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1. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
16122

ACUERDO de Cooperación en materia de Astrofísica y Protocolo entre los Gobiernos del Reino de
España, del Remo de Dinamarca., del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Reino
de Suecia, hechos en Santa Cruz de la Palma (Cananas) el 26 de mayo de 197(}.

ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA
DE ASTROFISICA
Los Gobiernos del Reino de España, del Reino de Dinamarca, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
del Reino de Suecia:
- Deseosos de fomentar las relaciones de cooperación cien tí·
rica entre estos países;
Conscientes de la importancia de esta cooperación para el
mejor desarrollo de SUb relaciones;
Teniendo en cuenta su común interés en el fomento de la
investigación en el campo de la Astrofísica;
Reconociendo las ven~ajas que puede aportar a la Ciencia
una estrecha ~ooperación Internacional;
- Reconociendo que en España, especialmente en Tenerife y
La Palma, eXIsten áreas que ofrecen condiciones únicas para la observación astronómica;
- Teniendo presente el gran interés manifestado por diversas
Instituciones Científicas europeas en la instalación de potentes telescopios en las Islas Canarias;
Con&iderando la decisión del Gobierno del Reino de España
de facilitar el uso de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias a la comunidad cientifica internacional
en las Islas Canarias y, de acuerdo con esta decisión, de
autorizar el uso por las Instituciones Científicas de las Partes Contratantes de tales Observatorios con fines de investigación astrofísica en los términos establecidos en el presente Acuerdo, y &upuesto que )05 Organismos firmantes
sefialados en el artículo 3 establezcan un Protocolo con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España
(en lo ~ucesivo denominado C. S. 1. C.l;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO I

En el presente Acuerdo se utilizarán los términos que a
continuación se expresan en el sentido con que se definen en
este articulo:
(1)
.Instituto de Astrofísica. de Canarias» (en lo sucesivo
denominado I. A. C.l: Institución Científica perteneciente al
C. S. l. C. y establecida por él, con la colaboración de la Universidad de La Laguna y la Mancomunidad Provincial Interinsular de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de
promover la investigación astrofísica en las Islas Canarias, y

que comprende los laboratorios y equipos situados en La laguna y los Observatorios delimitados en ei Anejo al presente
Acuerdo.
(21 .Instalación telescópica.: Colectores de radiaciones y
5ervicios instrumentales que le son propios y se hallen instalados en el mIsmo editicio.
(3)
«Organismo firmante,,: Organismo que, estando establecido en el territorio de una de lasPar~es Contratantes y ostentando Su nacionalidad, es firmante del Protocolo mencionado en el articulo 3 del present.e Acuerdo.
(4) «Institución usuaria»: El I. A. C. y aquellas Organizaciones científicas que, estando establecidas en el territorio de
una de las Panes Contratantes y ostentando su nacionalidad,
son autorizadas para utilizar las instalaciones y servicios del
I. A. C. para la investigación astrofísica mediante la firma de
un acuerdo sabie in~talaciones telescópicas con el 1. A. C.
(5)
«Servicios comunes,,: Los servicios necesarios en los Observatorios para soporte de su infraestructura y de sus instalaciones telescópicas.
ARTICULO 2

Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación para
fines pacíficos en el campo de la investigación astrofísica entre los Organismos científicos de sus respectivos países.
ARTICULO 3

Para el desarrollo de esta cooperación se concluirá un
Protocolo que regulará los aspectos concretos de la misma eotre los Organismos que se indican a continuación y que ostentan la nacionalidad de las respectivas Partes Con tratantes:
- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de
Espaiia.
- La Secretaria para la Investigación, de Dinamarca.
- El Consejo de Investigación Cientifica, del Reino Unido.
- La Real Academia de Ciencias, de Suecia.
(2) La firma del presente Acuerdo por las Partes Contratantes supone la aprobación del Protocolo por las Autoridades
competentes de cada una de las Partes Contratantes de conformidad con los procedimientos establecidos en sus respectivos países.
(3) El Protocolo podrá ser modificado por acuerdo unanime de los Organismos firmantes.
(l)

ARTICULO'

La cooperación en materia de Astrofisica podrá realizarse,
entre otras, de las siguientes formas:
(a) Intercambio de informaci6n sobre la investigación científica en Astrofísica.
(b) Intercambio de científicos, expertos y personal técni~o.
(e)
Realización común y coordinada de programas de investigación tecnológica.
(d) Utilización común y coordinada de instalaciones científicas o técnicas.
(e) La instalación y uso de telescopios e instrumentos en
los Observatorios del I. A. C.
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ARTICULO 10

El Protocolo concertado conforme al artículo 3, y que se'
referirá a la realización conjunta y coordinada de programas
de investigación y de desarrollo tecnológico y al uso conjunto
de instalaciones científicas y técnicas, deberá regular con respecto a las relaciones recíprocas entre los Orgapismos firman-

