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2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el 50
por 100 de las vacantes que se convoquen en los actuales
Cuerpos de Catedráticos Numerarios de Bachillerato Be cubrirán mediante concurso de méritos entre Profesores agregados
de Bachilh.'rato.

Art 5.° El 25 por 100· de las plazas que hayan de cubrirse
mediante concurso oposición libre en los Cuerpos de }'rofesores
A..;;regadu2> de Bachillerato y Profes~re~ Numerarios de Escuelas
de Mae::.lfla Industrial, en las especla}¡dades que reglamentariamente se determinen, se reservarán a los func1ona.rios del
Curpo d€ Profesores de Educación General Básica que t..:.::lgan
diez años dE' docencia como funcionarios de carrera de dicho
Cuerpeo y ia titulación en cada caso requerida para el ingreso-en
los r<:f'!nJos Cuerpos.

DISPOS1CIONES AVICJO:-iALLS
Primera.-La dotación de las plazas de las plantillas que se.
amplían. así como los suplementos de crédito que se aprueban
tendrán e;fectos económicüs de 1 de octubre de 1984, con excepción de la anlpnación de la plantilla del Cuerpo. de Profesores
de Educu.. . ión Gpnt'ral BAslC8, cuyos efectos económicos serán de
1 de septiembre de 1984,
Segunda.-En las convocatorias para ingreso en los Cuerpos
docentes de carácter no universitano, se anunciarán, además de
las vanmtes existentes, un número equivalente a las que previsiblement.e se produzcan en el cursd siguiente a la convocatoria. Dicho número deberá ex.presarse de manera concreta en
la convocatona, y no podrán exceder del 5 por 100 de su plantilla presuP':lestaria para el Cuerpo de Profesores d~ Educación
Gt!neral Basica, de un 8 por 100 de las correspondIentes a los
Cuerpos de Profesorado· de EscueulS de Maestría Industrial, y
de un 10 por 100 de las de Bacbj[]erato
Qu~enes habiendo superado las pruebas de selección y no
puedan sér nombrados funcionarios de carcera por no haberse
producido todavía las vacantes convocadas al a.mpa.ro del pá·
rrafo anterior, tendrán la considerad6n de as.pirantes en expectativa de Il:Jrp50 mientras aquéllas no se prlJduzcan y se CODcluyan los correspondientes expedi~ntes administrativos, siempre
que estén dentro del número fijado en la convocatoria.
Por el contrario aquel~os aspirantes que superen los diversos
ejercicios de las pruebas se~ectivas pero no sean incluidos en
las propuestas de los Tribunales como aprobados con plaza o
en expectativa de destino, en todo caso de las plazas convocadas
no seran considerados en expectativa de ingreso, ni podrán
alegar derecho alguno.

DISPOSICIONES FIN ALES
Pri:n('rfl.~1 o
cuantas dislJo~',i(

establecido en el presente Rf'l:il Opereta-ley, y
:o.nes y resoluciones se dicten a su ampa.ro, se
adaptarán a la LE'j de Medidas de Reforma de la Función PÚblica.
Segunda.-Pur el Ministerio de Econom18 y Hacienda se habilitarán en los respectivos programas 105 créditos necesarios
para el CUlllplJIlllento de lo dispue~to en el presente -Real
Decreto-ley. asi como para atender Jos ga~tos de personal
laboral administrativo y para sustituciones, que sean precisas
como consecu€ncia de la apertura de Centros de nueva creación,
a cuyo efecto se CI)nceden créditos suplementarios por importe
global de dos mil ciento treinta y nueVe millones novecientas
setenta y tres mil ochenta y seis (2.139973.086) pesetas. su
financiación se realiz.ará con crédito del Banco de Espafia al
Tesoro Púbiico que no devengará intel"és. La cuantía establecida
en el articulo 24.6, de la Ley 44/1983. de Presupuestos (finerales
del Estado se verá incrementada por el importe resultante.
Tercera.- FI oresente Real Decreto-ley entrará en vigor el
día siguicntf' al de su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado".
Dado en Palma de Mallorca

9.

30 de agosto de 1984.

El Presidenlt: del Gobierno.
FELJPE GOr-:¡ALEZ MARQUEZ
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JUAN CARl.OS R.

IIVSJ Rl.iMENTO de ratificación de 9 de mayo de
198'! del Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecu.ción de decisiones en materia de custodin de menores. así como al restablecimiento de
--¡'l ha custodia.• hecho en Luxemburgo el 20 de mayo
ce 1980.

nrAN CARLOS I
REY DE ESPANA

Por CU':lUtU el día 2(l de mayo de 1980, el Plep.ipotenGiario de
Espafla. n(,·f1l.:Tado en buena y debida forma al electo, firmó en
Luxemburgo el Convenio Europeo relativo al reconocimiento y
ejecuci6n de decisiones en materia de custodia de menores, así
como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo el : J de mayo de 1980.

Visto. y examinados los 30 articulas de dicho O:mvenio.
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevj.:; a
en el artículo 94.1 de la Constitución.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prolIléL·'rido unl
plirlo observarlo y hacer que se. cumpla'Y obsep'e . . JHurl.,n'.

te en' todas sus partE:8, a cuyo hu, para su mayor va:idd: ;un
í'irrneza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificación L¡ maJ')
por Mí, debidamente sellado y refrendado por el ifdl<:t~_rjl'!
Ministro de Asuntos Ext~riores, oon las siguient!js dl~,,!.:irQ..Il):'
y

reservas:

