
CONVENIO DE AMISTAD, DEFENSA Y COOPERACION
ENTRE EL REINO DE ESPA!'lA ;Y LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA

PREAMBULO

14282 , CORRECCION <le erro,..'; del :&eal nec,..to fJfJ4/
1983, de 2 de mar.zo. por el Que: ... apT~a· la.
Reglamentación Técnico-8anitorta para la .~bo-
ración. almacenam.iento, tran,sportey comercKJ.U-",
mción .del caJé.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
·del mencionado Real Decreto, inserto· en el .Bolet1n OfleJa: del
Estado.. número 76, 'de 'fecha 30 de m&I'ZO de 1983. se transcriben
a continuación las oPortunas rectUicaciones:

Disposición derogatoria única.-PágiDa 9100. ,segunda oolum
na, cuarto renglón. donde dice: •... en lo que se Oj)Onga a lo
dispuesto.: .... debe decir:, •... en lo que se opOngán a lo dispues.-
to ..·.•.

Artículo S. o Página 9101. segunda cóTumna, punto 5.4, final
párrafo, donde dice: e.o• sifones 1- dispositivos antimúricos......
debe decir: •... sifones y dispositivos antimúridos...•. ' -

Articulo 14. Página 9103, primera cohimna, último renglón.
donde dice: e ... alimenticios, aprobada.s por el ReaJ. ...•• debe de~

cír: .... alimenticios, aprobada. por el ReaI. ..~. ~

El Reino de Espafta y los EstadoS Unidos de América, Estados
parte en el Tratado del Atlántico Norte.

Deseosos de renovar, y .reforzar los vfi1culos' de amistad y
cooperación que tradicionalmente ligan a sus pueblos;

Unidos por un. común ideal de libertad que incluye los prin
cipios de democracia. defensa. ·de los derechos humanos. justicia
, progreso social, valores que son la base dél mundo occidental
al que ambas na9iones pertenecen, -

Afirman que esa cooperación 'esté basad'a en el pleilo respeto
• la igualdad soberana de cada país, y que la misma comporta
obligaciones mutuas y un reparto equitativo de las cargas de-
fensiyas; ."

Reconocen que la seguridad y plena integridad territorial
de Espatia y -Estados Unidos de América están directamente
relacionadas con la seguridad común de Occidente;

Man1f1estan su deseo de incrementar su cooperación para
mantener la independencia pallUca. la plena integridad terri
torial y el sistema democrá.tico de sus respectivos _paises, todo
lo cual es necesario para 1& seguridad común. asf como para
promover el bienestar de sus pueblos;

Se declaran convencidos de que el reconocimiento de estos
principios y esta :ooperaci6n 'contribuyen al mantenimiento de
la paz y la seguridad mundiales, de acuerdo con los·principios
"l objetivos de la Carta" ~e las Naciones Unidas, 'Y SOJ:l. confor-
mes al Tratado del Atlántico· Norte; ~ .
" Reafirman su voluntad. de cumplir sus obligaciones, bilate

ralmente y dentro del ámbito eJel Tratado' del Atlántico Norte,
en favor de la seguridad, la cooperación, el incremento' de la
capacidad militar defensiva.

ARTICULO 3

y convienen Jln·lÓ siguiente:

ARTICULO 1

1,1 Las Partes mantendrán y desarrollaráIl su' amistad, soli.
daridad y. cooperación, bilateralmente 11 dentro del IJ:1arco de su
participación en el Tratado del Atlántico Norte, -al servicio de los
ideales, principios y objetivos,expuesto. en-el preámbulo de este
Convenio. "

1.2 A tal "efecto, alJlbas Partes promoverá.D. su cooperacIón
para la defensa común, así como la cooperación. económica. cien
tifica , cultural. Ambas Partes se informarán, cuando sea nec8-~'
sario. de las acciones· que emprendan para la consecución de
estos objetivos y se consultarán sobre otras que puedan adoptar.
conJunta. o separadamente, con esta finalidad; .. ' _

1.3 Con este objeto 6e establece el Consejo Hispano-Norteame~

Ticano que se reunirá., al menos, semestralmente. Los Presidentes
serán el Ministro de Asuntos Exteriores de Espaila y ~ Secretario
de Estado de los Estados Unidos de América. La organización y
las competencias específicas de este Consejo se determinan en el
Convenio complementario 1. .

Ambas Partes reconocen la importancia de la cooperación in
dustrial y tecnológica en el campo militar para el fortaleci
miento de la defensa· común, , acuerdan cooper&r según lo
prevIsto en el Convenio compleinentarlo 4,

ARTICULO'

El Estatuto de las Fuerzas Armadas de cada una de las Partes
que, para cumplimentar lo establecido en este Con"venio. eierza
sus actividades en el territorio de la otra ,Parte quedará regu·
lado por las disposiciones del Convenio sobre el Estatuto de las
Fuerzas Armadas de la OTAN y de los Convenios ccmpJemen
tarios 5 y 6.

tlRTICULO 2

2,1 Ambas' Partes reafirman que el mantenimiento de la segu
ridad y plena integridad territorial respectivas y ·la continuación
de una fuerte relación defensiva entre ellas sirven 8. su interés
común. contribuyen a: la defeñsade Occidente y ayudan a la
conservación y desarrollo de su capacidad. individual y colectiva
para resistir un ataque armado,

'2.2 A tal fin, Espaf\a concede a los Estados Unidos de América
el uso de instalaciones de a.poYo y otorga autorizaciones de uso
en ·el territorio. mar territorial, espacio aéreo espaftoles para
objetivos dentro. del ámbito bilateral o multilateral 1e este Con~

venia. Cuálquier uso que vaya más a11é de estos objetivos exigiré
la autorización previa del Gobierno espaflol. Las anteriores auto
rizaciones se llevarán a cabo segím li) dispuesto en el Convenio
complementario ,2.

2.3 Por su ·parte, los Estados Unidos de AmériCa. aplicarán
sus mejoTes esfuerzos pa.ra contribuir al fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas Españolas suministrando a España, durante.
el período de validez del Convenio. equipo para la defansa, servi
cios y adi!!,stramientó, según los ,programas .que se acuerden:, La
coopera,ción en este campo se real1zará de aC1J.erdo con· el Conve
nio complementario 3.

ARTICULO 5

5,1 Ambas P~es, convencidas de la u~Üidad lie cooperar
en beneficio del bienestar de sus pueblos y de fortalecer, su
cooperación económica, se obligan a:

$,1.1 ·Favorecer su' desarrollo económico, incremerltar . las
'oportúnidades comeTciales' - de forma. equilibrada y prdmover
otros aspectos de sus relaciones económicas en .beneficio de
ambos paisesr-.

6.1.2 Intensificar la.. cooperación cienUfica ytecnol6gica, es~

,pecialmente en aquellas áreas_ de la investigación: aplicada y
de la tecnología Que sean más importantes para el desarrollo,
económico y modernización de ambos países.' .

5.1.3 Ampl1ar su cooperación en los sectores cultural y edu·
caUvo.

15.2" La cooperación en estos sectores se desarrolla en el
Convenio complementario 7.

ARTICULO e
S.l El p~sente Convenio y sus Convenios complementarlos

entArán en vigor· cuando las Partes se comuniquen por escrito
que han cumplido los respectivos requisitos constitucionales.
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8.2 La. vigencia de este Convenio y de sus Convenios com~

plementarios será. de c1nco ataoa. Quedaria. prorroi'adoa por
.Jlariados de un afta, salvo que alauna de hu Partes notifIque
por escrito a la otra su voluntad.contrarla, al meDO. seil meses
antes- del final del periodo 1n1cial de cinco &Aos o ele clalqu1er&
de .LOS penodos subsigu1ent~de UD &110. .

'.3 Las ParttlS podrán iniCiar 081oolaol008l' para la posible
revisión o modificación del Convenio o de, SUB Convenloa .com·
,lamentarlos. Las revisiones o modificaciones acordadas entJ'3.
ráD en vigor una vez que las Partes se hayan comunicado por
escrito el cumpümiento de. sus respectivos- requisitos constitu
cionales.

'.4 Si sutl'ieren desacuerdos sobre la Interpretación. apUea.
c16n o cumplimIento de 10 dispuesto en el Convenio o en sus
Convenios complementarios. las Partes iniciar'n consultas in
mediatas para resolverlos. Si en el plazo de doce mese. .las
Partes no llegaran. a un aéuerdo para resolver las diterencias,
podrán· denunciar el Convenio, lo que surtirá efecto a los· 881.1
meses de su notificación escr1ta~

8.5 En caso de terminación del Convenio y de suaCOnveniOl'
complementarios contarme & 10 previsto_en este articulo. se
establece el plazo de un &Aa a partir de la fecha en que dicha
terminación surta efecto para que 108 EstaQos Unidos de Amé
rica retiren su pe.sonal y S\LI propiedades: muebles situados en
Espa1l.a. Hasta que se complete' esta retirad~. segu.LrAñ. en vigor
todos los derechos, privilegios y. obligaciones de ambas Partes
que se deriven del Convenio y de los Con'V:enios complemen~
tartas..

Hecho en. Madrid el dia 2· de JUUo de 1982, ,en dos eJempl~s,
uno en español y otro en inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos.

. . ' - . .
CONVENIO COMPLEMENTARIO 1

CONSEJO HISPANO-NORTEA,MERICANO

ARTICULO 1

1. El Consejo Hispano.;.Norteamericano seré. responsable de
supervisar la aplicación del Convenio de Amistad. Defensa y
Cooperación. Examinará la cooperaciónprevtsta.. en el Convenio,
estudiará cualquier problema que pueda suscitarse, as1 como
las medIdas que puedan adoptarse para su resolUCión; consi~

derará los pasos convenientes ·para· mejorar la cooperación hiB
paI1o;.norteamerlcana en loo campos previstos por el Convenio y
cualquier otro de interés para las Partes, y someterá a· los dos
Gobiernos las conclusiones y recomendaciones a que llegue.
Igualmente se encargará de evacuar las consultas previstas en
el articulo 5 del Convenio compleII\Bntario' 2.

ARTICULO 2

2.1 El Gonsejo Hispano--Norteamericano estará presidido por
el Ministro da Asuntos Exteriores español y el Secretario de
Estado de los, Estados Unidos de América y se reunirá,al menos,
semestralmente. Cada Presidente tendrá un Adjunto, que actua
rá como representante permanente en el Consejo y que asegu
rarA su funcionamiento en ausencia del Presidente. Este Adjunto
sera, por. parte española. el Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores y, por parte norteamericana, el Embajador de los
Estados Unides de América en Espatl.a.· . ¿-

2.2 Las dos Partes designarán tantos representantes y ase
sores al Consejo como estimen conveniente. tenfendoen cuenta
la variedad de las materias que puedan presentarse y sus res·
pectivas normas Internas. .

2.3 A las s~síones del Consefo podrán ser convocados los
representantes y asesores que Q estime conveniente por ·Ios
PreGidentes, teniendo en cuenta la variedad de las materias que
puedan presentarse ante al Consejo.

ARTICULO 3

Se establece un Comit6 Militar ConJunto, dependiente del
Conselo. presidido por los PreSIdentes de las Juntas de Jefes
de Estado Mayor esp9.dol y nortea.mericano o por los represan·
tantes que ellos designen. Este Comité, que se reuntn\ semes
tralmente, mantendrá. la coordinación que se estime necesaria
entre ambos Estados May'0te8 Conjuntos y aseguraré. una nayor
eficacia al apoyo defensivo recíproco entre los, dos países.

ARTICULO .'
·!U Se establecen. asimismo, los Siguientes Organismos d.

pendie!1tes del. Consejo.

4.1.1 El Comité ConJunto para Asuntoa PoUtioo.-Militares
Administrativos. .

4.1.2 El 'Cdmité Conlunto para la Cooperación Industrial en
materia de Defensa.

4.1.3 El Comité Conjpnto Eco,n6mico.
4.1.4 El Comité Conjunto para Cooperación Cientifica y Tec

nológica. ¡
¡
1,,

.j
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Por los Estados Unidoa
de ,América,

TeTflnce A. Todma"

Por el Reino de España,

JOI' Pedro Pérez-Llorco
y Rodrigo

, ARTICULO 6

6.1 El Consejo tendrá su sode en Madrld. El Gobierno esp•
dol facilitará los lacates adeCuados. -

6.2 Los ¡astos ~dministrativ08 para la organlzaciOn de las
reuniones del Consejo y de sus OrganiSmos subordinados serán
cubiertos por el Gobierno espadol, por-ser Espada sede del
ConseJo. Los gastos administrativos ordinarios del Consejo. tn
cluyendo los sueldos del personal contratado para el mismo,
semn divididos por mitad. Cada Parte sufragará .el coste de su
propia participación ,n la labor del Consejo, incluyendo loa
sueldoa;de sus. miembros en el Secretariado.

6.3 Loe miembros. representani:es y asesorel de cada una
de las Partes en las seslohes del Consejo o de sus Organimos
suboJ'dinados gozarAn de los privilegios 8 inmunIdades diplo
máticos cuando se hallen en el territorio· de la otra Parte.

ARTICULO 7

El presente Convenio complamentario entrarA y permane<:erA
en v1&or.de acuerdo con lo est~p'ulado en el articulo 6 del Con
venio ,de Amistad. Defensa y Cóperación.

Hecho en Madrid el dfa 2 de Julio de 19E12, en dos ejemplares,
uno en espadol y otro en inglés, siendo ambos textos igualmente
'auténticos. '

ARTICULO 5

El Consejo sm asiatido por una Secretaria Permanente. ba10
la dirección .de un Secretario espatiol y un Secretario norte
americano, y con el personal que se acuerde.

4.1.5 El Comit6 ConjuntQ para. Asuntos EdueatJ.vos y cul..
tural... _. .'

. 4.2 El C9m1t6 Conjunto. para Asuntos Polltico-Mil1tal'e1 Ad
m1n1Itrativos contará- con una doble pAsidencia. miUtar T
diplomlUJca, por cada Parte Y tendra como función la de asegu
rar la necesaria coordinacián entre ambos Gobiernos•. asf como.
la de resolver las cuestiones que plantee la aplicación de loa
Convenios complementarios 2 y S y sus anejos.

La organización y funcionamiento del Comité serán desarro
llados. para tratar de modo eficaz y rápido los problemas que
pU,dieran suscitarse; para facilitar el contacto dlncto conv&
niente a estos fines entre funcionari08 civiles y. militares de
amb~ Partes, y, finalmente. para fomentar la máxima coopera-
dOn en todos los asuntos de mutuo interés.

. '¡;.3 El Comité Conjunto para Asuntos PoUtico-Mil1taru Ad
ministrativos y los restantes Comités Conjuntos citados en elote
articulo. cuya composición se establecerá por las Partes.. promo
verán la cooperación en sus" áreas de respectiva, competencia
de la manera mAs extensa posible. estudIarán soluciones para
los problemas que pudieran surgir, infonnarin periódicamente
a~ Consejo sobre las materias que les hans1do· pnsentadas .,.
sobre las decisiones adoptadas, y elevarin al Consejo lu reco
mendaciones oportunas.

CONVENIO COMPLEMENTARIO 2

INSTALACIONES DE APOYO Y AUTORIZACIONES
DE USO

ARTICULO 1

1.1 . De acuerdo con lo estableCido en el articulo 2 del Con
venio de Amistad, Defensa Y, Cooperación, Espafta concede a loa
Estados Unidos de América, pe.ra f1nes mllltares,. la utilizactón
y mantenimiento de instalaciones de apoyo (en adelante IDAs)
en las bases y establecimientos relacionados en el anejo 2 de
este ConveniO' complementario. Dicha utiliiactón y manteni
miento se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el
a.nejo 3 de este Convenio complementario.

1.2 También de a.cuerdo con lo establecido en el artfculo 2.
España concede a los Estados Unidos de América, para fines
militares, de confonnidad con ]0' cijspuesto en los' anejos", y S
de este Convenio complementario, autorizaciones de uso en el
teITitorlo, mar territorial y espacio aéreo, asi comp de otras
instalaciones espafiolas.

1.3 La descripción general y las finalide.des de Las IDAs re
faridas en el articulo 1.1 se determinarán en un Canje. de Notas.
En el Comité Conjunto ¡Jara Asuntos Pol1tico~1-HlitaresAdminis
trativos· (en adelante CCPMA) se mantendrá un inventario
actualizado de los terrenos o construcciones que constituyen
cada una de las lDAs, el cual expresará la función especitica
de ca_ uno de efios.

1 ARTICULO 2

El Gobierno es;afl.ol asume la obllgadón de adoptar las me
. didas de seguride.d -que garanticen el ejercicio de las funciones

citadas en el articulo anterior, sin perjuicio de 10. establecido
a este respecto en el anejo 3 de este Convenio complementano.

.Por los Estados Unidos
de América, .

Teren~8 A. 'TOdman

Por el Reino de Espai'ia,
José Pedro Pérez-Llorca

y Rodrigo
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ARTICULO.
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específi~ en· cumplimiento del Convenio de Amistad, Defensa
y Cooperaci6n.

2. Fu.er.za, elemento civil y personal a cargo.

A los efectos de este Convenio 9OMplement8rio y sus anej05,
estos términos tendrán la signifioáci6n que Be les atribuye en
el Convenio sobre Estatuto de Fuerzas de la OTAN. oon lu
ampliaciones OOntenidas en el_Convenio complementario ti .,
sus anejos. .

3. Buque. de ·las Fuerzas de lo, Estados· Unidotl de Am4-neo. .
A efectos de escalas en puertos espafl.oles, se consideran los

siguientes:

3.1 Buques de la Marina de los Estados Unidos. de A)né
rica, tanto de combate oomo auxiliares. bajo el· mando de un
Oficial naval de los Estados Unidos-de América.

3.2 BuqUes al servicio de la Marina de los Estados Uriid08
de América denominados .tfnitedStates Naval Ships. ruSNS)
y buques de la ..,General Agency Agreement. (GAA), unos y
Qtros pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos ele
América y cuya.s actividades 89- rea.lizan a través del Mando
de Transporte Marítimo Militar (MSC1.

3.3 Otros buques de pabellón de los Estados Unidos' de
Amér1ca que se encuentren fletados totalmente"' por el De
partaJ?ento de Defensa

4. Buques de la AT1!Wda Espaf1.ola.

A efectos de esca.las en puertos de los Estados Unidos de
América. se consideran los sigufenoos:

4.1 Buques de la Armada Espa:f\ola, tanto de combate como
auxiliares, bajo ei mando de un Oficial de. la Armada Espa
do1a.

• .2 Buques al servicio de las Fuerzas Armadas Españolas
que &ee.n propiedad del Gobierno espa:6ol.

4.3 Otros buques de pabellón espaflol que se encuentren
fietad08 totalment;4 por las Fuerzas' Armadu_ Españo'las. .

S. Escala de buqueS".

Se clasifican en:
. .

5.1 'Tipo -eA-: EScalas"sin protocolo. Aquellas en que el ce
remonia.l se reduce a los saludos:y visitas normales.

5.2 Tipo ..,B-: Esc-eJas operativu. Aquellas que tienen lU'Br
principalmente por razones -logísticas oreparac1ones.

5.~ Tipo .c.: Escalas de cortesfa. Las de natura1eza proto
colaria. en el curso de las cuales se realizan intercambios de
visitas y recepciones, y que requieren previo acuerdo por vía
diplomática. _ - . . >

Anefo 2. Bases y establecimientos quec_on.tien~nIDAs

1. Bases y establecimientos, propiedad del Estado espadol.
en que existen IDAs para su utUlzaci6n y mantenimiento pOI"
l6e: Fuen.as de los Estados Unidos de América. ,- .

1.1 _,

Báse Aérea de Morón.
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Base Aérea de Zarago.za.
~ase Nava.l de Rota.

L2 Establecimientos:

Polvorines y depósitos de combustible de Ca.rte.gena.
Estac16n de comunicacio.nes de Humosa..
Estae1ón de comunicaciones de Inogés.
Estacil.6n de comunicaciones de S61ler.
Estación de comunicaciones de Mencfroc&.
Relé de comunicaciones de Estaca de Bares.
Estación WRAN. de Estartlt. '
Estaci6n de comunicaciones de Guardamar del Segura. ~

Estación meteorol6gica y sismológica de Sonseca.

2. Siempre'que le mencionen ..,bases y establecimientoe.
en los textos de este Convenio complementario. se entenden\
qu,e son aquellos que oontienen IDAs, a DO ser que se espe.
~ique otra cosa.

ADefo a. Estatuto de las Instalaciones de apoyo

ARTICULO t.
, 1.1 Las bBaes- Y establecimientos relac1ODAdos en el anelo I
del Convenio complementarlo 2 estarán bajo mando espaftol.

S610 ondearán 1& bandera y las insignias de mando espa.;
ftolas en estas baees' y establecimientos.

La Todas 1.. IDA.. utilizadas por 1M Fuerzas de 10& ~
tedos. Unidos de AmérIca en dichas bases o establecimientol
estarán bajo la responsabilidad de un Jefe ele las Fuerzas de
los Estados Unidos de América e«l OlIda base o establecimientO.
el cual ejercerá el mando y control IObre cUchas fuerzu JD.l

Por los Estados Unidos
de América.

Terence A. 'Podman

•

Por el Reino de EspaAa.

José Pedro Pérez-l';lorca"
y Rodrtgo

En caso de amenaza o ataque exterior contra cualquiera de
las dos Parles que esté actuando conforme a los objetivos
mencionados ea el &rt1aul0 _a.2 del Convenio de Amistad, De·
fensa y Cooperación. el momento y modo de utiUzación de los
apoyos a que se refiere este Convenio complementario será.
objeto de OODsultas urgentes entre ambos Gobiernos y se determi
nará por mutuo acuerdo, s1n perjuicio del dereóho inherente
de cada Parte a la' directa e inmediata legitima defensa. Tales
consultas urgentes tendrán lugat: en el Consejo Hispano--Norte
americano aunque, cuando latnminencia del peligro. asi lo
exija, ambos Gobiernos establecerán contacto directo para adop
tar la solución que proceda.

ARTICULO •

Tal cerno establece el Convenio oomplernentarlo l, lá coordi
nación permanente entre ainbasPartes y la resolución de los
problemas que puedan surgir. en la aplicación de este Convenio
oomplementario y que no puedan ser solucionados dentro de la
oompetencia de las autor1dad.~8 espa1\ola y norteamericana di
rectamente responsables, se efectuaré. a través del CCPMA.

ARTICULO 7

'7.1 En caso de reürade. de l&:s. Fuerzas de los Estados Uni
dos de Amérloa., prevista en el arl1culo sexto del Convenfode
Amistad, Defensa y Cooperación, tal retirada le lleva.rá a cabo
de acuerdo con 'lo establecido en el anejo 3de elSte Convenio
oomplementarlo.

7.2 A Partir de la notificaci6n eScrita de tern}inaeión .pre
vista. en el ·articulo sexto del Convenio de Amistad. Defensa y
Cooperación, las Partes efectuarán consultas de acuerdo ,.con
el anejo 3 de este ,Convenlo complementario a fin de ,que las
Fuerzas Armadas EspaAolas ha¡a.n 108' planes necesarios para
evitar repercusiones negativas en SUs actividades, ten1e~do en
cuenta las propiedades muebles que las herz:as de los Es-.
tad08 Unidos de América. proyecten ofrecer pan su enaJenaci6n
en Esp~da..

ARTICULO S

Las Partes acordarán· el nlvel mU1mo de Fuwzas que 88 auto
riza. &1 Gobierno de los Estados Unidos de América .. 8ltuar eD
Esp.Aa. Las autoridades de 101 Estados Unidos -de América
informaran periódicamente a lU espaAolas de las Un1d~es y
personal que .8 encuentren realmente en Espafta. Estos requl·
litas le llevar6D a cabo de acuerdo con lo especificado en el
anejo S de este Convenio complementario.

ARTICULO •

•.tE! almacenamiento de municiones y explosivos 88 ,efeo-'
tuará de acuerdo con las normas que Se establecen en el &Delo 3
de este Convenio complementarlo.

4.2 El almacenamiento e ,1Dst&lación en territorio eapaflol
de armas nucleares o no convencionales o de sus componentes
quedaré supeditado &1 acuerdo del Gobierno espaftol.

AR'ICULO.

. El presente Convenio complementario, luntamente con -sus
anejos y apéndices, entraré. y permaneceré. en vigor de acuerdo
con lo estipulado en el articulo sexto del_ Convenio de Am16~
tad, Defensa y Cooperación.

HECHO _en Madrid el dla :a de julio de· 1982, en dos elem·
plares, uno en esPadol y otro en inglés. siendO" ambos textos
igualmente auténticos. .

ARTIcULO •

. taa Partes reconocen que nada en este Convenio complemen
tario derogará el derecho inmanente de Espada,· de acuerdo con
el Derecho Internacional, a adoptar las medidas necesarias para
salva.guardar su eeguridad naaiona.l en situaciones de emer
gencia.

CONVENIO COMPLEMENTARIO 2

INSTALACIONES DE APOYO Y AUTORIZACIONES
DE USO

Anefo 1. -Definiciones

A los efectos de este Convenio complementario. sé estable.
cen las siguientes definiciones:

1. Instalación aeapoyo (lDA).

Es todo. terreno, construcción o conjunto de ellos, propie.
d~ del Estado espadol, cuya utilización se concede a las
Flierzas de los Estados Unidos ele América para f1Daliele.des
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cluyendo su equipo, material y 101 looaJ.~1 ut1l1zados exclus1'"
vamente por ellas.. ' ,~

1.3 El .mand':l de 1& baH O establecimiento 7 el Jeto ~. 1aa
Fu'9l'Za8 de los EstadOS Unidos de América estacionadas en, 101
mismoa se relacionarAn directamente Y mantendrán un estrecho
contacto y coordinación para el cumplimiento del Conveaio
complementario Zy sus aneJca.

1 4 El mando de 1& 1Mae o' .tab1ectmi~to. person:almente
o e~ torma delegada. tent:lñ acceso.. todu las IDA.. ucepto
a las árefl.& cr1pto¡ráf1c.. y al equipo clas1flcado. El, acceso a
las 'reas en que exista equipo o información claaiticada "
efectuará seg(tD procedimientos .establecidos de mutuo acuerdo.
El Jefe de las Fuerzas de 101 Estados Unidos mantenclri. tn
fonnsdo al mando de la hase o eatablec;i,mtento d. la· loc&ti·
zaci6n de las áreas crtptoll"tU'icaa· 'l del equipo • informac::i6l:1
clasificados.

. 1.5 El mando de la ,base o establecimiento ... informado
de los tipos dl3 equipo y material y de loa tipos y cantidades .
M armas existentes en cada .IDA, y seré. notificado de los cam
bios importantes que s. produzcan en dichOl tipos o cantd~

dadas. .,. .
1.8 .Sin perJuicio de lo establecido en el 1.2 de elte artículo,

COITesponde &1 mando de la base o establecimiento:

uu Establecer las normas generaJeSde- la "b&ie o eatabl...
c1mif'nto. .

1.8.2 Relacionarse con 11.8 aulortdadet looales espafiolas y
don las ad9CUadas tnsUtuciOll.e& públicas o· privadas en asuntos
oflci&1es relacionados ,con la presencia, de las Fu81"'ZlU de. loe
Estados Unidos de América en la base o establecimiento, tras
conililta, cuando sea necesario. con el Jefe de 1.. citadas
FuerZas.

1.8.3 Establecer las medidas de ,seguridad, de acuerdo' con
el artículo 2 dé este aneto.

1.7 La.s Fuan.. Armadas Espaflolas serán 1ae enca1"gadu
de rendir los honores inlI1tares. Sin embargo. podri.n rendirse
conluntamente cuando asi 10 acuerden el mando de la base
o estrabJecimlentoy el Jefe de 1ae Fuerzas de los Estados Un1~

dos de América, .de confonnidad con las normas establéCid.al
por·el CCPMA.

.ARTICULO'

2.1 De~ acuerdo con las disposiciones d$l artículo 1· de este
ane10; la seguridad de cada base o establecimiento OOITespon~

derá al mando de los mismos. ;
2.2 En· consonancia con el arUculo 1.2 de ,·este anejo. ..

Jefe" de las Fuerzas de le 1 Estados Unidos' de Amértca aeri
responsable de la seguridad interiO'l" en lo que afecte al p....
sonal. equioos, mater:ial y locales utilizados exclusivamente por
dichas Fuerzas, adoptando las medida" adecuadas. que· debeTA
someter &1 tnRndo de la' balta o establecimiento a efoectos de
coordinación. El Jefe de las Fuerz&.ll de los Estados Unidos de
América podrá autorizar al personal cOJTespondiente a portar
e.rmas', con sujeción a la autorizaciqn 'espatl.o1& en 1M condi-
ciones oue se acuerden. .

2.3 En les normas generales citadas en el articulo 1.8.1 ..
establecerAn los p:roeedimient08 pera facilltar 1& entrada y ...
Uda de las personas autorizadas y de sus vehfculOl. Con in~
pendenoia de 1&8 Que puedan' oonoec:lerse &' tr'av6s del CCPMA.
flnstirin cinco clases de a.utorizaciones, refert.d611 al siguiente
personal:

2,.3.1 Personas con acceso autorizado par razón de !u. COD.
dlclóD. Son los miembros de la tusrz.&. el elemento civil ..,. tu
personas a cargo de ambO$ que posean la documentación a'Pro
piad. que acredite dicha condición. Esta dOC'UJMDtac16n seré.
vAlida para ~Ja entrada y saUda de todas las bases y estab1ecf.~
mientas especitlcados en el anefo 2 del Conv~lo complemen-
tarlo 2. . .

2.3.2 Personas con acceso autorizado por razÓD d. su so
tiV1.dad en la base o establecimiento, dotadas de una· t:&11eta
de identificación expedida-por, el mando de le. baae o estable
cimiento por el tiempo qUe dure esta actividad. a pettc1ón del
Jefe de las Fuerzas de los Estad08 Unidos de América.

2.3.3 Personáscon acceso autor1.zado temporalmente a las
zonas· residenciales, sociales y recreativas. a petición de 1M
miembros de la Fuerza o el elemento civtl.
~ 2.3.4 Penonas que sean miembros' de la tripulación de bu~
qUH de las Fuerzas de los Estados Unidos de Am6rlca. para
su acceso a la Base Naval de Rota. .

