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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12097 APUCACION provisional del Acuerdo en mate
ria de permisos de residencia y trabajo entre 
el Reino de Espana y el Reino de Marruecos, 
firmado ((ad referendum" en Rabat el 6 de 
febrero de 1996. 

ACUERDO EN MATERIA DE PERMIS01 
. DE RESIDEI\ICIA Y TRABAJO ENTRE EL ~EINO 

DE ESPANA Y EL REINO DE MARRUECOS 

EI Reino de Espana y el Reino de Marrueı;os, 
Deseosos de regular de una manera sııtisfactoria y 

duradera la situaci6n de la comunidad marroquf en Espa
. na y de la comunidad espanola en Marruecos en 10 rela

tivo a 105 permisos de residencia y de trabajo, 
De conformidad con las disposiciones contenidas en 

el apartado 5 del Comunicado de fecha 12 de junio 
de 1995 del Ministro espanol de Justicia e Interior y 
del Ministro de Estado marroquf dellnterior. 

Han convenido que: 

1. La duraci6n de 108 permisos de residencia de 105 
nacionaıes marroqufes en Espana y de 105 nacionales 
espanoles en Marruecos se basar<(ı en el principio de 
reciprocidad. 

2. Los nacionales respectivos de ambos pafses, con 
excepci6n de 105 trabajadores temporeros, accederan 
sucesivamente a 105 siguientes permisos de residencia: 

EI primer permiso de residencia tendra un ano de 
duraci6n·. 

La primera renovaci6n tendra una duraci6n de dos 
anos. 

La segunda renovaci6n tendra una duraci6n de tres 
anos. 

Los nacionales de ambos pafses que hayan comple
tado una residencia regular y continuada de seis anos 
accediıran a un permiso permanente. Los titulares de 
este permiso deberan renovarlo cada cinco .anos. 

3. EI presente Acuerdo no impedir.a. la aplicaci6n 
de cuantas disposiciones favorables en vigor prevea la 
legislaci6n y reglamentaci6n de derecho comun en mate-. 
rja de extranjerfa, sean de aplicaci6n con caracter gene~al 
a tOd08 108 extranjeros residentes, 0 de aplicaci6n espe
cffica a 105 residentes nacionales de uno y otro pafs. 

4. Las dos Partes acuerdan que las renov;ıciones 
de 105 permisos de residencia permanente no estaran 
subordinadas a la situaci6n del empleo que prevalezca 
en uno u otro pals. 

5. En el momento de la entrada en vigor de este 
Acuerdo, a efectos de que 105 nacionales respectivos 
se beneficien del permiso de residencia correspondiente, 
se les tendra en cuenta la duraci6n de la residencia regu
lar y continuada que hayan completado en el pafs de 
acogida. Tal permiso puede sel' de primera renovəci6n, 

de segunda renovaci6n 0 permanente. Los permisos de 
residencia seran renovados a medida que yayan expi
rando. 

6. EI presente Acuerdo podra ser deminciado ·en 
todo momento por cada una de las partes. Esta de'nuncia 
surtira efecto tres meses despues de su notificaci6n por 
vfa diplomatica a la otra Parte. 

7. Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
la ultima notificaci6n y se aplicara provisionalmente a 
partir de la fecha de su firma. 

En fe de 10 cual, los representantes de las Partes, 
debidamenteautorizados, firman əste Acuerdo. 

Hecho en Rabat el 6 de febrero de 1996, en dos 
ejemplares, espanol y arabe, siendo ambos textos igual
mente autenticos. 

Por əl Reino de Espanə. 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 
Ministro də Asuntos Exteriores 

Pqr əl Reino de Marruecos, 
ABOELLA TIF FILALI, 
Primer Ministro 

Ei presente Acuerdo se aplica provisionalmente des
de el 6 de febrero de 1996, fecha de su firma, segun 
se establece en su punto 7. . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12098 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la con
seıvaci6nde los h8bitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. . 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad' 

. mediante la conservaci6n de los habitat naturales y de 
la fauna y flora silvestres, publicado en el ((Boletın Oficial 
del Estado" numero 310, de 28 de diciembre de 1995', 
se procede a efectuar las oporturıas rectificaciones: 

En la pagina 37317, segunda columna, anexo II, aL. 
Hnea 19, d.onde dice: "Canis lupus», debe decir: ,,"Can is 
lupus». 

En la pagina 37322, primera columna, anexo II, b), 
Ifnea 20, donde dice: ,,"Centaurea Kartschiana Scop», 
debe decir: .. Centaurea Kartschiana Scop». 

En la pagina 37324, primera columna, anexo II; b), 
lfnea 32, donde dice: "Atropa baetica Willk», debə decir: 
«" Atr6pa baetica Willk». 


