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Articulo 19. Gratuidad de la asistencia judicial. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 8, las Partes 
renunciaran al reembolso de 105 gastos ocasionados por 
la asistencia judicial. 

Articulo 20. Intercambio de informaci6n sobre las legis
laciones nacionales. 

1. las Partes Contratantes se comprometen a inter
cambiarse informaci6n relativa a sus respectivas legis
laciones en materia penal, asi como en el ambito de 
105 procedimientos penales y de la organizaci6n judicial. 

A este fin, Espana designa al Ministerio de Justicia 
como 6rgano encargado de recibir las solicitudes de 
informaci6n procedentes de sus autoridades judiciales 
y de remitirlas a los 6rganos de recepci6n competentes 
de la otra Parte. 

Marruecos designa al Ministerio de Justicia. 
2. EI Estado requerido podra negarse a dar curso 

a una solicitud de informaci6n cuando sus intereses se 
vean afectados por un litigio 0 cuando considere que 
la respuesta puede menoscabar su sobərania 0 su segu- . 
ridad. 

3. la solicitud de informaci6n, asicomo sus anejos, 
deberan estar redactados ən la lengua oficial del Estado 
requerido, 0 se acompanaran de una traducci6n en dicha 
lengua 0 en lengua francesa. la respuesta debera venir 
redactada segön la misma regla. 

Disposiciones fınales 

Articu 10 2 1 . 

EI presente Convenio sera ratificado conforme a las 
normas constitucionales vigentes en cada uno de los 
Estados Contratantes. 

Entrara en vigor definitivamente el primer dia del 
segundo mes siguiente a la fecha del canje de los ins-
trumentos de ratificaci6n. . 

Entrara en aplicaci6n provisionalmente a partir de la 
fecha de la firma. 

Se concluye por duraci6n indefinida. 
Cada uno de 105 Estados podra denunciarlo mediante 

notificaci6n por escrito enviada por conducto diploma
tico al otro Estado. la notificaci6n surtira efecto un ano 
despues de la fecha de su envio. 

En fe de 10 cual, 105 representantes de ambos Estados, 
autorizados a dicho efecto, firman el presente Convenio 
y estampan en el mismo su sello. 

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

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

Margarita Mariscal de Gante y Mir6n. 
Abderrahmane Amalou. 

Ministra de Justicia 
Ministro de Justicia 

EI presente Convenio se aplica provisionalmente a 
partir del 30 de maya de 1997, fecha de su firma, segön 
se establece en su articulo 21. 

lo que se hace pöblico para conocimiento general. 
Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nönez Montesinos. 

13738 APLlCACION provisional del Convenio entre 
el Reino de Espana y el Reino de Marruecos 
sobre asistencia judicial, reconocimiento yeje
cuci6n de resoluciones judiciales en materia 
de derecho de custodia y derecho de visita 
y devoluci6n de menores, firmado en Madrid 
el 30 de mayo de 1997. 

CONVENIO ENTRE El REINO DE ESPANA Y El REINO 
DE MARRUECOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL, 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÖN DE RESOLUCIONES 
JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO DE CUSTODIA 
Y DERECHO DE VISITA Y DEVOLUCIÖN DE MENORES 

EI Reino de Espana y el Reino de Marruecos, deseosos 
de reforzar las relaciones de cooperaci6n entre ambos 
Estados, con la finalidad de asegurar una mejor protec
ci6n de 105 menores, 

Y convencidos de que es conveniente para 105 mena
res que no sean desplazados ni retenidos ilegalmente 
y mantener relaciones armoniosas y regulares con sus 
padres, 

Han convenido en 10 siguiente: 

CAP[TUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

1. EI presente convenio tiene por objeto: 

a) . Garantizar la devoluci6n de 105 menores despla
zados 0 retenidos, ilegalmente, a uno de 105 dos Estados 
contratantes. 

b) Hacer que se reconozcan y ejecuten las resa
luciones judiciales relativas a la custodia y al derecho 
de visita, dictadas en uno de 105 dos Estados contratantes 
en el territorio del otro Estado. 

c) Favorecer el libre ejercicio del derecho de visita 
en territorio de ambos Estados. 