2.3.5 Otros miembros de las Fuerzas Armadas de los E.
tados· Unidos de Aniérie&, empleados olvUes de .tas y per-.
$Onu a cargo de unos ., otroe, para la utilización del tran...
porte autorizado en aeronaVes operadas por o..para lu Puenas
de los Estados Unidos de Am'rl<:a. o para, acceso a las IDAs
sanitar1ss de los Estados UnIdos de Amértea. preVia apro
bación del Jefe de las Fuerzas de los Eatad08 UnidOl de Am.rice.. '

2.4 El Jefe de las Fuerzas de 101 Estados Unidos de Am.
rica Proporcionará a.1 mando de ceda base o establecimiento
personal cUflliflcado para facllltal' la ·ldentiflcaci6n y la en
tracia y salida del personal y los vehfeulos de los Estados Uni
dos de América.,. así como pe", llevar a cabo el registro de
los mismos, en caso necesario. en los puntos de· control de
acceso.
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2.5 El mando de la bue OMltableclm1ento .., el Jefs d.
lu Fuerzas de los Estados Unidos de A.n;l6rica podrán esta.
blecer ilCUeJ'dos para la prevencl6D. ..,. extinción de incendios,
mantenimiento de las· adecuadas condiciones sanitarias en' la
baSe o establectmiento y cooperaci"ón en caso de desastre, pd
bUco.

2.8 Cuando las c1rcunstane1aa aconsejen el retuerzo de lu'
medidas de seguridad exterior, el mando de la base o esta,.
blecimler.to podré. :requerir del Jete de lu Fuerzas de 101
Estados Unidos de América apoya en ,Tehíeulos ..,. equipos du
rante el periodo de tiempo que acuerden mutuamente.

.ARTICULO 3

3.1 La informaciÓn de interés para Espada que se obtenga
en las IDAs dedicadas .. la obtención de iilformación deberá

. ser -comP.&rtldA en modo y tiempO lÍtlIes. Cuando laa autO'o
rí'dades espaftolaa lo consideren convenfeo:te. podri participar
personal espafto1 eonJuntamente con el de los Estados Unidos
de América en dichas IDAs. sin perfuido de lo establecido
en el artículo 1.4 de este anelo.

3.2 Las modalidades de la pe.i"ticipaalón lo que se ha hecho
:referencia en el &rtfculo 3.1 y los proCedimfentos a seguir
para compart1r la lnformaci(ln elaParada' se especificarán en
acuerdoS mutuamente convenidos. Asimismo,. se podn\n asig
nar oficiales de' enlace eapatloles ent1"e mandos espaflo1es .,

. de los Est.l\dos Unidos de América cuando 'ambas Partes lo
acuerden. .

3.3 A inic1ativa de las autoridades egpaflolaa se establece
rán COIl5Ultas COIl 1.. de 108 EstadosUnid().S de América para
determinar la posibilidad de la participación espadola en el
l'uhcionam.tento, de otras IDAs. Las modalidades de dicha par
ti!=ipación, ·lncluido el adJestramiento. serán es¡jecl.flcadaa en
acuerdos mutuamente convenidos.

3.4 En resRUesta a petidones fonnuladas nor las Fuerzas
de los Estadoa UnJdoe de América a través 6el CCPMA. co-
rresJ?onderi a las ·autoridades· espatl.01asl .

3 .•.1 Autorlz&l" aumentos, temporales y sustanci-ales o cam~

bias en la naturaleza del nivel de fuerzas en una base o esta-
blecimiento, especificado en. el Canje de notns m-enc1onado en.
los artículos _.8.1 y 8.3 de ~ste anejo..Dich08 increm~!1tos se
mantendrAtl dentro dM nivel total de fue~s &utorlzado.

3.4.2 Autorizar cualquier variación significativa en la n~

nalldad o en. el modo de utUtz&ción de un'a IDA, as1 eomo el
montaJe de nuevos eQlI1:p08 de Importancia que puedan ImpUc&r
un incremento signiflcativo e:tl la capaci.dad de una IDA.

3.4.3 Aprobar 1..' .normas para la entrada y visita do las
bilSeS o establecimientos de personaJidades y funclonaMas de
los Estados UnidOs de América que no ten~n autortdad di~

recta sobre las P'uerzaa de los Estados'Unidos de América e..
tacionadas en Espatia.

3.4.4 Establecer las 'normas para el. a.eC980 a las bases o
establecimientos de· personal militar de tereeros paises Que
esté embarcado 'en buques o aeronaves de las Fuerza! de los
Estados Unidos de A'máriea. ~

3.4.5 Autorizar la entrada en las bases o establecimientos
de :Penonas, de teT'cera. nacionalidad no Incluidas en &1 p'~
!Tafo anterior.

3.5 tU FUerzas de los EStados Unfdos de Amárfoa 'POdrán.
en cualquier momento retirar de 1&5 -IDAs estrocturas des.mon~

tablq, equipOS y otras propiedades muebles, defando los te
JTeDOS etÍ condicfones de·utillzaclón.

3.8 Cuando les Fuenas de los Estados Unidos de América
proyec1:eza. la suspensión pro~onge.da o la termInac1Ón de' la
acUvid~d de una rOA o una retirada sustancial de equIpas
importantes. lo notificarAn a las autortdades espatiolM ade
cuadas. Cuando una reducción de la capacidad pueda llfecta.r
sl,lUlificatlvamente .& las· actividades' de las Fuerzas Armadas
Espatlolas. se celebrarAn consultas al respecto entre las co
rTespondient.es autoridades militares de ambas Partes. Dich81
consultas podrán ser iniciadas por cualquiera de las PElrtes.

3.7 A la éXplraet6n del Convento de Amistad, Defensa y
Cooperación o cuando los Estados Unidos de América pongan
término a 1& utlllzaci6n de una IDA so procederé. a su d.evo
luc1ón al GoblE"rno espaftol. a través del CCPMA, causando
baja en el inventarlo de· acuerdo con las siguientes normas:

3.1.1 Los edificios o constnlcc1onés permanentes se entre
garin en condiciones de prestar servicio. incluyendo los sls
temu d.. producción y distribución de energía yagua. y los
de ca1efacelón y ain acondicionado que se encuentren· Inte
grados en los inmuebles•. sin que ello origine .'tastos adicionales

• para el Gobierno de los Estadas· Unidos de América.· •
3.7.2 Las Fuerzas de los Este.dos Unidos de América al aban

donar tales edificios o construcciones permanentes procurarAn
evitar caU!I!J,r dafio a los mismos.

3.7.3 La tlnaliMCIón de la transferencia de edlfieios o cons
trocc1ones· permanentes serA certificada por el mando de la
base o establecimiento ., el Jefe de las Fuerzas de los Es
~os Unidos de Am6rle& en l~ base o estableciml&nto.

3.8 tu -autoridades espaflolu tendrán derecho preferente
& la adq\Jisici6n de cualquier equipo. material. estructura dBs~

montábIoe o suministro que las: Fuerzas de 108 Estados Unidos
de América considere excedente y proyecten .enaJenar en Es·
patl.a.
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ARTICULO •

4.1 Las normas de utilización relativas .. las instalacioneS'
y servicios de UIO compartido 80 especifioarán en acuerdos
establecidos entre el mando de 1.. base o establecimiento y el
Jefe 'de 1a.s 'Fuerzas de los Estados Unidos de América. Estos
acuerdos se someterán..al CCPMA para coordinación.

4.2 Las normas generales establecidas por el mando dé
la base o 9&tablec1.m.1ento que cita el articulo 1.6.1 _de este
anejo detenninarán la celebración de consultas antes de que
cuaiquiera de las Partes lleve .. cabo &0010ne8 en una .. base o
estabJ~c\miento que puedan afectar a 'las actividacles de la
otra: En el dasempetl.o de BUS cometidos, cada Jefe respetará
las misiones y actividades del otro. Si surgiesen problemas en
la aplicacjón~ de estas normas que no pudieran ser resueltos
de ~uElrdo con lo establecido en el articulo 1.3 de este aneJo,
se remitmin al CCPMA para su urgente cónsideracién.

•.3 Los gastos de funcionamiento y mantenimiento de ,las
IDAs utiliZadas exclusivament.e por las Fuerzas de los Estados
Unidos de América· serán sufragados por dichas Fuerzas. -Los
gastos de funcionamiento y mantenimiento. de las 1nst811aciones
utllizada.s exclusivamente por las Fuerzas Armadas Espaflolas
serán sufragados por éstas. En cuanto a las IDAs e instalacio
nes utilizadas -por las .Fuerzas de ambos paises, cada Parte
soportará BUS propios $l'Ut08_ de funcionamiento y manteni~

miento y ninguna tntentaré: conseguir el reembolso por parte
de la otra de los gastos de funcionamiento y mantenimiento,
incluidoS: los servicios de gas. electricidad, calefacoión y simi··
lares, que se. produzcan en el curso de la utilización de di·
chas IDAs e instalaciones a no ser qUE' se convenga de otTa
forma. _. '..

4.4 Para asegurar la adecuada protección del medio ambiente
y la salUd pública, las autoridades militares de a·mbos paises
cotaborarA.n con objeto de cumplir . las exigencias legales que.
sea,n de aplicación a las bases y establecimientos de las Fuer·
z.as Armadas Espaflolas. El mando de la base o establecimiento
informará. al Jefe de las Fuerz&8 de 101 Estados Unidos de
América de dichas normas. Cuando las autoridades de los
Estados Unidos de América soliciten· autorizacion del Gobierno
espaft.ol para 'una nueva IDA, actividad, o modificación de las
existentes, de cierta importancia, especificarán 1&8 repercusio
nes ,signIficativas sobre 'la sanidad ambiental,. si . procede, asi
como 1&5 medidas correctoras y previsiones para caso' de ac·
cidente.

'''.5 Las F~erzas de los Estados Unidos de América podrán
mantener y utilizar dentro de las bases y establecimientos, ins·
talaciones sanitarias, economatos,· comedores y. centros ,sociales.
deportivos y recreativos en la forma que se establece en este
8,nejo y en el Convenio Complementario 5.

ARTICULO S

5.1 La reaUzaclón por parte de las Fuerzas de los Est~dos

Unidos de América de obras. que impliquen modificaciÓn del
volumen, útil o de la forma exterior de una IDA, requerirá auto
rización previa,. solicitada a- través del mando de la base· o es-

'tablecimiento. - •
:5.2 Si la obra fuera considerada de mayor importancia por

las autoridades espatiolaJ, la deciSión que adopten se comunica·
rá. a las autoridades de los Estados· Unidos de'América-a través
del CCPMA.

5.3 Los proyectos de ma:ñtenimiento de una de las Partes
que puedan afectar a lú actividades de la otra se ooordinará:n
ca" anticIpación· entre el Mando de la base o establ~clmlento
y el Jefe de las Fuerzas de los Estados Unidos, de América.

ARTICULO.

. 6.1 El Gobierno de los 'Estados Unidos de América podrá
des~inar a España lu unidades militares y miembros de la
fuerza y del element,O civil necesarios para la utilización y el
mantenimiento de luIDAs y el desarrollo ,de las actividades
autorizadas en el' Convenio complementario 2, dentro del nivel
de fuerzas establecido medi&nte Canje de Notas. Los miembros
de la fuerza y del elemento civil podrán ler acompaJiados por
1a.s personas a. BU carIO. El nivel de fuerzas comprenderá:

6.1.1 Despliegue y tipo de unidades :militares principales
destinadas en Espma, con carécter permanente o rotativo, in
cluyendo el tipo y número <máxImo de aviones y buques auton·
zados y BUS actividades principales. .

6.1.2 'Número máximo de miembros de la fuerza- y del ele
mento civil que pueden destinarse con caré.cter penoa,nente o
rotativo en cada una de las bases-o establecimIentos relaciona
do.-en el anejo 2 del Con'venio complementario 2. En .el CCPMA
existirá una relación cOJlel número' máximo· de los miembros
de la fuerza y del elemento civil Que podrá formar parte de
cada uno de loa tipos, de unidades indicadas en el nivel <le
fuerzas en cada base o establecImiento. ."

~.2Trlmestr8:lmente,1& autoridad competente de 1Of- Estados
Umdos de Au.érIca remitirá al CCPMA una relación adue.1izada
de las unid!ldes y personal citados en el articulo 6.1 que se
encuentren en Espatia, con lnclusión. de las per&Onq a cargo.
El CCPMA debed.· remitir copiu a dicha información, en la
parte que le afecte, al Mando de la base o establecimiento co-
rrespondiente. _

6.3 El Gobierno d~ los Estados Unidos de América' podrá
también destinar miembros de l. fuerza y del elemento civil a
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Espada, con can\cter_temporal, en comisIón de servicio, de.ntro
de los niveles establecidos en Canje de Notas, dando cuenta
periódicamente al CCPMA.

6.4 Las Fuerzas de los Estados Unidos de América podrá.n
traer a territorio espaftol un nÚIl).ero limitado de especialistal
de terceros paí"sque sean necesarios y de los que no se dis
ponga. en tiempo oportuno en Espa11a: únicame.nte para su ~m

pleo por dichas fuerzas o sus contratistas, y con sujeci6ll al
derecho de las autoridades espaftolas de aprobar su entrada en
Eepafte.. A este objeto Be 5Q'meterA, a tl"avés del- CCPMA, 'le. so
licitud oportuna con la debida justificación.

Las autoridades correspondl6lltes de los 'Estados Unidos de
América remitirán trimestralmente al CCPMA y al Mando de
la base o establecimiento afectado una rehiciátl nominal .(fel
personal de terceros países que preste servicios a las Fuerzas
de los Estados Unidos de América en ·Espafla con cargo a fondos
pNlsupuestarios o extrapresupuestarios', indicando su actividad
y 1é. IDA a la que. está. asignado.

ARTICULO 7

7.1 Las Fuerzas de los Estados Unidos de América podrán al~
macenar y mantener municiones y explosivos en las IDAs pre
vistas para este fin en las bases y establecimientos ,"ela.cionado_s
en el anejo 2 ~l Convenio complementario 2. , '

7.2 La autorización para cualquier incremento sustancial o
alteración del tipo de munición normalmente almacenada en
una IDA seré. tramitada a 'través del CCPMA. •

. 7~ A efectos de seguridad, los criterios para almacena.
miento de municiones y explosivos' en las IDAs designadas para
este fin será.n. -como mínimo, los e.plicable.s a las I<uerzas Ar
madas Espafiolas según las normas en vigor,

. 7.4- En los planos generales de las bases y establecimientos
en los que existan IDAs del tipo citado se·detallaran las zonas
de seguridad correspondientes, aunque rebasen los límites de la
base o "estable,cimiento; En estas zonas de seguridad Se aplica
rán ·las dispo_siciones de la legislación espa:i\ola vigente.

Anejo 4. Estatuto de las autorizaciones de uso

ARTICULO 1

1.1 Las Partes reafirman que el Conve,nio de ·Amistad, De~

fensa. y Cooperación ha sido concertado reconocienjo· l~ plena
soberania y control de España sobre su territorio y espacio
aéreo. En consecuencia., las autorizaciones establecida-s en este
anejo se aplicaré.n de conformidad con estos principios de sobe·
rania y oontrol.

1.2 Dichas autoriz.acjones serán áplicables exclusiva!Dente ..
las actividades para,la consecuci6n de objetivos dentro del é...m~
bito -a 'que se refiere ~l e.rticulo_2.2 del Convenio de Amistad, '
Defensa y Co~peración.,

ARTICULO 2

2.1 Las aeronaves de las Fuerzas de los Estados Unidos de
América desplega.das en Espada 'con cará.cter permanente o
rotativo dentro del nivel de fuerzas acordado, pueden sobrevo
lar, entrar y salir del espacio -aéreoesp&:i\ol y utilizar las -bases
y establecimie.ntos especificados en el anejo 2 del Convenio
complementario 2 'Sin mAs requisito que el cumplimiento de la
reglamentación espa.ñola de circuladón aérea.Pa-ra utilizar
otras bases, aeródromos militares y aeropuertos, deberá. so1i~
citarse' la correspondiente autorización a través del CCPMA,
con una anteladón mínima de cuarenta y ocho horas.

2.2 Otras aeronaves norteamericanas opere.das por o parlio
las Fuerzas de los Estados Unidos de América podrán sObrevolar,
entrar y salir del espacio aéreo espafiol y utiltzar las bases y
establecimientos especificados en el anejo 2 del Convenio com
plementario 2 para el cumpnmiento de misiones programadas,
previa nottficaci~n efectuada al CCPMA, con una I-.nt.elaci6n
mínima de siete dtas hé.biles' al comienzo del programa. Cuando
proceda se notificarán las variaciones al pro,grama. PBra la rea
lización de misiones de apoyo logístico a la.s Fuerzas de los
Estados Unidos de América desplegad&s en España, o a las
aeronaves dependientes de tales Fuerzas a estos efectos. bastarA
con la notificación al Mando de la base sobre el tipo y finalidad
de la misión. .

2.3 Las autorizaciones concedidas en el' párTafo' 2.1 de' este
artículo podrén extenderse también a otras aerqnaves norte
americanas operadas por o pare.. ias Fuerzas de 10f0 Estados
Unidos de América no incluidas en los péJ"rafos anteriores, pre
vía notificación del tipo V finalidad de la misión al CCPMA. oon.
una antelación mlnima de cuarentA y ocho -horas,.o con la m'-

l xima antelación pOsible en los casos de urgencia.
2.4 Las autoridadeS espadolas competentes podré.n. cuando

las circunstancias lo aconsejen, reducir los requisitos que se
establecen en los pArrafosanteriores de este &I:'Ucu~o.

2.5 En las situaciones a que se hace referenCIa en elar·
tfcuio 5 del Conyenio complementario 2, as( como para la reali
zación de vuelos cuyos objetivos vayan mé.s aUá de los mencio
r,ados en el articulo 2.2 del Co.nvento de Amist.ad. Defensa 1
Cooper6lCi6n, las aeronaves norteamericanas operadas por o
para· las Fuerzas de los Estados Unidos de América o!"'drén dis
frutar de los privilegios citados en el apartado 2.1 de este ar
ticuJo medlante la autorizadón previa del Gobierno flJfopaño1.

2.6 Para hacer uso de las autorizaciones éltadas en los apar
tados anteriores será. preciso que las tripulaciones de las aer()o
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naves militares sean miembros de laa Fuerza. de 101 Eatados
Unidoa de América. salvo' autorización iollcitada .. tn.v6e del
CCPMA. . .

1.1 . En CalO d. emerae;a.da en vuelo, 1.. aerouv" 1lOl'ta
&menoacas operad.. por o pal'a 1&1 Fuerzas de loa EsadOIl tr111
do, de América est6.D.autorlzadu a utll1Z&1' cualquier baae.
aeródromo o aeropuerto MpaftoL _.

2.8 Cualquier problema que pueda suscitarse en rfIla.cJ6n CQD
.la aplicil.bllidad- de cualquiera de las cláusulas anteriores a una
misión en particular será. sometido &1 CCPMA.

ARTICULO'

. 3.1 Todos los movimientos en el espacio aéreo espadol que
efectúen las aeronaves de las Fuerzas de los Estados Unidos de
América se llevarAn .. cabo de acuerdo con planes de vuelo
debidamente aprobados y se ajustarAn a las normas especifica-

o daa en la reglamentación espadola decireulaci6n aérea. MÍ
<lomo a las instrucciones dadas por las _autGrtdades espal'iolas
ele control de trénsitoaéreo.. "

3.2 Son autortdades de con~ol de tránsito aéreo las 81·
euientes:

3.2.1 ~egiona1es:

Los Jefes d~ los centros de. regiones de informaci6n de vue~

lo (FICl.
Los Jefes de los centros de control de áreas CACe).
3.2.2 Locales:

El Oficia! de vuelo, por delegación del Comandante de la
base aérea.

El Oficial del aeropuerto, por delegación del Director del
aeroruerto.

E Controlador Jefe, por delegación de ambos.

3.3 Lu torres de' control mUitares éstarán bajo el mando del
otici&l. de vuelo espaAol. En l&s que fuera necesati.. una coordi
nlldón de control de aviones de lu FuerzaS de los Estados Uni
doa de América,. se situ&rin uno o vari.->a controladores de los
EstaélosUnldos de América, .loa cu..les deberán poseer suf1cJen·
te! conocimientos deJ idioma espailol para'auxUlar:en su come·
Udo al Controlador·Supervisor espailol.

304 Las autoridades de los Estados Unidos de América noti
-fh;an\n a ias B.utorldades espatlolas competentes, canal menO$
veinticuatro horAS de &n~cipación. los vuelos en forma.ci6n de
ocho o mAs aviones que entren. salgan o' se realIcen dentro -del
espado aéreo espaftol.

3.5 Con anticipaci6n de veinticuatro horu, las autoridades
de los Estados Unidoe de América comunicari.D cualquier IJ'iovf
miento aéreo que pueda originar·. un aumento de la actividad
aérea normal. Salvo en caso de autorizaci6n expresa de las
autoridades aéreaespai\olas no se realizarán vuelos que puedan
representar riesgo especial para la población- civil.

. ARTICULO'

".1 Las aeronave! de las FuerzaS de los Estados Unidos de
América desunadas con é&n\cter perma.nente o 'rotat,rvo en Es
paña y las unidades aéreas de· la VI Flota serán autorizadas· a
usar, para su entrenamiento, determinQ!jos espacios aéreos y
polígonos aire aire y aire-tierra de los reservados Q' este fin pera
las Fuerzas AéreM Espaflolas, de acuerdo con los programas
establecidos a.nualmente por las autoridades espaftolas que ten
drán en cuenta las necesidades de las Fuerzas de tos Estados
Unjdos de AmérIca en Espaila. - .

4.2 Los asracios a.éreos pa.ra entrena.miento es'tarAn perfec
tamente delimitados, ta.nto en extensión como en niveles de
vuelo y horarIos de uUU~ación. El uso de estos espacios esta
rán supeditados a la seguridad' y fluidez de la circulación aérea,
tanto civtl cemo mUltar.

4.3 Los vuelos de antrenamiento se realizarán de acuerdo
con la reglamentaci6n esp&t\ols de circulación aérea.'

4.4 Para el desarrollo de los programas anuales geestablece~
rá la coordinación necesaria entre las Fuerzas Armadas Espa..
fto1aa '1 las de los Estados Unidos de América que corresponda.
s rtn de filar las fechas y horarios para las Fuerzas de los Es
tados Unidos de América, res.1ustarlos per1ódicament,e estable
cer los procedimientos para obtener la mAs eflca.z utilización de
los pol1gonos y convenir las aportadone! de personal v material
que proporcione cacle- Fuerza. "..
. 4.S Cuando los~ po1(gonoi dispongan de torre de ~ontrol ésta
est&rá . siempre bato el ,mando de un OfieJal de tiro espailoJ.
Cua.ndo efectúen entrenamiento . las Fuerzas de los Estados Uni
d08 de América, un Oficial de tiro de los Estados Unidos de
A~érica se encont1"ará en la misma torre para dirigir los movi
mientos de los aviones propios, exclus1vamente dent.ro del po
ligona.

4.6 La distrIbución- de los gastos que se ocasionen por la
utilización depolí,¡ronos se .hará de conformid-t\d· con lo que se
acuerde mutuamente. .

ARTIC1JLO •

~ realización de elerci(¡Ios de .Jas Fuerzas de los Estados
UnIdos de América en otras zonas de E!\pafta estad sujeta a
la autorización en cada ca.'io de .1&8 autoridades españolas. solI
citada a través del CCPMA.

14037

ARTICULO e
8.1 En euo de accidente ocurrido a aeronaves de las Fuer·

zaa de loa Estados Unidos de América en territorio elpai\ol las
autoridades espadol.. y 1&8 de 101 EltIlcloa Unidos de Am6rICb
cooperaran. en la adopción de medlcl&a lie salvamento Laa, me
did.. para reUrar las aer.on8ve, avenadas y su equtJio técnicc
serán de la responsabH1dad .de las autoridades competentes dE
los Estados Unidos de Amél'lca.

6.2 L&.s autorldades espa:ft.olas tendrán la responsabiUdad. d~
'la segurtdad u:terior de-- las aerona.ves accidentadas. Sin em
bargo, 11 Fuerzas de los Estadoa Unidos de América fUeran W
primeras en llegar al lugar del accidente, podr6n alumir le
custodia· de dichas. aeronaves hasta la llegada de Fuerzu espa·
ñ'olas. _

e.3 El personal técnico norteamericano designado por las
Fuerzas d. lo. EstadOl Unidos de América tendrá acceso al lu·
gar del acc1dante. Este personal coopera.rá plenamente con e.
Oficial espaAol investigador para: asegurar que ninguna inter

...vención posterior al accidente pueda perjudicar la investigación
a reaUzar. .

6.~ lA: lnvest1aaci6n, de estos a.ccidentes serA reaJ.izada con·
forme & la leplaclón espe.t101a sobr. n-avepdón úrea, COD. in·

. dependencia de la investigación que corresponda a las autori
dadas de lo. Estados Unidos de América.

6.5 Al tn1cl&rse la Investigación 80bre un· determinado acci
dente, las autoridades de loa Estados Unidos de América pro·
porclonarAn & las autoridades espa1\olas los datq, de asistencia
técnica que 6stas soliciten, excepto los que lean de caricter
clasifi<:ado.

ARTICULO 7

Las autoridades espai\olas y las de los Estados Unidos d.
Amér~eoopera.rány.se prestari.n. toda 1& ayuda posible en l&~
operaCIones de búsqueda y salvam6Uto aéreo.

ARTICULO a

8.1 La. utilización del puerto de 1& base naval de Rote. que·
dará regulada por unas -nqrmu a desarrollar por el .Almirante
Jefe de la base. con la colaborac1ón del Jefe de l&e Fuerzas
de los Estadoe Vn1dos de América. est&c1onada. en la base. Di·
chas normaa est&rin de acuerdo con lo especit1cado en el ane·
lo 3 de este Convenio complement&rio, y con las parte I de:
apéndice A de este anejo y contendrAn:,

8.1.1 Nonna.s concernientes a buques de guerra. que inclui·
rán procedimieD~•. de notificación d. llegada, prioridad de en
trada y atraque y cuantas se estimen necesariu•.

8.1,2 Normas: concernientes a buques mercantes, que in
c1uirán las mencionadas en el artículo 8.1.1, más todo aquelk
referente a practicales, remolcadores, &marraje. san1dad., plá
tica, manifieSto de carga, aduana y cuanto se constdere precise
para evitar posibles interferencias. incompatibilidades. conges
ti~nes de 'puerto y riesgos de IIcc!dente.

, 8.2 Cuand.o· buq,ues de los no incluido. entre' los definido~
como cbuques de las Fuerzas de loa Estados Uwdos de Amén
ca.. precisen la entrada en la base naval de Rota por neceside
des de dichu Fuerzas. se solicitará 1& correspondiente 'autoriza'
ción de Ia.s autoridades españolas a través del CCPMA especifi
cando las razones que la motivan.

8.3 De confonnidad con lo establecido en el arUculo 2.2 d('
Convenio de Amistad., Dafensa y Cooperación, '1 a efectos d·
seguridad de la navegación en inmersión, 98 establt"cel"án 10'
acuerdos pertinentes e.ntre las respectivas autoFidades de amba
Mar"inas.

ARTICULO •

9.1 Para las operaciones de carga 'o descarga de rrunicione~
y explosivos en ios puntos que expresamente se designen a ta
fin. asi como pua su transporte ten-estre, m&I1timo o aére<
dentro del territorto espatiol, las Fuerzas de los Estados Unido;
de Amét'ice solicitarAn autotiza.cIOn de las autoridadps espatio
las a través del CCPMA, a no ser que tales· operacionea vayar
a tener lugar tntegramente en el interior de las bases o esta
blecimientos relacionados en el ariejo 2 de este Convenio com
plementario. Cada petición será. efectuade. con la mayor antela
ci6n posible, nunca inferior a siete días antes del comienzo d!
las operaciones, '1 'especificará, en sU caso:

9.1.1 Punto de carga o desearla '/ punto de desti.no.
9.1.2 Fondeadero o muelle solicitado.
9.1.3 Dia y hora previstos de llegada. ,
9.1.4 Identificación del buque y calado o del medio detran<:

porte correspondiente.
9.1..5 Duración prevista de la carga·o descarga.
9.1.6 Descripción y cantidad de municiones o material .ex

ploSivo que se van a cargar: descargar o transportar.
8.1.7 Medios de transp.:Jrte p,ropuestos para el rraslado d

municiones.
9.1.8 Medidas de seguridad a seguir en la carga. descarg

y transporte.

9.2 Una vez autorizada la. realizacián de las operaciones des
critas en el punto anterior, el CCPMA lo comunicará si.n:01ltá
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neamente a las con-espondientes autoridades espa.ftolas y norte-·
americanas.

9.2.1 Las autoridades espail;olas seré.n responsables de los
procedimientos de seguridad exterior y determinarAn las medi
das de control que sean necesarias durante tales c.pera.ciones
de carga, descarga y transporte."

9.2.2 Durante las operaciones de carga y descarga-, as! como
para el transporte a las zonas de almacenamiento. se ap1i::aTan.
como mínimo, las normas de seguridad establecidas en los CO~

rrespondientes Reglamentos Militares espadoles vigentes, así
como las específicas que rijan para el medio de transporte que
se utilice.

ARTICULO 10

La instalación, mantenimiento y utilización de '!Ilftemas de
telecomunicaciones y electrónica por las Fuerzas de lo!' Estados
Unidos de América en Espa1\a se detallan en el apéndiceB.

ARTICULO 11

Las Fuerzas de los Estados Unidos de América están autor!·
zada.s a utilizar los semoios del sistema semiautomático de de
fenS&. aérea español, cónforme con las normas ~ue se establez-
can de mutuo acuerdo. ~

APENDlCE A

NORMAS REGULADORAS DE LAS ESCALAS DE BUQUES
A PUERTOS DE ESPAN'A y DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA

Parte 1

NORMAS REGULADORAS DE LAS ESCALAS DE LOS RUQUES DE
LOS ESTADOS UNIDOS· DE. AMERICA EN PUERTOS ESPAI'lOLES,

1. Este apéndice se aplica a los buques de las Fuerzas de
los Estados Unidos de América definidos .en el anejo 1 del Con..:
venlO complementario 2 que hagan-escalas en puertos espa.iioles.
, 2. Los buques de 1&5 Fuerzas na los ·Estados Unidos de
América- pueden entrar en los puertos y fondeaderos espa:aoh~s
y salir de eUos conforme a las disposic1o~es de este apéndice.

S Las escalas le clasifican y defin9ncomo S8 especifica en
el anejo 1 del Convenio' complementario 2.

4. La autorización para 1&8 escalas tipo -A. se obtendrá
por las autoridades de 'la Marina· de los Estados Unidos '.:le
América por medio de su Agregado .naval.

•.1 El Agregado naval de los Estados Unidos de América
en Madrid informaré. a las autoridades conespondierttes de 'la
A.r1nada espaftoh con cinco ~iías de antelación a la escala como
mtnimo.