Declarac;jón: .A los fines del artículo 2.1, la aU1C'í !,:nd (l'r:
tral española que ejerza las funciones previstas en el prl'~"r. \
Convenio será la Subsecretaría del Ministerio de JUStl,-ld, Servicio de Asuntos Penales, Negociado 1, Madrid-B.Reservas: L De conformidad con el articulo 27 .. E:~,paña
hace uso de la facultad que concede el artículo 6.3 del Convel1lu
y se reserva el derecho de excluir la aplicación de lo dispuP';liJ
en el artículo 6, párrafo l. b), en el sentido de no aceptar Jab
comunicaciones redacta.das en lengua francesa o inglesa o qu~
vayan acompañadas de una traducción a una de estas l{mgUéIé.. _
2. .De conformidad con el articulo 17.1 del Convenio, Espa
ña se reserva la facultad de denegar el reconocimiento y la
ejecución de las resoluciones relativas a la custodia r' menore"
en Jos casos previstos en los artículos 8 y 9 por los motivo~
siguientes:
a) Sí se comprueba que los efectos de la resolución son
manifiestamente incompatibles con los principios fundampn td
¡es del derecho por los que se rigen ta familia y los hijos en
España.
bl Si, en el momento de entablarse el procedimiento en el
Estado de origen: i) el menor tuviera la nacionalidad ~spdño:a
o su residencia habitual en España y no existiera ningun0 df'
dichos vínculos con el Estado de origen; iD el menor tuviera a
la vez la nacionalidad del Estado de origen y la nacionFl.iidcl"i
española y su reside'ncia habitual en España.
el Si la resolución fuera incompatible con una resolución
dictada en España o en un tercer Estado. pero ejecutoria en
España, como consecuencia de un procedimiento entablado ~n
te~ de presentarse la petición de reconocimiento o de ejerunón
y si la denegación concuerda con el interés del menor
En los mismos casos, el procedimiento de reconocimiento. así
como el procedimiento de ejecu~ión, podrá suspenderse por uno
de los motivos siguientes: .a) Si la resolución de origen fuera
objeto de un recurso ordinario; b) si estuviere pendiente en
España algún proceso relativo a la custodia del menor incoado
antes de entablarse el procedimiento correspondiente: e) si alguna otra resolución relativa a la custodia del menor fuera objeto de un procedimiento de ejecución o cualquier otro relativo
al reconocimiento de dicha resoluci6n._
3, España formula, a tenor del articulo 18. la re"lerVR de que,
no queda Vinculada por lo dispuesto en el artículo 12.
Dado en Madrid a 9 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Asuntos Exteriores
FERNANDO MORAN LOPEZ

Los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios de:
presente Convenio.
Reconociendo que en los Estados Miembros del Conse]o dE'
Europa la consideración del interés del menor es de deClsi\'<:\
irnr()rtancía para la adopción de resoluciones relativas a su
custodia;

Considerando que la institución de medidas destinRda<;; a
facilitar el reconocimiento y la ejecución de resoJurionps rel.f!
tivas a la custodia de menores as~gurará una mejor prot0crion
de los intereses de estos últimos;
Estimando conveniente a este fin subrayar que el deredi'J
de visita de los padres es el corolario normal <;lel dert>::.ho a\~
custodia;
Enterados del número creciente de casos de rnen0fes que han
~ido trasladados ilicitamente a través de una fr(\!1u':,,1't interné
rional. así como de ls.s dificultades con que se tr0~;""z.R nA!"8
rf'-so1ver de modo adecuado los problemas que ta!es CRSJ'-'. plan
tea:1.
ncseosos de introdUCir 'las disposiciones aprooiadl;l" ("1Uf" I)Pl
~:j:-ln restablecer la custodia de menores cuando c,<;ta CU"i!nr!;,¡
ha~'·1:i sijo arbitrariamente interrumpida;
Convencidos de la oportunidad de adoptar al efe.. . to ml'rl i --1:.< ~
qu~ se adapten a las diferentes necesidades v cin ~ r¡s\ i1nri;·1
Des~osos
d~ establecer reiaciones de cooper8CIUl1 iwi.r
entre sus autoridades respi"ctivas,
Convi9nen en 10 siguiente'
ARTICULO 1

A los efectos del presünte Convenio se entenderá'
a) Por ·menar.. : Una persona, cualquiera que Sea su OCiClcJnalidad, siempre que BU edad sea inferior a los dic::.iséis aüüs y
que no tenga derecho a fijar su residencia, segun la ley d€ Si.!
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residencia ha'bitual o de su nacionalidad o según la. legislación
interna del Estado requerido;
bl Por .autoridad·, Cualquier autoridad judicial o adminIstrativa.
el Por .resolución relativa a la custodia.. Cualquier resolución de una autoridad, en la medida en que se refiera al
cuidado de la persona del menor -incluido el derecho de fijar
su residencia-, asi como al derecho de visita.
d) .Traslado ilicito., El traslado de un menor a través de
una frontera internacional, con infracción de una resolución
relativa a su custodia dictada en un Estado contratante y ejecutoria en dicho Estado. se considerará asimismo como traslado ilicito.
D El hecho de que un menor no regrese a través de una
frontera internacional, al finalizar el periodo de ejercicio de un
derecho de visita relativo a dicho menOr o al término de cualquier otra estancia de carácter temporal en territorio distinto
de aquel en el que se ejerza la custodia.
iO El traslado' qUe ulteriormente se declare.. ilicito en el
sentido del artículo 12.

2. Cuando la autoridad central del Estado req uerido tenga
razones para creer que el menor se halla en terri torio de ctro
Estado contratante, remitirá los documentos a la autoride.d
central de dicho Estado, directamente y sin demora,
3. Excepción hecha de los gastos de repatriación. cada uno
de los Estados contratantes se compromete a no exigir del demandante pago alguno por las medidas adoptadas por cuenta
de este últt.mo, e.n virtud del pl!.rrafo 1 del presente arllculo,
por la autoridad central de dicho Estado. incluidos los gastos l'
costas procesales Y. dadc el caso, los gastos originados por ia
intervención de un Abogado. _
.
4. Si se deniega el reconocimiento o la ejecución y si la
autoridad central del Est.ado requerido estima que debe dar
curso a la petición del solicitante de que se entable. en ~icho
Estado una acción en cuanto al fondo, dicha autoridad se esforzará, del mejor modo posible, por asegurar la representací6n del solicitante en dicho procedimiento en condiciones no
menos favorables que aquellas de las que pueda beneficiarse
una persona: que sea residente en dicho Estado y nacional del
mismo, y a tal efecto podrá especialmente incoar procedimientos
ante sus autoridades competentes.