2. los Estados contratantes tomaran todas las medi
das apropiadas para garantizar la realizaci6n de los obje
tivos del Convenio. Para ello, recurriran a los proce
dimientos de urgencia previstos por sus legislaciones 
internas. 

Articulo 2. 

EI Convenio se aplicara a todo menor de dieciseis 
anos, no emancipado, que tenga la nacionalidad de uno 
de los dos Estados. 

Articulo 3. 

1. Se designa a los Ministerios de Justicia de ambos 
Estados como las Autoridades centrales, encargadas de 
satisfacer las obligaciones previstas por el presente Con
venio. A estos fines, dichas Autoridades centrales, se 
comunicaran directamente entre si y recurriran, en su 
caso, a sus Autoridades competentes. 

2. la Autoridad Central competente podra denegar 
su intervenci6n cuando no se reönan las condiciones 
requeridas por el presente Convenio. 

3. EI presente Convenio no sera obstaculo para la 
facultad de toda persona interesada de acudir directa
mente, en cualquier momento del procedimiento, a las 
Autoridades judiciales de 105 Estados contratantes. 
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Artfculo 4. 

1. Las solicitudes de devoluci6n de menores des
plazados 0 retenidos ilegalmente se dirigiran a la Auto
ridad Central del Estado de residencia habitual del menor, 
anterior a su desplazamiento 0 no devoluci6n. Dicha 
Autoridad remitira las solicitudes a la Autoridad Central 
del otro Estado. 

2. La Autoridad Centra1. actuando directamente 0 
por mediaci6n del Ministerio Publico 0 del Abogado del 
Estado, adoptara 0 hara tomar cualquier medida apro
piada para: 

a) Localizar a un menor desplazado ilfcitamente. 
b) Evitar nuevos peligros para el menor y, en par

ticular, su desplazamiento hacia el territorio de un tercer 
Estado. 

c) Facilitar una soluci6n amistosa, supervisar la 
entrega voluntaria del menor y el ejercicio del derecho 
de visita. 

d) Proporcionar informaci6n sobre la situaci6n del 
menor. 

e) Garantizar la repratiaci6n del menor. 
f) Proporcionar informaci6n sobre la legislaci6n de 

su Estado, relativa a la aplicaci6n del presente Convenio. 
g) Promover, en su caso, por mediaci6n del Minis

terio Publico 0 del Abogado del Estado, la apertura de 
un procedimiento judicial 0 administrativo ante la juris
dicci6n competente, con el fin de obtener la devoluci6n 
del menor. 

h) Velar por que se tomen, en todos los ca sos, todas 
las medidas provisionales, incluso sin procedimiento con
tradictorio, tendentes a evitar nuevos peligros para el 
menor 0 perjuicios para las partes implicadas. 

Artfculo 5. 

1. Se crea una Comisi6n mixta consultiva, compues
ta por representantes de los Ministerios de Asuntos Exte
riores y de Justicia, con el fin de facilitar la soluci6n 
de los ca sos que se planteen en la aplicaci6n del presente 
Convenio. 

2. La Comisi6n se reunira, alternativamente, en 
Madrid y Rabat, al menos una vez al ano y a solicitud 
de uno u otro Gobierno, en la fecha que se establezca 
de comun acuerdo. 

Artfculo 6. 

1. A excepci6n de los gastos de repatriaci6n, no 
se exigira al solicitante ningun pago por cualquier medida 
tomada en el Estado requerido, incluyendo los gastos 
y costas del procedimiento. 

2. Para la aplicaci6n del presente Convenio, se 
garantizara la gratuidad de los procedimientos y de la 
asistencia judicial, segun la normativa vigente en cada 
uno de los dos Estados. 