. El Gobierno del Reino de España concederá las facilidades
juridicas necesarias para el e&tablecimiento, funcionamiento
y eventual retirada de las instalaciones telescópicas. A estos
efectos, y sobre la base del presente Acuerdo, o:orgará los
pennisos, autorizaciones y exenciones necesarios para la construcción, funcionamiento y eventual retirada de las instala-:
ciones telescópicas.

les:

(a) La financiación, equitativamente distribuida, de los
gastos originados por el desarrollo de la cooperación y por
la realización común y coordinada de programas de investigación y de desarrollo tecnológico, así como por la utilización
de instalaciones clentíficas o técnicas.
tbl La distribución del tiempo de observación,
(iJ España dispondrá, al menos, del 20 por 100 del tiempo
de observación de cada uno de los telescopios e instrumentos
instalados en los observatorios libre de gastos, salvo los costos normales de material fungible necesario para las observaciones. Dicho tiempo, bajo la responsabilidad del l. A. C.,
será para uso de Instituciones españolas y otras Instituciones
colaboradoras de cualquier na¡::ionalidad.
(ü)
La asignación de, al menos, un cinco por ciento adicional del tiempo de observación de cada una de las ins.talaciones telescópicas para la realización de programas cooperativos entre las Instituciones usuarias, incluyendo el I. A. C.
Cada una de las Ins',ituciones usuarias. y con el acuerdo
del 1. A. C. cualquier Institución española, tendra derecho, si
así lo desea, a incorporarse a estos programas.
(e)
la cooperación en la formación de personal científico
y técnico español en el campo de la Astrofísica.
(d) Los acuerdos entre el I. A. C. y las demás Instituciones
usuarias relativos al uso de los terrenos en los Observatorios
para las instalaciones telescópicas y al uso de los servicios de
dichos Observatorios.
(e) El sistema administrativo que otorgue a las Instituciones firmantes una representación equitativa para la adopción
de decisiones relativas al establecimiento de servicios, su manI enimie.nto y sus costos de operación.
ARTICULO 6

Los Observatorios se dedicarán a la' investigacíón astronómica.
ARTICULO 7

(1) Por parte española se pondrán a disposición del!. A. C.
los terrenos necesarios para el establecimiento de los Observatorios y los laboratorios en La Laguna, conservando la plena propiedad de dichos terrenos las Entidades y Organismos
españoles que hayan cedido éstos para los fines previstos en
el presente Acuerdo.
(2)
No podrá desarrollarse en los Observatorios ninguna
actividad incompatible con los propósitos que inspiran el pre·
sente Acuerdo o que sea. contraria a la seguridad del Reino
de España.
(31 El Gobierno del Reino de España tendrá derecho a ser
informado en cuanto a la naturaleza de las actividades que
se realicen en el 1. A. C. y garantizará la protección de la actividad investigadora. En especial preservará la calidad astronómica de los Observatorios, procurando atenerse a las recomendaciones de la Unión Astronómica Internacional.
!4l Quedará garantizado, libre de coste para las Instituciones usuarias, el uso del terreno necesario para las instalaciones telescópicas de dichas Instituciones en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo y durante el periodo de
su vigencia.

ARTICULO 11

(1) El Gobierno del Reino de España adoptará las medidas necesarias, conforme a su legislación, para facilitar la entrada, pennanencia y salida de su territorio del personal científico, técnico, de mantenimiento y administratiVO de los Or~
ganismos firmantes o Instituciones usuarias.
(2)
Las mismas disposiciones serán aplicables para los familiares que vivan can ellos,
ARTLCULO 12

(O El Gobierno del Reino de España autorizara la importación o exportación con exención de derechos de Aduanas y
demás tributos exigibles de los aparatos, materiales y mercancías, incluidos los accesorios. repuestos y herramientas, cualesquiera que sea su origen a país de procedenc:a, que se con~
sideren necesarios para la construcción o funcionamiento de
los Observa~orios y sus instalaciones telescópicas. Estos equípos, materiales y mercancías estarán exentos de impuestos
durante su perm9.nencia en España.
(2)
Asimismo autorizará la importación temporal y exportación con franquicia de derechos de Aduana y demás tributos exigibles a la importación o exportación. sin depósito ni
garantia, de los mobiliarios y efectos personales (jnclui~o un
automóvil por grupo familiar) de los científicos o técnICOS y
sus familiares. cuando no ostenten la nacionalidad española
y se trasla.den a 'territorio español, o provengan de él, para
realiz.ar trabajo3 al amparo del presente Acuerdo.
D) Para est~s fines, los trámites y formalidades requeridos por la legislación española aplicable serán observados y
se aplicarán con la rapidez posible.
ARTICULO 13

Las Partes Contratantes permitirán el libre movimiento de
capitales y pagos en moneda nacional y extranjera, así como
la posesión, por parte de las Instituciones usuarias. de las correspondientes divisas para la construcción y funcionamien:o
de los Observatorios e instalaciones telescópicas. Para estos
fines, los trámites y formalidades requeridos por la legislación aplicable de las Partes Contratantes serán observadas
y se aplicarán con la rapidez posible.
ARTICULO 14
(t)
Las diferencias relativas a- la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serim resueltas, en lo posible, por
las Partes Contratantes.
(2)
Si una diferencia no pudiera &er resuelta por negociaciones directas entre las Partes, cada una de ellas podrá
exigir que tal diferencia sea sometida a decisión del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, que será obligatoria para todas las Partes.