TITULO i

ARTICULO 6

¡\utoridades centrales

Sin perjuicio de los acuerdos particulares concertados entre las autoridades centrales interesadas y de lo dispuesto en
el párrafo 3 del presen te articulo:

ARTICULO.
1. Cada uno de los Estados contratantes designará a una
autoridad central que ejercerá. las funciones previstas en el
presente Convenio.
2. Los Estados federales y los Estados en donde rijan varios
sistemas jurlcticos, tendrán la raoultad de designar varias autoridades centrales cuyas competencias determina.rtln.
3, Cualquier designación, efectuada en cumpllmiento del presente articulo se notificará al Secretario General del Consejo
de Europa.
"
'ARTICULO

s

1. Las autoridades centrales de los Estados contratantes
cooperarán entre si y promoverán la cooperación y la coordinación entre 1a·s autoridades competentes de SUs paises respectivos. Actuarán con toda la diligencia necesaria.
2. Con miras a facilitar la eiecución del presente· Convenio,
las autoridades centrales de los países contratantes:

al Asegurarán la remisión de las peticiones de Información
procedentes de las autoridades competentes y relativas a cuestiones de derecho o de hecho relativas a procedimientos pendientes.
bl Se comunicarán rec[procamente, prevIa peticIón al respecto, la información relativa a su legislación en materia de
custodia de menores y a. la evolución de la misma.
cl Se mantendrán mutuamente informados de las dificultades que puedan surgir con ocasión de la ejecución del Convenio y tratarán. en la medida de lo posible, de ele minar los
obstáculos qUe se opongan a la mIsma.
ARTICULO.

ARTICULO S

L. autoridad central del Estado requerido adoptará o dlspondrá,~ue ~e adopten, dentro de los plazos más breves que
sea :J0s;!)le, cuanta~ d.isposiciones estime apropiadas, e incoará,
en c:,u ("~c:o. procedImientos ante SUs autoridades comuetentes
:-on el fin de:
.
,
1.

A. vprl guar el paradero del menor.

. b) EVitar. e~peclalmente mediante
dHJas provjsiona!es necesari.as, que se
del menor n del demandante.

1.

al Las comunicaciones dirigidas a la autoridad central del
Estado requerido se redactarán en la lengua oficial o en una
de las lenguas oficiales de dicho Estado o irán acompañadas
de una traducción a dicha lengua.
bl La autoridad central del Estado requerido deberl!., sin
embargo, aceptar las comunicaciones redactadas en lengua
francesa o inglesa o que . ayan acompañadas de una traduc
ción a una de ellas.
4

2. Las comunicaciones procedentes de la autoridad central
del Estado requerido, incluidos los resultados de las indagaciones efectuadas, podrán recactarse en la lengua oficial o en
una.- de las lengulls oficiales de dicho Estado o en "rancés o en
inglés.
3. Oualquier Estado contratante podrl!. exciuir la aplicación
total o parcial de lo dispuesto en el párrafo l. b), del presente
artlcuio. Cuando un E.tado contratante haya formulado dicha
reserva, cualquier otro EstRdo contratante podrá asimismo apli·
carla can respecto a dicho Estsdo.

TlTULO II
Reconocimiento y ejecuci6n de las resoluciones
y restablecimiento de la custodia de los menore.
ARTICULO 7

Las resoluciones relativas a la. custodia dict.adds en un Esta·
do contratante se reconoC'eré.~ Y. cuando sean ejecutorias en el
Estado de origen. se ejecutarán en cualquier otro Estado con·
tratante.
ARTICULO

Cualquier persona que haya obtenido en un Estado contratante una resolución relativa a la custodia de un menor y que
desee obtener en otro Estado contratante el reconocimiento o
la ejecución de la misma. podrá dirigirse a tal efecto,mediante solicitud, a la autoridad central de cualquier Estado contratante.
2. La solicitud irá acompañada de los documentos mencionados en el artículo 13.
,/
3. La autoridad central a quien vaya dirigida la solicitud.
en el caso de que sea distinta de la autoridad central dElI Estado requerido, remitlrl!. a esta última los documentos, directamente y SlO demora.
4. La autoridad centra! a quien se haya dirigido la solicitud
podrá negarse a intervenir si resulta claramente manifiesto que
no se cump~jeron las condiciones requeridas en virtud del presente Conv~nio.
5. La autoridad centra! d~slinataria de la solicitud mantendrá al. :olicitante informado, sin demora, de lus resultados
de su pl"'hcJón.
1.

a)
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la adopción de las meperjudiquen los derechos

?l A segurar el reconocimiento o la ejecución de la reso4
lUCIón.
d) ASE"gurar la entrega del menar al demandante cuando se
ha va Autorizado la ejecución de la resolución.
e) Informar al demandante de las medidas adoptadas para
atender SU instancia y de los resultados obtenidos.

s

1. En caso de traslado sin derecho, la autoridad central del
Estado requerido dispondrá que se proceda inmediatamente &
restituir al menor:
al Cuando en 91 momento de entablar el proceclimiento en
el Estado donde se dictó la resolución correspondiente o en la
fecha del traslado sin derecho, si ésta se produjo con anterioridad, el menor y sus padres no tengan más nacionalidad que
la. de dicho Estado y el menor tenga su residencia habitual en
Ell territorio de dicho Estado,
bJ Se haya dirigido a una autoridad central una solicitud
de restitución, dentro de un plazo de seis meses a partir dei
traslado sin derecho.
2. Si con arreglo a la ley del Estado requerido no pudíera
cumplirse lo prescrito en el párrafo primero del presente a.rticulosin la intervención de una autoridad judicial. ninguno de
los motivos de denegación previstos en el presente Convenio
será. de aplicación en el procedimiento judicial.
3. Si existiera alg'Ún acuerdo -homologado por una autor!·
dad competente- entre la persona que tenga la custodia del menor y otra persona, por virtud del cua.l se conceda a ésta un
derecho de visita, y al expirar el perfodo convenido el menor
a quien se llevó al extranjero no hubiera sido restituido a la
persona a que tenia su custodia, se procederá a restablerer -el
derecho de custodia conforme a los pl!.rrafos 1, bl, Y 2 del
presen te articulo. La misma norma se aplicará en el caso de
que, en virtud de una resolución de la. autoridad compl"tente,
ase mismo derecho se confiere a persona que no ten~a la custodia del menor.
ARTICULO 9