4.2 La notificación comprenderá, con todo det8lle, el nombre
del puerto o zona donde se propone hacer -la escala; nombres
y tipos de los buql,;.es•.así como si éstos contestan o no a l~s
saludos al catióDjnombre de los Ofiélales que arbolan insignia,
Jefes de unidades, Comandantes, Capitanes mercantes. OficiaM
les de enlace que se hallen a bordo y 101 pasajeros de distln-·
cl6n qUe pudieran hallarse embarcados, fechas que comprende
1& visita o escala y clases de concesiones' que desean, así como
modos de emisión y frecuencias de radiocomUnicaciones que
deseen utilizar durantb la escala. '

5. La autorización de escalas de tipo .B. Y lás de buques
de propulsi6n nuclear se obtendré. • través del CCPMA.

5.1 El Agregado naval de los Estados Unidos de América
en Madr1d haré. notlfioadón al CCPMA coa. Utla antelaci6n míM
nlma de -cinco dias en el ca¿;¡o de .las escalas .tipo .B•. Para las
de buques de propulsi6nnuclear la antelación mínima seré. ~a
qUe se comunique a traVés del CCPMA. En ambos casos se
informara. & ,las autoridades correspondientes de· la Armada
española. ,

-5.2 La notificación comprenderá., aclem'! de 109 mismas da
tos Indicados para las esc,!-las tipo .A., detalles sopre el objeto
de la visita. .

e. La autorización deescalss tipo .e. iterA gestionada por
canales diplomé.tioos y puede tnc:luir aquellas notificaciones
que sean .acordadas por ambas Partes.

7. En casos de emergencia, inclUido el mal tiempo. -en que
DO pueda hacerse la notificación anticipada, los detalles de la
escala será.n comunicados inmediatamen1le a las autoridades
competentes de la Armada espaftola y al Agregado naval· de
los Estados Unidos de Amériea.

8. Durante la.8 escalas tipos .A. y -e- el intercambio de
ealudos al caft6n y las visitas 8e &fectuarénd.e acuerdo con las
costumbres lntenJactonales.

9. Ouranto 163 oSl;Olaa tipQ .:e. IlQ le olo.;t\r.arili IAludo, al
cañón y el l1'l.tercambio de visitas quedaré. normalmente redu
cido a la superior autoridad naval en tl~rra o. en ausencia de
dicha autoridad. a la autoridad. ml11tnr mé.s caracterIzada.

10. Durante su estancia en puertos o fondeaderos esoaf\oies
los buques de las Fuerzas de los Estados Unidos de América
se regirán por las siguientes normas:
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10.1 Deberé.n cumplirse todas las normas reglamentarias re
lativas a practicaje, sanidad y aduanas que -sean de aplicaci6n
... los buques de la Armac ~ espatl.ola.

10.2 Las tarifas por servicios portuarios y da pra.::ticaje
prestados por Organismos o Entidades oficiales del Estado se-
rán de aplicaci6n a los. buques de las Fuerzas de los Estados
Unidol de América en iguales condiciones y con las mismas
dispensas que fija la' legislat.lón espa1'\ola vigente para los ,bu
ques de guerr..a espaftoles:. Para aquellos otros de libre contra-.
taci6n las ·tarilas quedarán a resultas de la misma.

10.3 Los buques de las Fuerzas de los Estados Unidos de
América, al igo'al que los buques de la. Armada española, es·
taré.n exento.: d' inspecciones, inclUidas la~ de aduanas y saM
nidad. La existencia a bordo de eníermeda,des contagiosas, cuya
existencia se sospeche o conozca, seré. comunicada con anteriOM
ridad. a la solicitud de libre plé.tica. -'Los efectos personales
desembarcados de buques visitantes estarán sujetos a declara
ción e inspección por las autoridades aduaneras locales.'

10.4 El personal que de'~mbarque temporalmente de los bu
ques visiu:mtes. con obligaci6n de re1ncorp~rarse a bordo antes
de la salida del buque a iD mar, no necesitará ni pasapqrte ni
visado. Se requeriré documentación de identidad del DepartaM
mento de Defensa de los Estados Unidos de América.

10.5 Queda autorízado el uso da uniforme para las visitas
a tierra. .

11. Entre las clases de conoesiones a' que se refiere el ar
ticulo 4.2, y que podré.n normalmente acordarse para los bu
ques de las Fuerzas de los Estados Unidos de América, previa
notificación, están las siguientes:

11.1 Clase 1. Aprovisionamientos logísticos: Comprenderán
combustibles y viveres frescos y secos, que serán suministrados
en la medida posible por los medios locales o con arreglo a.
pedido previo.

11.2 Clase 2. Reparaciones: Las reparaciones y obras de mo
dificaci6n estarán sujetas a acuerdos especiales en· cada caso.

11.3 Clase 3 Permiso para bajar a. tierra: Los permisos para
bajar a tierra estarán sujetos a. cualquier restricción que pue
dan imponer las autoridades locales de la Armada. espeJiola.
A través de las .autoridades militares locales 9'EI facilitarán. de.
acuerdo con las normas y tarifas establecidas, instalaciones
deportivas y recreativas. '

11.4 Clase 4. Patrul1a~: Personal de uniforme y sin armas
para auxiliara las autoridades locales en el mantenimiento
del orden. ;. .

11.5 Clw 5. lnstrucc16n:.lncluye la utilizaci6n de zonas. de
instrucción en tierra o en el mar territorial en aquellos lugares
que. pudier&:l convenírse con los mandos locales. _

11.8 Clase 6. Instrucción de vuelo: Comprenderé. el .estacio
namJentoen tierra de loS" aviones y la re!llizaci6nde vuelos
de ,instrucci6n tanto desde a bordo como desde tierra, .previa
autorización d~l CCPMA.

11.7 . Clase 7. Excursiones colectivas: Incluye la autorización
para 'efectuar excursiones, tanto dia:rtas como de mayor dura-- .
ción, a las ciudades espai\olas.

11.8 Clase 8, Mediosoficla1es.·de transporte: Inclu"ye los per·
misos para deeenibarcar, utilizar y reembarcar vehtculos OfiM
cial", durante la' estancia del buque' en Espat'Ja. El número y
t1pO· de eltos vehículos seré. fa.cilitado con la notificaci6n.

12. Los procedimientos para 1& llegada. movimiant0'9 portua.
rios y obtención ·de servicios se e5tableceré.n entre las autori·
dades navales de Espa:tía y. de los Estados Unidos de América.

12.1 A solicitud de 10"1 buques de las Fuerzas dI:! los Estados
Unidos de América y en la medida de lo posible se les aslgnaM
re fondeac!ercs segü,ros y facilidades de atraque, así como las
necesarias para el embarco y desembarco de personal y abas-
tecimiento. .

12~2 ·De solicitarse, S8 suministrará informaci6n hidrogré.fica
local, _

12.3 El" establecimiento deeerviclos de comunicaciones en
tieITa. llalvo los servicios normales de teléfonos. telégrafos o
cable, necesitará acuerdo p~io en cada casa.

la. Nada de lo establecido en este ap6ndice impedirá a las
autoridades competentes espa1iolas negar laautorizaci6n a una
,visita propuesta en caso de ~ongesti6n de· puerto, seguridad u
otra C&usa fustificada. '

14. En IU. tránsito por el mar territorial espal'lol, en paso
mocente, los s'U.bmarinos deberán navegar en sUperficie.

15. Caso de surgir· circunstancial imprevistas no compren.
didas en las disposiciones de este apéndice, se sobreentiende
qUe cualquier buque d~ las Fuerzas de los Estados. Unidos de
América que le encuentre en Esp&fta recibJril el mismo. trato
y consideraciÓll que un buque de la Armada español&.:

p..... n
NOl\MAS REGULADORAS DE, LAS ESCALAs DE LOS DUQUES
ESpAAOL!S EN PUERTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1. I Este apéndice se aplica a los buques de la Armada es
pañola definidos en el anejo 1 del Convenio complementarlo :1
que ,hagan escalas en los 'puertos dit· los Estados Unidos de
América.
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2. Loa buques ele la Armada ..pat101a pueden entrar ... loa
puertOl f fondeaderol ele 101 Eatado., UD.1do. de Am6rioa .,
l&11r de ellos, CODfonu • 1M' d1spoa1cioD4ll d. eate ap6DdiCe.

3. Las escalae .e c:luUlcan. l' det1Dea. como .. espectnca 8D
el anejo 1 del ConftDio complementariD a.

•• La autorfzac16n para laa elC&1al tipO! <lA. ., .a. .. ol>
teDdrl\ por las autori4ades d. 1& Arm~. eSpadol. ,por mecl10
de su AJreg8do naval. .

•.1 El Aare,a4o naTal eapa1lol en Was~ intormarA ..
lu .utorjd&d.elJ....~lT8IpoD.di.ntel d.. la Marina d. 101 Eitaclol
Unidos de, Amanea COIl cinco di.. ele a.nte1acJÓD .. 1& ucala
como mínimo.

•.2 La ñot1flcacl6il comprender., con t~dó eletalle, el nom.
bre del puerto o zona donde. propone hacer 1& .leal&; nomm.
J' tipos de loa buquet. uf como 11 '-t0l contestaíl o DO .' loa
l&1udos al caftón;- nombre el•. los Of1c1ales que arbolaD' iDs;lp1a.
Jefes de Unidades, Comandante., Capitanes mercante.s. 0fic1&181
d. enlace que,. ha1leD. .. boiüo f 108 puajeroll de, dllt1ncl6D
qUe pudi~ran haUan. embarcados; fechu que comprende la
V1.ita o escala y c1&se1 'de concesiones que _desean. uf como
modos de emisión y frecuencia ~ radiocomunlcacionea qUe de-..
leen util1za.r duran. la escal&. ..

s. La notificación de' esc:alas tipo «B.. incluiri detallea sobre
el objeto de la ·v,isita. ,

8. ,La autorizac:iOn de esc:alas tipo ..e.. será ..stlonada por
<:anales diplomátic;ol y puede inc1u1f ~uellas. notif1cac.l.onea q,ue
l8&D acordadas por ambas partes. _ .

7. En casos de emerpnc1a, Incluido el mal tiempo, en q,ue
no pueda hacerss la -notificación anticipada, los detalle. de ¡a
escala serán--- comunicados inmediatamente a -1M autoridades
competentes de l. Marina de los Estados Unidos de Am.'rtc:a
y al Agregado -naval espatlol.' .

8. Durante laS escalaa tipos ,«A.. y ce.. el intercambio de
saludos al cañón J' las visitas se efectuarán de acuerqO con 1&1
costumbrEls internacionales.

9. _Durante lu escalas tipo .8.. no se efectuarAD salUdOl al
catión y el intercamjño de visitas quedará normalmeJite ""u
ciclo a la sU:ReIj.or autoridad. naval en tierra -o, en ausencia de'
dicha autqridad, a la autoridad militar mM 'caracterizada.

. 10. 'Durante su estancia en puertos o fonde~et'Ol de los
Estados Unidos de América, los buques' de, la Armada elpaAola
se re~iré.n por .las s1¡'u1entes' normas: '.

" 10.1 Deberán cumplirse todas las normas reCiamentariaa re
laUvas a practicaje, sanidad. y aduanas que sean d"! ap11oaciÓ1l
a los buques de la Mar1b.a _.de los Estados Uniaos de _Am6rica.

,10.2 Las tarifas por servicios públicos portUarios, tale.' c:om'o
remolques: amarrajes, muellaje y atraque. recogidas, de dese
chos a basuras. etc., seBD de apUcación a los buques de la
Armada española cuando estos servicios se presten de ac:uerdo
con lo dispuesto en 1& legislación. vigente de los Estados Unidos
de América o cuando hayan sido lalichados por los visitantes'
Estas tanías no poclré.l1 ur mayores que aqueUaa d.. aplleac16n
a los buques de la Ma.rtna de 101 Estados Unidos de Atn6r1ca.

10.3 L08 buques de la Armada espaftola, al taual que los
buques de las Fuerzu de loa· Estado. Unidos, estarán exentos
de inspecclones,i.néluldaa las de aduanas y sanidad, La ezts
tencia a bordo de'enfermedades cóntagiosas, cuya existencia· se
sospeche o conozca, será comwUcada con anterioridad & 1&
solicitud. de libre plática. Los efectos personajes desembarcados
de buques visitantes estarán sujetos a declaración e inspeccIón
por,las autortdade. aduaner~ locales. .

10.4 El persona! que desembarque temporalmente de 101 bu..
ques visitantes. con obUsación de reincorporarse a bordo antes
dli la salida del 'buque a la mar. no necesiÍ:ar. ni pasaporte
ni visado. Se requerirá documentación de identIdad de la Ar
mada española.

10.5 Queda autorizado el uso de uniforme· para 181 visitu
• tierra.

11. Entre 1&&' el.... de concesiones a que se :refiere el .,...
ticulo 4.2. que podran normalmente acordarse para loa buque,
de la Armada espa:ft.ola. previa notificación. estil¡. 11'1 s~8'uientesc

11.1 Clase 1. Apfoovisionamlentos lOgístico,;, Comprend';,
c:ombu~tibl':l' y víveres: frescos y secos, que serán suministrada.
en la medlda posible. por lo. medios locales o con arreglo a
pedido previo.

11.2 Clase 2. Reparacionesl La.s reparaciones ., obras' de mo
diflcación ut&rán, luje. a,acuerdos especiales en cada caso.

11.3 - CIase 3. Pvmiao para baJar a tierra: Los permisos para
bajar a tierra estaráD. auJetoa a c,ualquler restrioc:ióll que pu.
dan Imponer '1&1 autoridades navales locales de loa EatadOl
Unidos de América o 1.. autoridadee gubernamentales loca1el
federales o del Estado. A tra1l''' de las autoridades m.lutarei
locales S8 facil1tarúl. de acuerdo con las norm81 y tar1fas el-
tablecidas, instalaciones deportivas '1 recreativas. _

11.4 Clase 4. Patrulla!1I Personal' de unlfonne y .in armu
para auxiliar a las autoridades locales en el - mantenimiento
del orden.

11.S ':lase 5. Instrucción, Incluye la utilización de zonal ~
instrucción entierra o en mar territorial en aquellos lugares
que pudieran convenirse can los mandos locales,
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ARTICULO'

:2.1 De' acuerdo con el articulo 1.2. de este' apéndice. las
peticiones de las Fuerzaa de loa Estados Un1dOl de- AIMr1c&
para otr:as inst,a1acione. o ·servidos d4 telecomunicaciÓD pOJ'
cable ee tramitarán a travtSs del CCPMA. con la ezcepclóÍ1
de aquellas que por su menor impOrtancia o carácter rutiña
rio, dentro de las bues. o establecimientos, puedan resolverse
por medio de acuerdos suplementarios entre las Partea a quie-
nes afecte. . .

2.2 Las Fuerz.as de 108 EstadOll Unidos- de, América podrán
instalar, mantener y utilizar su proPio eq"Uipg en loe term1~

nalee de la8 Un... auministradas POr 10s 0rp.u1sIn0I e.paAg.
les. Este .quipe no deberi causar perturbación alguna, en la
red de telecomunicaciones por cable esplU10la ., se instalar'
de acuerdo con las condiciones establecidas. por el Organismo
e~paiiol interesad.o~ .

1
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2.3 Cuando DO MI puedan sumintstrar Une...· adeCUadas a
través de .ningún Organismo espaft.ol, las Fuorzas de los Es·
tados Unidos de América. con la 81,1torizac:ión previa del CCPMA,
podrán l.nsta1&r lineas, redes y cualquie:- Gt.ro sistema de -t,e
1ecomunioación' por cable para aua Dea!lIidades militares. ,El
material no desmontable., de acuerdo coa 'el articulo 3.5 de!
&nelo 3 al Convemocom-'plem_entario 2, quedará en propiedad
de las Fuerzu Armadas EapaAolu, .m perjuicio de su u:tIliza
et6n por las Fuerzas de 101 Estadoa 'UDidOl eSe América '1 de
la responaabilidact de _tas respecto .. IU mantenimiento., de
conformidad con el Convenio complementario ,2. Dichas lineas.
redes '1 a1Itemas por cable lKKb'an lar intenadOl C:oD. los de
las Fuenas Armad.. ~ofu por acu.rclo mut.uo.

1.4 Lu Fuerzai de 101 Estados Unidas de América -podrAn
est&bleoer. mediante autorización del CCPMA, lineas terrestres
para ejercer el control de las instalaciones de transmisión,re
tlSPción y ayudas electr6n1ca:s a 1& nav.Poción. El trazado exac
to de estas Uneal H determinará ele mutuo' acuerdo entre las
autoridadea miUtares competentes espatíolas'., de los Estados
Unidos de Am6rica.

ARTICULO 3

3.1 Las Fueru.s de los Estados Unidos de' América esttm
autorizadas a mantener y utilizar los: sistemas existentes de
radiocomunicaci6n comprendido¡ en el 'ardculo 1 de este> apén
dice. LaI Fuerzas ele los 'Estados Unidos -de América pOCl.rán
también ser autorizadas a instalar, mantener y ui1lizar~

3.1.1 Otras estaciones > de radio principales de - enlace con
la red de comunicaciones del Departamento de Defensa de los

. Estado. UnidOl de América, esta.ci.ones de radiocomunicaciones
metiores neceaarias para el apoyo de loa -I~cioa militares - y.
administrativos d-e lás Fuerzas de los Eaiadoa Unidos-.de Amé
rica. estaciones radio pB.ra comunicaciones con buques y avio
Des operad.oa por o para la8 Fuerzas de 101 Estados Unidos
de América, sistemas para comunicaciones Por 8&téUte y co
municaciones radio entre IDAs 1 en el interior de las mis
mas. en apoyo de las Fuerzas de los EstadOl U.D1dos de Am6rica.

3.1.2 Estaciones transmisoras de radiodlfUll6n de corto al":
ca.nc- y sistemas de télevilión por cable en c1rculto· cerrado
que contribuyen al normal bienestar y adiestramiento de las
Fuerzas de los Estados Unidos de Amértoa en EsPe1ia. en las
condJcionea que aprueben - las autoridades esP&1'io1as. y otros
medios de radiocomuntcaci(ln que puedan precisarse en el fu
turo.

3.2 Las antenas de .telecomunicaciones lnstalaclaa por las
Fuerzas de los Estados Unidos de Am6rtca a los fmes anterior
mente inCUcados se atendrán a las regulaciones aeronáuticas
., radioeléctricas de lalegislacl6n espdola.

3.3 1.&1 Fuerza¡ de los- Estados Unidos de América podrAn
utilizar lu frecUenc1&s radio y distinUvOl de llamada autortzaJ

dos. CUalquier cambio en las' ·frecuenc1aa o diatinUvos de lla·
meda· autorizadOl~ o peticiones posteriores de frecuencia o dis- .
iintivOl". eeran CXIOl"dinadaS". aprobadas y asignadas & través "
del CCPMA.. .~ "

3.. Se estableeerAn acuerdos para .facilitar .. las Fuerzas
.Armadu ~olu la utillzaci6D.. oon l. amplitud pOsible. de
la red de telecomunicaciones d~l Departamento de "Defensa
de 101 Estados Unidos de América en EspaAa.

ARTICULO.

A fin de facliltar el COntrol de 'tránsito de aeródromo para
1& reaUzación de laa maniobras de" aproximación . y atenizaje
a SUI aeronaYesel.1 las bue. relacionadas en el anelo 2 del
Convenio complementario .2, .se autoriza a 1.. Fuerzas de los
Estado. Unidos de Amér1ca a utilizar, en 1ae condiciones ex
presadas en el anejo" de dJcho' Convenio, 'Y mantener 10l!lequi·
pos Y' sistemas actualmente existentes que ae prec1sen para
dlchaa funcJonelaAsimismo, podrán ser autorlz6doa a instalar
nuevos equipos 1 eistemlUl, de ayuda a la navegación aérea.
previa 8Olicicl~u ''1 aprobaclón de la petici6n pOr el CCPMA.

ARTIOULO 3

tu I'u<o..... Armo4aa l!spallol.. ., loo d. loe Es- Unidos
de Amérlca cooper&r6D'en la lnvestlpdOll. aleJamiento ., ell.
minación de 1u lnierferenciu que resulteJJ, parjudicialee.

En el caso de qUe taJes interferencias se&:Q ocasioñadas por
una de dichas Fuerzas y. afecten a la otra las acetones co
rrect1vas se llevarán a cabo' mediante cooñitñá(:ión bUatera}.

Cuando las inter1erenctas perjudiciales le originen o afec
ten a sistemas civiles, los procedimientos para su eUminación
estaráB en consonancia con los aplicables a las Fuerzas Ar.
madas Espadolu.

AneJo S. Almacenamiento. traneporte., suministro
de combustibles

Porte 1

OLEODUCTO ROTA·ZARAGOZA J1 DrrfSTALAClON!S

L De,cripción.

. El oleoducto. u:l COJQo los terminales en el interior del te
rntorio espafLol, IOn inata1&ciones :militares espa.Aolaa adminis
iradu, op'eradas y mantenidas por la.Compatúa. Adm1nistra-
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dora del Monopolio de Petróleos. S. A._ (CAMPSA). El oleo
ducto está compuesto fundamentalmente por una tu bería de
acero de 780, kilÓmetros de longitud. desde ('11 colector multiple
de 1& Bale Naval de Rota hasta la estación número 6 de La
Muela, incluyendo tanto el colector multiple como la estación
número ti y laa estaciónes d., bombeo de Rota, El Arahe.l.
Adamuz. Poblete, Loaches'Y La Muela. '

Los terminales Interiores comprenden Jas estaciones de al
macenamie:p.to de Loeches. La Muela 1 El ATahal, así como 181
tuberfu que oonectan estas estaciones 'can 188 IDAs de,al·
macenamiento de las bases úrea. de Torrejón. Zaragoza y
Morón. El oleoducto eSta conectado con el terminal maritimo
de petróleo de la Base Naval de Rota.

2. MoVimiento, de productos- de Eas Fuerzas de los Estada.
Unidos de América a través ,del oleoducto.

Durante el periodo en el que esW en vigor el Convenio de
Amistad. Derensa "y Cooperaci6n, Espafta: garantizará- a los
Estados Unidos de América loa "a!¡ruientes servicios:

2.1 ,El movimiento y almacenamJento de las necesidades
~norm.l.. ,de combustibles de las Fuerzas de los Estados UnidOS
de América por medio del oleoducto.

2.2 El funcionamiento y mantenimiento del oleoducto.
2.3 1.& posibilidad de ampliar 1& utilizaci6n del oleoducto

para satisfacer las necesidades de las Fuerzas de los Estados
Unidos de América. en caso de emergencia.

3. Gasto•.

Loa ..utas de funcionamiento y mantenimiento relacionados
con 101 eervit:iQs mencionados en el articulo 2 de .la parte 1 d.
este anejo estarán sujetos al reembolso de una cantidad a(.'OI"
dada. revisable anualmente par el Centra de Abastecimi.ento
de Combustible de Defensa. 1 el de las Fuerzas Aéreas de los

"EstadOl Unidos d,e América, y por" los Organismos apropiados
de Espa1i&. y modificada en la forma en que mutuamente se
acuerde.

,:, Priorklad de mrivirnhmto.

El movimiento de productos para las Fuerzas de los Est&
elos Unidos de América y para las Fuerzas Armadas Espaf'¡,olas
tendrá idén.üca ,priOridad. Ambos movimientos tendr,i.n pro!&
rencia con respecto a los demas movimie~tos de 108 productos
que ,comercializa la CAMPSA.. . "

Laa Fuerzas Annadas esp&dolas 1 las de los Estados Unidos
de América deberán comunicar con un mes de anticipación
sus nec-eaidades.

5'.Contro~ de calidad :Y cantidad.

El oleoducto.!l~ emplearA solamente pare. el movimiento de
productos refinados y en. ningún caso podrá trasladárse a tra
vél .del pleeducio petróleo crudo. El control de la calidad y
cantidad ~ 108 productos de lu Fuerzas Armadas Espaftolas
y d. los Eitado$ Unidos de América desp1audos a través del
oleoducto será responsabtlidnd de la CAMPSA, utilizando nor
ma¡ y procedimientos acordados previamente :por la Comisión
Técnica Mlxta mencionada en el articulo 13 de la parte 1 de
este anejo. El ,personal' técnico espaftol y el de los Estados
UnldOl de América tendrán derecho al' acceso al oleoducto
e instalaclones.complementarias para coordinar el movimiento
a traYéI del mismo, así como a laa' pruebas para el control de
.calidad y cantidad del producto. -

t. Cuotodla.

La. CAMPSA tendré, a su cargo la· custodia. del producto de
las Fuerzu de los Estados Unidos de América siempre que
aqu61 H encuentre en el interior del oleoducto o en los ter-
minales interiores.

1. p",..ba , medición.

Los productos" de las 'Fuerzas ele los .Estados Unidos de Am6
rica serán comprobados y medidos antes de su acepta.ción por
la CAMPSA. u1 -como después de su recepción en los termi..
na1es interiOres. Al medir la cantidad de los productos de las
Fuerzas d. los Estados Unidos de América aceptados y entre
gados. deberá llevarse a cabo la corrección correspondiente
al volumen a temperatura de 15 grados -centfgrados.

8. Entrega de productos.

La CAMPSA deberA transpOrtar a través del oleoducto y en
tregar en .1M IDAs de almacenamiento de las bases de- Morón.
Torrejón" y Zaragoza la cantidad de productos aceptada bajo
su custociia. a excepci6n de lo que Be· disponga en ,contrario
en el articulo 8 de la parte I de este anejo. Los prOductos en..
tregadoa deberán cumplir las especificaciones militares es~

blecidas en los manuales 200 ,1 41fO.25.DOD (Departamento de
Defensa). La entrega se llevará a cabo de acuerdo con 101
Programas establecidos por la. Comlsi6n Técnica Mixta.

l. P~rdlck14 o contamInación.

Los productos. de 18.5 Fuerzas de- loa Estados Unidos de Am6-0
rica perdidoa o cóntaminados ~lentr&a .e encuentren baJo la
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Presidente: Jefe de la CUarta> División .de Loaística del
EMACON d. la JUJEM.

Vocales (Estados UnidoaJ:
Jefe del servicio de CombWlttblel de. l;a Marina de lo. Ea·

tado. Unida. de América en la base naval de Rota.
Jete de la Dtvi.ión de Combustibles de la 18 Fuerza Aéreaen la baH a6roa á. Torrejón. .

Vocmes .fEspa:n.a):

Un repi'eaentante de cada Ejército.
DoI representante. de CAMPSA.

Secretario: Jefe d&1 Departamento de Energia del EMACON
de la JUJEM.

13..2 ResponsabUidadea:

Coordinar 1.. nececlidadeJ de 1&1 Fuerzas de 10B Estad.e. Uni
dos de Am6r1Q&. con laa del Gobierno espriol para la utiliz....
ci6n del ol.oo.ucto. de los' tenninales interiores, de los tanques
de almacenamiento de combustible y del tenninal marítimo de
pef,róleo.

Cualquier delacuerdo en el seno de la Comisión T6cn1oa
Mixta le pond.rAen conocimiento del CCPMA.

Parte n
ALMACENAMIENTO y SUMINISTRO DE COMBusnBu

1, Ardorlzacione. lÜ uso 'Y de Cllmacenamiento.

1.1 Las Fuerziu .de los Estados Unidos de América tienen su
autorización de uso para utUizar las siguientes IDAs de pro.
duC1iOl!l petroltlerosl ..

1..1.1 Cartagen.San Pédro. Depósito· de almacenamiento 'de "
combustible con doa túnele.,. que tienen seis tanques de alma
cenamiento subterrineo. 15 tanques metálicoa de almacena·
miento con loa servic:fos cOtTespondlent8s. que incluyen una
estación de bombeo _y un aruPb electrógeno de emergencia sub-
tern\neo. asl como- u.n muelle de cat"ga f descarga.

r.1.a Base ·naval de' .Rota. El terminerl mánt1mo de petróleo
d~ Rota" incluyendo el mutile de carga f descarga de petróleo
_a granel; 28' grandes tanques de combustible s1tl,Jadoa en el· ex·
tremo sud~te de 1& base¡ le tanques diversos; diversaa tubarfas
que conectan los' muelleil con loa tanques, loa tanquee eDtre
si y con el oleoducto de productos petrolíferos descrito en la
parte l. a:rtículo 1, de este anejo, y loe ..ser\rlct.oe c:oiTespon-
dientea. - .

Se reservar&n los tanques de almacenamiento necesarios pare
el sumfnistro de productos petrolfferoa a loa terminales des·
critos en la~ 1, articulo 1. de este anejo.

1.. 1.3. Bases dreas. lOAs de productos petroIfferos en· las
bases aéreaos de Torrejón, Zaragoza. y Morón.

1.2 tu Fuerzas de los EstadQs Unidos de América eatáb au"
torizadas pan. almacenar productos petrolíferos en laa insta
laciones petroI1feras de - la Armada Espai'iola dé El Ferrol.La
Grai'ia., seg(tn cantidades y tanqúes ql1e acuerden am~a.s Ma--
rinas. .

2. Dt8pontbil~ de lOB productos petroUfero.r.

2.1 Los productos petroliferos navales almacenadol en las
instalaciones de El Ferrol·La Gra:da y en las lOA"s de Ca.rta.
gena-San Pedro y base naval de Rota serán conlliderados como
dispónibles para las Fuerzas Navales Españolas y las· de los
Estadoa Unidos de América, conforme a lo que mutumnente se
acuerde. .

·2.2 Los productos petnollferos para aviación almacenados en·
los tanques del ~rminal marítimo de la basebaval de 'Rota
serán consid8rados como disponibl~s para las Fuerzas Anna
das Espeu101as y las de los Est&dos- Unidos. de América, oonfor·
me a lo CJ.ue mutuamente .se acuerde.

~, Autori.caC!one3: de uso en telB· boses aéreas·

3.l: Loa productos petrolíferos para aviacipn almacenados
eJl. 101 tanques de los tern:tinales .interiores estarán disponibles
para las F'uerzu Aéreas· Espe.ñolas y las de loe Estados UnidO!
de Am'rlca a través de las lOAs de oombustibles existentes en
las bases aéreas mencionadas en el artículo 1.1.3 de la parte n
de este anejo. a petición y según programa establecido por
ellas.

CU8!lldo las Fuerzas· Aéreas de los Estados Unidos de Amé
rioa precisen almacenar o reponer productos petrolíferos en
instalaciones del Ejército del Aire español no mencionadas en
este anejo lo solicitarán a través del CCPMA. .

3.2 El' programa para el suministro de producto5 petroHfe
ros para aviación a ·las Fuerzas Aéreas ESPJlfioias Y de :os Es~

"tados Unidos. de América en las bases aéreas de Morón. Te:
lTeJón y zaragoza se establecerá. por acuerdo entre el ·Estado
Mayor del' Aire espMol y 1& División de Combustibles de la
18 Fuerza Aérea en la bue aérea de TorreJón, según las· ne.
cesidades de las dos Fuerzas Aéreas. teniendo en consideración
posibles situa.ciones de emergencia. : .