ARTICllLO 15

ARTICULO 9

Este acuerdo deberá ser ratificado por las Partes Contratantes.
(2) Este Acuerdo entrará en vigor en la. fecha en la que
los instrumentos de ratificación de los Gobiernos del Reino
de España, Reino de Dinamarca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Reino de Suecia hayan sido depositados ante el Gobierno del Reino de España y el Protocolo al
que se refiere el articulo 3 de este Acuerdo haya sido firmado
por todos los Organismos mencionados en el mismo.
(3) El presente Acuerdo será aplicado provisionalmente desde la fecha en que haya sido firmado por los Gobiernos mencionados y el Protocolo mencionado en el artículo 3 haya sido
firmado por los Organismos firmantes mencionados en el mismo. La aplicación provisional del Acuerdo continuará hasta
que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

(O La Parte españ.ola tendrá a su cargo los gastos iniciales de la via de acceso, urbanización de los Observatorios,
cond':l~ciones de energía eléctrica, agua, teléfono y télex, constru~Cl?n de alojamientos y un restaurante, servicios de mQ.ntenlmlento, talleres, laboratorios, oficina, servicios administrativos y aquellos otros servicios que se acuerden en el Protocolo al que se refiere el artículo 3.
. (2) El coste de instalaciones y servicios adicionales requendos por las Instituciones usuarias serán objeto de negociación
entre el C. S. 1. C. y 106 otros Organismos firmantes mencionados en el articulo 3.
(3) Los gastos de mantenimiento v funcionamiento de los
Obse.rvatorios senin distribuidos de acuerdo con lo que se de~
ternnne en el Protocolo a que se refiere el artículo 3.

(a) Haya sido rattficado por los Gobiernos de todos los
Estados mencionados y .los correspondientes instrumentos de
ratificación hayan sido depositados ante el Gobierno del Rei~
no de España,
(b) Se deposite ante eLGobierno del Reino de España una
nOtificación por cualquiera de los Estados mencionados infor~
mando de su decisión de no ratificar el Acuerdo.
(e) Hayan transcurrido veinticuatro meses desde la fecha de
su aplicación provisional.
En "1 caso menciOnado en el apartado bl todas las demás
Partes Contratantes. y en el caso mencionado' en el apartado c>
todas las Partes Contratantes celebrarán una reunión en un
plazo de dos meses, contado desde la fecha en que se produzca
uno de los dos supuestos, con el fin de adoptar una decisión

ARTICULO 8

Los telescopios y otros equipos instalados en los Observatorios por las diferentes Institucíone3 seguiran perteneciendo
a sus propietarios originales. incluso en el caso de cancelación de los acuerdos sobre instalaciones telescópicas, a no ser
que se establezca de otra manera mediartte un acuerdo para
ello O una transferencia. Caso de que no exista tal acuerdo
o transferencia, la. Institución interesada retirará su telescopio o equipo en la forma que se establezca en el Protocolo men~
cionado en el artículo 3.

(1)

B.
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relaÍiva a la entrada en vigor del presente Acuerdo. Hasta la
celebración de esta reunión o hasta que expire el plazo de dos
meses (teniendo en cuenta la fecha de aquel de los dos acontecimientos que se produzca antes). el Acuerdo continuará siendo
aplicado provisionalmente para aquellos paises que han depositado sus instrumentos de ratificación linte el Gobierno del
Reino de Espafia o que, aunque no lo hayan hecho, hayan comunicado al Gobierno d'!ll Reino de Espafia que éste es su
propósito.
(4) Cualquier otro Estado puede adherirse al presente Acuerdo con el consentimiento de todas las demás Partes Contratantes. La adhesión será efectiva cuando su instrumento de adhesión
haya sido depositado ante el Gobierno del Reino de España y
un Organismo firmante del Estado adherente, haya firmado el
Protocolo a que Se refiere el artículo 3. Si la adhesión tiene
efecto en una fecha durante la cual este Acuerdo esté siendo
aplicado provisionalmente, el Estado adherente tendrá también
los derechos y obligaciones mencionados en el párrafo 3 del
ar,tlculo 15.
(¡;) El Gobierno Español informará !lo las otras Partes Contratantes de la recepción de este instrumento de adhesión y de
• la fecha de la firma por el Organismo del Estado adherente, del
Protocolo mencionado en el artículo 3.
ARTICULO 16