1. En los CMOS de traslado sin derecho distintos de ios previstos en el articulo 8. en los que se haya presentado la correspondiente petición a una autoridad central dentro del plazo de
seis meses a partir del traslado, tmlcamel\te podrán denegarsEl
el reconocimiento y la ejecución:
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al Si cuando se trate de una resolurióo dictada en ausen·
cia del dema.ndado O de su representante legal, el escrito por
el que Be meaa el procedimiento o cualquier documento eqUIvalente no se hubiera notificado al demandado en debida. forma
y con eJ tiempo suficiente para p~er defenderse;. Do obstante
dicha falta dPo Dotificación no podré. ser causa de denegad6l¡
del reconocimIento o de la ejacuci6n si se debIera a que el
demandado ocultó el lugar de su paradero a la persona que
entabló el procedimiento correspondipllÍk' en el Estado de Origen
b) Si tratándose de una resoluc:ón dIctada en ausenCIa del
demandado o de su representante legal la competencia de la
autoridad que la dictó no estuviera fundada:
II

En la residencia habitual del demandado, o
En la ultima residencia habitual común de los padres
del menor, siempre y cuando uno de ellos continúe resld18ndo
habitualmente en la misma.
mi En la residencia habItual del menor.
eJ Si la resolución fUera incompatible con una resolución
relittiva a la custodia que ya era ejecutoria en el Estado reQue
rido antes del traslado del menor, a menos que el menor hu
biera tenido su residencia hahitual en el territorio del E~tadu
requirente en el año precedente a su traslado.
2. Si no se hubiera dirigido la solicitud correspondiente a
ninguna autoridad central, lo dispuesto en el párrafo 1 del
prrsente artículo tendrá asimismo aplicación cua:ldo el re
conocimiento y la ejecur:ión se solicitan dentro de un plazo dt
seis meses a partir del desplazamiento sin derecho.
3. En ningún caso podrá someterse la resolución a un exa
men en cuanto al fondo.
ii)

ARTICULO 10
.1. En los demás casos distintos de los mencionados en los
articulas 8 y 9. el reconocimiento y la ejecución podrán dene
garse no só,Jo por los motivos previstos en el articulo 9, SIno
además por uno de 108 motivos siguientes:
al Si se comprueba que los efectos de la resolución son
manifiest~mente ~ncompatibles con los principios ¡'undt<nwnLa
les del derecho por el que se· rigen la familia y los hiJOS en el
Estado req uerido.
b) Si se comprueba que, CaD motivo de modificaciones de
las circunstancias, incluido el transcurso del hempo pero no
el mero cambio de residencia del menor como com:ecuencia dE:
un traslado efectuado liin derecho. los efBctos de la r~solu.:.-iól1
de origen no concuerdan ya, manifiestamente, con el interés
del menor.
e) Si en el momento de entablarse el próced¡miento en el
Estado de orlgen:
.

iJ El menor tuviera la narionalidad de] Estado requerido o
s'U res~denC'iil habitual en dicho E.sta.do y no existiera ninguno
de rL:ho!'; vínculos con el Estarlo de origen
ii) El m3nor tuviera B. la vez ia nacionalidad del Estado de
origen y la dp,l E~tado requerido y su residencia habitual en el
Estado reque.ido.

dl Si la resolución fuera incompatible con una resolUCión
dictada, en el Estado requerido o en un tercer Estado, pero
ejecutoria en el Esta::to reqüf>rido como consecuenria de un
procedimiento estab!ado antps de pre"entBrse la petición de re
conocimiento o de ejecución y si la denegación concuerda con
el interés del menor.
2. En los mismos C9.50S. el procedimifmto 1e reconocimiento.
asi com el procedimiento dp, ejecución, podrán suspenderse por
uno de los motivos siguientes:
al Si la resolución de origen fuera objeto de un recurso
ardina,rio.
bl Si estuviera peDdi~nte en el Estado requerido algún
procedimiento relativo a la cq,stodia del menor incoado antes
de entablarse el procedimiento en el Estado de origen.
cl Si alguna otra resolución relatIva a la custodia del me·
fiar fuera objeto de un procedimiento de ejecución o de cual
quier otro procedimiento de dicha resolución.
ARTICULO 11

Las resoluciones relativas a.l de.-echo de visita y las disposiciones que contengan las resoluciones relativas a la cus·
todia y se refieran al derecho de visita se reconocerán y ejecutarán en las mismas condiciones que las demás resoluciones
relativas a la custodia.
2, Sin embargo, la autoridad competente del Estado reque·
rido podrá fijar las modalidades del cumplimiento y del ejercicio del derecho de visita, habida cuenta especialmente de los
compromisos contrafdos al efecto por las partes.
3. Cuando no se haya adoptado resolución alguna en cuanto
al derecho de visita o cuando se deniegue el reconocimiento o
la ejpcución de la resolución reiativa a la custodia, la autofldad
central del Estado requerido podrá disponer que sus autoridA.dp.s competl?ntes resuelvan en cuanto al derecho de visita. a
petición de la persona que invoque dicho derecho.
1.

ARTICULO 12

Cuando. en la fecha en la que se traslade al menor a través
de una frontera internaClOnal, no exista resolución ejecutoria
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dictada en ,un Estado contratante. en cuanto a su custodIa 10
dispuesto en el presente Convenio se aplicará a cualquier resolución ulterior, que -se refiera a la custodia de dicho menor y
que declare ilícito dicho traslado, dictado en un Estado contra·
tante a petición de cualquier persona interesada.

,.