Artfculo 7. 

CAPiTULO 11 

Devoluci6n inmediata del menor 

1. EI desplazamiento de un menor, del territorio del 
Estado requirente hacia el territorio del Estado requerido, 
se considerara ilegal y la Autoridad judicial ordenara, 
por consiguiente, su devoluci6n inmediata cuando: 

a) EI desplazamiento hubiere tenido lugar haciendo 
caso omiso de una resoluci6n judicial dictada en juicio 
contradictorio y de caracter ejecutivo en territorio del 
Estado requirente, y que en el momento de la presen
taci6n de la solicitud de devoluci6n del menor: 

Este tuviera su residencia habitual en territorio de 
dicho Estado. 

EI menor y sus padres, en el momento del despla
zamiento, tuvieran, unicamente, la nacionalidad·del Esta
do requirente. 

b) Se hubiera producido la vio'laci6n de un derecho 
de custodia atribuido, exclusivamente, al padre 0 a la 
madre, por el derecho del Estado del que fuera nacional. 

c) EI desplazamiento infrinja un acuerdo concertado 
entre las partes implicadas, refrendado por una Auto
ridad judicial de uno de los dos Estados contratantes. 

Artfculo 8. 

1. Cuando la solicitud de devoluci6n, una vez ocurri
do el desplazamiento ilegal del menor, sea presentada 
ante las Autoridades centrales de uno de los Estados 
contratantes, antes de habeı' transcurrido un plazo de 
seis meses, la Autoridad judicial competente debera 
ordenar su devoluci6n inmediata. 

2. No obstante, la Autoridad judicial no estara obli
gada a ordenar la devoluci6n del menor cuando: 

a) EI menor sea nacional, exclusivamente, del Esta
do requerido y, segun la ley interna de este Estado, el 
padre con el que se encuentra el menor sea el unico 
titular de pleno derecho de la patria potestad. 

b) Se alegue una resoluci6n ejecutiva relativa a la 
custodia en el territorio del Estado requerido, con ante
rioridad al desplazamiento. 

Artfculo 9. 

Cuando se presente la solicitud de devoluci6n des
pues de transcurrido un plazo de seis meses, la Autoridad 
judicial ordenara la devoluci6n del menor, en la mismas 
condiciones, a menos que quede demostrado que el 
menor se ha integrado en su nuevo entorno 0 que su 
devoluci6n le puede exponer a algun peligro fisico 0 
psfquico 0 a una situaci6n intolerable. 

Al considerar las circunstancias, las Autoridades judi
ciales tendran en cuenta: 

Unicamente el interes del menor, sin ninguna otra 
restricci6n derivada de su derecho interno. 

La informaci6n proporcionada por las Autoridades 
competentes del lugar de residencia anterior del menor. 

Artfculo 10. 

1. EI ejercicio de la acci6n de devoluciGn inmediata 
del menor no estara supeditado al reconocimiento y a 
la ejecuci6n de una resoluci6n judicial en el Estado 
requerido. 

2. La resoluci6n mediante la que se ordene la devo
luci6n inmediata del menor no prejuzgara el fonda del 
derecho de custodia. 

3. Los 6rganos jurisdiccionales de los Estados 
requeridos estaran obligados a resoliter sobre la solicitud 
de devoluci6n inmediat", con prioridad respecto a cual
quier otra solicitud, relativa al menor, que se les formule. 

CAPITULO 111 

Reconocimiento y ejecuci6n de las resoluciones 
judiciales objeto del presente Convenio 

Articulo 11. 