(1) Este Acuerdo estará en vigor por un período de treinta
años, y será prorrogable automáticamente por períodos sucesivos de diez años, a no ser que el Gobierno del Reino de España
comunique su retirada a las demás Partes Contratantes, al menos dos años antes de la expiración de cualquiera de los períodos mencionados en este párrafo.
(2l Las Partes Contratantes que no seBn el Reino de España
podrán retirarse del presente Acuerdo al final de cualquiera de
los períodos mencíonados en el párrafo 1 del presente artículo,
comunicándolo al Gobierno del Reino de España al menos dos
años antes de la expiración de tal periodo. El Gobierno del Reino
de España notificará rápidamente a los Gobiernos de las demás
Partes Contratantes de la recepción de cualquier notificación
de retirada.
(3)
A la expiración del presente Acuerdo, o al producirse la
retirada de una Parte Contratante, cualquier Institución usuaria del país afectado J,.odrá disponer libremente de su propiedad.
En caso de desacuerdo, las Partes Contratantes procurarán resolverlo de modo satisfactorio para todas ellas.
Hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) en 26 de mayo
de 1979, en idiomas español e inglés, ambos textos haciendo
igualmente fe.
Por el Gobierno del Reino de
Por el Gobierno del Reino de
España,
Dinamarca,
Bent WilIy Gruner Rosenthal
Pedro Pérez Lloren
(Ministro de la Presidencia)
(Embajador de Dinamarca)
Por el Gobierno del Reino de
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte,

Por el Gobierno del Reino de
Suecia,

Anthony Arthur Acland

[Embajador del Reino Unido)

Lennart Petri

(Embajador de Suecia)

AN EJ O
Observatorio del Roque de los Muchachos

J

del Instituto de Astrofísica de Canarías
Situación: Termino municipal de Garafía, en la isla de San
Miguel de La Palma.
Limites:
Norte: Desd; la cota 2120 ro., en el Lomo de la Ciudad, subiendo hacia el Este y atravesando el Barranco de las Grajas, el
del Cedro y el de Barbudo. para alcanzar la cota 2265 m., en el
borde de la ladera izquierda del Barranco de los Hombres. Este
límite sigue el trazado de la pista que desde Garafia llegará
hasta Santa Cruz de La Pa.lma por la cumbre.
Este, Desde la cota 2265 m., a la de 2299,SO m., subiendo por
el borde de la ladera izquierda del Barranco de los Hombres.
Sur, Con el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente,
a lo largo del filo de la cumbre desde el borde de la ladera
izquierda del Barranco de los Hombres, hasta la Degollada de
las Palomas, por Fuente NU'!lva, Cruz del Fraile y Roque de los
Muchachos.
Oeste, Baj ando por el Barranco de Izcagua desde la Degollada de las Palomas hasta la cota =5 m., y desde aqui hacia
el Norte, bajando hasta la cota 2120 m., en el Lomo de la Ciu~
dad, atravesando el Barranco de Briesta. Este límite sigue desde
el Barranco de Izcagua hasta el Lomo de la Ciudad, el trazado
de la pista que desde Garafia llevará a la Vereda de El Time.
Superficie: 189 hectareas.
Observatorio del Teide
~ del Instituto de Astrofísica de Canarias

Situación: Términos municipales de La Orotava, Güimar y
Fansia,

15425

Limites,
Norte, Carretera C-824 -de La Laguna al Portillo de la Villa.
Este: Vaguada entre las montañas de Izañ" y el Cabezón.
Sur, Pista de acceso al Observatorio Meteorológico de Izaña.
Oeste: Confluencia de la. carretera C-824 y pista de acceso al
Observatorio Meteorológico de Izaña.
.
Superficie 50 hectáreas.
PROTOCOLO SOBRE COOPERACION EN MATERIA
DE ASTROFISICA
Los Organismos firmantes del presente Protocolo,
Considerando que el Acuerdo de Cooperación en materia de
Astrofísica, firm~do en Santa Cruz de la Palma (Canarias),
prevé el establecImiento de un Protocolo sobre Cooperación en
Investigación Astrofísica en España, que será firmado por los
Organismos mencionados en el artículo 3 de dicho Acuerdo,