TITUW III

Procedimiento
ARTICULO '"

La petición que tenga por -objeto el reconocimiento o eJ'dcución en otro Estado contratante de una rt:soluclón reuitlva a
la -.;ustodia irá acompana:la:
al De un documento por el que se habilite a la autoridaú
del Estado requerido para actuar en n0I!.bre del requirente e
para designar a tal efecto otro represt:ntante.
b) De un testimonio de la resolución, que reúna las condí
ciones necesarias para su &ulflnt;ci:iad.
cl Cuando se trate de una resolución dictada en ausencid
del demandado o de su representante legal, de cualquier documf-' n to por el que pueda aeredJ tarse que el documen lo con el
que se entabló el procedimiento u otro equivalente, se comun;·
có o notificó en debida forma al demandado.
d) Si el caso lo requiere, de cualquier otro documento por
el que pueda establecerse que. según la ley del Estado de Ort,
gen, la resolución es ejecutoria.
e) Si fuera posible, de un escrito en el que se indique "ej
lugar en el que pudiera hallarse el menor en el Estado requerido.
fJ De propuestas relativas a las inodalidades de restablee;
miento de la custodia del menor.
2 Los documentos arriba mencionados se acampanarán, en
su caso. de una traducción, con arreglo a las normas del ar
llCU lo sex too
l.

ARTICULO 14

To.do Estado contratante aplicará. un procedimiento simple
y rápido para el reconocjmif=:nto y la ejecución de ULa resolu
ción relativa a la custodia. CuidarA a tal efecto de que la peti
dón de -execuator.. pueda efectuarse mediante simple instancia
ARTICULO 15

Antes de resolver en cuanto a la aplicación del párrafo
1, b), del artículo ID, la autoridad competente correspOndJelltt'
del E51ado requerido:
a) Oirá al menor, 9. menos que exista alguna imposibilidad
practica para ello, habida cuenta especialmente de su edad e
incapacidad de discernimiento.
bl Podrá solicitar que se practiquen las indagaciones ade
cuadas.
2. Los gastos de las indagaciones efectuadas en un Estado
contratante correrán a cargo del Estado en el que Se practl
caron.
3, Las peticiones· de indagación y sus resultados podrán en
viarse 8 la autoridad competente por mediadón de las auton
dades centrales.
l.

ARTICULO 18

A los efectos del presente Convenio no podrán exigij'se le
galizaciones ni otras formaJidades análogas.

TITULO IV
Reservas
ARTICULO 17
1. Cualquier Estado contratante podrá formular la reserva
de que. en los cas08 previstos en los articulas 8 y 9, o en uno
de ellos, podrán denegarsE'! el reconocimiento y la. ejecución de
las resoluciones relativas a la cU5todia por aquellos motivos,
de entre los previstos en el artículo 10: que se indicarán en
dicha· reserva.
2. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en un Estado contratante ql,1e haya formulado la reserva
orevlsta en el párrafo primero del presente articulo, podrán
denegarse en cualquier otro Estado contratante por alguno de
\05 motivos adicionales indicados en dicha reserva,
ARTICULO 18

Cua.lquier Estado contratante podrA formular la reserva de
que no queda vinculado por lo dispuesto en el artículo 12. Las
disposiciones del presente Convenio no se aplicariLn a las reso
luciones a las que se refiere el artfculo 12 dictadas ¡::n un Esta
rio contratante que haya formulado dicha re::serva.

TITULO V
Otros instrumentos
ARTICULO ,.

El presente Convenio no constituirá impedimento par.::l jnvo
esrotro instrumento internAcional que yincule al Ejtad(1 ( l "
origen con el Estado requerido. o el deMcho del ESt3.do requl-'
rido, no derivado de un convenio internccional, para obtenE'r
el roconocimiento o la ejecución de una resolución.

~
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ARTICULO 20

1. El presente Convenio no afectará a los compromisos qUlj
un Estado contratante pueda tener contraldos con respecto a
un Estado no contratante en virtud de un instrume~to mternlcional que trate de materias regidas por el presente ConvenIO
Z. En el caso de que dos o más Estados q)fitrata~ll 's hayan
ya establecido o establezcan más adelante uná leg~sjaclón Uniforme, por lo que respecta a la custodia de menores o algún
sistema particular de· reconocimiento_o de ejecución de las resoluciones dictadas en la materia, estarán facultados Hra arlJc&r entre ellos dicha legislación, o dicho sistema. en lugar del
presente Convenio o de cualquier parte del mismo. Para.. beneficiarse de la presente disposicIón, dichos ~stados notlfwarAn
su decisión al Secretario General del Conseja de Europa. Habrán de notificar igualmente cualquier modificación o revocación de la misma.

rITULO VI
Cláusulas finales
ARTICULO 21

El presente Convenio queda abierto a la firma de los Estados miembros det Consejo de Europa. Se someter'" a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratincaci6~,
aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretano
General del Consejo de Europa.
ARTICULO 22

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del
mes siguientes a la expiración de un periodo de tres meses des·
pués de la fecha en la que tres Estados miembros del Consejo
de Europa hayan expresado su consentimiento en quedar vinCl!lados por el Convenio oon arreglo a lo dispuesto en el articulo 21,
2. Para cualCiuier Estado miembro que exprese ulteriormente BU oonsentimiento en quedar vinculado por ei Convenio,. éste
entrará en vigor el dia uno del mes siguiente de la expiración de un perlodo de tres meses después de la fecha de dep6sito del instrumento de ratificación. aceptación o aprobación.
1.

ARTICULO 23

1, Después de entrar en vigor el presente Convenio. el Comité de Ministros del Consejo de Europa podr'" invitar a adherirse al presente Convenio a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo. mediante un acuerdo adoptado por l~ mayoria
prevista en el &rUculo 20 del Estatuto, y por unanimidad de los
representantes de loa Estados contratantes con derecho a formar
parte de dicho Comité.
2. Para cualquier Estado que se adhiera ai Con venia. éste
entraré. en vigor el primer dia del mes que siga a la expir~
ción de un periodo de tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión en poder del Secretaría
General del Consejo de Europa.
ARTICULO 2.