EI reconocimiento y la ejecuci6n de resoluciones judi
ciales ejecutivas, en territorio del Estado requirente, s610 
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podran ser denegados por las Autoridades judiciales de 
dicho Estado por uno de los siguientes motivos: 

a) Si, en el caso de que se trate de una resoluci6n 
dictada en ausencia del demandado 0 de su represen
tante legal, el acto por el que se abre el procedimiento 
o un acto equivalente no ha sido notificado 0 entregado, 
formalmente, al demandado dentro del plazo oportuno 
para que pueda defenderse; no obstante, esta falta de 
notificaci6n 0 de entrega no podra constituir una causa 
de denegaci6n de reconocimiento 0 de ejecuci6n, cuan
do la notificaci6n no hava tenido lugar porque el deman
dada hava ocultado el lugar donde se encuentra a la 
persona que hava iniciado el procedimiento en el Estado 
requirente. 

b) Si, en el caso de que se trate de una resoluci6n 
dictada en ausencia del demandado 0 de su represen
tante legal, la competencia de la Autoridad que la hubiere 
dictado no esta basada en la residencia habitual comlın 
de los padres del menor 0, en su defecto, en la residencia 
habitual del demandado. 

c) Si la resoluci6n es incompatible con una reso
luci6n relativa a la custodia que hava adquirido fuerza 
ejecutiva en el Estado requerido, antes del desplazamien
to del menor. 

d) Si la solicitud de reconocimiento y ejecuci6n de 
una resoluci6n, relativa al derecho de custodia, se ha 
presentado una vez transcurrido un plazo de seis meses, 
a partir del momento del desplazamiento del menor y 
se comprueba que, al haber cambiado las circunstancias, 
incluyendo el transcurso del tiempo, pero con exclusi6n 
del cambio unicamente de residencia del menor, a resul
tas del desplazamiento, el menor se ha integrado en 
su nuevo medio. 

Articulo 12. 

Cuando la resoluci6n, cuyo reconocimiento y ejecu
ci6n se solicite, conste de varias disposiciones, s610 entra
ra en el campo de aplicaci6n del presente Convenio la 
parte de dicha resoluci6n que se refıera a los derechos 
de custodia y visita y sus modalidades de ejercicio. 

Articulo 13. 

CAPITULO iV 

Derecho de visita 

1. La solicitud referente a la organizaci6n 0 la pro
tecci6n del ejercicio del derecho de visita podra dirigirse 
a la Autoridad Central. 

2. Las disposiciones de una resoluci6n judicial, rela
tivas al derecho de visita, seran reconocidas y se pondran 
en practica, en las mismas condiciones que las reso
luciones relativas a la custodia. 

3. La Autoridad Central. actuando directamente 0 
por mediaci6n del Ministerio Plıblico 0 del Abogado del 
Estado: 

a) Adoptara 0 hara tomar las medidas adecuadas 
para salvar, en la medida de 10 posible, los obstaculos 
que se opongan al cumplimiento pacifico del derecho 
de visita. 

b) Acudira, si ha lugar, a la jurisdicci6n competente 
para que se organice 0 se proteja el derecho de visita. 
Dicha jurisdicci6n podra establecer las modalidades de 
la puesta en practica y del ejercicio del derecho de visita. 

c) Acudira, si ha lugar, a la jurisdicci6n competente, 
para que resuelva sobre el derecho de visita, a solicitud 
de la persona que invoque dicho derecho, cuando no 
se hava resuelto sobre el derecho de visita 0 cuando 
se hava denegado əl rəconocimiento 0 la ejecuci6n de 
la resoluci6n relativa a la custodia. 

CAPITULOV 

Disposiciones comunəs 

Artfculo 14. 

1. Cada Estado contratante aplicara, tanto a la soli
citud de devoluci6n inmediata como al reconocimiento 
y a la ejecuci6n de una resoluci6n relativa a la custodia 
o el derecho de visita, un procedimiento sencillo y rapido. 

Para ello, velara, en particular, por que el Ministerio 
Publico 0 el Abogado del Estado puedan presentar la 
solicitud de exequatur. 