Han acordado lo siguitmte:
ARTICULO J
Definiciones

a) ...Instituto de Astrofísica de Canarias" (referido de aquí
en adelante como IAC): lnstituciéon cientifica, perteneciente al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y establecida por él, COn la colaboración de la Univer6idad de La
Laguna y la Mancomunidad Provincial Interinsular de Cabildos
de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de promover la investiga·
ción astrofísica en las islas Canarias, y que comprende los laboratOIios y equipos situados en La Laguna y los Observatorios
delimitados en el anejo al Acuerdo de Cooperación en materia
de Astrofísica a que se refiere el preámbulo del presente Pro~
tocolo.
b) -Instalación telescópica,,: Colectores de radiaciones y servicios instrumentales que le !=ion propios y se hallen instalados
en el mismo edificio.
cl ·Parte Contratante., Estado firmante del Acuerdo de
Cooperación en materia de Astrofísica.
d) "Organismo firmante,,: Organismo que estando establecido en el territorio de
de las Partes Contratantes del Acuerdo
de Cooperación en materia de Astrofísica y teniendo su nacio~
nalidad, es firmante del Protocolo.
el ...Institucíón usuaria... : El IAC y otras Organizaciones
científicas establecidas en el territorio de una de las Partes
Contratantes, del Acuerdo de Cooperación en materia de Astrofísica y teniendo su nacionalidad y que están autorizadas para
hacer uso de las instalaciones y servicios del IAC para la inV€stigación Astrofísica, .mediante la firma de un Acuerdo sobre
Instalaciones Telesc¿picas con el IAC.
f)
-Servicios comunes",: Los servicios necesarios en los Ob·
servatorios para soporte de su infraestructura y de sus instalaciones telescópicas.
gl .Patronato del Instituto de Astrofísica de Canarias..
(PIACL Organo de gobierno del IAC establecido por el CSIC,
la Universidad de La Laguna y la Mancomunidad 'Interinsular
de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife.
h) .Comité Científico Internacional" (CC]): El Organismo establecido conforme al articulo 7 del presente Protocolo.

una.

ARTICULO 2

Las disposiciones establecidas en el presente Protocolo se
aplicarán exclusivamente al Observatorio de Roque de los Muchachos. La ampliación a otros Observatorios requerirá el
acuerdo unánime de los Organismos firmantes.
ARTICULO 3
Acuerdos relativos a las instalaciones telescópicas
1. Cada instalación telescópica que no sea del IAC y que
se desee establecer en un Observatorio será objeto de un CODvenia entre el IAC y la otra Institución usuaria, con la confor·
midad previa del PIAC (en relación con su emplazamiento,
proyectos de edificación y protección del medio ambiente) y del
CCI (en relación con aquellos aspectos que puedan afectar a
otros usuarios), y con el respaldo del Organismo firmante del
presente Protocolo . ue tenga la misma nacionalidad que la
Instituci¿n usuaria. Estos Acuerdos requerirán la aprobación
del CSIC y este Organismo garantizará todos los compromisos
que contraiga el IAC en cada uno de los Acuerdos.
2. Los Acuerdos entre el IAC ~7 las demás Instituciones usuarias concederán a estas título para el uso del terreno en un
Observatorio con el fin de construir instalaciones telescópicas,
y a estas Instituciones uSLarias y a las personas autorizadas
por ellas para el uso de instalaciones telescópicas. sometido este
uso al pago de la utilización de los servicios comunes como se
establece en el artículo s, párrafos 2. 3 Y .. del presente Protocolo.
3. Los Acuerdos c:1tre lBI rAe y las demás Instituciones usuarias contendrán detalles completos acerca de las instalaciones
telescópicas propuestas, incluyendo:
- Localización y planos de los edificios;
.
- Especificaciones, funcionamiento y uso de los teleSCopIOS y
de sus instrumentos asociados;
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La estimación de las neceddades inmediatas y futuras
acerca de los servicios comunes.
4. El IAC podrá establecer instalaciones telescópicas en un
Observatorio únicamente con la ~onformidad del CCI (en relación con aquellos aspectos que puedan afectar a otros usuarios).
ARTICULO.
Distribución del tiempo de observación y cooperación. científica
y técnica
1. Conforme a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo de
Cooperación en materia de Astrofísica:
al España dispondrá, al menos, del 20 por 100 del tiempo
de observación de c.ada uno de los telescopios e instrumentos
instalados en un Observatorio, libre de gastos, salvo los costos
normales de material fungible necesario para las observaciones.
Dicho tiempo, bajo la responsabilidad del IAC. será para
uso de Instituciones españolas y otras Instituciones colaboradoras de cualquier nacionalidad.
b) La asignación de, al menos, un 5 por 100 adicional del
tiempo de observaciones de cada una de las instalaciones telescópicas para la realización de programas cooperativos entre
las Instituciones usuarias, incluido el IAC. Cada una de las
Instituciones usuarias y, con el acuerdo del IAC, cualquier Institución española tendrá derecho, si así lo desea, a incorporarse
a estos programas.
e)
Para la cooperación en la formación de personal científico
y técnico español en el campo de la Astrofísica se procurará
fomentar programas de colaboraci¿n en los cuales dicho personal pueda participar.
2. La asignación de tiempo de observación a España y a
programas de cooperación deberá, cuando proceda, repartirse
de una manera equitativa en las distintas estacíones del año
y en las fases de la luna. Cualquier conflicto deberá ser sometido al CCI, que tomará una decisión al respecto.
3. b responsabilidad de la asignación del tiempo de observación sobrante corresponderá a la Institución usuaria del telescopio correspondiente.
4. Los tiempos asignados y no utilizados durante un año
civil no podrán transferirse, para su utilización, al año inme"
diatamente siguientoe o a años posteriores.
5. Toda persona que use el telescopio o cualquier instrumento observará las reglas para su manejo dictadas por la apro·
piada Institución usuaria.
6. Toda persona que use los servicios comunes ob.servará la.s
reglas que para el uso de los servicios comunes establezca el
rAC y ¡¡pruebe el CCI.