1. Cualquier Estado ¡lodr"', en el momento de la firma o en
el del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
adhesl6n. design&r el territorio o ios territorios a los que se
apllc&rá el presente Convenio.
2. Cualquier Estado podrá. después, en cualquier momentu
mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo
de Europa. ampliar la aplicación del presente Convenio a cualquier otro territorio designado en la decl&ración. El Convenio
entrará en vigor con respecto a dIcho territorio el primer día
del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meCies
después de la fecha de recepción de la declaración por parte
del Secretario General.
S. Cualquier declaración efectuada en virtud de los dos párrafos .que anteceden I?odrll retir&rse. por lo que respecta a
cualqUIer terrItorio deSIgnado en la misma. mediante notifica.ción dirigida al Secretario General. La retirada tendrá efecto
el dla uno del mes siguiente a la expiración de un periodo
d~ seis meses después de la fecha de recepción de la notifica.
clón por el Secretario General.
ARTICULO
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1. Un Estado que 'comprenda dos o más unidades terrHo
nales en las que se apliquen sistema.a juridicos diferentes en
materia de custodia de menores y de reconocimiento y ejecución de las resolu~iones relativ'l8 a la custQ(!ia, podrá, en ei
momento de .deposlta~ su instrumento de ratificación, aceptación, ~probac16n o adne:o,!6n. declarar que el presente Convenio
se aplIcará a todas esas unidades territoriales o a una o a varias
de las mismas.
2. Podrá.. después en C'Ualquier momento y mediante declaración dlrlglda. al Secretario general del Consejo de Europa.
amplIar la ~phcaci6n del presente Convento a cualquier otra
umdad terrItorial designada en la decl&ración El Convenio
en~rará en vigor con respecto a dicha unidad territorial el
pnmer dla del mes siguiente a la expiración de un periodo de
tres meses des pué. de la fecha de recepción de la notificación
por parte del Secretario general.

S. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos precedentes podrá retirarse por lo que respecta a cualquier- unidad territorial designada en dicha dcC'laración, me~
dlante notificaci6n dirigida al Secretario general La retirada
tendrá efecto el día uno del mes siguiente a la expiración
da un periodo de seis me.,es después de la recepción ~e la notificación por el Secretario general.
.
ARTICULO 2.

Con respecto a un Estado que. en materia de custodia
de menores, tenga dos o más sistemas juridicos de aplicación
1.

teITitorial~

a) La referencia a la Ley de residencia halútual o de la
nacionalidad de una persona se entenderá como referencia al
sistema jurídico determinado por las normas vigentes en dicho
Estado o, a falta de tales normas, al sistema al que esté más
vinculada la persona de que se trata.
bl La referencia al Estado de origen o al Estado requerido,
se entenderá, según sea el caso, como referencia a la unidad
territorial en la que se dictó la resolución o a la unidad terri·
tonal en la que se solicita el reconocimiento o la ejecución de
la resolución o el restablecimiento de la custodia.
2. El párrafo 1.a, dei pre.':lente articulo, se aplicará asimismo
.mutatis mutandis" a los E~tados que, en mate~ia de custodia
de menores, tengan dos o más sistemas jurídicos de aplicaci6n
personal.
ARTICULO 27

1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o en
el momento de depn~iti'\r su instrumento de ratificación, aceptación. aprobación o ar:lhesión. declarar que alega una o más
reservas de Lts Que figuran. en el párrafo 3 del artículo 6. 0 , en
el artículo 17 y en el articulo 18 del presente Convenio. No se
atlmitiré. ning\!na otra raserva.
2. Cualquier Estado contratante que haya formulado una
reserva, en virtud dAI párrafo precedente, podrá retirarla en
la totalidad o en parte, dirigiendo una notificación al respecto
al Secretario general del Consejo de Europa. Dicha retirada ten·
drá efecto en la fecha de recibo de la notlficaclón por parte
del Secretario general.
ARTICULO 28

Al finalizar el tercer año siguiente a la fecha de entrada
en vigor del presente Convenio, y en cualquier mompnto des~
pués de dicha fecha pi Secretario general del Consejo de Europa
invitarA, ppr iniciativa suya, a los representantes de las autp~
ridad",s centrAles designadas por los Estados contratantes a
que se reúnan para estudiar y facilitB.r el funcionamiento del
Convenio. Los Estados miembros del Consejo que no sean partes
del Convenio podrán hacerse representar por un observador.
Los trabajos de cada una de estas reuniones serán obieto de un
informe que se enviarÁ. al Comité de Ministros del Con~~jo de
Europa. para su cnnO':-imiento.
1.

ARTICULO 29

Las partA's podrán. en cualqUier momento. denunciar el
presente Convenio, a cuyo efecto dirigirán la correspondiente
notificación al Secretario general del Consejo de Europa.
2. La denuncia te'ldrá efecto el día uno del mes siguiente
a la expiración de un período de seis meses después de IEt Cecha
de recibo de la notIficación por parte del Secretario general.
1.

ARTICULO 30

El Secretario genpraJ del Consejo de Europa notifirará a los
Estados miembros del Consejo y a cualquier Estado que se
haya adherido al Convenio:
a)
Las firmas.
b) El depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adh~..,if)n
el Las fechas de entrada en .vigor deJ present., Convenio a
tenor de sus articulos 22, 2~, 24 Y 25.
d) Cualquier otro dorumento, notificación o comunicación
que se relacione con el presente Convenio.
y para qUe conste 105 infrascritos, debidamente autorizados
al efecto, firmen el presente Convenio.
.
Hecho en Luxemburgo. el 20 de mayo de 1980, en francés y
el? inglés, textos ambos igualmp.nte fehacientes, en un sólo
eJemplar, que se de¡lositará en el archivo del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa remitirá una
copia certificada conforme del mismo a cada uno de los Estados
miembros del Consejo de Europa y a cada Estado invitado a
adherirse al presC':lte Convenio.
Estados Parte

España. 30 de mayo de t~84. Ratificación.
Francia. 4 de agosto de 19B2. Aprobación (JI.
DECLARACIONES Y RESERVAS
Autoridad central designada: Mlnlst~re de la.. Justice. BurC'9u de
l'Entra.ide Judiciaire Internationale C13, Place Vend6me 75001, ParisL
Conforme a los artículos 27 y 17, Francia hace la reserva de que
en 109 casos previstos en !os artículos 8 y 9 el reconocimiento "!
ejecución de las declslones relativas a la custodia podrán ser denegados
por los motivos previstos en el artículo 10..
(I)

.a

competencia df:' los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la determinación de los
precios máximos de venta sobre muelle de central lechera y
de centro de bigienización convalidado y al puhlico, respectiva·
mente, de las leches higienizada y concentrada, en las pobla·
ciones donde e.xiste el régimen de obli~atoriedad de higienización de la leche destinada al abastocimiento público.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el
mendonado Real Decreto 149711984, de 18 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los referidos
Ministerios, previo Inlorme de la Junta Superior de Precios, ha

Luxemburgo. 25 de mayo de 1983. Ratificación (21.
Portugal, 18 de marzo de 19113.-Ratiflcación (3).
Suiz~.