3.3 La reposición de productos petrolíferos para aVIaCIón se
realizará. por las Fuerzas Aéreas Espa.tl.olas y la de los Estados
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CUstodia de la' CAMPSA deberán ,ser o bien reemplazados' ea
especie por el Gobiernó - eapa.Aol g. bien satislecho su importe
a las Fuerzas de los. Estados Unidos da Amérte&. tomando como
base el costo de 1olI---.produetoe a lu Fuerzas d. 108 Estados
Unidos de América. El Gobierno espatiol no seri.resRQnsable
de ~órdtda o ,contaminación de 101 productos da le,¡' Fuerzas de
lo. Estados Unidos ele América eausadaa por fuerza mayor o
pen'&. Las pérdidas operacionales normalea durante el trans·
pOrte Y almacenamiento de laI· cantIdade, de pi'Oduetol .eeon
acuerdo á. la ComIalón T6<:nlca MlJtla ........ "*Iucláaa al calcu
lar cualquier posible p~da de oombusUble que __teup. que ser
reemplazado por el, 9obl~ eepaAo1.

10. Normas 8ob,.. lo¡ pI"Ollucro. Q.11n4cenad~ '" 101 tenm-
naJ•• ¡nfllnore8. .

10.1 Los producto. petro:lfferos ·para aviación almacenado
ea. los tanques d. 101 termiDales interiores d. 11 Arabal, la
Muela y Loeches ser6D considerado. diaponiblea par&'.1&I Fuer
ZM Aéreas de Espafta .,. d. loa EaiaCios Up1dos d. Amérioa con
forme. lo que mutuamente se acuerde..

10.2 Los productoa lL!lmacenacl08 en-los t-rmlnalea eatAn 10-
metidQs a los siguientes controles e inventarlol '

- Loa tanques serau medidOl antes y despuá de cada re
cepcIón o entrega y( diariamente, a las ocho horas, le enViará.
• la le Fuerza Aérea de la USAFE un ·Inventarto de loa.. ,tan
que. activos. Además. loa d1u 15 Y último de cada mes se
medJráD los contenidOI d. todos 101 .tanques y se remitirá un
1D.vent&r:Lo completo al Estado Mayor del Aire espadól y a l.
DiV1l16n de Combustible de la le Fuerza A'rea. : ..

- La CAMPSA tomará mueltru de lo,' tanques de acuerdo
COD. 10 especific~o en 101 manuales 200 y 414Q.25.DOC. Estas
muestras. Sf.H'á.n enviad.at. para su SJl.álisis, al Instituto Na.c:ional
<le Ttcntca Aeroespada1 UNTA). .

- La _CAMPSA será responsable de la limpieza de 101 tan
quee. Todos los tanques deben ser físicamente inspeccionados
desde su interior pór Inspectores de depósitol de las Fuerzas
,Aéreas Espa~o!&S y de las de los EstadGS Unidos de América
una vez cada trfJ!il atl.os y limpiados :si fúera necesario.

- Loa contad6res y 'filtro, ezistentes en 101 caraaderos de
ber&n ser calibrados y sustituidos de acuerdo con las, normas
vlpntes: -

10.3 Los Oficiales de combustiblu espatioles y de 10a Esta
dOl Unidos de América -correspondientes ~oordln&Z''n con la
CAMPSA todo el movimiento de los productos detcle loa termi·
nal.. a las bases. Cada seuuma se enviar. ala CAMPSA por·
el Estado Mayor del AIre eapatiol .,. la Divilli.6D. d.· CombultIbles
de la 18 ~8l'Z& Aérea el programa de bombeo previsto- pan.
101. siete cUas sllUientea; aunque se ha'!". todo lo posible para
cumpUm..entar este prOgrama, pueden surgir cambios lmpre
viltoa que obliguen' a mod1ticarlo. En este cuo. 1&. CAMPSA
debe poder seguir presta.ndo UD., servicio .continuo.. Este pro
grama estará basado en la previsión del articulo 4 de la parte I
de este aneJo y c1eberi pl&ntener por lo menol 1011 mlp.imos
prescritos en las normas actuales de la USAF. -

11. Capaeidad diaponiblB.

; 1],1 Cuando por la <Amflión Técnica Mixta se considere que
ftist&. capacidad de almacenamlentb disponible en laB estacionos
de '&lmacenamiento·de loa tenninalell de Loech... La Muela· y
El Araha] , será puesto a diaposlción de CAMPSA. con c&t"&cter
temporal. a fin, de poder reaJustalr 1011 movimientoa de produc
toll por el oleoducto en caso de emergenCia o en cualquier otra
situación imprevista. '

11.2 Con el fin de evitar los da~os qUe pudiera causar la
presión f'reática en lo. _ques enterrados. 'stas se manten-
drAn paorcialmente lleDOs. : -

11.3 Las- Fuerzas de 101 !atados Unidos. de América no se
rAn respo-Q.sabies de ninguna de-grad"ación de. productos de la
CAMPSA como consecuenCia de haber proporcionado vado en
estos tanques.

11.3.1 Si los reteridos vacíos tienen que utilizarse para fa
cilltaT movimientos de productos de las Fuerzas de ·101 Estados
Unidos de América, el Gobierno eSJ)ai'iol no será responsable
de ninguna degradacfón de productos de las Fuerzas de 105
Estados Unidos de América que pudieran atribuirse a mezcla.
de productos.

11.3.2 Si los mencionadoa vacios tienen que utlJizane· para
permitir. movtmi~nto. ele productos de la CAMPSA, o bien de
1u Fuerzas Anriadu Espa:ftolas,·· el Goblemo~ seR re&
pansable de la degradaci6n del producto de las FueroLas de las
Estados Untdol de Am6rtca y reemplazará, en especie, o com~
pensaré. de cualquier otro modo· 81 las Fuerzas de los Estados
Unidos de América por tal degradació.n, ,

12. Servicio para m. tn.talacione. de almacenamien.to.

El suministro de energía eléctrica a las estaciones de bom
beo y terminales Interiores de Loeches. La Muela y El Arahal
se realiza'rá desde 'las redes comercül'le,s españolas y, en caso
de .emergencia, desde las bases aéreas.

13. Comisión Técnica Muta..

13.1 Composición:

Para la· ejécu~ión de este anejo se establece una ComIsión
Tlk.nica Mixta compuesta por:
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Unidos de América en el terminal maritimo de petróleo de Rota
proporcionalmente a sus consumos. Las reposiciones qUe ca
1Tesponda efectuar a. las Fuerzas Aéreas ESpañolas serán rea
lizadas .por CAMPSA mediante un acuerdo de sustitución en
especie con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

4. Auto7iq¡ctoneB ·ae.""o .n Zasba.lss nD'VaIS8.

La responsabiUda.d del manejo, admi~istraci6n: y manteni
.miento de las IDAs e instalaciones de productos petrol1feros
relacionadas en los articulos 1.1.1, 1.1.2 Y 1.2 de la parte II de
este anejo será como,sigue:

•.1 Cartagena-San Pedro. La Marina de los Estados Unidos
de América es responsable del manejo, administr:aclón y man
tenimiento de las: IDAs de productos petrol1feros situadas en
Cartagena-SanPedro. La Armada Espaftola y la Marina ele' los
Estados Unidos de América estudiarán conjuntamente la, posi
bilidad de transferir ala Armada Espa.1io1& esta responsabili
dad. en fecha futura mutuamente acordada.

'.2 Base naval de Rota. La Marina de los Estados Unidos
de América es responsable del manejo, administración y man
tenimiento del ·terminalmarftimo de petrOleo de Rota. 4 Ar
mada Espatiola y 1& Marina- de los Estados Unidos de América
desarrollará.rl un programa, cuyos detalles serio &CardadoR por
el Almirante Jefe dé la base naval de Rota y el Jefe de Acti
vidades Navales de los Estados Unidos de América en ESPMa,
con el fin de integrar al personaJ de la Armada Espafíola en
la Administración del terminal marítimo de petrOleo de Rota,
con el propósito de adiestrar al personal mencionado en su
funcionamiento, capacité.ndole~para una posible transferencia
futura de responsabilidades a la Armada Espafíola para gl ma
nejo, administración y m~tenimiento del ,terminal marítimo
de petróleo de 1klta. La Armada EspaAola y 1& Marina de los
Estados Unidos de América prepararán conjuntamente un pro~
srama que haga posible la ·transferencia de responsabilidades.
bien a la e~piración del Convenio de Amistad, Detensl!' y Coo
peración o por otra causa -que mutuamente 8e acuerde.

-'.3· El Ferrol-La Grafta.. 'La Armada Espa:6.ola es la 'reapon
lable del manejo, administración y mantenimiento de las ins
talaciones de 'productos petroliferoslltuados en El Ferrol·La
Graf1a.

4.4 La responsabiUda,i' del manejo, adminlstreci6n y man·
tenimiento de las IDAs e instalaciones incluye el oontrol de la
calidad y cantidad de 108 productos petrolfferos, as! como el
cumplimiento de normas de seguridad y t6cnicaa en la forma
acordada. ,Cada MArina llevará a caboinspecdones periódicas
de sus productos petrolíferos bajo la c:w.stodia y oontrolde la
otra Marina en la forma requerida lo efectos del control de ca·
lidad y verificaci6n de inventario. y tendré. presente un repre·
sentante en el aurn1ntstroy recepción de IUS productOR si asi
lo desea. _

~4.S Se 08lebrari anualmente una Nuni6n oonJUtlta de alista
miento y mantenimiento de las IDAs e ,instalaciones de produc
tos petroU!eros con el propósito de. registrar las deficiencias de
material y hacerrecomenc;iaclones para llevar a cabo una acción
correctora de las mismas. Los-asistentes a dichas reuniones
eerán . el personal de las Marinas Espmola y 4e los Eltados
Unidos de América que expresamente desisnen sus respectivas
autoridades.

4.6 Los procedimientospara.entrega y recepci6n de produc
tos petroUferos en cada IDA o instala.ción seriLn acordados entre
las dos Marinas. .

4.7 No habré. cargas accesorias entre las dos Marinas por
recepci6n. almacenamiento y suministro de produetos. petrolf
faros en la! IDAs e instalaciones relacionadas en los articu
los 1.1~1. 1.1.2 Y L2 de la parte II de este' anejo.

S. UtUtmción de los muelkls.

Se observarán las siguientes normas:
S.1 El atraque y. util1zac16n de los muelles destinados a

servir a las IDAs '8 instaladones petrolfferas. cuyo uso haya
aido autorizado a los Estados Unidos de Amérlca, 18 regulartm
según programa preparado, por el Mando de' la base, con1unta
mente con el Jefe de Actividades Navales de 101 Eltados Unidos
de América en Espaf1a, dt\l acuerdo con las necesidades de ambas
Marinas. Normalmente los buques miUtares o buques con carga
militar tendrán prioridad .80bre los buques comerciales.'

1'.2 En caso n.ecesario podrán también utUlzarse,. P]'Elvia auto
rización del. Mando de la .base. aquellos otros muelles que pue.
dan servir indirectamente para el traalego de productos petrolí~
teros a lu IDAI e instalaaiones de' alDiacenamiento autorizaci'as

Jl. los Estados Unldoil de América.' .
5.3 La admlnistraciOn de los muelles en El Ferrol·La Grafia

y Cartagena-Sañ. Pedro, que será responsabilidad espadola.ln
eluirá el establecimiento. 'de normas ~tcu de segUridad.-

6. Utmzact6n de 101 tanques de -almocenamtento en laI bases
navales. '. .

la Armada Espafto1& puede a_ productoo pi,trolffert>s
para ser utilizados por ambas Marinas em..lu IDAs mencionadas
en' los arUculOl 1.1.1 Y 1.1.2 de la fNU"te II de este anejo, "egún
un programa establecido· por las Marinas de Espafia y de los
Estados. Unidos de América cuando· dichos produetos sean com
patibles con las especificaciones militares correspondientes de
los Estados Unidos de América.
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Cuando sea necesario para la Marina de los Estados Unidos
de Amériea- almacenar o repostar productos petrolíferos·en cual~
quier instalación de le. A.nnac:ia Espaflola, no relacionada en.
este anejo, lo solicitará a través del CCPMA.

T. Utilizaci6n Dor CAMPSA de la estaci6n_ receptora de lG
base naval de Rota. .

La -estaci6n receptora de productos petrolíferos del muelle
de carga y descarga de petróleo a granel, incluida en el term1~

nalmariUmo de petróleo de 'Rota,eltará a· dis'Dosición para ter
utilizadayor la CAMPSA, según. las n~ acordadas por' 1&
Armada. Espa.:ftola y la Ma.rin& ele 101 Estados Unidos de Amé
rica y aprobadas por la Comisión Técnica Mixta Hispano-Norte:.
americana. 19ualmente CAMPSA p,odré. comprobar la cantidad
y calidad de· las descargas de productos para aviaciÓD destina
dos a reposici6n y las -de todos los· productos destinados a· 181"
bombeados por el oleoducto.

En esta estación,receptora. ,. sin formar parte de las IDAs con
cedidas a las Fuerzas de los Estados Unidos' de América, existe
una tubería' de 16 pulgadas que. comunica directamente el muelle
con los tanques de' combustible· de CAMPSA situados fuera dal
recinto de la. base naval de Rota, para cuya utilización serán
asimismo aplicables las normas anteriores.

8. Adqu€sición de productos por pa.rte de la Armada. Espa
rlota.

La Armada Española puede adqu1rir pera su uso productos
petrolíferos de las existencias, propiedad del Gobierno dé los
Estados Unidos de América en las IDAs e tnstalacionesTela·
clonadas en los artículos 1.1.1, 1.1.2 'y 1.2 de. la parte U de este
anejo. al precio y en las condiciones acordadas por las autori
dades competentes de ambos Gobiernos. teniend09n cuenta lo
establecido en el artículo 4.7 de la parte II o reemplazándolos
en· especie, de acuerdo con las. especificaciones militares de los
Estados Unidos de América.

9; R88pons~biUdades en las ba••s aéreas.

9.1 Las Fuerzas de los Estados Unidos de América serán
responsables~del manejo, administraci6n y' mantenimiento de
las IDAs de productos petrolffero.s incluidas en el' orticulo 1.1.3
de la'parte II de este .anejo. Esta responsabilidad incluye la
supervisión y' control de lal calidad y cantidad de productos
petroliferol desde que éstos son recibidos en las lDAs desde los
tenninales de El Arabal, Loeches y La Muela, asi como el des
arrollo y cumplimiento de las normas técnicas de seguridad
correspondientes. - _;.

tU I..as. Fuerzas Aéz:eas Espa1iolas y de los Estados Unidos
de América. estudiarán conjuntamente un programa con el fin
de que el personal de las Fuerzas Aéreas Espafi.olas esté- capa~
citado para hacerSe cargo de las IDAs mencionadas en el ar
tfeu~o 1.1.3 de la parte Il-de este anejo. bien por la expiraci6n
del Convenio de Amistad, Def~~sa y Cooperación o bien por
otra. causa que r;nutuamente se acuerde.

io. Costos ,de mane;o y-mantenimiento.

El costo de manejo y mantenimiento de las IDAs e instala.
ciones de productos petrolíferos· relacionadas en el articulo 1 de
1& parte n de este anejo será sufragado por el Gobip.rno respon
sable de su, manéJo, administradón y mantenLmiento.

De acueri::lo Con el articulo 1. de este Convenio complemen.;
tario, con arreglo a las autorizaciones y asignaciones &n1,1ales
contenidas en la legislación de Estados Unidos de América refe
rente a la aYUda para la seguridad. y en el marco de una pre
Tisi6n senera!· de contribución a l. modernizaci6n de las Fuerzas
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CONVENIO COMPLEMENTARIO 4

COOPERACION INDUSTRIAL PARA LA DEFENSA

Preámbulo

Los Gobiernos de España y de 106 Estados Unidos de América,
a continuación denominados .los Gobiernos_¡ .

Proponiéndose reforzar sus respectivas capacidades en mate
ria de defensa, mediante una colaboración IIlÚ eficaz en los
campos de la Investigación y desarrollo, producción, suministro
y apoyo logfstico de equipos para 1& defensa, con el fl.o de:

'UtiI1Z8l" lo más raeional y eficazmente posible, «esde el punto
de ·vista del coste, los recursos aaignados a la defensa;

Promover .en la mayar medida posible .la utilización de equi-
pos normalizados o interoperativos, y .

Desarrollar y .mantener una capacidad tecnológica avanzada
para la Alianza del AtlAntlco Norte, y particularment~ con res
pecto a las Partes en este Convenio;

C;:onsiderando que E~paña compra cantidades important~ de
artIculas para la defensa a· los Estados Unidbs de América. t
que las Estados Unidos de América compran asImismo artículos
para la defensa a Espaila, y reconociendo la conveniencia de
buscar un equilibrio equitativo de la· be.lanza comercial en ma.-
teria de defensa ent¡re ambos paises;

Reconociendo que debe darse a los s1Jm1ntstradores d-e cada
pats laoporti.tnidad de competir. sobre uDa base de reciprocidad,
en el suministra de productos, equipo, material y servicios para
la defensa. a continuación denominados _artículos y servicios
para la defens&-;

Con el fin de meJorar la situación actual y reforzar su capa
cidad militar y su posición económica, mediante la mutua adqui
sición de equipas normalizados o interoperativos y de alcanzar
los objetivos antes expuestos,

Acuerdan el ~sente·Convenio. complementarto,- en el que se
establecen las alrectrices que regu.lan 1& cooperación mutua.
en cuanto a investigación 'y desarrollo, producclón, suministro
y apoya logfstico de equi~os convencionales para la ,defensa.

ARTICULO 1

Directrices para la cooperación mutua en materia -de defensa

Ll.l Ambos Gobiernos adoptarañ medidlu Uun13diatas para
conseguir y mantener un equilibrio equitativo en. sus- intercam4

bias, teniendo en cuenta el valor de loa contratos ,. los niveles
tecnológicos, hasta el máximo posible de acuerdo can 15US ,oU4

ticas nacionales: En principio, se conseguiri un eq.iJ.liibrio equi
tativo cuando 101 dos Gobierno:ll hayan puesto en práctica todos
los medias utiliza_les tIue tengan a su disposlci6n lOD. el fin lile
alcanzar la máxima cooperación en la investigaciGn y desarI"9tlo
en materia de defansa y en el suministro recíltroco, hasta el
grado compatible con la naturaleza de la base iridustrial y tecno
lógica de cada pata.

1.1.2 'Ambos Gobiernos se esforzarán al máximo €ID facilitar
la cooperación en la investigación y dasarrolIo en materia _de
defensa, la coproducción de equipo de dofeJl;\a y l~s oportuni·

. dades de competir en el suministro de fU'tieulos y servicios para
la defensa. con inclusión de sistemas, subsistemas, componentes
y piezas de repuesto a cualquier nivel tecnológico. .

L1.3 Para evaluar la comente mutua de suministros en sr·
ticulos para la defensa, los Gobiernos han determinado conjun4

'tamente procedimientos contables, que son objeto del anejo 1 de
este Convenio y que se aplican a todos; los articulos y servicios
para la defensa adquiridos directamente por los Gobiernos o a
través de sus respectivas Empresas en apllcación de este Con
venio. Articulas y servicios para la defensa son a_ueUos arUcu4

los y servicios que pUladen obtenerse utilizando f.ndos &5il'nad08
al Departamento de Defensa de los Estados Unid." de América·
a ca"n carga al presupuesto del MInIsterio de Defensa ae España.

1.2 Los Gobiarnos" de acuerdo con lu Leyes y 4.1sposiciones
que sean de aplicación, otorgarán una plena y rápida clJnslde
raci6n a, todas las peticiones de cooperación en la investigación
y el desarrollo,. &si como a todas las peticiones de producción y
suministro encaminada.s a promover la normalización y/o,.a in·
teroperabilidad dentro de la Alianza Allántica. '

1.3 En aras de la normalizaci6n y ae.la utilización efIcaz
de recursos escasos. cada·· Gobierno adoptará, en la medida de lo
posible" para atender a sus necl3sidadea articulas cualificadas
para la defensa desarrollados o producidas en el otro pais.

. 1.4 Periódicamente cada Gobierno notificará al otro los ar-
tículos para la defensa que el Gobierno notificante sólo. puede
adquirlr en fuentes de su propio pais; le dará cuenta también
de aquellos artículos para la defensa que considere particulQr4

mente adecuados para su adquisi-ci6n por el otro Gobierno.
1.5 Ambos Gobiernas establecerán laa directrices de poUtica.

a seguir y las procedimientos administrativos a.decuados, en el
"seno de sús respectivas organizaciones de adquisición de mate
rial de defensa, ,ara conseguir y mantener el equilibrio equ1~
tatlvo mencionad.o en· el articulo 1.1.1 de este Convenio, así
como los otros objetivos de este Convenio.

1.6 Se utilizarán normalmente procedimientos competitivos
de contratación en la adquisición de articulas de equipo para la
defensa desarrollados o producidos en cada uno dl:- los dos
países para su uso por el sistema defensivo del otro.

1.7 De acuerdo con y en la medida. en que la permitan las
Leyes y disposiciones nacionales, ambos Gobiernos acuerdan

Par las Estados Unidos
de América,

TlJTence A. Todman

Por el Reino de España,

José Pedro Pérez;-Llorca
)' Rodrigo
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Armadas Españolas. durante tl1 periodo de vigencia del Convenio
de Amistad. Defensa y Cooperación, el Gobierno de los Eatad08
Unidos de América proporcionaré. ayuda para la defensa ~
Gobierno de España en laa cantidades más elevadas. las condi
ciones más favorables 'y la más amplia variedad de modalidades
<incluyendo artículos para 1& defensa excedentes y sobrantes.
cuando se encuentren disponibles). siempre que sea legal y
factible.

El presente Convenio complementario entrará y permanecerá.
en vigor de aCuerda con lo estipulado-en el artículo 6.0 del Con·
venia de Amistad, Defensa y Cooperación.

Hecho en Madrid el dia 2 de julio de 1982, en das ejemplares,
uno en español y otro en inglés, siendo ambos textos igualmente
auténticos.

AaTICULO 3
El precio del materlal y semc10s de defensa que Jos Estados

Unidos de América rUedan-proporctonar a Espada. tanto si se
financla mediante e programa ele ventas militares al extranw

jera .como si se bace por otro_ medios de pago. será calculado
de la manera mas favorable para Espafta que perm1ta la legis·
lación de los Estados UnidOl de América. tomando en constde
"ración la exención de cargos por' investigación. desarrollo y
producción y por utilización de planta y equipo de producción.

ARTICULO'
En sus entregas de articulas para la defensa a España, de

acuerdo con este Convenio complementario, los Estados· Unidos
de América tendrán en cuenta las necesidades ur&~ntes de las
Fuerzas Armadas Espafiolas, y concederiD a dichos articulas alta
prioridad suficiente para asegurar su más rápida recepción por
Espa~a. Esta prioridad se C'.pltcará independientemente de los
medios de pago de dichos articulas.

ARTICULO'
La continuidad en el apoyo al material a través del sistema

loaístico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de
América se llevará a. cabo de acuerdq con las condiciones -que
se especifiquen en las cartas de oferta y aceptación relativas al
DÍaterial correspondiente en cada caso.

~ 'ARTICULO 6

las-autoridades competentes de las Fuerzas Armadas Espa.~~
las y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América
celebrarán consultas sobre el desarrollo ulterior de la Red de
Alerta y Contrpl Aéreo esp.~ola.

'ARTICULO 7
Las autoridades competentes de las Fuerzas Armadas Espa·

liolas y d~ las Fuerzas ArmadaS de los Estados Unidos de Amé·
dca llevaré.n a cabo consultas con vistas a la ampliación de los
muelles y servicios correspondientes en la base navsJ de .Rata
para su' utilización por ambas Fuerzas. El coste de. ,os proyectos
acordadas será· compartido como decidan las Partes.

,ARTICULO.
Las. autoridades competentes de las Fuerzas Armadas Espa

dalas y de las ·Fuerzas Armadas de los Estados Unidvs de Amé
rica l1evo-arán a cabo consultas con vistas e. determinar otros pw
yectos de utilizaci6n compartida de interés mutuo. Los costes de
las proyectos. acordados se repartirim como geterminen las
Partes. .

ARTICULO 9
9.1 Reconociendo que es deseable relacionar el programa de

apoyo a la defensa mencionado en el articulo 2 de esta Convenio
complementario con el pro¡ram.a .::le modernización de las Fuer~

zas Armadas Espa.i101as de la forma más eficaz posible. las
Partes acuerdan que deberá mantenerse la más estrecha coope
ración y coordinación entre el Grupo de Asesoramiento y Ayuda
Militar de las Estados Unidos de América (MAAGl y las Sec·
ciones correspondientes de los Estados Mayores de· las Fuerzas
Armadas Espadolas.

1:1.2 A este mismo fin, y cuando la na,turaleza del tema a
considerar lo haga aconsejable, el Jefe del MAAG celebrará
reuniones con el Oficial General correspondiente del Estado
Mayor Conj unto de la Junta de jefes de -Estado Mayor espafJola~

E;n estas reuniones el Jefe del MAAG hará las recomendaCiones
que considere oportunas para el desarrollo del programa de apo
yo a la, defensa y la resolución de problemas. Estas recomen·
daciones podrán contener información sobre el material de
defensa disponible de nueva producción a en existencia, incluida
material sobrante o de exceso, y los precios correspondientes.

9.3 Cuando sea conveniente, la cooperación en' ~l programa
de apoyo a la defensa -podrá también ser desarrollada en otros
niveles. asi cama en los Organismos menciónados en el Conv&-
nio complementario 1.
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que 108 procedimientos de ejecución de este Convenio. estable
cidos por mutuo acuerdo, incluirán lo siguiente:

1.7.1 Se suprimirán loa obstáculos para la cooperación indus
trial en materla de defensa. incluidos aquellos que impidan la
obtención de articulos para la defensa desarrollados o produ
cidos en 'el otro pafs. En especial. las oferta¡ o propuestas de
artículos o servicios para la defensa producidos. u ofrecidos por
cada pa.fs serán valorados sin aplicar las diferencias "de .oreclo
previstas en las Leyes V disposiciones ..pr~tactoras de la produc
ción nacif;mal-, y sin aplicar el coste de los aranceles de impor
tación ··aplicables.

1.7.2 Cada país otorp'ará la máxima consideración a todas
. las fuentes cualtficadas de suministros del otro pals. Igualmente,
cada pals otorgará 'Plena considemciÓD a todas' las solicItudes
de cualtficacJón presentadas por fuentes de suministro del otro
país. .

1.7.3 Las ofertas y própuestas deberán satlsfacer los requi~
.itos del 'Gobierno comprador en cuanto a rendimiento, calidad.
entrega y costes: '. .

1.7." Disposiciones para la expedición de certificados deexen
clón arancelaria y otra documentación 'relacionada con ellos.

1.7.! Arreglos respecto a control de calidad y auditorías
sobre los costes incurridos y las propuestas de precios.

1.1 ,Ambos Gobiernos revisarán los artículós y servicios para
la defensa que se propongan c<onio apropiados para atender a'
sus respectivas .necesidades. Sei'1alai'án, adeniás. estas necesida
des y planes de adquisición con antelación adecuada, de acuerdo
con sus disposiciones nacionales. con el fiil de que sus res
pectivas Empresas dispongan de tiempo sufidente para su cali
ficación como suministradores ele,fibles, as1 como para' que
puedan presentar ofertas y propuestas.

1.9 No se transferirán -paquetes de datos técnicos,. CTDPl
entre ambo~ países sin la autor,tzad.ón por escrito' de quienes
posean o controlen cualquier derecho sobre su propiedad. Cada
Gobierno se' asegurará' de que los TDP Que reciba. del otro no se
utilizarAn para otro fin disdnto del de· particlpar en concursos.
ofertas o eiecucion~s de contratos relativos a la défensa. a menos
que cuente con el consentimiento previo 'Por escrit.o de quien
posea o controle los derechos respeetJvos de propiedad. Se ase.
rurará también de que estén tot.almente protegidos estos dere
chos o cualquier ot:r:o dato o información que contengan, que
lea de carácter 'PriVIlegiado, protegido o claslficado. .

1,.10.1 La transferencia..a terceros de artículos para 1ft' defen
... o de datos técnicos disponibles en virtud de este Convertio.
y de articulos producidos a partir de dichos datos. requerirá
el,comentimiento prf'tvio por escrito del Gobi8I"Jlo que lo sumi
ni8tró, excepto cuandoae haya previsto otra cosa en meglos
espedficos entre ambos Gobierno. o en el marco de Convenios
multilaterales en los que ambos Gobiernos selln 'Parte.

1~IO.2 Cada Gobierno basar'· sus decisi'onesen sus propias
ley.., di.poslcionesy.directrlces, en cuanto a- las peticiones
que le haga el otro Gobierno. de consentimiento de transferen
cias a terceros. Cada Gobierno aplicará a las transferencias
p,.·opuestas por el otro ·los mismos ·criterios que haya estable
cirio para si mismo. y no rechazará, con el '(mico propósito
d~ preservar sus propias ventalas 'comerciales. una petición
d~l otro para una transferencia & un tercer país· de tales ar
tículos de defensa o datos' técnicos.

1.11 Ambos Gobiernos se esforzaran al :r:náximo ,en anoyar
la negociación de licencias, -ri>yalties" o intercambios. de In
formación técnica COD SUs· Empresas respectIvas u otros "Pro~
pietarlos de tales derechos. De acuerdo con ,su legislación, am
bos Gobiernos pondrán a disposición el uno del otro toda la
información nece8arI.' para 'cumplir los arreglos cooperativos
,. ':"I')rdados al amparo de este Convenio. Hasta donde sea po-
s~~le, ambos Gobiernos :se esforzarán por llegar a un entendi
mIento con sus respectivas 'Empresas que permita,. eD aras de
la normalización y de 1« cooperaoión industrial·' para la de
tensa, la transferencia de los derechos. d"e propiedad sobre in~
f')rmaci6n V datos relevantes para la defensa mediante acuer
dosadecuf'dos entre 1aos kldu,trias de ambos pafses.

1.12 A petición· del Gobiemo ooPlpr&dor, le establecerán
arreglos y procedimientos sobre el apoyo logtatico consiguIente
de los artículos de equipo para la detensa adquiridos en apli
cación de este Convenio. Ambos Gobiernos pondrán a disposi
ción el uno del otro sus récursos y .istemas logísticos para la
df!lfensft, en los términos que Be requieran y mutuamente se
convengan. " ..'

1.13 Cada Gobierno eximiré. al otro, de acuerdo coñ sus res·
pectivas leyes y disposiclonel, sobre una base .de reciprocidad,
del pago de 108 costes, QO recun-entes de investigación, des-
arrollo y producción. .

