de este dfa. 

Todo ello sin perjuicio de que en el dfa de las Fuerzas 
Armadas y las festividades que por tradici6n. historia 
o costumbre vıenen celebrəndose por 105 distintos Ejer-

citos. Armas. Cuerpos 0 Institutos. se desarrollen 105 
actos internos que se programen por el Ministerio de 
Defensa. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Defensa 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 6 de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Uniformidad. 

EI dıa de la Fiesta Nacional de Espana. el personal 
militar vestirə de gala Y. en el əmbito del Ministerio de 
Defensa. se procederə al engalanado general de 105 edi
ficios y buques. en 105 que ondearə la Bandera Nacional. 

Artfculb 2. Parada militar y homenaje a la Bandera. 

De acuerdo con las instrucciones que cada ano se 
dicten al respecto. el Dıa de la Fiesta Nacional de Espana 
tendrə lugar una parada militar. 

Asimismo. se lIevarə a cabo un solemne homenaje 
de respeto y exaltaci6n a la Bandera de Espana. ensena 
de la Patria y sımbolo de su unidad y de la convivencia 
nacional. 

Artfculo 3. Actividades complementarias. 

En fechas pr6ximas al dfa 12 de octubre se podrən 
celebrar actos de carəcter cfvico-militar y las unidades 
militares realizar ejercicios de adiestramiento y desarro
lIar actıvıdades culturales. deportivas 0 de cualquier otra 
fndol.e. con la programaci6n y en la forma que se ordene. 
al obJeto de propiciar que 105 ciudadanos conozcan mejor 
sus Fuerzas Armadas. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

. Se faculta al Ministro de Defensa para dictar cuantas 
dısposıcıones considere necesarias en desarrollo deı pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

. Ei presente Real Decreto entrarə en vigor el dfa 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficiaı del 
Estado». 

Dado en Madrid a 6 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

13928 RESOLUCı6N 117/1997. de 11 de junio. de 
la Subsecretarfa. por la que se aprueba el 
modelo oficial de receta veterinaria para uso 
en las Fuerzas Armadas. 

No existiendo en la actualidad ufl modelo oficial de 
receta veterinaria en el seno de las Fuerzas Armadas 
y al objeto de adecuar la actuaci6n del Servicio Vete: 
rinario Militar en el ambito de las mismas a la legislaci6n 
vıgente, en 10 referente. a la prescripci6n y dispensaci6n 
de medıcamentos veterınarios. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea el modelo de receta veterinaria para 
uso en .Ias Fuerzas Armadas adaptado al oficial que se 
especıfıca en el Real Decreto 109/1995. de 27 de enero. 
que regula los medicamentos veterinarios. siendo su 
əmbito de aplicaci6n para todas las Fuerzas Armadas. 