ARTICULO S
Disposiciones financieras

1. Los costos de cada instalación telescópica correrán a cargo de la Institución usuaria, a menos que se establezcan otras
condiciones en un acuerdo apropiado. Los costos de manteni·
miento, incluido el costo de todo el personal directamente a su
servicio, correrán a cargo de la Institución usuaria.
2. Siempre que sea posible, los gastos fijos de los servicios
comunes correrim a cargo de las Instituciones usuarias en función del grado de utilización de los servicios recibidos. Estos
servicios comunes incluyen la energía eléctrica, el teléfono, el
télex, la residencia, las viviendas, el S'ervicio de restaurante, las
oficinas y otros de la misma naturaleza.
3. Los gastos fijos que no sean valorables fácilmente con.
forme al párrafo 2 del presente artículo, correrán a cargo de
las Instituciones usuarias en la proporción que determine el
CCI. Estos gastos incluyen,
al Los costos de todo el personal empleado en los servicios
de mantenimiento, administración, vigilanci~ y otros de la. misma naturaleza.
bl Todos los demás gastos derivados de servicios no clara·
menre diferenciables (emplazamiento. equipo, obras de cons·
trucción y reparación, mantenimiento y otros de la misma naturaleza) .
4. El CCI establecerá un depósito en el lAC con las aportaciones de las Instituciones usuarias para que dicho Instituto
pueda atender a los gastos de los servicios comunes antes de ser
facturados a dichas Instituciones en la proporción que les ca·
rresponda. Las Instituciones usuarias tendrán derecho a la
devolución de su contribución al fondo a la terminación del
rorrespondiente acuerdo sobre instalaciones telescópicas.
ARTICULO.
Disposiciones administrativas relativas al Observatorio

El IAC será responsable de:
a) Facilitar servicios comunes para el funcionamiento adecuado de las instalaciones telescópicas que se consideren aprop¡¡¡d¡¡s por el CCI y que puedan ser establecidas.
bJ . Acordar con el CCI el importe a cobrar por el uso de los
<.,prVlCIOS comunes.
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ARTICULO 7

Disposiciones relativas a la participación internacional·

Se ~crea un Comité CienUfico Internacional ICCD con el
fin de que la comunIdad científica internacional pueda hacer
uso de las ventajas naturales de las islas Canarias para la investigación Astrofísica, concediendo a los Organismos firmantes
una participación efectiva en la adopción de las decisiones relativas al uso de las instalaciones telescópicas.
2. El CCI estará integrado por:
1.

-

-

Un representante del CSIC.
Un representante de la Universidad de La Laguna.
Un representante de la Comisión Nacional de Astronomía
de Esp¡¡ña.
Un representante de cada una de las Instituciones firmantes del presente Protocolo. excepto el CSIC.
El Director d..1 IAC,
Un Científico eminente que no tenga la nacionalidad de
ninguno de los Estados firmantes, nombrado por la Fundación Europea de 1:,. Ciencia, y que actuará como Asesor
sin derecho a voto.

3. El CCI elegirá de ..ntre sus miembros, con exclusión del
Científico nombrado por la Fundación Europea de la Ciencia,
un Presidente y un Vicepresidente de nacionalidades distintas.
Su mandato será de dos años. Cada Presidente ostentará nacionalidad diferente a la de su antecesor.
4. El Ce! con el asesoramiento de Sub-Comités para .cuestiones especificas, cuando así lo estime procedente, será responsable de las siguientes funciones:
a) Coordinar, para. someterlas al IAC, las necesidades de las
instalaciones telescópicas individuales en cuanto al uso o modificación de los servicios comunes.
b) Aprobar los gastos y otros acuerdos financieros, a los
que se refiere el articulo 5, párrafos 2, 3 Y 4.
e} Aprobar nuevos acuerdos para instalaciones telescópicas
'en relación con aquellos aspectos que puedan afectar a otros
usuarios.
d) Coordinar las actividades científicas conjuntas dentro
del tiempo de observación asignado a proyectos de investigación cooperativa, teniendo siempre en cuenta las estipulaciones
de los acuerdos para las instalaciones telescópicas, que tendrán
siempre prioridad.
,
e) Preparar informes anuales sobre las actividades científicas desarrolladas en un Observatorio.
f} Preparar normas para la distribución del tiempo de observación atribuido conforme al artículo 4 del presente Protocolo.
gl Cualquier otro asunto que pudiese surgir con motivo del
desarrollo y utilización de un Observatorio.
s. Todas las decisiones del CCI requerirán la aprobación
u"ánime del representante del CSIC (en nombre de todos los
Organismos ~spañoles representados en el CCD y de los representantes de todos los otros Organismos firmantes.
6. Si no pudiera lograrse una decisión unánime por el CC!
Se aplazará la discusión para una reunión que se célebrará en
un plazo superior a veintiocho días e inferior a cincuenta y
seis. Si no se puede alcanzar una decisión unánime. en esta
reunión debido a la oposici¿n únicamente de uno de los miembros del CeI con derecho a voto, cualquiera de los otros miem
bros con derecho a voto podrá someter a arbitraje la racionalidad de la negativa al acuerdo del miembro disidente, conforme
al procedimiento para solución de controversias establecido en
el artídulo 11 del presente Protocolo.
.
7. Si un miembro del CCl no pudiese estar presente en la
reunión. podrá estar representado por un suplente o los votos
de los Organismos a que se refiere el párrafo 5 del presente
artículo, p<Jdrán ser remitidos por correo o télex.
8. El CCI puede crear Sub-Comités temporales o permanen·
tes para que emitan dictamen sobre cuestiones especificas. El
mand¡¡to de estos Sub~Comités será establecido por el CCI.
4