ARTICUI,.o 2

Procedimiento, de ejecución'

2.1 Ambos Gobiernos acuerdan crear un Comltll Conjunto
Hisp&no-Norteamericano de Cooperación Industrhrl para la De·
fensa, para el que nombrarán representantes que desarrollarán
los términos de refarencta de este Comité y los procedimientos
de .ejecución de ·Convenio. Tales procedimientos deejecuci6n
figuran en el anejo 1 de este ConveniQ.

2.2 'EI Subsecretario de· Defensa: para Investtgación' e Inge.
niería ser' la autoridad responsable en el D=!"9artamento de
Defensa de Estados Unidos de América para el des&lTOllo de
los procedimientos de ejecución de' este Convenio.
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2.3 El Director general de Armamento y Mat"Jrial del Mi
nieterio de Defensa de Espafta terá la autoridad responsable
por el Gobierno de Espatl.a para el desarrollo de los procedi
mi,entos de ejecución de este Convel:lio.

ARTICULO 3

Participación tndustrtaz

3.1 La ejecución de este Cbnvenio·1mplicA· una plena parti
cipación de las Empresas. Independientemente de ¡os proced1
lnientos gubema.¡aentales para faci11tar ,la ejecución de ·este
ConvenIo, radicará .en las, Empresas de cada pals la responsa~
bilidad primaria d-e fijar sus respectivas posibilidades de coope..
ración y asesorar.~ sus Gobier:nos al respect,.. y asimismo llevar
a cabo las actuacIones d· apoyo necesarias para· hacer realidad
la participación industrial.

3.2 Seré. cometido de cada Gobierno . llamar: la atención je
sus- Empresas inteTf!sada.,,- sobre los términos básicos de este
Convenio y sobre las dlrectrices adecuadas para su eJecución.
Ambos Gobiernos tomaran las modidas necesarias p~n.. que sus
Empresas cumplan con las normas relativas a la seguridad y
la sa:lvaguarda de la información Clasificada.

3.3 Ambos Gobiernos se encargarán de .que sus órganos,res
pectivos 'de adquisición de material defensivo .se familiaricen
con los principios y objetivos de. este Convenio. y ayudarán a
ia.s fuentes de suministros del otro pais a obtener información
sobre las· compras previstas, las calificaciones necesarias y la
documentación pertinente. '

3.4 Para fomentar el intercambio de "'lnfo"rmación en cum
plimiento de los fines de este Convenio; cada Gobierno facili
tará. de acuerdo con sus leyes y. disposiciones, la particlpación
de funcionarios y repr.esentantes del otro Gobierno. debida
mente autorizados. en simposios lQ,formatlvos. -reuniones acla.
raterias -sobre. programas. conferenCias previas a la convocatoria
de conrursos, así como el acceso a pub1icacione~ y visitas 8.
instalaciones.

SeQuridad

4.1 Los an:eg]o:; sobre seguridad a que se lJC'gue en la apli
cación de este Convenio quedarán sometido¡-, !lt cualesquiera
acuerdos sobre esta materia en que seau part·e tl.mbos Gobier
n.os. Mientras tanto se aplicarán las normas siguientes:

4.1.1 En la medida en' que cualqufer artículo, plano, espe·
cificación o información suministrados en relación con la eje
cución de este Convenio, se halle clasificado a efectos de se
guridad por el Gobierno que .101 cede, el otro Gobierno deb13r6
m¡¡ntener una clasificación similar de los mismos y adoptará
medidas de seguridad equivalentes a las del Gobierno que lo
haclasificacto. -

4,1.2 La iD!orma{'ión suministrada por un Gobierno al otro
bajo la condición de que debe tener carácter confidencial de
berá conservar IU clasifkación ori~nal, ,0 se le asignaré. una
clasificación que asegure una protección contra su divulgación
6Qui.valente a la requerida por-el otro Gobierno._Como ayuda
para lograr, la proteceióndf"seada. cada Gob!erno pondrá a
dicha informadión suministrada una leyenda que indique el
origen de la información. que la misma está relacionada con
este Convento y que se facilita con· carácter confidencial.

4.1.3 Cad.L Gobierno permitira que, cuando sea convenient&
para ambos Goblernos. expertos en seguridad d:ll otro realicen
visitas periódicas a S1,1 territorio para examinar con sus auto·
ridades en materia de seguridad los procedimientos y medios
para la protección de la. infonnaclón militar clasificada reci
bida de ese otro Gobierno. Cada Gobierno pre~tará a tales
expertos ayuda para qUe puedan determinar si estA adecuada
mente protegida la jnformac~ón sum:1nistrada por el otro Oo·
bierno. _

4.1.4 El Gobierno que haya recibido del otro información
militar clasificada investigará todos los casos en que se. sepa,
o haya base para sospechar, que se ha perdido esa información
o que se· ha comunicado a personas no autorizádas.· Igualmente,
dicho Gobierno informará plena y diligentemente al Gobierno
suministrador de los detalles de tales casos, de los resultadoe
finales de la investigación' y de l~ medidas correctoras .adop~

tad.~ para evitar.~ repetició~. . -.

ARTICULO S

Proyectos. de producctón parO: la defensa

8.1 El Gobierno de los Estados Unidos de América hará todo
lo posible ,para facilita.r al de EspMa la ayuda que mutuamente
se convenga. a la vista de la prioridades de est~ último. p'!lra
el desarrollo, producción, mantenimiento, r(lparaClón y reviSIón
de materiales y equIpo' para la defensa espaiioles, In~luidas
armas y municiones. '

5.2 Como contribución al incremento de la capacidad je
producción de la industrio mnitar española.. se designarán je
mutuo acuerdo proyectos de producdón para la defensa. Tan
pronto como sea posible se establecerá, una lista. de los proyec
tos en estudio, Q.ue formará parte del presente Convenio. Perió~
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Convenio coIÍlplemei1tarto 4. en adelante ..el Convenio-, del
Convenio 4e Am1Itad. Defensa ~,Cooperaci6n entre ambos
paJsu.

2. Dtrsciric.a prlncipalea,

2.1 Cada Gobiemo tomAré. en CODSideract.6n, en IUI neee-
sidade¡ ~.la def.nsa. loe artlculoe· y I8rV1doa cuallf1.cadoa._
desarrolladoa o produc1tios '0.' el otro pafa.

2.2 Lu autoridad.. competentea de cada Gobierno presta
rán- asistencia .. 1.. ,fuentes de suministro corr:espondient8e "del
otro país para obten.. info~~ación adecuada acerca d..

2.2.1 Loe pIaD. y pro~u de lnnltiaacióD, desarrollo,
producdón 7 aclquisio16n d. arttculos 7 &er'V1c10l1 para la d"
fensa.

2.2.2 Loa requiaitol para la caUtlcac16n. de· fuentes de su·
ministro. ,

2;2.3 Lu especificaciones y norma. de p.rantia de calidad.,
.Ambos Gobiernoa atenderán con prontitud !al peticiones de

irtformaci6n que cumplan con. lo dispueeto en IUS respectivas
nortDa,!li y Pl"f'C"K'lmientos. Sin. embarJO' e independientemente
de 101 proced1m1eniOa aubernamentaiea astablecl.dos para fa·
cUitar 1& ejecución' del Convenio, 101 repreSentantes del Go-
bierno o d. 1& indUltl1a de cada pafJ le encargarin de con·
seguir' la 1DformadOtl· acerca de los, planea del otro en -cuanio
a inyeat1gad.OI1. deaan-ollo y aum.in1.stroa. asf como de ;atender
las solicttudu que reciban de acuerdo con 181 normas y pro
ced1mientol relativOl a adquisiciones, establecldal por el pat.
comprador.

3. Aciivtdad4ll.

3.1 Ambos .Gobiernos examinarán, y euando lo consideren
necesario. re'YiJarNl IUI polfticas, procedimientos y normas
para &&egurAt'H de que .. tienen en cuenta los principiOS y
objeUvos, del ConftDJ.o qUe pretenden l8J' compatiblltS con loa
amplios obleUvoalie. 40rinalización e iDteroperabilidad de 1&
OTAN. Reconodeudo que habrán de tenerse en cuenta faetona
tales como 1& ,xipacia de una fecha de entrega de ·loa su·
ministros, lo. intareeH ele 1& seruridad y. la ejecución pun·
tual del procqo' de, contra.taci6n, ambos Gobiernos acuerdan
adoptar 1&1 I1cUlantH medidu' para aaeiurar 1& plena y libre
c:ompetenc1a.n 1& adjudicación de contrato.: • .

3.1.1. Garantizar que como m1.n.ilito las sigutentee cantidades
est,ln famillarlza4U con los principios, objeUvos ., cliusulas
4el Convenio:, . "'

~ Laa depenclenc1a8 respectivas d.e plaD1ficac1ón, pro¡rama-
eión y contraiadÓG en. materia de defensa. .
~ LaI rupect:1..,... depencfencias ·competente. para' autOriZar

importacionas ., exportaciones para la defensa.
,- Los reapec:ti.,.oa Orpnismos y Empresas dedicados a la. in~

vestigaci6n, deaarrollo y producción de artículos y servicios
para 1& defensa. .

3.1.2 Garantizar que, en la medida que lo permita la .le-
g1s1aei6n nacional respectiva,· las alertal de articulas para la
defensa desarrollados y/o producidos en el otro pafs se eva
luarán sin - aplicar a tales ofenal diferencias de precio pre
vistas en las Laye¡ ., disposiciones protectoras de la producci6n
nacional, &si como tampoco el coste de derechos arancelarios.

3.1.3 En la medida que lo permitan las Leyes y disposiciond
nacionales, ~optar medidas para expedir certificados de exen
ción de derechos arancelanos y demás documentación nece
saria.

3.1.4 Asistir a las Empresas de sus respectivos países para
que asesoren al otro Gobierno acerca de su caPacidad indus
trial; ayudar, además, ~ dichas Empresas en la· adoPción de
medidas de apoyo necesarias para que sea tnáxima la parti-
cipación industrial- en la ejecución del Convenio. .

3.1.5. Considerar como opciones para sus respectivas nece
sidades los artículos y serviCios para la defensa ofertados por
el Gobierno o laa Empresils del otro pall. AdemáS, comunIcar
sus necesidades específicas y programaa de compra al otro
país, con la antelación suficiente para que los Organismos y
Empresas de éste dispongan de un plazo suficiente para par
ticipar en )01 procesos de investigación, desarrollo, producción
y suministro. •

'3.1.8 Apoyar en. la mayor medida posible la negociación de
licencias, _royalUes- e intercambios de información técnica
entre sus respectivas Empresas e inautuciones de inveatigación
y desarrollo.

3.1.7 En cuanto a 101. equipos para la detensa producidos
en virtud de licencias ~ acuerdos de coproducción o de pI'<>
yect08 de desarrollo conjunto, permitir su venta a.. los demás
paises aliados y a tercaros pa1ses espec1ticos, de acuerdo con
la política esta.blecida en el articulo 1.10 del ConVenio. Todo
acuerdo de coproducción o de desarrollo conjunto dispondrá lo
necesario para las transferencias de equipos o tecnología a los
paises aliados y a tercerol países.

3.1.8 Garantizar. que los artículos y servicios que no en
tren enconsideraeión en el Convenio por razones de protección
de las exigenc1aa nacionales, tales como el mantenimiento de
una base de moviliZación para la defensa, representarán un
pequeño porceritajE" del total de gastos anuales de adquisiciones
para la defensa. Dichos artículos y servicios, juntamente con
aquellos que no entren en consideración con arreglo al Con-

Por los Estados· Unida.
de Am6r1ca,

X.rtnce A. Todman
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Entrada. en vigor

8.1 El pr~sente Convenio complementario, funtamente con
sus anejos, entraré. y permaneceré. en vigor de acuerdo con lo
estipulado en el articulo 8.0 del Convenio de Amista(t", Defensa
y Cooperación.

8.2 Los protocolos adlcionales que puedan ser negociados
por los fUncionarios responsables y aprobados por las auton·
dades gubernamentales competentes~seincorporarán 9. elta Con
venio complementario formando ,parte del mismo.

Hecho 'en Madrid el día 2 de fullo de 1982, en· dos e1empl.
res, uno en español y otro en 1D¡lés, siendo ambos textos igual.
mente auténticos. '

Por el &ino de Espa.i1a,

Jo,é Pedro Pérez,·Lrorca
y Rodrigo

.ARTICULO 7
Efectos 1iB' la terminación

7,1 Independientemente de la expiración o terminación .1e
este Convenio complementarto, todo cOlltrato establecido coo
arreglo a {os térmlnos defmismo continu~á en -vigor, a menos
que el contrato venza de acuerdo con sus propiaa estipulaciones.

7.2 Lo estipulado en el artículo 1.9· y 1.10 Y el1 el artículo 4
de este Conven:o complementario continuaré. eil "pl1caéi6n- in·
dependientemente de la expiración o terminación -de este Con
venio.

AlIT1CULO.
Admint,tracwn

8.1 El Comité Conjunto· Hiapano-Norteamericano de Coope.
ración Industrial para. la DefenS& será copresidido por 1.. auto
ridades menclonada,l en el U"t1culo 2 o por sus representantes
desicnados. l:.l Comité se reunira ae.,m se convenca a petición
de cualquiera de ambos Gobierno', pero- por lo menos tu1& vez
al año. para examinar el prol1'l'8O realizado -en la .'ecución Je
este Convenio. Ex&minari. 1&1 neceaidades de- cada p&fs etl los
campos de la inTesUcación, el desanollo. la producción, _t'l
suminlstroy apoYo 10fÍltico, uf como las posibles w... de
cooperación; establecerá la.. lista de proyectos d. cooperación
tndustrial para la defelUa mencionada en -el anterior art1cu
10 ,5.2; además, establecerá d. común acuerdo las bA,ea del
informe financiero que' l. cita en el artículo 8.3 ., 10 reYi.s&rá;
también considerará cualesquiera otras materiaa pertJ.ncntet en
'relación con este Convento. .

'.2 Cada Gobierno dui~á puntos de c:ontacto, a nivel
d. 101 respectivos MinisteriOl de Defensa., en c:ada uno •• las
..meios u organismo. .utores de adCJuwclones en dicho. Mi·
nisterio~, así' como en' otros departamentos y orla.nismos CUber
namcmtales. según conveqa.

1.3 Sobre la base que mutuamente se convenla, .. redac:8tar. un infonne anual CoDjUO,to hispano-noneamericano ,obre
el astado de la balanza d. palOS corrientes ., la.s tendencias
• largo pluo de la cooperaci6n 'entre ambos paises en lo. caro-.
pos de la investigación y .i desarrollo, producción y adquisi·
ciones.

dtcamente cada Gobierno not1!lcará al 'Otro loa proyectos d.e
cooperaciónindustriaJ. para la d~fensa que considere especial
mente adecuados PU& lFU inclusión en la 11Ita arriba citada.
latos proyectos podrán ser ejecutados sólo por Eap.aña, o por
.spafia 1108 Estados Unidos d. América conjuntamente. como
UD proyecto conjunto de coo~raci6n. o como proyectos multi
laterales con la parUciPKión de uno o mu pU.HI JIliombros
•• la OTAN, según mutuametlte se convenga.

.1.3 El- Gobierno de !.ps astadO! Unidos de Am6r1ca prqpor
cionará al de EspaAa o "ayudará a.obtener, cuando sea posi
bl. sin· coste o en cobdlc:!ones no menos favorable. que 1&8
atareadas por el Gobiamo de los Estados Unidos. de Am'nes
• otros países..d.e la OTAN. '101 derechos IObre propiedad iD·
dl1cStrtal que solicite el-Gobierno d.e-'Espa:tla· para promónr,su
producción propia de articulo. para la defensa o fomentar la
normalización o lnteroperabUidad de los &rt1culos tabriead.oa
en Espa.Aa con los onlinarlos de Estados Unidos de Am'rica
~ de otros países de 1& OTAN.

5.4 De ácuerdo con loa objetivos setialados en el artfcu·
lo 1.1.1 y con 101 .otros ftDes de elteConven1o. los Gobiernos
podrán concertar acuerdos especificas de Gobierno. a Gobierno
• de Gobierno & Empresa para 1& cooperaci6n en el de.arrollo,
producci6n, coproduce~6n o suministro de artIculos para 1&
d.efensa.

CONVENIO COMPLEMENTAlI10 4

COOPERACION INDUSTRIAL PAlIA LA DEFENSA

Anejo L Directrices para su aplicaci6n
/ 1. Introducción.

En este anejo se -recogen los procedimientos que. de mutuo
ac~erdo. establecen los Gobiernos de España y ·de los Estados
UD.ldos de América para la puesta en prtlcUca y ejecución del
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veDio por cauaa de restricciones legalmente impuestas sobre
adqu18icionea procedentes de fuentes 110 naclonaJes, ~e iden
tificarán tan pronto como sea poa1ble ~ el Departamento de
Defensa, asi como por el Ministerio de Defensa. Se confeccio
naré,n listas de los referldosarttculos y servicios y se revisarán
constantemente a ese nivel.

3.1.9 De acuerdo con sus -Leyes y disposiciones· nacionales,
facilitar la organízaclón de vilitas dlt representantes autori
zados del Gobierno y de las Empresas del otropats para ex
plorar y promover 1&8 posibntdades de cooperación en inves
tigación, desarrollo. producción, suministro y apoyo logistico
de equipo para la defensa,

3.2 En· BUS esfuerzos para equilibrar 1& balanza en el co
mereto en materia de defensa,· ambos Gobiernos garantizarán
que SUB medidas respectivaS adoptadas en el marco del Con
venio tendrán en cuenta el nivel de tecnologfa implicado, asi
como el valor contractual, de los articulas objeto de las transac
oiones.

4. Proce(Unde~to de contabtli.r.ación.

'.1 El,M1n1sterlo de Defensa'y el·Dep&r'tJlmento de Defensa
ldent1f1oarAn, de mutuo acuerdo, las compras y otras transac
ciones que deban ser obleto 'de oontab1l1zaci4n habida cuenta
de loa obJetivOl del Convenio. En principici, se contabilizarán
todos los articuloa y Jervic10s para la defensa -adquiridos por
el Ministerio de Defensa o· el Departamento de Defensa al
otro paja- aiempre que tales adquisiciones 8e ajusten a los si
guientes criterios:

4.1.1 Compras directas por el Ministerio de Defensa alDe
partamento de Defensa, o viceversa, incluidos sus respectivos
Organismos. .

4.'1,2 Compras por el Ministerio de Defensa o el Departa
mento de Defensa a las Empresas del. otro pa:i&-. Cuandc) tales
oom.pral impUqq.en acuerdos sobre compensaciones entre el
Gobierno de uno de los pafses y la industria del otro, se·8pll
canl en el cómputo de la balanza el 1Jnporte de tal compen
oacl6n.

·4.1:3 Compraa·por las Empresas de un PIÚI al Gobierno o.
a las EmpresN del otro, en e1marco de los contratos para la
defensa entre loa Gobiernos.

4.1.4 Las compras por el Gobierno de un tercer pafs &,1
Gobierno de, Espa.fta o al~e Estados UnidOe. de América o a sus
respectivas Empresas, cuando ooncWT& al~a de las ·siguien-
tes c:ircunBtanci&8:.. -.'

- La - venta requiere la autorización previa del Gobierno
no vendedor.

- 1.& venta 88 resultado directo de etfuerzos de promoción
del Gobierno· o áe 1&$ Empresas del paisn,p vendedor" preVia
mente conocidos y aceptados por la parte vendedora.

4.1.6. Lu· .compra& par:-eualquiera· de 101 dos país_es .de' ·ar
ticulos o· servidos para· la defensa qUé aean el resultado de
proyectos financiados conjuntamente por ambos .países.

••1.8 Loa pagos por licencias, croyalties,,;. y otros ingresos
conexos que lean c:onaecuenc1a de pedidos del MiriJsterio de
Defensa O del Departamento de Defenaa~y/o de EmPresas de
un p&fs a Empresas licenc1atarias del otro o de trausaoc1ones
entre el Ministerio de Defens&" y el Departamento de Defensa.

4.1.? ·Las traD.lf~renci88· de tecnologfa y de equipos de pro
ducción, prueba., I'Dntrol de oalldad neoesarioa para el logro
de loa fines del COnVenio.

4.1.8 Laa contribuciones de un paíl· en progr&JJl86 de tn
,vestlgaci6n, desarrollo y demostración en el otro que hayan
sido acordadas por ambOs Gobiernos. ..

4.1.8 Compras de artículos ~ servicios, no destinados a la
defensa,. por el Gobierno o 1aI EJn·prM&S de un pais al Gobierno
o ~ 1&11 Emprel" del otro, siempre yeuando amoos GObiernos
oonvenCBD en que cualquier CQ1DP1"& particular ha de ser 00
'eto de contabilización habida cuenta. de 101 -objetivos del Con
venio,

'.2 No se oontab1l1zarán las transacciones siguientes:

4.1.1 Loo ln.baloo de mántenúDlenlo y de apoyo logfatlco
qUe Be -realioen en cualquiera de ambos paises en virtud de
contratos vi&entel antes de la entrada en Vigor del Convenio:
. 4,a.2 Cualquier transacción en- Curso en virtud de scueTdos
y contratos vigentes antes de la entrada en vigor· del Con-
venio. ' - '.

4.2.3 Los· PBtos operativos de cualqUiera de ambos GO
biernos para el lo¡ro _de los finea del ConV.anio.

, <

4.3 .Las transacc10nes res~ en .1 artículo 4.1 y otras
qUe deoldan incluir ambos Gobiernos, ele mutuo acuerdo, se
contabmz~de la siguiente forma:

4.3.1 Se¡rún el· valor de tOl oontra~ en BU fecha de en
trada en vigor.

•.3.2 Lu compras: por terceros -paúe. ele artíau1o.s o ser
vicios para. 1& defensa a 101 Gobiemos deEspafta o de los
Estados Unidos de América o a las Empresas de uno u otro
país, aegún 10 descrito en el artículo 4.1 .• de este anejo, se
contabilizaran como ventas por ,.1 pata nO vendedor de 1& 81-
guiente forma. .
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- CUando" se necesite la autorizaéión del Gobierno no ven
dedor se acredItará sólo el valor de los artíCUlos relacionados
directamente con la autorización.

- Cuando la venta sea resultado directo de esfuerzos de
promoción por -el Gobierno no venttedor o por .Empresas de
su país, le acredItará solamente 81 valor de las partes, sub
conjuntos, conluntos, equipos y servicios suministrados -por
los Gobiernos de Espafta o de los Estados Uilidos de América
o por sus re'spective.s Empresas.

4.4 Se conta-bili~ré.n. en la forma y _cuantí~ que en cada
caso convengan los Gobiernos, las siguientes transacciones:

- Los pagos por licenoias; c:Oyaltles_ ,'y oualquier otro in
greso que sean consecuenc1a de transferencias de teonología
y de equipos de producción, pfueba y control de calidad. entre
ambos pafses.

- Pedidos del Ministerio de Defensa o del Departamento d,e
Defensa; y/o de Empresas de un país a Empresas Ucenciatarias
en el otro, o procedentes de transacciones entre ambOs De
partamentos.

- Las contribuciones·d~ un país 6n programas de investi
gación, desarrollo y demostración en el otro.

4.8 Las transacciones se contabi1JzarAn según el tipo de
cambio de- las monedas respectivas en la fecha' eíectfv8 de la
transacción.

4.8 Cada Gobierno redactará un informe anual. Esios in
formes resumirán los datos contables, aegún cada una de las
partidas anteriores. Los da.tqi: justificativolI de cada partida
qUe el· rel!lUmen inCluya indicarán el articulo suministrado, .las
partes implicadas en la transacción, su fecha: y el valor con
tabillzado. Ambos· Gobiernos intercambiarán estos informes. y
los datos Justificativos· con antelación sufioiente a la reunión
anual para permitir su examen_ y comentario o aceptación por
el otro Gobierno, dos semanas por 10 meaos antes de dicha
reunión. La resolución de las· diferencias que puedan surgir
sobre los informes será oompetenqia del Comité Coníunto es
tablecJdo según el articulo ·2.1 de este Convenio.

5: Administración.

5.1- Cada Gobierno designará puntos de contacto en los
respectivos Ministerios de Defensa, asi como en otros Orga
nismos y Departam:entos pertinentes•. con el fin de llevar a
cabo las acciones· necesarias para la ejecuoión del Convenio.

5.a. La administración general del, Convenie;» es com'peten~
c1a del Comité Conjunto de Cooperación Industrial para la
Defensa, cuyos cometidos se recogen en el anejo 2 al Coli~

venio. ¡
5.3 Se aplicaré.n 10$ procedimientos de control de calidad

reseftados en 5TANAGS 4107 y 4108, .a menos· que otras dis
. posidcnes aean mutuamente acordadas con referencia, a·· un
:contrato especifico. El pago por servicios prestados se ,reali
zará de acuerdo con las Leyes y disposicicnes nacionales de
cada pafs. . .

Anejo 2, Términos de referencia y actuaciones· del Comité
Conjunto de C-ooperadón Industrial para la Defensa

ARTICULO!

El Comité.Conjunto HisPano·Norteamericario de COOperación
Industrial-psrala Defensa,en adelante-el Comité-, a que ee
hace referencia en el artículo 2.1 del €onvenio complementario 4,
en adelante cel Convenio_. estaré. copresidido por, y actuará
balo la directa responsabilidad de las autoridades de a.mbos

.Gobiernos mencionadas en los articulas 2.2 y 2.3 del Convenio.
Será el crganismo principaJ. que tendriL a su cargo 1& ejecuci6n
y puesta en práctioa del Convenio. . .

ARTICTJLO •

. A -'tal fin, el Comité se reunirá por lo menoS una vez .dentro
de cada atio~ne.tural según convengan ambos Copresidentes.Las
reuniones tendrán por objeto examinar los progresos reall.zadOl
en la puesta en pré,ct1oa Y,' en .1 cumplimiento del Convenio.
Especialmente. .se examinará el progreso :realizado en la el1mJ
nación de los obstáculos para el logro de 108 obletivos del Con
venio y la efiO&C1a de las medidas concretas que se acuerden
mutuamente para alcanzar dichos objei1vos. AdemiLs el Ca
mité,

2.1 Analizará 186 ~esidadesde cada pafs én ·10 que· se
refiere & investigación, desarrollo. -producción; suministro y
apoyo logf~t1ClO de articulos para la defensa, asf como la va-
loración de las posibles áreaI de cooperación y actividades
pare. su desarrollo conjunto.· .. .

:U IntercambiarA tnfonnacl6n. en cuanto a la forma en
que le haYA diU&ttOllado y eJecutado 10 estipulado en el Con
veIli10 y, si hay lugar, redactar'á propuestas de enmiendas al
mismo o a IUS anejos.

2.3 Elaboran. EiOl"l'DaS pera. 1& redtIcc1ón del informe con
table anuaJ. 80~ 1&. balanza comerc1&l¡ aprobará dicho in10rme
y formularé. conclusione.s y recomendaciones basándose en el
mJsmo, con el fin de inc1.uir cuaJesqufera tendenpias a largó
plazo que puedan determinarse.

a.' Conaidm"ará otros asuntOs relacion&d06 con el Convenio.
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ARTICULO 3

El Comité se reunlri &ltornatJvamente en Espa.fta y en los
Estados Unidos de América. En su primera reunión nombrará
doa Secretarios. .unO por cada pela, quien", confecdonarán
conjuntamente- el orden del diad. 1aa reuniones sucesivl'IB. El

'pafs en que una determinada reunión se celebreproveera lo
necesario· para los corresponcUentes serv\ci~ de Secret&ria.

· Loe lcUomas de trabafo~ el elPao.oJ. y al inglés. y cada
Gobierno correré. con 1011 p.atol de traducción, a su idioma de
los documentos facilitados por el otro en el -suyo. El Comité
elaborarA su propio reglamento de régimen interior, cuya apro
bación const,9,rá en lasacta.s de 1& reunión -corÍ'eipond.Jenté.

CONVENIO COMPLEMENTARIO 5

ESTAl'ÍJTO DE LAS FUERZAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA EN ESPAflA

Preámbul~·

Con.e! ·ProPósito'.cie complementar el "Cc;mvenl0 entre ,las
Partes en el Tratado d~ AtlántiCo Norte relativo al Estatuto
de sus Fuenas.. , firmado en Londres el 19 de junio de 19S1 {en
adelante .Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas.. ), los Gobier
nos de Espai'\a y de los Estados Unidos da AmérICa han acor
dado 10 'Sigul'.loT. te, en relación. con las Fuerzaa de lo. E.tados
Unidos·de. América en &!paila:

ARTICULO 1

DeftrucionBs

1.1 El término -elemento civila. definido en' el articulo -l.
1. b) del ConVenio sobre el Estatuto da Fu~rzas. incluirá tam·
bién a los emtl~e&dos de nacionaJ.idadnorteamericana o resl
el'antes de los Estados Unidoe de América de organiz.aciones
no 'comarcial~s que DO' sean espa.i\olas que se desplacen a Es
pada para co-ntribuir al bienestar. el espíritu o la educación
de la I fuerza y cu:ia presencia haya sido autorizada por el

· Comité Conjunto para .A,a;uutoa Polltico¡..Milltares Administra
tivos. y que estén acompa1iando a dichas Fuerzas en Es~
palla.

1.2 El, térmiD.o ..perso~.. acarao-. definido en el a.rtioulQ 1,
1. cl del CODvenio sobre el Estatuto de' Fuanas. incluiri. tam
bién a los padres de un miembro d. la .fuerza o~del elemento

.civil. o de su. c6nY'UP. quedepel1dan económicamente o por
razones de salud dI) ,dicho miembro. que c.onvivan con el
mismo y que 58 encuentren' ea. E,pada con el consentimiento
de J.a.s autortdades milltaros de loa Estados Unidos de América.
En el caso da medlar especiaies circWlstancias. y previa autD
rización por el Comité Conjunto para. Asuntos Políticos-Mili
tares Administrati'los, podrán ser incluidos en este concepto
otros miembros de la fanulia. .

1.3 La definIción ael término ..derechosa; en el arUculo XI.
12 del Convttnio !IObre el Elitacuto de Fuerzas será aplicable
en todos. 109 C8'K)S en Q.u& se utilice estetermip.o en el pre
sente acuerdo en relación con. una importaci6n o exportación.

1.4. El t3rnUno ...personal laboral local_ t&l como es u$ado
en este Convemo y su anelo 2 sigDlfica aquellas personas que
sin ser miembr.:ls de la fuerza. del elemento civil. ni perSonas
a cargo,. ni las persona. a que se refiere el artículo 8.1 del
anejo 2 de este Conv~nio. se dedican a una actividad laboral
al servido de las Fuerzl!-s de los Estados UnIdoa de América
en hases o estab.lecimientos militares espaóoles.