2. Los Estados contratantes intercambiaran infor
maci6n sobre el procedimiento aplicable, en virtud del 
primer apartado e, inicialmente, en el momento del canje 
de los instrumentos de ratificaci6n, previsto en el articu-
1022. 

Articulo 15. 

La solicitud de devoluci6n inmediata, prevista en el 
capftulo II, debəra incluir: 

a) Informaci6n relativa a la identidad del solicitante, 
del menor y də la persona de que se alega que se ha 
lIevado 0 retenido al menor. 

b) Los motivos en que se basa el solicitante para 
rəclamar la devoluci6n del menor. En apoyo de dicha 
solicitud, se presentaran seglın los casos: 

1. Copia de la resoluci6n dictada que relına las con
diciones necesarias para que se considere autentica. 

2. Cualquier documento que establezca que, seglın 
la ley del Estado requirente, la resoluci6n es ejecutiva. 

3. Cualquier acto 0 documento que establezca la 
nacionalidad del menor, en la fecha del desplazamiento 
ilegal. 

4. Cualquier documento que pueda demostrar que 
el menor tenia su residencia habitual en el territorio del 
Estado requirente, en el momento del desplazamiento 
ilegal. 

c) Cualquier informaci6n disponible referente a la 
localizaci6n del menor y a la identidad de la persona 
con la que se suponeque se encuentra el menor. 

d) En caso de que se solicite la intervenci6n de la 
Autoridad Central del Estado requərido, cualquier docu
mento que habilite, a dicha Autoridad Central. para 
actuar en nombre del requirente 0 a designar para ello 
a otro representante. 

Articulo 16. 

La solicitud de reconocimiento 0 ejecuci6n de una 
resoluci6n relativa a la custodia, prevista en el capitu-
10 Ili, 0 al derecho de visita, del capitulo iV, debera ir 
acompanada por: 

1. Copia de la resoluci6n dictada, que relına las con
diciones necesarias para que se considere autentica. 

2. Si se trata de una resoluci6n dictada en ausencia, 
el original 0 una copia certificada conforme del docu
mento, que demuestre que el acto por le que se inicia 
el procedimiento 0 un acto equivalente ha sido notificado 
a la parte ausente, si la sentencia no hace menci6n de 
ello, de manəra suficiente. 

3. Cualquier documento que pueda demostrar, 
seglın la ley del Estado requirente, que la resoluci6n 
es ejecutiva. 
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4. En caso de que se solicite la intervenci6n de la 
Autoridad Central del Estado requerido. cualquier docu
mento que habilite. a dicha Autoridad Central. para 
actuar en nombre del requirente 0 a designar para ello 
a otra representante. 

Artfcu 10 1 7. 

A falta de presentaci6n de los documentos mencio
nados en los anteriores artfculos. la Autoridad judicial 
del Estado requerido podra establecer un plazo para su 
presentaci6n 0 aceptar un documento equivalente si se 
considera suficientemente informada. 

Artfculo 18. 

1. Los documentos que deban transmıtırse 0 pre
sentarse en aplicaci6n del presente Convenio deberan 
estar redactados en la lengua 0 una de las lenguas del 
Estado de la Autoridad requirente. Deberan acompafiar
se de una traducci6n autentica en la lengua 0 una de 
las lenguas oficiales del Estado requerido. 

2. En sus relaciones mutuas. las Autoridades se 
comunicaran cada una en la lengua 0 una de las lenguas 
oficiales de sus Estados respectivos y. si ha lugar. sus 
comunicaciones se acompafiaran de una traducci6n en 
lengua francesa. 

Artfculo 19. 

1. Los documentos presentados 0 remitidos en apli
caci6n del presente Convenio estaran exentos de cual
quier legalizaci6n u otra formalidad analoga. 

2. En caso de seria duda. acerca de la autenticidad 
de un documento. se efectuara la comprabaci6n por 
mediaci6n de la Autoridad Central. 

Artfculo 20. 