27 de septiembre de 1983. Ratificación.

El presente Convenio entró en vigor con carácter general
elIde septiembre de 1983, y para España entrara en vigor el 1
de septiembre de 1984, de conformidad con lo previsto en el
articulo 22.2 dcl mismo.
Lo que se hace público para conocimiento generaL
Madrid, 17 de agosto de 1964.-EI Secretarto general Técnico,
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiña·Robert
Peyra.

tenido a bien disponer:

Los precios maxlmos de venta de laa leches higienizada y
concentrada, homogeneizada o no. sobre muelle de central le·
chera y centro de higienización convalidado, sobre despacho y
al públioo en despacho, en todaa las poblaciones que comprende el Area de suministro de una central lechera en la que se
haya establecido el régimen de obligatoriedad de higienización
de la leche desUnada al abastecimiento público, seran, desde
elIde septiembre de 1984 hasta el 31 de agosto de 1985, y
para las provioclas que se indican, los que se fijan en el anexo
de la presente Orden.
Lo que comunico a VV. EE. para su conOCimiento y demás
efectos.
Madrid. 30 de agosto de 1984.

(2) Autoridad central designada: Le Procurer Général d'Etat,
(3) Autoridad cenLral designada: Direc(,:aoGeral dos Seml;os Tute·
lares de Menf)!lós. Pra~¡:¡ do Comércio.-llOO, Lisboa.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 30 de agosto de 1984 por la que so "Ian
los precios máximos de venta de las leches higienizada y concentrada.
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MOSCOSO DEL PRADO Y MU&OZ

Excelentísimos señores:
El articulo 3.· del Decreto 3520/1974, de 20 de diciembre, prorrogado por el Real Decreto 1497/19114, de lB de julio, establece la
MIIX\!

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de Economia y Hacienda.

Que se en...

PrE<lOS MA'UNOS ot V'EI'ITA (EH pcsnu) 1)1 u.CloIr." IW'lI!oMIZAnA l' COJfCEXTltMA. t!O)IOCE:uz,/¡nA o NO, SO[lf'(~ ~l!.'!:"LT~,
DISTINTAS P¡WVnlCv,s 't SECU;f LA:! CAP.....CIDMES r .A'1\IR ..... LE~A DE LOS ENVASES.

EN: tr:;sr,!,CWJ

CCNCt~;;1l1l0r\ A 1/1, DE'

HlcmHIZMA
En bl

JlI\OVJSCA$

PRECIOS

.0

bol s"

~~::J n~:gl~

litro 00 J

ll.t.ro

~~turiaS. La. Corut.a;- Muelle central.
León. L\Jgo, Orensl~,
Pontevedra. y C&ma· Despnr.ho.
bria.

U.70

-

Púb••ndospooho. SZ,Oll

Alava, Badaio7, Bu-r- Muelle centraL
.(7,40
¡OS, C4ceres. Cuence.,
o
La RIoja, ¡Palencia. Despach.0.
Salamanca, Vizcaya II
Púb. en despacho. SJ,IO
Zamora.
Gulp::tzcoa :;

~~a\·úrr9.

Muelle cenb'al.
Despacho.

411,00

-

Púb. en despaeho. 51,00

!~t. ~

VOlmlEK

"o
Sil I,ob-Ua do pU"t.! En
te-Ui !ft :.ott'11.. plhttco En .. "va__ d. e."tA. p.C ••
flriam&ttco
mAtico
dI! vi
drio=
l~¡'/
D'lll
D<
i
~;,t ,~:, t/4 D""i: 1 I~~, t
dt'\ 11.
lltra'
litro lit.~o

In .n"••o 4c cart.41l1

D.

',1

litro

litro

su

IK tAl

"

1.1:'

~~t~ot i~it~ ..

".

I ~~tto

".20 tr.,.

In. \

I

U::.60

h.60 109.00

!l.U

,'.00

H.n

'1'8.10

".lO

SI,U

5~, ~o

21.40

11~.60

U.10

19,20

)1,(,0

U,60

,e.(O

JO.1O

U,ZQ 21',10 10'.. 60

U .. 6t Ul,9lt UZ .. U 10'.. 10

SS, 10

59', ~O

,o.00 1U,00

91,00

",ea

15tH

14,00

6~OO

J"'OO

sr,oo U'... OO 116,00

61,00 4102 .. 011 2U,IO 1.16,00

61,11

1.7.00 1".'1

ft.6t

$0 .. 10 J91.00 U'l.U

"'.H

,H.90 HO,U

12,90 5',10

29,C"

n,u

n,90

tI,ZO u .. ?'C U9,U 101,00 51#" J",60 ur,Ol) IOC,,. SJ,U

54,n

11,70 tLl,.OI

1t,.30

n ...

U,U

66 .. 60

",10

n,~a... SZ.90

10.00

SO,OI) 130,00

tt,1JO 6&,0.

u,o"

U,OO

65.01)

:14.00

U,JO

ZQ6,60 101,01

U.oCl tU,OO 111,00

56,'0 U1 .. SO US,lO lOG."

u,a

62.00 UI,OO IU,DO \11,00

U,OO

49.96

25,ZG 111,60

U,U

n,so

~O

'~,50

21.50

'1,30 201.60 102.20

52.10 401 .. 40 !GO,ZO lal.70

51,00

55,lO

28.00 119.21

tO.. 7.