ARTICUL,O 2

Bntra.da. y. salida

2.1 De acuerdo con ·la préctica existente y salvo que otra
cosa sea acordada mutuamente, el· Gobierno espai'l¡ol renuncia
& su facuitad de requerir el refrendo da las órdenas de des
tino previsto en el artículo m, 2. bl del Convenio sobre el
Estatuto de Fuerzas. .

2.2 El Gobierno espe.Aol no· e:d,irávisado para la entrada
y salida de Espafia a los miembros del elemento civil 1 a las

· personas a cargo. Las autoridades -espaftolea practicarán en
los pasaportes de estas personas· las anotaciones exigidas por
las reg'lamemaciones espll:tioJas.

2.3 LOs miembros de la fuerza. del elemenfó civU y las
perlonas a cargo estarán exentos .del repstro y control de
extranjeros. .

2.4. El mando de una base o establecimiento en él que exis
tan IDAs. ~n la colaboración del Jefe de las Fuerzas de Jos
Estados UnIdos de América, establecerá las medidas necesarias
pMa el cumplimiento y apUcaci6n de lo dispuesto en los pa-
[Tafos 2.1 y 2.2 de aste &rttculo. . .

2.5 Durante su estancia en Espafia lo. miembros de la
fuerza. del elemento civU y personu &. cargo acredita:rl.n su
condición bien con la clocwD.entaci6n prevista en el artículo In
del Convenio sobre 81 Estatuto de Fuerzas o bien con una
taI1eta esPElCJ.al de identif1cac!6n expedida por las autoridades
miUtares de Jos Estados UnidOS de Amério&, según un modelo
normalizado bilingüe comunicado al. Comité ConjUl!lto para
Asuntos Político-Militares AdmInistrativos. La mencionada do
cumentación será válida en todo el territorio espadol.
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ARTICULO 3

P.rmi~ ele conducir

3.1 En reIeción con lo dispuesto por el a.rUCulo IV del Con·
venío sobre el Estatuto de Fuerzas. 101 miembros de la fuerza.
dei elemento civil y 1.. personas a cargo. pOSeedores' de un
permiso 'de conducir viUdo erpedido pOr las autoridades com~

petentes de 101 Estados Unidoe de América. rccibirAn permisos'
de conducir 'espailoles. Estos permisos serán expedidos gratui~

't&ment.e sin éxamen por.1& correspondiente Jefatura Provincial
de Trélico.

3.2 El lO11citante rellenar' un impreso con SU8 datos par
sonalea de identificaci6n al que unirá dos fotograflas tamado
carné. su permiso d.e conducir de 101 Estados Unidos de Ainé
rica y toda la Ln!ormaclón que nJ,e el Comité Conjunto, para

.Asuntos Po1(t.lc:os-MiUtarea Administrativos. Este. impreso ser'
remitido a 1& colT88POndi~nte Jefatura ·Pro:v1.D.ciaJ. de TrAfico.
la cual expedir6. gratuitamente en un plazo mUimo de dos
semanas un permiso español· de conducir de' 1& misma 'clase
que el permiso de 101 Estados· Unidos de América en poder del
solicItante. Al miamo Uempo. se le devolverá al solicitante su
permiso de., conducir de loe Estados UnidOI' de Am-érlca.

3.3 Mlentl"u· le tramita la sollcitud. del P9l'ZDlso de condu
cir espadol, el solicitante estaré autoriZado para conducir ve
hlculos de motor. a condición de poaeer una traducción espa..,
i'lola debidamente autorizada de su permiso de conducir de
los Estados UnidOl de América. _

3.4 Los permisos eapadoles de conducir. expedidos de acuer
do con este articulo. cendrán validez durante el perlodo de tiem
po. establecido por 1& legislación española ., será.n renovados
gratuitamente y sin examen, a fin de mantener su yalldez por
el tiempo de duraci6n del destino d.el pOrtador en F;spaAa.. Di
Cho. permiso. una vez que el benefic:Lar1o .termine su misión en
·Espafta. sen. devuelto a- la Jefatura Central de TrUico del
Ministerio del Interior en Madrid por med.1ac1ón delComit6
Conjunto para Asuntos PoUtl.CQII-Militarea Administrativos. Loe
permisos de conducir espai'lolel a, loe que ..~ reterenci& en
este ·articulo eetar6.l'l 8ujetDlla las medidas de retirada temporaJ'
o definitiva qUe puedan acord.arse .por 1u autorictadee ruber
nativas o· judiclalel espa1iolu de acuerdo COJl la le-,"slación. vi·
gente. como consecwtneia de1nfraccl.OJiea de trUico cometidu
por sustltu:l.ares.

3.5 Loa CODductol'el de vehículos del Gobierno de 1011 Esta.dos
Unidos de Américan deberán estar en posetJOn de perm.111Ol1 mi·
litares de conducir· v&1idos 8Il dicho P&1I, acompll4ados de una
tradu~dón espaftolade loa mismoa. No S8 necesitarán permisos
espadoles de conducir para el manejo de dichos vehiculos por
los miembros ele 1& tuerza o del elemento aLvil en Eapa:tia.

ARTICULO.

J-.rtsdicctón penal

4.1 De conformidad con lo preVIsto en el artículo VIl. 3. el
d~l Convenio, sobre el Estatuto de Fuerzas. Espafta reqonoce la
particular importancia del control disciplinarlo por, las &utori~

dad'es m1l1tares de 101 Estados Unido. de América sobre 101
miembros de 1& fuana y sus efectos sobre su eficacia opera.
tiva. Y. en consecuencia., las autoridades espatiolas. excepto en
casos de especial significación para ellas, ejercerán el derecho
a renuncla.r a su lurisdicd6n preferente. a' peUclóu de las
autoridades de los Estados Unidos de América. en la forma ea:
pacificada en el párrafo 2 de este articulo.

4.2 Las peticiones de las autoridades de los Estados Unidos
de América de renuncia por Espail.a al derecho de jurisdicción
preferente se tramitarán de conformidad con las reglas si
guientes;

4.2.1· La petición de renuncia será presentada al Comité Con·
junto para AsUntos PolíticO" Militares AdminiBtrativOl. dentro del
plazo de treinta días siguientes a 1& fecha en que las autori·
dades militaret tu~ieran conocimiento d. 1& iniciación del pro
cedhniento contra ei acusa.clo.

4.2.2 Las peUcionea serán estudiadas par el Comité Conjunto
para Asuntos- Politicos-Militares. Administmtivos que someterá
una recomendación a· las autoridades competentes espaftolas
dentro del plazo de quince dlas.

4.2.3 Las autoridades competentes espatio1as resolverán so
bre la petición dentro de los ~reinta dias de su recepción.

4.2.4 Si 1811 autoridades espai\olas no Anuncian a su juris
dicción el proceso será objeto de ir&mltaci6n preferente para
obtener une. decisión en el plazo más breve poSible.

ARTICULO •

Certtltcados de acto de ,eP"Yicio

5.1 Cuando"un miembro de, la fuerza o del elemento clvll
fuera acusado de dél1to por las autoridades 8spa1iolas. las auto-
ridades militares de los Estados Unidos de América., si lo exigen
las clrcunstai::t.cJas, 8%pedirán un cert1f1cado acreditando que el
delito imputado tuvo su origen en un acto u omisi6n rea.lizado
en el cumplimiento de un acto de servicio. El certificado será
remItido a las autortdades 'espaftola-s competentes, quienes lo
considerarán prueba suficiente de dicho acto. -salvo que exista
prueba en contrario.

.,

,
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5.2 En el caso de que las autoridades españolas competentes
tuvieran alguna duda. relativa a.l certificado, éste será revisado
por e! Comité Conjunto para Asuntos Po1i~i.cos-Milita~s Admi·
nistrativos, para que informe sobre el mIsmo en el plazo de
treinta dtas.

. ARTICULO 6

Custodia y acceso

•.1 La custodia de un miembro doe la fuerza., sobre el cual
vaYa a ejercerse la jurisdicción espaftola, será confiada a las
autoridades militares de los Estados Unidos de América, que
asumirán la correspondiente responsabilidad. petición de éstas
y dentro de sus propias facultad'!~. ha.gta l8. conclusión del
procedimiento judicial.

8.2 Durante el período de custodia las: autoridades mil1:tares
de los Estados Unidos de América-prestarán plena consideración
a las decisiones· de. las autoridades judiciales espaftOlas respecto
a las condiciones de la custodia.

8.3 Las autoridades militares de los Estados Unidos de Amé~
rica g&ni.ntizarán la inmediata oompa.recencia de dichas per·
sanas ante las autoridades Judiciales espa.:aolas competentes en
cualesquiera diligencias qUe pueda.n requerir· su presencia y,

'en t.odo caso, su comparecenoia en el juicio oraJ.. Si los proce-
dimientos judicialei> espaftoles no 'quedan concluidos. en el plazo
de un at\o, las autoridades militares de' los Estados Unidos de
América. quedarán exentas de las obligaciones contenidas en
el presente pé.rrafo. Dicho plazo de.un·afto no incluye el tiempo

. necesario para recurS05. .
8.4 En los procedimientos penales ante los' Tribunales es

p&floles contra un miembro de la fuerza, se apli~rlm las si·
guientes normas:

8.4.1' 51 el Tribunal decreta la libertad proVisional sin fian·
z&, 1q garantías de este articulo 8.3 sustituirán la obligación
de presentación periódica exigida por las l~ españolas.

8.4.2 Si el' TrJ,bunad decretara la prisUm provisional sin
fianza. o la fianza no se prestara,' las autoridades militares de
los' Estados Unidos de América podre" si tienen fecultades
para ello, m&ntener la custodia con restricción de movimientos
y' vigilancia efec-ttva., En este supu-eswel tiempo de custodia
cumplido en est.l's circunstancias podrá ser abonado en cual-o
qui.r lJetltencfa de privación de libertad qutl eventualmente
pudjera dictarse. .

8.4.3 Si el ·Tribunal admite la fianza prestada por dicho
miembro, las autori.dades uulitares quedarane:nntas ,de ·toda
responsab1l1dad de cuatodia .gún los términos de este articulo.

ARTICULO 7

Privación di!' libertad y visitas

Las :PeDas de privación de libertad impuestas por un Tribunal
espaftol. a miembros de 1& fuerza, del elemento civil o personas
a cargo, seré.n cumplidas en Instalaciones penitenciar.1as aspa·
dolas convenldu .. este fin por el Comité Conjunto para Asun·
tos Polftloo-MUl-t.area Ad.ministrativotl con la D1Ncc1~ 'General
de Instituciones Penitenciarias, eJ)fre aquellas correspondientes
al. 111ftl de segurtda.d ~exirtdo para· el recluso. Las autoridadtils
espaftolas garantizarAn plenamente a las autoridades de los Es·
tadOB Unidos de América ~l derecho a visitar a dichas personas
en cualquier momento y .. faci.Utarles la ayuda material que las
autoridades de los Estado. Unido. de América consideren ade
cuada, de acuerdo con los .coITespondientesReglamentos Peni-
tenciarios espaftoléS. .

ARTICULO •

DLsctpltno-

8.1 Le.s autdridadee mUltares del&- fuerza eerán responsa·
bIes del mantenimiento de 1& disc1pline. 1I0bIJl loa miembros:"'de
la misma., .

8.2 Para el m·&utenlmiento de la disciplina, 1M autoridades
m1lltares de los Estados Unidos de América podrán -establecer,
en coordinación con el Mando: de la base o e.tab1ec1m1ento mi·
litar, unidades de Policía militar ,o naval en el interlw de las
bases o establecimientoa mUltarel donde se encuentren desti.
nadas fuerzas de los EstadOl Unidos de América, según normas
que ser6.n 80metidas al Com.ité Conjunto para Aeuntos Politice
Militares Administrativos ,para 8U coordinación y revlli6n. Las
a.utoridades mUitares de 108 Estadoa Unidos de Amér1e& podrlLn
&simismo autorizar la actuación de dlchaa un1dade& 6n locali
dades próximas'a dichas bases o. estableelmlentoe miUtarea. en
cooperación oon la Pelleta 100&1, según normas ,convenidas entre
las autoridades militares de Espa:fta y de los Estados Unidos de
América. Estas 11000000000.será1:l: también 'sometidas al Comité Con
junto para Asuntos PoUt1cos·Milital'6s Administrativos 'para su
ooordinación y revisión.

ARTICULo •

Beclamactones

'.1 ,Los miembros de 1&. fuerza y del elemento otvil no po
drán ser obleto de acción Judicial ante los Tribunales o autori
dades españoles por reclamaciones derivadas d,e acciones u omi·
slones imputables a dichas persona.s con ocasión de la- realiza.-
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ción de un acto de servicio, en 1-. medida que di~ha acción
tenga por objeto las' responsabUid&des civil~s' derivadas del de
lito. Estas reclamaciones pueden ser presentadas a 1& Admini.
tración Militar espaftola y tramitadas según las normas conte~

nidas en el articulo, VIII del Convenio sobre el Estatuto de
Fuerzas. .

9.2' 51 fuera necesario para determinar la aplicabilidad de
este artículo 9.1, laS autoridades militares de los Estados Unidos
de AméIica podrán expedir un certificado oficial screditando
que una determinada acción u ,omisión de un miembro de 1&
fuerza o del eleme$ civil tuvo lugar durante 1& realización
por aquél de UD acto de servicio. LBI&utortdades espafiol..
aceptarAn este certlfieado· como prueba suficiente de la reall·
zación del acto de servicio. Cuando en un determinado caso, 1M
autoridades espa.fiolas consideren que un .certificado de acto de
servicio requiera aclaración, dicho certificado 'será objeto' de
rápida revisión por el Comité Conjunto para Asun~s Pol1tioo-
Militares Administrativos. ... •

9.3 A los efectos de este articulo, el término -elementó oi·
vU~ incluye el'personallaborat local que actúe en el desempe·
fto de actos de servicio que le sean, asignados por .las Fuerza.
de los Estados Unidos de América. Dicho -término no incluye a.
los contratistas' de los ~tados Unidos de América, a los em·
plead.08 de estoa. contratistas ni a miembros del elemento civil
no empleados por las Fuerzas de los Estados Unidos de América.

9.4 En todos los casos de ejercici06 o maniobras en Espatia., .
autorizados por el GobIerno espafiol y en los que,8ólo participen
Fuerzas de los Estados Unidos de América, las reclamaciones
por daftos o. perjuicios a pers.1nas o bienes en Espada seré.n
adjudicadas y resueltas. de &Cuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo VIU del Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas. No ob..
tante, para la autorizaclón de ejercidos o maniobras no relacio
nados con la OTAN; podrá ser también exigible para. su autori
zación una· contribución norteamericana a los gastos adminis
trativos que se ocasio.nen al Gobierno espa.:aol con este motivo,
en la cantidad que sea acordada por el Comité Conjunto para
Asuntos Polftico·Mil1tares Administrativos:

ARTICULO 10

Exenciones de 'impuesto, 0, t¡;tulo·persona.l
. .

10.1 En relación oon lo establecido en el artieulo IX del Con
venio" sobre el Estatuto de-'Fuerzas, 7 salvo lo· previsto en este
articulo. la adquisición de bienes y servicios en el mercado
eapailol por 101 miembros d. 1& fuerza o del elemento oivil, o
por las person.., a cargo, pa.ra su uso personaJ, ~staré. sujeta a
los cOlTeapondie.n~ impuestos eapailoles. Sin embar.o, lOl
miembros de la fuerza o del elemento, civil no· tributarán 1m.
puesto alguno ••tatal,' de las Entid&dea Autonómicas o Entidades
Locales espa.1i.ola., por la propiedad, posesión, uso, transmisión
entre af mismos, o transmisión por muerte sobre &U8 bienes
mueble¡ iinportado's en Esp&ll.& o adquiridos en ella para SU1l80
personal. Sin, embargo, el segundo vehículo áutomóvil prople
dad de un miembro de 1. fUerza o del elemento civil quedara
sujeto al Impueato Municipal de C1rcula-Ción.

10.2 La exención de Impuestos sobre la Renta, prevista en
el articulo X del CoDYenio sobre el Estatuto de Fuerzas se apli
cará iguaJ.mente a 1&8 rentas percibidas por lcs8 miembros' de la
fuerza o del elemento civil por razón de su empleo en las orga
nizaciones enumeradas en el artículo XVII de este Acuerdo
complementario y a las rentas derivadas de fuentes situadas
tuera de Espafta. ' . .

10.3 La exención 'd-e Impuestos sobre la Renta prevista, en el
artículo X del Convenío sobre el Estatuto de Fuerzas no será de
apItcación a lal demás rentas que se obtengan' de cualquier
otra fuente sltuadaan España que fueran gr-avables dE: acuerdo
con la Ley espaiiola. '

ARTICULO 11

Importaciones, exportacíones y adq-uiBictones oficialés en Espal'la

11.1 En relación con el artIculo. XI del Convenio sobre el
EstatutO de Fuerzas, la 1Inportación de material, equipo,re
puestos, provisiones 7 demás' mercanclaa en Espafta por las
Fuerzas. de los Estados Unidos de América para fines oficiales
e.n el ejercido de las funciones autorizadas fin el Convenio
complementarto 2.7 sus anejos, "tará exenta de toda. 'clase de
derechos esp&t1olea. La- aciquisic1ónde tales bienes en Espafla
por las 'Fuerzas de 10. Estados Unidos de América -para id6nti·
cos fines gozarA de '101 beneficio. fiscales a' la exportaclón 7
estará exenta de toda clase de impue.toa, derechos .y carcas
esp~oles inmediatamente apl1ca.bMi a dicha adquisición cuan· .
do el valor total de lf.' adquJ.siciÓl1 iguale o supere 100.000 pe.-
utas. .

li.2 La. uporiaclón de EspaJia por 1uFuerzas·de los EstadOl
Unidos de Amjrica de material, ,equipo, repuestos. provisiones
'y demás merca.ucfu .. l •• que 8e refiere este'articulo 11.1, ..
tarA exent& de tecla clue de derechos "pa6010.

11.3 Las exenelones previstas ep este articulo 11.1 y 11.2 le
aplicarán Igualmente al· material. equipo, repuestos, provisio
nes y demil mercancias importad.. o adquiridas' en el mercado
Interior espatio1 por las F11erzasde lo. Estados Unidos de Amé·
rica. o en su nombre, para el uso:. por un contratista en !a, eJe
cuciÓn de un contrato con dichas Fuerzas ~gú.n 10 dispuesto en
el Convenio de Amistad, Defensa y Cooper&ci6n. Se ~xcluye de
esta exención la importación de vehículos de pasajeros. Las
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Fuerzas de l~ Estado'- UnidOl d. América otor,aru. toda .u
cooperacióD a las autorid&del eapadolaa del M1D.1aterio de Ha;.
clenda para el control·~ 1&1 actividad•• reali&&dal por loa COD
tratistal según lo H*-blec1do en Mte párrafo..

11.~ Laa eJ:8D.c1onu prev1R&l en ea. lII'tfculo 11,3._ apu.c.
ráli i¡'U&1mente a lOA proyeotoafmandadol c:onjunt&inente por
Espada y loa Estadoe Unid.os de Am6rtcao.. pan. 101 que exilta
una contribución financiera d. loa Estados Unido. de América
para los fines del Convenio -de Amistad. Defensa ., Cooperación,

ARTICULO 12

Importaciones. - ex,oorlactoné. y cdqu¡'icion., ." E.pa.1l4 a.
vehtcuJos automó'vU.. que- -t.ngan carácter privado

ta.1 En relación ~ 81 articUlO XI. a. S., 1 d'el Convenio ~
bre el-Estatl,1to de -Fuerzu. loa efectos personal., mobiliario y
bienes de uso doméstico, para uso exclusivo d. loa miembros de
1& fuerza o del elemento civil, o de una persona a carao. con
ocasión de 8U primera lleaada a España, y durante un periodo
d. seis meses a partir ele la misma, podrá.n importarsf! y man
tene,rse en Espafta libres de toda clase de derechos espa:ft.oles.

12.2 Los miembros de la tuerza o del elemento civil podrtm
poseer· y' mantener; en cualquier ~om&nto, UÍlsolo vehículo
automóvil importado al amparo de esta exención y otro vehículo
automóvil de fabricación ..patiola adquirido en España, se¡ún
estipulacioDes especJales-y con exención del Impuesto espal'iol
sobre ~l Lujo. 4a penan.. a cargo podrán poseer J mantener
en las mism&s: condiciones UD. vehículo automóVil de fabric;aclóD
espadola.. _ - - .
. 12.3 La importación en Espada.. por la vía posta.l mllitar pre.

vista en el articulo 21 d. este Convenio, d. articulos para uso
penana! de 105 _miembroa ds la fuerza o del elemento civil, y
de las personas a cargo, esta.ré. exenta de derechos espadoles,
cuando el valor de dichos arUculos no 'exceda al equivalente en
peb9tas a 100 dólares de los Estados Unidos de América..

12.1 Los bie.nesimportado5 según lo establecida.. en los ar·
Uculos 12.1, 12.2 Y 12.3, sin perjuicio de las exenciones previstas
en est~ artículo, se considerarán como cienes lmportados tem·
poralmente a e~ctos fiscales y aduaneros eapadolel.

12.5 Los bienes a que se reCieren los artículos 12;1. 12.2 Y
Y 12.3 no. podran ser -transmitidos, oedidos o alquilados a Per~
sonas en· Espada que no estén autoIizadu a importarlos en
franquicia, stlJ.vo que-- taJ. transmisión o uso sea autorizado por
las COrTespondien.tes autoridades eepadolas.

12.6 La exportación.cle 1011 bienes a que se refieren los ar·
ticulOIll 12.1. 12.2 y~ 12.3 o que hayán sido adquiridos en Espa
ña para·, el IJ.SO personal de su propietario. estará exenta de
toda clase- de derechos espa~.oIes.

ARTICULO 13

Forma.lidad,s aduaneras

13.1 Las estipulaciones especiales a que·se refiere elarticuw

lo· XI, la del convenio sobre el Estatuto de Fuerzas se establs w

carán por las autoridades aduaJleras espai\olas a propuesta del
Comité para A:;untos Político-Militares Administrativos.

--13.2 El Comité Conjunto para Asuntos Polft:!co--Militares
Administrativos formularárecomendacion-es a lu autoridades
espai\olas para la aplicación ~ las disposiciones generales.adua
neras ·españolas a las actividades desarrolladas en cumplimien·
to de este Convenio, d-e conformidad con lo estableddo en el
articulo XII, 1, del Convenio sobre el Estatt,lto de FUerzas.

13.3 El Mando de la base o establecimtento: en ·que existan
instalaciones de apoyo, con ,la colaboración del Jefe: de las
Fuerzas Armadas 'de loa Estados Unidos de América, adoptará
las medidas necesarias para 8l cumplimiento de las acutac,iones
reseñadas en los art1culos 13.1 y 13.2 de este Convenio.

ARTICULO 14

Ejecuctón de obra, en España

14.1 Los proyectos, obras o construcciones qUe sea necesario
realizar por las Fuerzas lielol Estados Unidos de América para
el ejercicio de las funciones· autorizadas en el· Convenio· dfl
Amistad, Defensa y Cooperación, serán llevadas a efecto por
personal de la fuerza o por' contratistas españoles capacitados
para. ejecutar la obra en lu condiciones requeridas, directa·
mente o a través de un Contratista principal de loa Estados
Unidos de América. Las empresas norteamericana.s autorizadas
a desarrollar sus actividades ,en España, de acuerdo con la le·
gislación española, son consideradas contratistas españoles. Los
contratos directametne' celebrados por los Estados Unidos de
América•. ,según estas disposiciones, se acomodarán a las leyes
y reglamentos de los Estados Unidos de América.

14.2 Los contratos pendientes de formalización serán presen·
tados al Comité Conjunto para AsuntQS Polít.ico-Mllltares Admi·
nistrativos para su 1n1'ormació.Q.. . . .

14.3 Los contratista¡ espadoles deberán reunir los requisitos
establecidos por el Gobierno espail.ol para .la ejecución de obras
públicas análogas para el Gobierno espa.dol. En caso de duda
sobre la condición jur1dica de un posible ContraUsta; las auto
ridades de los Estadoe Unidos de América solicltarán la aslsten·
cia del Comité Conjunto para Asuntos PoUtico-Militaresl\dmi~

nistrativos para ,comprobar dicha condición.
• -14·.4 Sin perjuicio de otros derechos que las Partee puedan
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tener· como ClOI1MaU8DC1a del CC10:trato, ,el 1Dcum.pl1mie.nto dal
mismo .por perie 4e lUl Contrat1sta eapaAol tendri para ..te
lu lIi1Imu oonsecuendU que tendrfa ea. CalO de incumplimien
to de un oontn.to OOD,]a, Adm1nittraalOa PUblica espadol.. en lo
qu. se refiere a futurO. contratol coa. el' Gobierno espadol.

1'.1 En el CalO ucePdo%Ul1 en que no ¡ea po.itile realIzar
el oontrato por uno de rOl contratistu aludidos en este articu
lo 14.1, el Comit6 Conjunto para AsuntOl PoUtico·MjlUanta Ad·
miDiatrativoa puede autorizar su real1zaclón. por otro contra.
tista. EII. ta.lw C&I08, si 'Gobierno espadol tendri el derecho _
no aceptar al contratista .propuesto.

14.' No obltante Jo dispuesto· en este arUculo, la leplaciÓD.
espadola en materia. laboral, será ele IIpUcadón a todo el per.
sonal·de 101 contrati.taI que •• residente habitual en Eapafta..

14.1. En 101 proyecto',:trabaJoa YOClODltruccione. citadoa en
eate arUculo, se emplearé ineterial, m.ano de obra y equipos
espaAolea,' stempn que ello aea factible de acuerdo con loa' re·
quilllo. de lo. l!olad... Unid... d. Am'rtc&, '.lI\ÍIl 1.. especie
ficacion.. del .conato puestu de m-.un..to en loa pUeeoa
de condlcionu de" oferta publicado. por lu Autoridades de loa
EstadOl Ull1clo1 de América.

14.8 1,., penonu q.ue deban acceder a una basa o esta.
bleC1miento para llev~ ,a cabo un contrato recibirb la auto
rización para dicha ac~80 en 101: alUl· cUaa lipientea a 1&
solicitud presentada'po¡" 1.. Autor1~s ele 108 Eatad.oa Un!·
doa de Am'rlca. Dicho acc:eli5o podri ser dena.Ado o retirado
por razone. ele ..~cIacl o a causa d. la. a&1a conducta ds
dichaapersonaa en la bue o 88tableciJ;tt1en~. Lu medidu"
adoptadas poi .1 Jefe de 'lá bue Q establecimiento podrAn ser
objeto de conaultMen el Comité Conjunto para Asuntos ¡too.
lítico·Mllitares AdministraUvOl. La dene..ación del· accelO a
causa de dicha'8 razones no conatituiñ causa de responsabi·
lldad por parte de 101 Gobierno. de Espatl.& y de los Estados
Unidos de América, se~ la legislación española. Los Estados
.Unidos de Am6rica. no podrán efectuar reclamacione. contra
el Gobierno· de Eapaña por dicha deupción de acceso.

14 g Lu autorizaciones y aprobaciones exigidas en este ar..
tirulo·. serán' atareadas cón prontitud.· Cualquier denegación de
autorización o aprobación tendr' que ser motivada. pudiendo
celebrarse consultas .en el Comité. Conjunto para Asuntos Po·
litico.~Mn1tares Administrativos para resolver posibles diferen
ciu,

ARTICULO 15

Contratos ,de servjci08

15~1 Lo. Estados UnidOi de América podrán celebrar, de
acuerdo con IUS leyea y re.lamentas, loa contrato. dé servicios
en relación con·laa actiVidades autorizadas en el Convenio de
Amistad, DeCensa y Cooperación.

15.2 Si las Fuerzaa Armadas de 101 Estados Unidos de Amé-
rica desean celebrar contratos de servicios para actividades,
mantenimiento o apoyo 'en las buea:, -a paga!' con fondol aaigw

nadas, y que no hayan sido preVl~ente reallzadaa mediante
contrato, loa Estados Unidos, de América informaran al Comité
Conjunto para Asuntos Politico-MUitares Administrativos antes
de adjudicar dicho contrato. Las Fuerzas Armadas de 101 Es
tados Unidos de América podt'án adjudicar e.tos contratos, salvo
que' el Comité Conjunto para Asuntos Pol1ttoo.Milltares Admi
nistrativos tnfornte a la. Autoridades de loa Estados Unidos
de América, en un plazo de treinta dias, que razones de segu~
ridad se oponen á que dicha actividad sea contratada, o que
dicho contrato podrfa interferir en l. actividades espaftolaa en
la base o establecimiento. Asimismo se' presentará al Comité
Conjunto para Asuntos Politico-Militares. Administrativos la
lista; de posibles contratistas; éste podrá no aceptar a un con·
tratista. por raoznes de seguridad o por. causa de antecedentes
desíavorables de dicho contratista- en relación con las. Fuerzaa
Armadas Espaftolas.

15.3 5eri.n sometidos al Comité Conjunt9 para Asunto. Po·
litico.Militares Administrativos los proyectos de contrato de
las Fuerzas Armadas de· los Estados Unidos de América COD.
concesionarios privados de suministro de bienes y servicios
para compradores autorizados. que requieran el uso de terre
nos o adi!1cios situados en el interior de una instalación de
apoyo, cuyo uso haya sido concedido & las Fuerzas de los Es·
tados Unidos de América. Estos proyectos de contrato conten·
drán las condiciones de uso de dichos terrenos Y edificios.

15.4 Los 'contratos I! que se refiere este artículo deberán
ser celebrados con las Empresas que estAn autorizadas a llevar
a cabo en Espa;da estas actividades según las l~gislación e••
pañóle.

15.5 .Lu personas que deban acceder a una base o esta.ble·
cimiento. para llevar a cabo un contrato recibirán la autor1~
zación pare dicho acceso en .105 siete diu sigUientee a la soli
citud presentada por l.as Autoridades de los Estadós Unidos
de América. Dicho acceso podré ser denegado o retirado por
razones d. seguridad 'o a causa de la 'mala conducta de dicha
persona en la base o establecimiento. Las medidas adoptad&8
por el Jefa de la ~ base o estaoblecim1ento podrán ser- obJeto de
consultas en el Comité Conjunto para Asunto. Pol1tico-Militares
Administrativos. La denegación del acceso a causa de dicha.!
razones no constituirá. causa de responsat111idad. por. p8!r'te de
ios Gobiernos de Espa1\a o de los Estados Unidos, de América,
según la legislación. esp8J101a. Los Estados Unidos de América
no podrán efectuar reclamaciones contra el Gobierno de Es~
paoii.a por dicha denegación de' acceso.
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A&TICULO "

Actividades de btenestar y recreo

19.1 Los economatos. cantinas. centros sociales '1 recreativos
establecidos en Espafta po, las Fuerzas de los Esta-dos Unidos
de América para el uso 'exclusivo de los. miembros de la FU€Tza.
del efemento civil y de las personas a cargo estarán exentos
.de cualquier "impuesto o carga espa601. .