ARTICULO

s

Terceros paises
Las Instituciones usuarias podrán negociar, con Instituciones
de Estados que no sean Parte en el· Acuerdo de Cooperación en
materia de Astrofisica, la transferencia. de parte de su propio
tiempo de observación, una vez efectuad.. la distribución de
tiempos conforme al articulo 4 del presente Protocolo. El CSIC
y el CCl serán notificados de tales acuerdos. Los Investigadores
invitados de tales países Que usen dicho tiempo de observación
disfrutarán de los mismos beneficios en el uso de un Observatorio que los Científicos de las Instituciones usuarias.
ARTICULO 9

Personal

1. El personal necesario para. servicios comunes será contra-'
tado por el rAe, teniendo en cuenta los requerimient.os del ce!.
2. El personal de mantenimiento de las instalaciones te les·
cópicas será contratado por las .Instituciones que operen dichas

r
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instalaciones, procurando, siempre que sea posible, contratar
personal espailoL
3. El personal contratado localmente por el IAC y las demás In5tituciones usuarias estará sometido a la legislación española pertinente.

'15427

Propiedad

listas básicas, principal"D-ente para a.decuar su cuan tia a las
actuales circunstancias económicas, hace aconsejable la modificación de las aportaciones derivadas del número de instru4
mentos autorizados anualmente por cada Notario.
.
En consecuencia, y de acuerdo con la propuesta formulada
por la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial en su
reunión del día 9 de junio de 1979, este Ministerio ha tenido
a bien djsponer:

Los t€lescopios y otros equipos instalados en un Observatorio
por las diversas Instituciones, seguirán pertEnecü~n10 a sus

Artículo J.' El apartado Al del artículo J.' de la Orden
de 11 de jullo de 1914 queda redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 10

propiellic¡Qs originales, incluso en caso de TE:scisd'n de los acuor-

dos sobro: .instalaciones telescópicas, 8 no ser que se establc:.-:a
lo coTlt.rario mediante una transferencia o un acuerdo. De no
exbtir tal transferencia o acuerdo, la Institución afectada retiranl su telescopio u otros iequipos si así lo solicitan el CeI o
el CSlC.
ARTICULO 11

Solución de controversias

Todas las controversias surgidas entre los Organismos firmantes rns:)ecto a la interpretación y aplicación del presente
Pro tordo, y que no puedan ser solucionadas de otra manera
será") r~"i1J.;Jltas, conforme a las Reglas de Concilinción y Arbitrl:1;9 de la Cámara Internacional de Comercio, por uno o más
árbi tras designados conforme a sus reglas, y cuyas decisiones
serán obligatorias para todos, los Organismos firmantes.
ARTICULO 12

Vigencia
El presente ProtOCOlo entrará en vigor para cada Organismo firmante al mismo tiempo en que entre en vigor el Acuer·
do dc, Cooperación en materia de Astrofísica, o sea aplicado
provlslOnalmente por las Partes Contratantes, de acuerdo con
el articulo 15, parrafos 2 y 3.
2. En el supuesto de adhesión de un País al Acuerdo mencionado en el párrafo anterior, el presente Protocolo -que será
firmado por un Organismo de la misma nacionalidad de dicho
pais- entrará en vigor para ese Organismo en la fecha en que
la adhesión ·sea efectiva.
3
El presente Protocolo continuará en vigor, respecto a cada
uno de los Organismos firmantes <incluyendo los Organismos
firmantes de los países que se adhieran al Acuerdo), durante el
período de vigencia del Acuerdo, o se aplique provisionalmente
para el Estado cuya nacionalidad ostente dicho Organismo.
Hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias), en 28 de mayo
de 1979, en idiomas espartal e ingles, ambos textos haciendo
igualmente fe.
1.