6O,SD 3t,lO

sr ,'0

$9,70

,1,30

" .. so ZU,OO 101,ZO

56,'0 U2,:U t07.60 101,70

",IC!

61,0)

)1,1)0 111 .. 00 100,00

67.. 00

U,OO

66,00

l',OO

S9,00 UO'.OO 119,00

63.00 U4.00

.

~B,SO
A!bacete, Avi::... Cll.'· Muelle centraL
'O. :tO
dad Real, GU3dalfljara,
Huesca, S"g8\,:¡¡, So- Despacho.
".90
rla. Teruel, Toledo,
Valladolid )' Z.:.rug0U<. Púb. en dospacho. S4,OO .n.oo

4',"

de .

T AL 1'1.'lltICO &.'l ~E51"ACIIO,

"",00

lO.

ta,oa

111.00

62.01

25,6tl 113,20

e,,1IO

16.10 27,10

81.110

55.30

U,90

49,10 20'.10 U3,50

U,I~

91,to

61,30

31 .. 50

11,70

U,SO 11,10

".JO

$2.90 4or.!!0 tC3.'O lOJ,:U

Z!,a 120.10

21Z.ZO 109,10

11,10 'Ua .. 7O 210,10 1U"IQ

SI.U

31.00 13'.01: 101.00

61',00

16,00

911,00

61,00

35.00

10,00 231.. 00 Uf,U

n,oo 4&1 .. 00 nZ,DO 120,,10

n.11l

36,00

19.. 30

",ID

U,U 4lS,U 201,20 1U,"

n,so

51. -'4

U,,'"

1.:.4.60

86,~

u . ao

30 .. 00

82 .. 90

S6.t.1J

i!t,~G

12Z,OJeo

u,n

,?,~o

3~.eo

89,80 61,ZO

12.10 ss..oa U"OO 111.. ZO 51.0(,0 0(,2:4,];0 21].60 110.'0

... , ]0

Púb. en despacho. 5S.00

62 t 00

32.(I~

134.00 102,01

6C,00

H,Oe

U,tI,

61. CO

".09

61,00 ZSl'.. IloO nz,u

60(,.00 (,6l',oq ZU,OO U2,OO

",Ilo

50,iO
Alicante, Almeria Ca~ Muclle cenLral.
tellcn, Granada. ":-uén,
Madrid. Mé.laga, ~lur- Despacho.
ia, Tarragona, Valen.
Ptab ..en de~acho. 5$..10
ia y Jhdeares.

52. ~ ~

i!,~.~O

as.so U,'>"

,.

Cádlz. Có:doba. Cero Muelle centraL
na, Huel\ a. LA·; :da
Despacho.
Se'·illa.

~1 Palmas de Gran Mllell. centraL
anaria y Sur.!a CnJZ
Despacho.
e Tenen!e.

~Iona.

.

O ....

tOl'.le lOS,20

",<O

]0.]0

lo!. !O

56.60

21. '0

5O,-&e UO,OO U6,U

,-"lO Berta

to~.U 1O~, '0

14..14

93,$0

U,60

33'10

~0,70

61. lO

Jl,I,O

n,60

U.2,40

)'.00 429,10 l16,ao 111,U

U,U

'3. OO

31.00 D6./J0 10),00

69.00

H,oO lc:.oo

6!l.00

36 .. 00

61,0, tU.OO lh,OO

6',00 il1i!.GO zu,eo 123.00

n.DO

u.u

U,TO 109,60

n.1Oo

SJ.JO

za,oo

41,10 U1,60 lOo,to

51,10 393,U 196,20

U,U

27.50 111,2:, U,lO

U,U sa,1O

JO.8,)

n,,.

9',"

H .. I0

ZU,OI Ila,U

55,90 40',30 zaS,6D 1I)S,10

U 1111

'''.00 llf.10

"',n

6! .. OO

6S.00

'4. co

sa.c~

!a6,00 111,00 . U,OIl US.OO 224,00 lltllOI;

61,11I

U,1I

51'. ~ O 2v.H lZJ.4.1:

12,11 '4'31

!S~sa

59," 31.60

ZJ7~"O

Púb. en clesp&ebo.

52....

U,"tl

Muelle central

JO ..,1I

n.oo

H.~O

11S.U

06,1lO

$7.40

]0,30

aJ.ao

56.60

H,60

SO.41 210.00 lC6,U

54,20 ,(,18.2.0

o

Ud,O

30.

~~

121.90

'7,1l0

65,711

:14.10

94,70

6'~

91)

H,10

50,rO Ul.00 11$"0

61,6e 434,SO 219.60 115,00

U,SO

sa,OII

66,00

]4,00 1'1,00

1015.00

'l,OO

38,00 104.00

1.1..00

3~. ~O

65.00 lO,OO U7.00

6ft.oO t,78.00 242.00 121.00

u.c~

Despee'ha.
PUb. en despacho.

19542

-

O

ORDEN do 30 de agosto de 1984 por la que se
modifica parclalmento la Ordon de 8 de soptiembre do 1981, sobro el procedimiento para 01 pago de
las cuotas de la Seguridad Social del porsonal de
la AdminiBtrClCión del Estado, afiliado al Réglmon
General de la Seguridad Social.

Excelentísimos señores:
La Orden de 8 de septiembre de 1981, sobre el procedimiento
para el pago de 1... cuotas de la Seguridad Social del persona!
de la Administración del Estado, afiliado al Régimen General
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de la Seguridad Social, responde a la necesídad de agilizar el
Ingreso de tales cuotas a través de una simplificación del procedimiento recaudatorio aplicable a las mismas.
La experiencia obtenida en la aplicaciÓn de dicha Orden ha
puesto de manifiesto la existencia de algunos Inconvenientes
para la plena' operatividad del procedimiento recaudatorio que
establece, derivados básicamente de la forma de llevar a efecto
el Ingreso tanto de la cuota del trabajador como de la estatal.
La creacl6n de los Entes autonómicos, y la transferencia del
personal de la AdmInistración del Estado y sus dotaciones pre·
supuestarias, hacen necesario la descentralización del pago de