Na podra imponerse «cautio judicatum solvi .. alguna 
en raz6n. bien de la condici6n de extranjero 0 bien de 
ausencia del demandado 0 por falta de residencia en 
el Estado. a la parte que solicite la ejecuci6n en el Estado 
requerido de una resoluci6n del Estado requirente. 

CAPITULOVI 

Disposiciones finales 

Artfculo 21. 

1. Las disposiciones relativas a la devoluci6n inme
diata. s610 se aplicaran a los desplazamientos ilegales 
ocurridos despues de la entrada en vigor del presente 
Convenio. 
. 2. Los casos anteriores seran objeto de concerta
ci6n. ən el marco de la Comisi6n consultiva en materia 
civiL. a que se refiere el artfculo 5 del presente Convenio. 

3. Las dificultades que puedan surgir. con ocasi6n 
de la aplicaci6n del presente Convenio. seran resue1tas 
por via diplomatica. 

Artfculo 22. 

EI presente Convenio entrara en vigor. provisional
mente. a partir de la firma y. definitivamente. el primer 
dfa del segundo mes siguiente a la fecha de la ultima 
notificaci6n. en que se hace constar el cumplimiento 
de las formalidades constitucionales requeridas en cada 
uno de los dos Estados. 

Artfculo 23. 

Se concluye el presente Convenio por un tiempo de 
duraci6n indefinida. Cada una de las Partes podra denun
ciarlo. mediante notificaci6n por escrito enviada por vfa 
diplomatica a la otra Parte. La denuncia surtira efecto 
un ana despues de· la fecha de su envfo. 

En fe de 10 cual. los Plenipotenciarios de ambos Esta
dos contratantes firman el presente Convenio. 

Hecho en Madrid. el 30 de maya de 1997. en doble 
ejemplar. estando redactados los originales en lenguas 
espafiola. arabe y francesa. siendo los tres textos igual
mente autenticos. 

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 Acuerdo se aplica. pravisionalmente. a 
partir del 30 de maya de 1997. fecha de su firma. segun 
se establece en su artfculo 22. 

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

tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13739 REAL DECRETO 939/1997. de 20 de junio. 
por el que se regula la afectaci6n. al programa 
de fomento de empleo agrario. de creditos 
para inversiones de las Administraciones 
publicas en las Comunidades Aut6nomas de 
Andaluefa y Extremadura y en las zonas rura
les deprimidas. 

Las medidas puestas en marcha en los ultimos afios 
en el sector agrario en materia de empleo. asf como 
los recursos aplicados para reducir los desequilibrios 
regionales de las zonas rurales deprimidas han tenido 
indudables efectos positivos. Sin embargo. estas medi
das na han sido suficientes para eliminar los desajustes 
comparativos de esas regiones. uno de cuyos maximos 
exponentes es el elevado desempleo. 

En consecuencia. el Gobierno se ha planteado aco
meter decididamente. en el marco de las politicas activas. 
la busqueda de la maxima efectividad en la utilizaci6n 
de los fondos publicos disponibles. mediante un enfoque 
integral de las inversiones de las distintas Administra
ciones publicas en el marco territorial de los Consejos 
Comarcales del Instituta Nacional de Empleo. ambito de 
aplicaci6n del presente Real Decreto. al objeto de crear 
y mejorar infraestructuras que posibiliten el asentamien
ta de actividades productivas generadoras de empleo. 

Este planteamiento requiere abordar la situaci6n 
socio-Iaboral de un colectivo como el de los trabajadores 
eventuales agrarios desde una perspectiva global de 
moda que. manteniendo los niveles de protecci6n exis
tentes. se propicie su acceso al empleo a traves de un 
conjunto de actuaciones de informaci6n y orientaci6n 
profesional. formaci6n. participaci6n en planes de 
empleo publico. etc. desarrolladas en forma de itinerario 
de inserci6n en el mercado de trabajo. 