Por el Consejo Superior
dE' Investigaciones Científicas
de España,

Por la Secretaría
de Investigación de Dinamarca,

Carlos Scinchez del Río

(Secretario de Investigación)

(Presidente del CSICl
Por el Consejo de. Investigaciones Científicas del Reino
Unido,

Sr. Koch

Por la Real Academia
de Ciencias de Suecia,

G. Bernhard
B. W. Oakley
(Director del Consejo
(Secretario permanente
de Investigación Cientifica)
de la Academia de Ciencias)
El presente Acuerdo y el Protocolo se aplicarán provisiona1 4
mente desde el 26 de mayo de 1979, focha de su firma, de coofonT idad con el artículo 1~ párrafo 3.
Lo que se hace público pBra cono.::-:miento general.
Madrid, 12 de junio de 1979 -El Secretario gentlral Técnico,
Juan Antonio Pérez-Urruti Maura

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 26 de junio de 1979 por la que se modifica el apartado AJ del articulo 1.° de lo Orden
de 11 de julio de 1974 y se fijan de nuevo las cantidades a que se refiere el apartado segundo del
articulo 4." del Estatuto de la Mutualidad Notarial.

Ilustrisimo .señor;
El articulo 4.", párrafo último, del Estatuto de la Mutualidad Notarial, aprobado por Decreto 2718/1973, de 19 de octubre, establece que el Ministerio de Justicia, a propuesta
de la Junta de Patronato, acordará la fijación de las cantidade:> a que Se refiare el apartado segundo del mismo precepto.
La ineludible necesidad de incrementar las prestaciones mutua-

Pesetaa
6
.Al Protestos
... ... ... ... '" ... ... ...
Instrumentos sin cuantía o de cuantía hasta 5.000 pe6
setas
,
25
De
5.0oo,Q1 a
15.000 pesetas '"
.
50
De
15.000,01 a
30.000 pesetas
.
75
De
30.lXlO,01 a
50.000 pesetas
120
De
50.000,01 a
100000 pesetas
200
De
100.000,01 a
250.000 pesetas
300
De
250.ooo.Q1 a
500.000 pesetas
400
De
500.000.01 a 1.000.000 de pesetas
600
De 1.000.000,01 a 2.000.000 de pesetas
900
De 2.000ooo.Q1 a 5.000 000 de pesetas
1.400
De 5.000.000,01 a 10.000.000 de pesetas
1.800
De 10.000.000,01 a 20:000.000 de pesetas
2.200
De 20.ooo.ooo.Dl a 30:000.000 de pesetas
2.700
De 30.000.000,01 a 40.000.000 de peseIas
3.200.
De 40.000.000,01 en adelante
, ., .
Art, 2.° Lo establecido en esta Orden surtirá efecto desde
el. día 1 de fulío de 1919.
Art. 3," La Dirección General de los Registros y del Notariado dictará las OOr41a:3 Y adoptará las medidas oportunas
para el cumplimiento y aplicaclón de la presente Orden.
oo

'"

, ••

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 26 de junio de 1979.
CAVERO LATAlLLADE
Ilmo. Sr

Director general de los Registros y del Notariado.

MINISTERIO DE DEFENSA
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REAL DECRETO 1657/1979. de 25 de iunlO. por el
que se modifica el artLculo 64 del Reglamento d<::::
Actos y Honores Militares.

El desarrollo de la acción conjunta del Ejército de Tierra,
la Armada y el Ejército del Aire. en el m!irco general de I~
Defensa Nacional, aconseja, para en determmados actos d.e lo:::.
que prevé el Reglamento de Actos y ~<?nores, l~ presencia de
Fuerzas de los tres Ejércitos que partIcipan conjuntamente en
los honores a tributar.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defen.s.a y prev~~
deliberación del Consejo de Minist.ros en su reunlOn del dla
veintidós de junio de mil novecientos setenta y nueve,
DI S P O N G O,
Articulo único,-Se modifica el artículo sesenta y cuatro del
Reglamento de Actos y Honores Militares, aprobado por Decreto ochocitntos noventa y cinco/mil noveClen~0"j se~~nta .Y
tres, de veinticinco de abril, cuya nueva redacclOn sera la Slguiente:
_Artículo sesenta y cuatro.-A la llegada y salida de territo~io
español le serán rendidos los honores correspondientes .a su_ Jerarquia per una Compañia coniun.ta, Integrada I;Jor secclOn.:,,~, de
cada uno de lOS tres Ejércitos de TIerra, Mar y AIre, que forl11:'l.ra
en lfnE~a €Q el lugar que se designe, encabezada por la Bandera' Mando Escuadra. Banda y Música del Ejército que corn'''jpo~da, según las normas establecidas en los articulos sesenta
y seis y sesenta y siete del presente Reglamento y por lo que,
en cada momento, disponga la Junta de Jefes de Es~do Mayor.
Dentro de territorio español, a la llegada y salIda de u_o.a
població:g, le serán r€ndidos estos 1;0!1ores por u~a Compa~la
con Bandera, Escuadra. Banda y MusIca perteneCiente al EJercito que corresponda conforme a lo dispuesto en los art1culos
siguientes.~

Dado en Madrid a veinticinco de junio de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa.
AGUSTIN RODRIGUEZ SAIlAGUN