19.2 Según las condiciones de este articulo 19.1. las orga.
n~ciones e 1 él enuméradaa podJ:,in:

19.2.1 Importar, Ubres de derechos espa:ftoles-. cantidades ra
zonables de provisiones y otras meréancias.

19.2.2 Adquirir provtslones y otras mercanciae en el merc:ado
interior espa:f\ol con el benencio del régimen fiscal previsto en
el articulo 11.1 del presente Convenio.

18,4 Antes de la lniciacióa -de la obra por el contratista o
subcontratista; las autoridades militares de los Estados Unidos
de América transmitiré.n al' Comité Conjunto para Asuntos
Pol~co-MiUtares Administrativos un documento. expedido por
la Compaftfa, aseguradora. certificando la cob~rtura de seguro
de las responsabilidades civiles a que sa refiere el artfculo 18.1
por UDa cuantia considp-TRda suficiente por el Comité Conjunto
para Asun.tos Pol:Etico~MiUtares ,Administrativos para esta clase
de contra.tos. .

18.S Las autoridades militares de los Estados Unidbs de
América. al tener noticia de un hecho que' cause danos a per· ~
sonas o bienes qUe puedan originar_reclamaciones de acuerdo

_con la pólb.a de seguro obleto de este contrato. transmiUran
·al Comité Conj.unto pera Asuntos Polftico,Militares Administra
tivos un breve \nforme sobre el incidente. haciendo constar la
fecha. lugar." partes 'interesad'as y nombre de la CompafHa ase-

.guradora correspondiente. Para facUitar el trámite de las re
clamaciones. dichas autortdad~ proporcionaré.n una copia de
este informe & las personas· que aleguen sufrir daflos- a perso
nas o bienes.

~ limitación sl

sumisi6n a cual·.

BOE.-:-Núm, 120

, .

ARTICULO '18

Seguro de contrat~sta', .

18.3:1 Ninguna disposición de- franquIcia
milar.

18.3.2 '-Ninguna disposición que requiera la
quier tipo de ~arbitraje.

18.1 El Gobiérno de los E!!ltados Unidos de América tomaré.
P8.S medidas nt>cesarhls· para qUe se concierten los oportunos
contratos de seguro· que cubran las responsab.;lidades civiles
en que puedan incurrir en territorio' espaeol. por acciones u
OMisiones realizadas en el desempedo de funciones oficiales.
los empleados de contratlstM y subcontratistas de las Fuerzas
de los Estados Unidos de América o aquellos miembros del
elemento civil a los cua.lesno sean de aplicación las disposicio
nes contenidas en el articulo VIII del Convenio sobre el Esta-
tuto ge .1. uerzas. .

18.2 Las pólizas de seguro obleto de este articulo serán con
tratadas con Compaflias espaftolas o norteamericAnas autorizA.
des legalmente parA. efectuar' este tipo de actividades en Es-
paea y conl.endré.n:· ,

18.2.1 Diaposiciones estableciendo la surnisl6n al. Derecho y
la iurisdicción ~ espaftoles respecto de cualquier problema refe
rente a la interpretación o aplicación de las cláusulas y contii·
cil;mes de la póliza.

le.2_2 Disposiciones por las. que la .'Comp.aefa aseguradora.
como subrogada de la Entida.d aseguradora; atienda _'1.asuma,
respecto de cualqu'ier per$ona perjudicada. las consecuencias le
gales ,que' se deriven de los daf'¡o's producidos.

18.3 .éstas pólizas. que estarán sometida~ a la aprobación
previa -del Comit.é ConiuntotJara Asuntos Político-Militares Ad
ministrativos. no contendrán:

Espa;tla Ubres de derechos e impuestos con el fin exclusivo de
ejecutar los contratos con las Fuerzas de los Estados Unidos
de América. .

17.2 L~ autoridades militares de los Estados Unjdos de
América incluiran en los contratos que se beneficien de ·las
·previsiones deL articulo 11.3 de este Convenio una cláusula que
di-sponga el establecimiento de un fondo de garantía/ para el ¡

caso en que el uso de los materiales o· equipo descrItós en este
articulo no haya sido debidamente 1ustificado o no hayan sido
exportados o su régimen no haya sido debidamente _cancelado
de acuerdo con la legislación espat'ioIa. E'Jte fondo degarantia
se proveerá mediante la retenci6n ~e una parte .de los pagos
contratados. requiriendo al contratista una garantía bancaria
espaftola o por otros medio,s id6p.eos.La C\lanUa del fondo de
garantfa se especificará en cada contrato y seré, lo suficiente
mente amplia para cubrir cualquier probable responsabilidad
'o pago al Ministerio de Hacienda espaftol a cargo de' los con~

tratistas. basta el 6 por 100 del, valor total del contrat9. Este
fondo de garantía no seré. entregado al contratista sin la apro
baci6n del Director general ·de Aduanas e Impuestos Especiales.
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ARTICULO 17

Importactone; áe los contratiBtcu

17.1 Los efectos importados, libres de derechos o adquiridos
en Espa15.a por, contratistas de los Estados UnidO' de América,
según lo previsto en el articulo 11.3 de este Convenio. no' po
dran. mientras estén en Espatia. ser transferidos. vendidos. do
nados.' cecUdos. -.lqullados o hipotecados a otTas personas o
Entidades en Espatia 'que no lean las Fuerzu _de los ,Estados
Unidos de América. ni tampoco podrán ser -usados para· otros
fines que no eh. el eJercicio de las funciones autorizadas eIl"
el Convenio complementario 2 ."/ SUB anejos•• no ser que taJes
transacciones o us()d: sean autorizados previamente por las auto
ridades espaflolas competentes. Sin embargo, un contratista de
los Estados Unidos de América puede poner temporalmente a
disposición del su'bcontratlsta que actúe en nombre y por' cuen
ta de dicho contrat1ste los efectos importados o adquiridos ~n

ARTICULO"

Designación de contratistas

16.1 Las Autoridades militaNS d-e' los Estados' Unidos -de
América designaran -ante el Comit6 ConJunto para Asuntos
Po~itko-Militares ,Administrativos a ,las personas que sean na·
clonlfes norteamericanos o habitualmente residentes en JOS Es·
tados Unidos'de América y que no Sean residentes en Espa:f\a
y cuya pres~ncia en Espaea haya "lido autorizada por las Au
torIdades espafiolas únicamente con. el propósito dee1ecutaT
un C'ontratocon los Estados Unidos de América en beneficio de
las Fuerzas Armadas Esnaeolas y de las Fuet7.aS Armad.'l.s de
los Estados Unidos- de América en el ejercicio de las funciones
&l.ltoriz,adas de acuerdo con 10sarUculos 14 y 1.5 de este Con
venio.

le 2' Las T.l8rsonas dflsignadas parlas Autoridades militares
de los ,Estados Unidos de América. seg(1n se -establece en el
périafoanterior, gozaTin durante 'u "permanencia temporal en
Espa11a del mismo. tratamiento oue los miembros del elemento
civil de acuerdo con las siguien,"tes disposiciones:

16.2·1 Previa autorizacióti. por las Autoridades de los Esta
dos Uni<los de Am6rica. utilización de las facilidades 'posta'les
8. que se refiere el arUculo 21 y de las Organizaciones a que 'se
refiere el articulo 19 de estl" Convenio.

16.2.2 La uenci6n de ·1mpuestos y derechos prevista en el
articulo 10.1 y articulo 12.1- y el derecho a poseer y. manteIl~r
en cualquier momeuto un solo vehículo wtornóvi1irnportado
de acuerdo con la exoepc16n esta~lec1da en el. articulo 122. v

le 2.3 Los procedimientos de documentación ~vistos en
los articulas 2.2 y 2.3 .de este Convenio. ,

1e.3 Los periodos en que dichas personas se encuentren en'
Espafta. únicamente 'en los términos 'descritos en este ar.Ucu
lo' 16.1, no, se considerarán como periodos de residencia legal
o, doinlcillo en Elpaft8' a 108 efectos de ÚIlposición fiscal bajo
la iegislación espa1101a.

U.4 Las penonas .citadas en el articulo 16.1 pe$arán en el
disfrute de los' beneficios concedidos en este &itfculo:

16.4.1 Si las autoridades militares de los Estados Unl,ojos de
América retiraD la designación aludida en dtcho articulo le.!.

16.4.2 Si por cualquier causa adquieren la residencia habi
'tual en Espatia: o

HI.4.3 Si 1&8 autoridades, "e$patiolas retiran 1. autorizaclón
para su per.m.anencia en E!lpatia.

18.6 Las actividades dérlvadas de contratos anteriores a la
entrada en vigor de este Conven"o DO neoesltartn autorización
para qUe dichos contratos y IUS prórrogllS continúen siendo
véltdos, debiendo cumpUr, los requisitos de- la 'leglslaoción es
pañola. El único' requisito adicional para el deearrolla de di
chas acUvidades será. la aprobación del acceso'para el personal
del contratista que no haya sido autorizado previamente, según
este artículo 15.5.

15 7 Las dIsposiciones de este artículo no afectan· a los
contratos de servicios que las Fuerzas Armadas ,de los Estados
Unidos de AmérIca puedan tener con las Empresas que tengan
su residencia habitual en Jos Estados- Unidos de América y que
puedan precisar el desempefto de una actividad·de forma tem
peral en el interior de una bUe o establecimiento militar eS
patl.ol. Con excepción· de-lo establecido en el pArrafo 5 de este
articulo. estas disposiciones tampoco se aplican a los expertos
técnicos cuyos servicios sean requeridos por las Fuerzas Ar

'mBaas de los Estados Unidos de AmériCa y que se encuentren
en Espa:tl.a exclusivam.ente para 'servir A.dichas Fuerzas, Arma'
das. bien como asesores en materlas téc;nicas. bien para la
instalaci6n. operaci6n o nurntenimiento de equipos. En tales
.casos. el único requisito será laaut6r1zaclón de dicha actividad
por el Comité Conjunto para AsuntosPoUtico-Militares Admi-
nistrativos. ." .

15.8 Las autorizaciones y aprobadones que se requierlm
segun esté articulo serAn efectuadas" con prontitud. Cualquier
denl"gac1ón de autorización o de aprobación deberá ser moti
vada.y se podré.n-celebrar consultas en el Comité Conjunto
parO' - Asuntos 'Político-Mllltares Administrativos pan resolver
las posibles diferencias.
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ARTICULO 23

BntradG 8n v410r

El pnaente ConYen1o Complementario, juntamente con su
anejoa. entrari y permanecer. en V\sor de acuerdo con lo esti
pulado -en el artioulo sexto del Convenio de 'Am1Itad, Defensa
y Cooperación.

. Hecho, en Madrid el día 2: d. lulio d. 1981, en dos ejempl&
ree, uno en espadol ., otro en iq és, siendo' ambOl textos tpal-
mente auténUcos. .

I
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Por 101 EstaclOl UnidOl de
Am~ca,

Terenc. A. ,TodnI4n.

Por el Reino de Espa:ft.a,

JaN Pedro P4r.z-LZorctJ
y llodrlgo

CONVENIO COMPLEMENTARIO'

ESTATUTO DE FuERZAS ARMADAS
DE LOS ESTADOS-'yNIDOS DE AMERICA

. EN ..SPMl"A

Anelo L' Servicios m~dic~

1. ¡ 101 fin81 de eate anejo. el t6rm1no- cPenon&1 méd1c~
ce. aplica a 101' Médicos. Cirujanos. Espec1al1atas, Dentistas.
Enfermeras ., otrol m.1embroa de la fuerza o del.elemento civU
que dHempeftall MrVicl.OI médicos. aa1 como a otros JIWd1COl1
.d. UCionaI1dadde, 101" Estados Unidos de América o normÑ
mente residentes ea. los EstadOl Unidos de América, em.pl..
dos o contratados en casoa excepc10nales por 1u Fuerzas d.
lo. Estados Unidos de América.· -.

2. Las autoridades milltarea de loa Estadoa Unidos de Am6
rica están autor1Zadal a mantener 101 hospita1ea ., central d.
sanidad uistentel en territorio espaJlQ1 como tnstalacion81 d.
apoyo en las Buea ., establecimientos.

3. Para la prelt&c1ón de la asistencia 7 f1mé:ionel a qu~
se refiere el articulo- S de este aneJo el personal médico podrA
desempeAar ea. Espatla servicios de iguales. cazoacter1sücas qu.,
101 que esté autori~o a realizar en 101 hospital.. ., ce.ntros
de sa.ni.dad de ·101 Estados Unidos de América, sin necesidad
de previo ezamen. o convalidación de su título profesional por
las autoridades espadola.; pero teniendo en cuenta que no po
drá .realizar laa pn\ctic&ll médicas penadas pOr..el Derecho el'!
padol. -

-4. El personal beneficiario del servicio médico en. 101 hos
pitales ., centros de &anidad de los Estado. Unidos de América
en EspaAa comprenderé. las SIguientes categorias: -

al Miembros de las Fuerzas Armadas de loa Estadoa Uni
dos de Am'rica. empleados ciViles de éstaa y. personas a careo
de unos y otros. . .

b) Funcionarios del Gobierno ele loa Estados Unidos de Amé~
rica en misión oficial en Espatla y personas a cargo. .

el Aquellas otras personas que sean individualmente auto
rizad.as por el Comité Conjunto para AsuntosPoUtico~Mllitare.
AdmlnistraUvos. . .

dl Cualquiera otra persona en caso de emergencia.

S. El personal Dlédico prestarA normalmente sus servicial en
los hospitales y. centros médicos de las Fuerzas de los Estado.
Unidos de América en Espada, pero podrá asistir al personal
beneficiario en cualquier lugar o instalación en que éste pueda
hallarse. Si dichas personas 58 encontraran en un hospital o
centro médico espado!, 1& mencionada asistencia se efectuará,
en su caso, siempre de acuerdo con la dirección del estable
cimiento.

8. Ntn¡ún m.1embro del persónal médico practicari la med1-"
cina en territorio espaAol, excepto en las condiciones previstu
en este aneJo.

7. Los nacimientos que fuesen atendidos por Médico. per
tenecientes al personal médico a que se refiere este &Dejo
serán objeto de certificación y registro de acuerdo con el dere
cho espalloI. Los certificados y derM.&. documentos, expedidos
por dichos Médloos de los Estados Unidos de América, tendr4n
a este fin los mismos efectos legales que los expedidol en casos
similares por los Médicos espadoles"

8. Las autoridades militares de 108 Estados Unidos de Amé
rica tendrán especial cuidado en evitar que se propaguen en
España enfermedades contagiosas. Los pacientel qu~ sufTan
enfermedades. contagiosas o infecciosae serán tratados. aislados
o tranaportados fuera del territorio espadol. de acuerdo con
las disposiciones y re.lamentos de Espafla y de los Estados
Unidos de América. Los mandos militares de 1.. Fuerza. de
los Estados Unidos de América serán informados, a través del
Comité. Conjunto para Asuntos Pol1tico~Mil1tares Administ:rati~

ARTICULO 11

, Baoluclóra tü conmw.r6iGI y apUccr.dOtl
11.1 Amboo Goblernce tra_ de "801_ mediante _

do mutuo cualquier d1f1cuJtad o duda sobre 1&. 1IlterPretac1Ó1l
o· apJ1cación d. lu dlIposiclOJ1M 'contentdae _ este Convenio
CoIiiplement&r1o. -

ZI.2 Cada Gobierno adoptarA Iu mecliclu necuartas p8l"& 1&
puesta en pn\ctlca. de 161 cfispoaicionel conten.tdaa en este Coa
venia CompJementario.

SO:":.-Núm. 12.0

·19.2.3VendeÍ" la pro.vialou81 'T deml.a mercancíal. &If im
portadas' o adquirid.. con 8Z.8I1dól\ de cualquier imPuesto.
derecho o car¡a ~ol.

19.2.4 hportar· a 1&1' ptJdldee pbern&menW8I de 101 .....
tados Unidos de· ADWica COIl benaIóD de derec:hoe 8IJ)&4olel
1.. refertdaeproviaiones., demú mercanciu.

, 18.3 En nlad6Jl con lu orpn1uo101lH reter1da1· en ..te al'
lI""lq 19.1 el Comi16 ConJun'" pera "AeUDtoe PoI111.oo-MlI1_
Administrativos ádoptari 1aa med1d.. apropiadu para~
dtr, la venta de 18.1, provts1oDh Y demas mercano1al 1111
o adquiridas en el mercado interior • penonu dJ.a tu de
1.. enumeradas en eate articulo 11,1. - .

19." Las autortdadee adualleru, elpaftolu, preVia recomen·
doclOn del Comil6 ConlUll'" para AeUDtoe PoI11100-MIIllaroé Ad
ministrativos podr6n estalilee:er cuotas de venta de beb1c1u aJ,
cohóllc'aá. tabaco Y artfculO1 'de Talar aip11'icativo. tal. como
electrodomésticos. aparatoa de reproducci6n de ilDaPll.'1 IOD1c1o
7 equipos totogrAftOO8; ,,' ,

18.1 Los artículo. adqu1r1dOl por tos 'miembros de 1. tuerza.
del elemento clvU o por lu penoDU &. car&,O eJ1 laa· orPA1~
mones descritas en est. articulo 18.1 no' J)OClr*D. IV transferidu
• personas diatintu de' las enumeradas en el miImo.

111.8 Los mandos eepdol" de 1M baae. "1' Jo. Jet.' d'. lu
FuerZas de los Estados Umdoe de Amtr1ca ftlarin por el, oum
pUmiento de las normae c:ontenidaa en este artfculo ,. _
too. su cooperación a lu autoridade. .spaAolu de Ministerio
de Hacienda en la. inspeccfonea de .1a. organfzact.on81 descrI.
tu ,en ..te articulo ID.l ., _ 1& lDve,Upciónde loa abUlOl
en maCeria aduanera ., f18cat- En loa CU08 en qUe 8e cldcu
bra una' infracción tu autoridadee· milital'8lde, 101 ,Estadoa
Unidos de América prestarán toda la asistencia poaible. adich..
autoridades espaftolaa para' el cobro de los correspondientes
derechos y multas. '. ,,-

_ ARTICULO ao

Vehlculo, lJUtom6'lo'tle. privado.

20.1: Los.., vehfculOl autom6viles. propiedad' particular de loa
miembros de - la fuerza. del -.iamento ciVil¿ de 1aI perso
nas· a cargo' permanentemente destinados en pa:fta 8e matri
cularán de acuerdo cOn' las ai,cuientes d1$J)OsicionNl:
, 20.2 Lás solic1tudead:e cleapacho de Aduauu de eatQe vehíau
loa se dlril'irán, a 1M autor1<1&de1, aduaneraa del'puerto de
entrada, que r.repararán una licenCia qUé ,H{'i expedida inme-

.....diatamente a a llegada del vehfculo. Esta ltcenc1a será expedida
libre de, elerechos, ¡ravAmeil.. o OII.Z'P!' -, tenc:Iri. "fa11clez mien
tras el veh1oulo permanezca matr1cul&do a nombre de una
persona de las referidas en este articulo 20.1. .

20;3 LaS solicitudes. de matriculac1an serán nm.ttidu por
el Grupo Militar Conjunto de los Estados Unidos de Am6rica en
:Espatia (JUSMG) direc:taiD.ent8, & la correspondiente -Jefatura
Provinci&I de Trafico. La Jefatura de TrUicoaprobaré. la; '011
citudes de matriéu1aci6n:. confirmarA el número, de matricula
y e~pedlri el permiso ela circulación, 'que constituiré. la auto
rización . para circular por EspaAa del' "lúculo ele referencia.
Esta matriculación seré. realizada libre- de derechos, Ih'aváme
iles o' cargas, salvo un gravamen reducido para cubrir loa gas
toa administrativos. La matriculación asf efectuada ienclri. v.~

lldez durante .el tiempo de destino oficial del aollcttan:te en
Espat\a.· ,

20.-4 Las autoridades" de los Estados Unidoa de América 1Da
peccionarán los, veh19UIOS compreltdidOl en ..te artfculo para
v,nficar su adecuaet6n a lu normas de. seguridad establectdaa
pOr el Comité Conjunto para Asuntos P,ol1tico-MU1tarea Admi-
ntstrativos. .

2O.S El Grupo MUitar· Conjunto de 101 Estaelos UnldOl de
América en Espafta (JUSMG) ser' responsable del control ad~
ministraiivo de los númeroade matriculación expedidos. Si el
propietario de un vehfculo matriculado de conformidad con este
articulo 20.3 perdiera su estatuto se¡rúo 01 Convento sobre el
Estatuto de Fuerzas y este Convenio, el GrupO Militar Conjunto
de los Estados Unidos de América: en Espaiia r(JUSMGl lo noti
ficara al Director General de Aduanas e Impuestos EsPeclales
y a la Jefatura Central' ele Tráfico del Ministerio del Interior.

ARTICULO .,

~ Esta;eUu mUltar••

21.1 . Los Estados Unid08 de América podrán establecer, man~
tener y utilizar dentro ele ~ instalaciones utilizadas. y man~
tenidas por· las Fuerzaa de loa Eat:acloa Unidos de América en

·las Base-s militares espaftolaa estaletal mUitaree para el uso de
los miembros de la fuerza o del elemento clvil ., de lás per
sonas .. cargo en 101 en'l1oe de correó entre tilles estafetas
en Espatia y entre dichas estafetas y otras- ele 101 Est&dOl Uni
dos de 'América.

21.2 Este C01TeO podrá ser transportado dentro del temtor1o
espatlol en sacas precintadas siempre que cumplan con las nor
mas de identificación aprobac1aa por el Comité Conjunto para
Muntos PoHttco-MtIitares Adminlstrati-v08.

21.3 Loa paquetes postales de car4cter privado' estarán su
Jetos a inspección por las autotidades aduaneras espaftoias. Di
chas inspecciones 88 t,ealizarán en las estafetas-mi11tares de
loa Estados Unidos de América de forma que se evite el dete
rioro .elel contenido d.e 108 paquetes y el retraso de entre¡a
del correo.,
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vos, de las d.1sp,ostclones ea.nttarias de general apltcacl6n en
tocio el territorio nacional dictadas por las autoridacies espa~
¡"olas, con objeto de, que se adopten las medidas adecuadas
para cumplir dichas disposiciones.

g. Los restos mortales de. los m1embros de 1& fuerza, gel
componente· clvll y de las personas a cargo que· f&1lezcan en
territor1o espafiol podrán' ser reclamados, exeminados post
mónem, emba1&ama.d06, y transportadOs fuera del ten'itorio
espadol, previa autorización de las· autorldaclel competentes
':!spatlolas. Cuando el.fallecimiento tenga' lugar fuE'ra de un
hospital O centro méd.1co de 108 Estados Unidos 1& América,
los restos mortales de dichas personas seré.n entregados sin
ser sometidos a proceciimiento de cqnservación alguno en las
primeras cuarenta y ocho horas. previa autorización dfo la Dele
gación T",rritortal de Sanidad,' a la custodia de las autoridades
mUltares de los Estadoa Unidos de América,que se. harán
cargo de loa mismos. realizando sufraslado mediante un ve
hiculo adecuado y en un contenedor .de características aprobadas'
por las, autoridades 'sanitariasespatiolas. Los certificados de
defunción y demAs ciocumentos preceptivoa serán extendidos
según el derecho espallol. por el Médico espadol o norteameri:
cano que cié fe del fallecimiento. Las autoridades espaftolas
tendrán acceso a cualquier documento o trAm1te necesario para
el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en
esta materia por el derecho espadol. La entrega de los restos
mortaJ. y examen post m6rtem quecia.rán. en todo caso sURe~

ditados a la autorización 1udicial correspondiente si el e&cié.ver
estuviera a la disposición de algún Juzgado para la pré.ctica
de alguna diligencia judicial.

10. Cuando graves c1rcunstanci8.$ 10 aconseJen, y a petición
de las autoridades espa:tlolas. los hospitales y ,centros de sani
dad de las Fuerzas de los Estados Uni60s de -América podrán
ier utilizados. en ,tanto sea posible. para atender las necesi
dades espaftolas. "In caSQ, de caté.strofe que afecte colect-iva
mente a un gran nÍlmero de personas. queda prevista la pres
tación de asistencia reciproca.

Aneló 2. Asunt~s laborales.

PREAMBULO

A f1D de desarrollar el Convenio Complementario S, los' ~Go
biernos de Espada y de los Estados Unidos de América han
convenido lo siguiente: . '

ARTICULO 1

Empleo espalio!

1.1 Las necésidades de Personal laboral local en las instala
ciones de ,apoyo' en Espafia' serán atendidas por el Gobierno
españ~l; a través del Ministerio de Defensa. .

1.2 Se establecerán por cada instalación o -.ctlvidad dos
plantillas de puestos de trabaJo. una para el personal laboral
l?cal y otra para el personal norteamericano. qUe refieJen la
sItuac1ónactu&1. 1.&, proporcionalidad que representen una' y
otra deberé.' mantenerse sin que los 'respectivos porcentajes de
participación puedan oscilar- por endma del 3 por 100. Cualquier
modificación a esta proporcionalidad ~eberá hacerse mediante
ll.cuerdo -gel Com1té Conjunto para Asuntos PoLitico-Militares
Adm1n1straUvol.

UI Las Fuerzas de los Estado·s. UnIdos de América podrán
organizar programu de verano de empleos para Jóvenes totál
mente independientes de las plantillas de puesto de trabajo
sin que afecten ni a e&~ plantillas ni a la proporcionalidad:

1.4 Las planUnas del personal laboral local 18 .confecciona
rAn de acuerdo con las categorías labarale! eetableOidas en las
normas espa:tlolaa, con los subgrupos necesarios para cubrir
los dIstintol niveles previstos en las normas norteamericanas.

1.& Con excepci6n de 101 -nacionales de terceros paises_ que
mediante acuerdos anteriores se 'encuentren contratados actual
mente, no se contratarán en las instalaciones de apoyo servicios
laborales de _nacionales de terceros paises_o a menos que no
exista personal elpaftol_ cualificado disponible.

ARTICULO.

Norma.s espatlola.,

t.1La relación laboral del personal local H constituye con
la Administración Militar Esps1lala.

2.2 La Reglamentación de Trabajo aplicable al perional civil
no funcionario de 1$ Adminis~ón Militar EspafíoIa, en lo
suee&tvo denominada -&glamenta.c1ón EsP'al"ol~. regularA los
términos y condiciones de empleo del personal laboral local
de conformidad con las dtsposiciones de este anejo. •

ARTICULO 8

Servl.ctotl y--ohcma.. dB la Admin'afración MUttar EspaJ'l-ola

La contratación de este person&I laboral local se realizar' ~
por 1& AdmlnlstraolÓJl Milltar Espa1Iola. que esl&I¡Jeoerá los
servlelos y oficinas necesarios para' hacer frente a las necesi
dades cambiantes de tal relacióh laboral, especialmente en lo
referente a la organización de las convocatorias de plazas la
~i;:~acá:n~~= candidatos., 1& firma de )oa .contrato~ y

BO)'. Niím. 120

ARTICULO.

Rell'P0nsabiJida.de, ele 14 Admtnistración MUttar Española.

La Adm1niBtración Militar'Espa1iola será. resPonsable de:

".1 'La convocatoria y prese:ntación a las Fuerzas de los
Estados Unidos de América de las personas cualificadas para
su nombr&miento, a requerimiento de 1&8 Fuerzas de loa 'Esta
cios Unidos de América. Para ayudar & las Fuerzas de los
Estados - Unicioa de América en la selecr::i6n de personal, se
presentará por cada vac{Ulte un nÍlmero suficiente de candidatos
cualificadoa para cubrir las neoeatdades de dichas, Fuerzas.

4.2 . El control. a través dQ la sección laboral del correspon~

diente cuartel general. cie la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones legales· en el campo laboral, de la higiene y segu

,ridad en el ~bajo.

4.3 El eJercicio de la-s acciones disciplinarias. a iniciativa
de las Fuerzas cie los Estatlos Unicios de América. de acuerdo
oon 1& Reglamentación. espaAoIa.

4.4 El pago &1 personal .laboral local.· según nómi.nas prepa
racias por las Fuerzas de 101 Estados Unidos de América,' cie
los salarios. Jornales y cualquier otro emolumentó al que tengan
derecho. La Administraci6n Militar Espaftola tnformará f¡ las
Fuerzas de 10$ Estacios Unidos de América de todas las.deduc
ciones o retenciones exigidas por la legislación espa1\ola, que
Be .reflejarán en dichas nóminaá.

4.3 El mando· de 'la base o ,establecimiento. actuando como
Jefe de establecimiento a efectos tte la legislación laboral espa
1\ola. tendré. acceso a la, documentación relacionada con el em
pleo del personal laboral local y podrá realizar la inspeccfón
respecto de 'la efectiva ocppac1ón de las plantillas de dicho
personal, de acuerdo con las normas del presente, anejo.

ARTICULO 5

Responsabilidad~s de la., Fuer.ta.8 de. los Estados Unidos
de Amártca

Para garantizar la,mayor.'eficacia en la relación, laboral y
en su calidad de beneficiarios de los servicios ciél. persQnal
laboral local. las· Fuerzas de los Est&dos Unlcios· de América
ejercerán loa siguientes derechos y responsabilidades:

5.1 Determinar, de acu'erdo con sus . Décesidades, las plan
. tillas y requisitos de cualificación de los puestos que deban
ser cubiertos .por el personal laboral loaal y establecer el nivel
de retribución, incluyencio primas y beneficios adicionales, as!
como transmitir dichas determinaciones a la Ad.mlnistraci6n
mUitar espa1iola. El nivel de'retribución de un puesto no seré.
inferior al establecido para dicho puesto por la Reglamentación
EopeJlol&. ...

5.2 Efectuar_ la selección para su nombramiento como per~
sanal laboral local. en régimen interino. eventual o fijo según
&8 definen en. la' ReglalMntaci6n Española. entre las PareaDaS
presentadas por la Administración Militar Espa1\ola.. Las Fuer
zas cie los, Estados Unidos d, América, con carác~r excepcional,
podré.n reclutar directamente y' seleccionar personas para su
nombramiento en los puestos que ten¡ari caré.cter técnico o
requisitos especializados Y. en coordinadón con la Adm1nistra~

ción Militar Espaf1ola, en los puestos de categorías en luque
haya escasez de personal idóneo. Las personas directamente
reclutadas por las Fuerz,a,s de los Estados Unidos de América

'deberán reunir, las condiciones exigidas para el personal .civil
nofuncion&rto de la Administración Militar Española. Cualquier
panona .cuyo. previo empleo por las Fuerzas de los Estados
Unidos de América hubiese terminado por causas a1enas & su
voluntad. que no fuera el Justo despicio. tendré. consideración
preferente para la selección.

