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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. 
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La receta veterinaria para uso en las Fuerzas Armadas 
s610 podn\ ser utilizada por los Veterinarios Militares. 

Su finalidad es disponer de un soporte oficial de pres
cripci6n facultativa como consecuencia del diagn6stico 
cHnico efectuado por el Veterinario Militar, y en relaci6n 
con el tratamiento de enfermedades 0 de prevenci6n 
de las mismas de los animales de interes militar de las 
Fuerzas Armadas, Institutos Armados y otros organismos 
dependientes de los mismos. 

Segundo.-EI modelo de receta para la prescripci6n 
de medicamentos veterinarios en el ambito de las Fuer
zas Armadas sera el que se une como anexo I a esta 
disposici6n. EI nurnero de colegiado que figura en el 
modelo de la receta oficial veterinaria para uso civiL. se 
sustituye para los Veterinarios Militares por su numero 
de documento nacional de identidad. 

Tercero.-Las recetas veterinarias se utilizaran para 
prescribir los productos farmacol6gicos, biol6gicos, 
inmunol6gicos, material de cura, piensos medicados y 
f6rmulas, magistrales para uso ve1erinario, excepto las 
sustancias estupefacientes. 

Cuarto.-Las sustancias estupefacientes y los farma
cos en cuya composici6n se encuentren las mencionadas 
sustancias se prescribiran en otro modelo de receta ofi
cial veterinaria. Estupefacientes, cuyo modelo se acom
paıia en el anexo iL. 

Su dispensaci6n se regira con arreglo a la legislaci6n 
vigente sobre estas sustancias estupefacientes. 

Quinto.-Se faculta a la Subdirecci6n de Bromatologıa 
y Asistencia Sanitaria al Ganado en la Direcci6n de Sani
dad del Ejercito de Tierra para realizar el control, dis
tribuci6n y archivo de los talonarios y recetas veterinarias 
en el ambito de las Fuerzas Armadas. 

Sexto.-Las relaciones entre la organizaci6n colegial 
veterinaria a traves de los colegios veterinarios como 
organizaci6n profesional. y los Veterinarios de las Fuerzas 
Armadas se lIevaran a cabo entre el Consejo General 
de Colegios Veterinarios de Espaıia y las Fuerzas Arma
das a traves de la Subdirecci6n de Bromatologıa y Asis
tencia Sanitaria al Ganado, en la Direcci6n de Sanidad 
del Ejercito. 

Septimo.-Se autoriza a la Inspecci6n General de Sani
dad de la Subsecretarıa de Defensa para dictar las ins
trucciones oportunas en el desarrollo de la presente 
Resoluci6n. 

, Octavo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Subsecretario, Adol
fo Menendez Menendez. 
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ANEXO 1 

1--.~~ CUERPO MILlTAR DE SANIDAD (VETERINARIA) i.:!s!!:.r!!.I. ____ Il!!IN!!.!:um~.~ra ___ _ı 
• Receta Veterinaria oficlal para uso en las FuelZas Armadas N° de Anlmales ••••••••••••• Espocl •••••••••••••••••••••• 

B.U.I.C.O ....................................................... .. 

Dps. Poblacion .................................... _ ................. . 
Oficl .. ı Vcterinario 0 ...................................... • 

EJ 
........................................................................ 
Empleo ••.••••.••.•..•.•••••..•••••••.••••••••••.•••••••••••••••••• 

DNIITIM .......................................................... . 
Firma y Sello: 

Observacionea: 

fochə ..•.••..•..••••.••.•..••••...•..•••••....•.••.••••••••.•.••••• 

Solla del Dispcnaador: 

Caduca i ios dlez dias. Fccha ••••••••.•••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

I ~c:wplarpara la B.U.LC.O. 

I Ejc:tq)larp:ını ci orada! Vctcria:ırio 

ANEXO LI 

il. CUERPO MILlTAR DE SANIDAD (Vt:1 INARIA) Ş_~ri. T . 1--
, Receta Veterinaria oficlal pa",! uso en las FuelZas Armadas N° do·Animalcs ••••••..••..• Espocio ..................... 1--

IRII'" 

Dps. 
Oficial Vctcrinə.rio D ....................................... 

EJ ~~'\~S ,U~U, 

t>-,C ~ ;Firmə y Seno: 

Ob •• rva.lan .. : ı(;. 'i( 

SS\\J? ISello del Oispens:ıdor: 

Caduca • Ios dlez dfas. 1 ..... , 

Ili ..... ·v -, 
Ejaııplar para lə B.U.LC.O. 

-1 
Ejc:tq)larpara ci 0JjciəJ. vctcriııari.o 