&.3 Notificar la selección de personal a la Acimi:oistración
Militar Esj)e.dola y solicitar la contratación y relación de las
personas que hayan sido seleccionadas por las Fuerzas de loa
Estados Unidos, de América~' ,

.S.4 Determinar. de acuerdo oon la Reglamentación Espa:tlola.,
los traslados; ascensos y terminaciones de utilización de servi
cios. notificando todoelJo a la Administración Militar 'Espaftola.

S.IS Proponer acción d1acipltna.rte, al Mando de la Base o
establecimiento, en su condioi6n de Jefe de Estableciniiento
conforme a la ReglamentaciÓD Espa:iiola. que prestarA la máxi
ma atención. a cHcha propuesta y a la imposición inmediata
de 1& sanción correspondienoo -& las faltas leves previstas en .
dic~ Reglamentación, QU~' ~drá carácter ejecutivo, sin per~

juiCIO de la resolución definitiva que sobre. dicha falta pudiera
recaer si fuera objeto de recurso.

s.e Promover la acciÓn discfpUnaria por laltas que not'i'n·
gan 1& consideraciOn cie leves '8n la Reglamentaci6n espafíola;
colaborar en las dlligenciae: preliminares para comprobar los:
hechos. y transmitir su informe a la Administración MHitar
E&patlola. Dicho informe podn\ contener 1& correspondiente pro
puesta de sanción.

5.7 'OrgaDizar el trabaJo del personal laboral local, a fin
de atencier las necesidades ·del I8rv1cio con la mayor eficacia,
especl.fIcando los horarios de trabajo y .los períodos de 'vace.
ciones. Ea1 ningún 08S0- los periodos de vacaciones podrán ser
inferi~ a los mínimas ee:tlalados por 1& Reglamentaoión es·'
pMola.

S.8 Adoptar lu medicias pertinentes para la preparac.1Pn y
formaci6n profesional del personal laboral local, inclUida la
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po<tl<:lpaclOQ 011 pro.,..",.. cIO ~da<I labonll1 ouando as1
, ...time conveniente.

$;8 Confeccionar' lea nómiDu elel personal 1oc:al y presea.
tarlu en su momento oportu:Qo a 1&.Ad:min1atrac1Qn MUltar
Ilapadola.·· .

u. Po...... a la dIapoolciOn <\o 1& AdminIaln<1On Mll1W'
Espafiola loa fondOl necuarioe pU'& atend..·• 101 p&gOI al
penonaJ. laboral local de laa remuneractonll a que le refiere
el articulo 4.4 y cie 1.. indemnizaciones legalmente reconoc1du~
uJ: como aquellOl gastos administrativos que se ocasioneD. y
8MII. convenidos por el ComitA Conj.unto pán.. Aauntol Pol1~
Militares Adm.inistrat1voa~ .

A1ITICUÍ.O.•

Bed~toM.lde plantilla

tU Cuando sea necesario reduc:ir el número del personal
laboral local, las Fuerzas da loa Estados Unidoa de América lo
barAn saber a la, Adm1nistracl6n Militar Eapadola, al menos
vlI1nticinco cUas naturales antes d. la ,not1f1caci6n del despido
& los emplEJados afectados por la reduce:ión, a menoI que éata
sea consecuencia de medidu del Gobierno -'espadol. Tal. 'noti
ficación lnoluirá el motivo de 1& reducción ~ la .planUlla que
podré. ser objoto de consultas en el Comité Conjunto para A~UD
toe Politic'Q·Ml1itares Administrativos. y una estim&c1ón de cómo
dicha reducción afectará -&- !al dos p1&nW!u estableddaa. pOr
el a.zttcul0 1.2. _Laa funcione. asipadaa al 'puesto ele -trabajo
de cartcter I'ermanente en Jorn&cla completa que se suprima.
oomo consecuencia de una red.ucx:iÓD. de plantilla:, no se podrán
asumir por personal espaflol o norteamericano que no- estuviera
en plantilla antes de que se 'haya llegado &1 convenio o reduo-
alón.de plantllla.. '.

8.2 El aviso de reducci6n de plantilla cladoal peraonal la~
ral local marcará. 1JD-a fecha de, terminaci6D elel ,empleo- de al
menos treinta días naturaJ.ea .desde la fecha. de entrega del
aviso.

6.3 El personal laboraJ. local, quys' relación laborad haya
terminadocomQ conseCuencia de una reducoi6n de plantilla,
tendrá derecho -auna tndemnizaci6J::t de despido de 'acuerdo
con la legl';lación espa1iola. _, _ .

6.4 .Con el fin de determinar 1& indemnizaciÓJ1 por despido
mencion$da en el articulo, 6.3. solamente será computado el
empleo permanente por las Fuerzaa de' loa .Estados Unidoa de
América con anterioridad a la feem., de 1 de -abril de 1973,. en
el c;:aao de que no se hubiera concedido anteriormente indem
nización por despido. uf como los servicios prestados como
personal laboral·local. Esta disposiCión no incluirá lo,servicios
prestados con anterioridad al 25'de septiembre de 1970 por tr&
ba1adores que, aunque hubieren 'estado empleados por 138 Fuer
zas de los Estados Unidos de AmérIca' durante el :perlodo de
prestación. de tales servicios, no estuvieren·· asf empleados el
25 de seotiembrede 1970.

8.S fas normas y prqcedl.m1entOs de este articulo_se aplica-
rán en el caso de cese del personal laboral local por expiración
del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperació~. -

ARTICULO 7

Resoluctón de reelamacione.

Sin perfuicio de 10 dispuesto en el articulo 9 de este anejo, .
corresponde a..1a Administración Militar Espatl.ola resolver cual~
qljier reclamación presentada por el personal laboral local, con
arreglo a procedimiento previsto en la legislación espai'l.ola. Laa
resoluciones definitivas, de la Administración Militar Española
se comunicarán a las Autoridades de los Estados Unidos de
América· para su ejecución So través del Comité Conjunto para
Asuntos ,Po1itfco-Mi~taresAdministrativos.

ARTICULO.

Exclusiones de la definición de personal' laboral local

8.1- Las disposiciones de este anejo no se aplicarán a:

8,1.1 Las funciones o actividages de la Embajada de los Es
tados Unidos de'Aménc&, la Agencia de Comunicactón Inter
nacional de los Estados Uindos de América, .la Oficina del
Agregado de Defensa. de los Estados Unidos de' América, el
Grupo Consultivo de Ayuda Militar fMAAG}, el Gruro Militar
Conjunto de los Estados Unidos de América (JUSMG , ni a las
Oficinas d~ Enlace de. las Fuerzas de los Estados Unidos de
América en España, .

8.1.2. Los empl-ee.d.os decontratista.!l o de conoestonarloa que
efectúen trabajos en EspaAa para.la.s Fuerzas de los Estados
Unidos de América. .

8.1.3 Los empleados contratados' previamente por miembros
de la fuerza, de! elemento civil y personas a c~o.

8.2 Los empleados mencionados en el articulo 8.1.2, salvo los
que sean emplead06 de contratistas norteamericanos y que ten
gan la ,nacionalidad. ele los EstadOl Unidos de América. o la
condición jurtdica de residentes en dicho país. y los empleados
mencionados en el articulo !U.3, quedarán pl~namente sujetos
a la legislación laboral española. No obstante, el Gobierno de
los Estados Unidos de Aménca, sus Fuerzas Armadas, sus or
ganizaciones, uni~ades, agencias, dependenciaa "i loa miembros
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d. tal" Pu.erzu no atarán sujetol .. prooec;1.tmWnio ante 101
TrtbUllolilel .pa401u promovidoe pOI" 101 empleadoe· menciona
doI en el arUc-u.lo_ 8.1.2, ni tampoco·... Gob1eron de 101 'Efltadoe
UnidOl de América, 8WI Fuerzas Armadas, S1D' organizaciones,
nntde_. apnctu, dependenc1u, _tarAD. suJetol & procedl
mie.n.tolI ante 101 Tril)unalea eapa1iolea promovidoe por los em
pl.adOl mencionados ea. el .articulo 8.1.3, en base a demandaa
derivada.t d-.l empleo de tale. personaa. -

8.3 El: Gobierno de loa. EstadOl UDidoe de América, sUl Fuer
Z8.I Armada,¡. aua organ1zaciones, unidades, agencia o depen
d-encial 7 10& miembros de 't&1es Fuerzas no estarán. sujetol
.:Jo proced1mi8l1tol& ante loa Tribunal.. espe.dolet promovidOl por
el per'lMmal laboral 1oc&l O por cualquier persona que Pr&vi"
mente hublele estacto -empleada por 1.. Fuenas de loe EstadOl
Unidos de Am6rlca en ... a demaDd... c!er1~ de su empleo'
o de la UWizac1ÓD de· sua lerviclO1 de acu«do con 181 disposl·
clones de este anejo. -

8.4 En razón a-la naturaleza y c1rcuD.st&nci.. de 1& relae1Ó!D.
labor&! en~ él personal laboral local ., 1u Fuenal de los :Ea.
tad.0I UoidOl de América, estaa Fuerzuqueclan\D. exentaa d.
la OOlltrlbuelOn &1 Fondocle ~lla S&1&l1&1, provisto 011 1&

l"lliSl&cIOn _ola. . .
ARTICULO •

FW'J,CionH cMl Comitl Con/unto para A~unto. PoltticO'-MtUtGre.
. _' _ A4mtnutrattvOl

. Por lo qUft le refiere' a la ,relación laboral objeto de este
anejo, el Comité Conjunto pariI. Asuntoe Politico-M1Uta:'8s Ad~
mini'trativOl.ejercerá 1&1 sigl:lientea funciones:

9.1 Proponer al ----Gobierno -espaftol laa normBl que estime
pertm.ntea para. adaptar 1& Regramentaci6n eapaftoIa ., .us
normas complementarias a 1.. condICionas de empleo pecu1fares
del personal laboral local.· Dichas normas serán lo su!iciente
mente precisas para garantiz&r la' partiCipación de los, EstadOl
Unidos de Am.6r1ea en los expedientes laborales de imposl~6n

de sanciones dIscipUn&r1M al personal laboral local.
9.2' Celebrar· coniultas e informar a Iu Autoridades mJl1·

tarea e.patl.o1:&I. con anterioridad. al momento de aclopt&r8e d,..
cilione; adm1D1straUvaa elPaAol.., acerca de 1M reclam&eiOl188
pOcun1&r!&á y adminlstrativ.. que afecten &1 penonaI laboral
100&1 pf'ooec:kmtes de la utillzaci6n de sus l8rv1ciOi por laa fuer
zas de 101 Estados·UnidOl de América.

9.1' Efectuar CODIul~LT nttgar & acuerdos sObN las coa-
aecuenciaa para amboe GoblernOl de 1u.decWonea defiDitivall
de 1.. Autorid:adet adm1nlstraUvu 7 ludid.alee npa40laa 'refe
rentes a.Iu ncJamerioQea mencionadas en el art1culo 9.2 de 
este anejo.. Dichas consecltencias podrin incluir el reparto entre
Espa1ia y 1011 Estados Untdos de América del- pago de cantidades
dimanante41 de fallos en materia pecun1ar'i&. y 1& acl-ecuad.& re
soluci6n de cuestiones :relacionadas con la ulterior utiUzación
por las Fuerz.as de 105 Estados Unidos d. América de los servi- .
oios del personal laboral local' afectado por tales decisiones.

CONVENIO COMPLEMENTARIO 8

ESTATUTO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ESPAl'IA EN
LOS ESTA.qOS UNIDOS DE AMERICA

PreAmbulo

Con el prop6sitode compl1'men,tar el .Convenio entre 1..
Partes en el Tra.tado' ,del Atlt.at1co Norte .relativo al Estatuto
de sus Fuerzas., firmado en Londrea el 19 de junio de 1951 (en.
adelante .conVenio sobre· el Estatuto de Fuerzas,,), los Go
biemos de España y de los Estados Unidoe de América han
acordado 10 siguiente en relaci6n con laa Fuerzu Armadu de
Es;paña en los·Estados Unidos de América:

ARTICULO 1

Definiciones

-1.1 El término .personas a car¡D-, d&fiIl,ldo en el artfcu~

lo 1, 1, e) del .Convento sobre el Estatuto de Fuerzas, incluirá . 
a los efectos de este Convenio Complementarlo, a los padres de
un miembro de la Fu-erza o del elemento civil o de su cónyuge
que dependan, económicamente o por razones de salud. de
dicho miembro, qüe convivan con él y que se encuentren en
los Estados Unidos de América COD el consentimiento de lu
Autoridades militares espa1lolaa y OOD. la autorización' de 101
Estados Unidos de América.· .

Por acuerdo de amboa GobIernos. otros miembros de 1& f ....
milia PQdn\D. ser también conliderad~ personu· a cargo. si
conctiITeD. especialea circunsta.ncias.· ,

1.2 La def1Dict6n del término -derech08"~ oonten1d.a en el
art1culo XI, 12 del Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas, .erá
aplicable en todos los casos en que se utiUce eate término en
elote Convenio' en relac14Q. con t1na importación·o ezport.-clón.

ARTICuLO 2

Entrada y Ballda

2.1 De conformidad con laa prActicas habituales, ,. salvo
que se acuerde otra cosa, el Gobierno de lOS Estados Unidos
de América renuncia a su derecho reconocido en. el arttcu-

.
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ARTlCUI..O 10 

Personal de la Embajada

10. Además de los derechos previstos en loo articulos IIJ
y .IX de este Convenio, los miembros de las Fuerzas Armadas
Espailolas que. estén adscritos a la Embalada de Espafta, como
consecuencia de su destino oficia.l para funciones normalmente
realizadas en le. Embajada y con el consentimiento del Go
bierno de los Estados 'Unidos de América. seguirán disfrutando
de los ,privilegios e inmunidades a los que tienen derecho al
amparo del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas.

ARTICULO 11

Resól-'J.cwn de contrl?"'ersm )1 apltcación

11.1 Loe dos GobienloS tra:tarán de resolver medIante acuer
do mutuo cuaaqmer dificultad o duda. sobre la interpretación
o aplicación de laS disposiciones oo-ntenidasen este Convenio
Complementarlo.

11.2 "Cada.. Gobiern.o adoptará la.s medidas necesarias para
le. puesta en práctica. de las disposiciones contenidas en este
Convenio Complemetnario.

ARTICULO 12

Entrada en vigor

Este ConV'en1o Complementario, entrará y p.e-rmanece:ré. en
vigor de acuerdo con lo estipulado en el articulo sexto del Con
venio de Amistad, Defensa y Cooperación.. Una V(lZ haya en~
trado en vigor, &us disposiciones setim aplicables a partir de
la fecha en qu.e .España aooeda a.l Gonvenio sobre el Estatuto
de Fuerz.as de la·OTAN. .

Hasta que las. disposiciones de este Convenio Complemen
tario sean aplica.bles, seguirán en vigor 18s normas contenidas
en el Canje de Notaa de 25 de septiembre de 1970, relativo a.l
Estatuto de los miembros de las Fuerzas Armadas de EspaO-a
en fos Estados Unidos de América,' .

H8oho en Madrid el día dos de }ullo de mil novecientos
ochenta. y doS, en dos ejemplares, uno en español y otro en
inglés, siendo amboe textos 19ualmente&uténticos.

Por el Beino de Espa.f1a, Por los Estados Unidos
. de América.,

J06' 1!edro Pérez-LlorC4
~ ~o T.renee A,. Todman

Importaciones 'Y exportaciones personales

8. En relaci6n con el. articulo XI, párra!os 5, 6 Y. 7, del Con
venio sobre el Estatuto de Fuerzas y de acuOO'do' con la legis
lación y Reglamentos de los Estados Unidos de América, el
equipaje y enseres personales de 108 miembros de la Fuerza
o dal elemento civil o de sus familiares inmediatos y los etec
tos pera uso ....personaJy familiar de los miembros de la Fuerza
o· d-el elemento eivil,pod.ré.n ser importadds y poseído.s en 108
Estados Unidos de América sin pago de derechos. Estos bienes,
sin perjuicio de las exenciones contenidas en .este articulo, sa
rán considerados como importaci6n temporal. No· podrén ser
transferidos o oedidos a .otras personas en los Estados Unidos
de 'América que no esté~ autorizadas a importarlos en fran·
quicia, a menos que esta transferencia o uso ~a aprobado
por las autoridades. oom}Wtentes de los Estad,os Umdos de Amé
rica. La exportación de dichos bienes estará exenta de derechos
de los Estados Unidos de América.

Acttvidades qe bienestar )1 recreativas

9. El persona.l español.a que se refiere el artículo J del
Convenio sobnl el Estatuto de Fuerzas tendrá ,?l derecho d.e
utilizar loe economatos militares, .eervicios médicos .Y orgam
zaciones culturales y recreativas de las Fut'TZas de los Estados
Unidos de América en la. forma' otor~a al personal análogo
de otros países que sean pe.rtes enelTre.tado del Atlántico
Norte.

Exenctones de impuestos a tttulo per:sonal

7. En relao1ón con el articulo IX del Convenio sobre el Es·
tatuto de Fuerzas. 18. adquisición de bi-enElEl o' utitizad6n de
servicios en el mercado interior de los Estados Unidos de A,mé
rica por miembros de la fuerza, del elemento civil o por per
!onas lB. cargo, para -uso personal, El6tarán sujetos al· pago del
impuesto aplicable .de los Estados Unidos de. América.. Los
miembros de la fuerza y del-elemento civil estarán exentos ·del
pago de impuestos a los Estados Unid06 de Amérioa o entida
des lOoales por la propiedad. y poeeBión de sus bienes muebles
importlados para su uso persona.} Y exclusivo, en los Estados
Unidos de América., de acuerno oon &1 Convenio sobre ~l E;,s...
tatuto de Fuerzas.

ARTICULO •.

14054

Priva.ción de libertad )1 visitas

6.1 Las penas de prive.eión de libertad impuestas por un Tri~

bun&!. Fed-eral o Estatal. de los Estados Unidos de A..rnéricaa
miembros de la fuerza, del elemento civil. o a per59naB a cargo.
se cumplirán en establecimientos penitenciarios de los Estados
Unidos de América salvo acuerdo oontrario. Dichas penas de
privación de' libertad podrán ser cumplidas en establecimientos
penitendarios espo:fiolee si asi se autoriza pOr'las autoridades
ooITaspondientes de 'los Estados Unidos de América y lo pero
mite la legislación de España. y de los Estados Unidos' de Amé
rica.. A petición del Gob1eI'Do espafiol, los Gobie:rnos de los
Estados .Unid06 de Amórica y España est&blecerin consultas
con las ooITespOndient&s autoridades penit8nde.r.iu sobre la
localización del est&blec1miento pen&1 ;y otras cuest40nes rela
clonadas con el cumplimiento de dicha pena.·

6.2 El Gob1erno de los Estados Unidos de América garantiza
a las autoridades espa.fl.olas el derecho a visitar en oue.lquier
momento a las .penonas citadas en "el párrafo anterior y a fa
aLlitar la ayuda material que las autoridades españolas oonsi~
deren apropiada, de e.cueI'do con· lo establecido en las oorres
pondi-entes leyes estatales y federales y iM reglamentaaiones .-_.

ARTICULO s

Permisos de cOMucir

3.1 De ClOnfClf'lD.id6d con- él articulo IV del Convenio sObre
el Esta.tuto de Fuerzas y s8gún lo prew-isto en el articulo 24
del Convento de Ginebra sobre tráfiCO po,r carretera de 19 de
eeptiembre de 19'9, las Autoridades de las Estados Unidos. de
.América: .al. aceptaré.n como- válido, sin exam.en, ni- pago de
derechos. el permiso o licencia de conducir otorgado por las
Autoride.des competentes de Espafia a un miembro de la' fuen,a,
del elemento civil o a' una persona a cargo, o bien. b}. expedi
rán un pet'IDJao o licencia de conducir a un miembro de la
tuerza o del elemento civil qu.e se halle en posesión de un
permiso o lioencia de conducir expedido por las Autoridades
españolas, sin exigirle examen.

3.2 Para facilitar la aplicación de "estos acuerdos, &1 JUSMGI
MAAG e~dirá la documentación' adecuada para acreditar la
situación individual en relacióncoD los d-erechosespedficados
en este 'artículo.

3,3 El uso en los Estados Unidos de América de la licencia
o penn:so a que se refiere este articulo estArá sujeto a' la sus
pensión t.emporal o definitiva que pueda ser decidida por el
Gobi~rno de los Estedos Unidos de América o sus autoridades
judiciales o administrativas, s':!gún las leyes aplicables, como
oonSACuencia de infracciones de tráfico "COmetidas por sus ti·
tulares,

4. En relación con lo establecido en ·el a.rtfculo VII del Con. '
venio sobr€ el Estatuto de Fuerzas, y con el único prop6sito
de determine.rsi un acto ü omisión es pUnible según la, legis
lación militar espa.ñ.ola o: según lo. legislación de los Estados
Unidos de América, o según ambas, la interpretación de la ley
militar espa.f1ola becha, por las autoridades espaf\olas será acep-

o 'tada por .el Gobierno de los Estados Unidos de América y la
interpretacIón de. le. Ley de, los EstadoS Unidos de América
hecha por las autoridades de los Estados Unido¡ de América
será aceptada por las a~~rl.dadeseepaftolas.

ARTICULO S'

ARTICULO 4

Certifi.cados de' acto de servicio

5. A los fInes del artllculo vn,s a.l, del Convenio sobre- el
Estatuto de Fuerzas y a.l ob1eto· de' comprobar que un delito
imputado está relac.tonado oan 'una acdón u omisión hecha en
el cumplimiento de un acto de servicio. las autoridades mili
tares españolasexped.irán un certifioado que se entregará a
las autoridades norteamericanas legalmente competentes. El oor.
tificado será aooptado como prueba suficiente di5 que el delito 
imputado tuvo su origen en un acto u omisión realizado en
el oumplimIento de un acto 'de servicio, saJvo que exista. prueba
en contrario, En el caso de que las autoridades competentes
tengan dudas respecto ea certificado, éste seré. revisado, a. pe.
tI,ci6n de la.s autoridades español86, por representantes del De~
partamento de Estado y de la Embajada de Espe.ña en Was·
hingt(m.

Jurisdicción Penal

lo 3.2, b) del Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas· de exigir
el refrendo de las órdenes de ~estino..

2.2 los miembros de 1& fuerza estarán exceptuados del re
gistro y control doe extranieT<)s.Los miembros del elemento civil
y las personas a cargo de los miembros de la fuerza y del ele
mento civil estarán solemente sujetas a los controles deTivados
dé las leyes de inmigración de los Estados Unidos de América.

ARTICULO 3
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CONVENIO COMPLEMENTARIO 7

COOPERACION CIEN:I'IFICA, TECNOLOGICA,
. CULTURAL, EDUCATIVA Y ECONOMICA

ARTICULO 1

1.1 Loa GobiernOs de Espe.Aa y de: loe -Estados' U:QJd08. de .
~értca. en adelante -las Partes- co~entes ele la importan
cia de la Cooperación CientífIca. ,Tecnológica, Cultural. Educa
tiva y Económica para dI fortalecimiento de la tradicional amis·"
iad. y entendimiento en~ sUs pueblos, acuerdan ampliar la
oooperac16n en estos campos. .

1.2 La cooperación y las actividades en estos campos que..
darán sujetas a la legislación nacional de las dos Partes,inclu-
yendo la provisión anual de :recursoa, .

ARTICl,lLO 2 '

2.1 La CooperacIón Cle"nUfica y Tecnol6g1oase lle'Vwi. prm
oipa,lmente a cAbo en aquellas áre&8 de 1& investigación aplicada
y de la tecnología que tengan mayorI"élevancla para la mod.er~

ni'ZaCl.ón econ6mica y el,ble-nesta.r social, de loa pueblos de Ea
pada y de los Estados Unidos de América.

2.2 La Cooperación Cultural y EdUCl&t1va se d1rig1:ré. a fo
mentar el conocimiento mutuo de 108 logros de Espada y de
.los Estados Unidos de América en estas áreas.

2.3 La ~ón Econótni.c& le ,orientará a loa asuntos
económicos de Interés mutuo para ambo. países. -

2.4 Para la eleouc'!.ón de este ConV'etlio 98 creará un 'Comité
Conjunto hlspan~norteamerloano,para cada una de las áreas

, arriba citadas.

Cooperación Clen,tfflea. y Te,cnológica

, ARTICULO 3

En el contexto de la Cooperaélón Científica y Tecnológica
las siguientes áren. se~ objeto, de especial consideración y
actividad; Energía nuclear y no nuclear. industrialización. agri~

cultura, medio ambiente, 'sanidad, recursos naturales y aque~
11as otras áreas que inutumnente se acuerden.

ARTICULO'

El planeamiento y ejecución 'de" l~ Cooperación Científica"
y Tecnológica entre las dos Partes se' basará en los siguientes
principios:

al Reciprocidad de intereses y bf'Jneficios globales de su
cooperación;

bl Selección de sectores específicos cientfflcoS y tecnoló
gicos de mayor interés pare: los objetivos de este Convenio; y

cl Fomento de la cooperacion entre Instituciones, Orga
nismosy Departa~entos de los dos paises.

ARTICULO 5

La Cooperación Científica y Tecnológica bajo este CODVe
niv puede adoptar las siguientes fOrDJ.8s:

al 'Planeamiento conJunto o coordinado, mantenimiento o'
ejecución de proyectos y suministro de equipo; .,

bl Intercambió de" infonnación científica, académica y tec·
nológica;

e) Establecimiento. funcionamiento y utilización conjunta
de ,las instalüciones cient1ficas y técn1cas relacionadas con los
proyectos cooperativos, y actividadea desaITolladas bajó _este
Convenio; ... , ,

dI Intercambio de personal científico y técnico relacionado
con -Jos. proyectos cooperativos y actividades· realizadas bajo
este Convenio, y

el Otras fQn.t1as cm Coo~ración CientífIca y Tecnológica que
mutuamente se acuerden.

ARTICULO.•

Previa, aprobación del Comité Conjunto para la Cooperación
Científica y Tecnológica, las Instituciones, Orga'llismos y De~
partamentos pueden estableeer acuerdos específicos para la
adecua.da ejecución de los programas cooperativos en las 6.reas
rese:dadas" en el artículo 3. 88í. CODJ.O en aquellas otras áreas
que puedan acordarse mutuameñte.

ARTICULO 7

7.1. La cooperación en ciencia y tecnología será coordtnada
a través del Com1té Conjunto para la Cooperación Científica
y Tecnológica. La copresldencia del Comité ConJunto corres·
ponderá al Ministerio de, Asuntos Exteriores y al Departamento
de Estado. Dicho Comité est:a.ri compuesto por 101!1 vocal~s de-
signados por Isa Partes respectivas. .'

7.2. El COmité Conjunto sed, responsable da:

a) La defin1c1ón de los programas de" Cooperación Cientf-
nca y T~nica entre los dos países. '

bl La revisión de 108 programas, actividades y administra~
c:ión. Incluyendo la preparación de un informe anual;

cl El seguimien to y evaluación de los proyectos, activida
des y. administración;
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dI La. NCOmend&C1Ón. a 1.. Partes de 1_ modificaciones.
aplazamientos o finalización de los programas y proyectos. y

el Cualquier otra función que 118 acuerde entre las Partes.

1,3. El Comit6 Conjunto cont8'rá con un Secretario pet'ma·
nente, que, actuarA igualmente como secretario de ia SCC¡;ió.o
Espa:dola del Comité Conjunto.

7.4. El Cornit. Conjunto se reunirA par lo menos una vez
al MO, alternativamente en Espaila y en los Estado, Unidos
de América.

ARTICULO 8,

8.1. la lnt'onnación científica y ~écnica de .1&turalft$' l1G
registrable resultante de ¡as actividades de cooperación obleto
de este Convenio serA suministrada a la comuntdad cientít1ca.
mundial a'· través de las vias acostumbradas ~' de aruerdo ton
los proced1m1entos nonnales de las. Partes. .

8.2,1 Todas 1.. cuestiones rel&~ivA3 a· los deJ.'ftchol de pa·
tantes y a otros derechos de propiA-;.J inteiectual que resul
ten' de program;l.9 cooperatIvos realizados 111 amparo de este
Convenio se resolverAn de acuerdo' con lo previsto en los Acuer·
dos Ejecutivos que definan el programa cooperativo

Cada Parte .adquirirá. por re~ general tales derechos de,
propiedad. e~ su propio país. condIcionado ,s Ullll' licencia. no
exclusiva e 1iTevocable de la otra parte.

8.2.2. La. distribuciÓn de los derecha:s de parentes y de p'ro~
piedad intelectual en. terceros vaíses 98 acordarA conforme a

. una b8'Se equitativa en los Acuerdos Ejecutivos a <pIe se hace
referencia, en el apartado &i1terio~.

Cooperac:ión Cultural y Educativa

ARTICULO.

En el contexto de la Cooperación Cultural y Educativa será.n
objeto de especial consideración.

al El perfeccionamiento del sistema educativo espailol.
bl r.. dotación de documentación, equipos- de material bi·

bliogrUlco. didáctico y de" investigación para UniversIdades
espaiiolas y otros Centros de Educac1ón Superior e Investi-
gación. _ "

cl La ampliación de los intercambios en los sectores cul
tural y educativo.

d) Otros programas que puedan establecerse de mQ.tuo
acuerdo.

ARTICULO lO

Las Parte. cooperarán en la intensificaci6n- y desarrollo de
la investigación y en 1& formación y e$pecial1zació!L dei per~
sonal-docente e investigador. A tal fin, así como para la rea~

linción de, trabajQS concretos de tnvestig'ación. se concederá.n
becas. bolsas de viaje y ayudas a nacionales e Instituc10nes
de los dos pafses. "

El mismo tipo de ayuda se concederá a nacionales ~e am~

bos países para el perfeccionamiento de su formación en el
campo de.las Bellas Artea.

ARTICULO u

Las Partes favorecerán. ras relacionés y la cooperación en
tres Universidades e Instituciones de 13ducación superior de
los dos paises.

ARTICULO 12

Las Partes consideran como asunto de especial interés el
increniento del conocimiento de sus lenguas respectivas me
diante el fomento de las actividades por parte' de las Institu·
ciones y Organizaciones dedicadas a la ense:da.nza del español
y del inglés- en cada uno de los dos países.

~ A tal efecto se fomentarári los· intercambIos de Profesores
de español y de inglés.

ARTICULO 13

Las Partes, deseosas de Comentar el 'inejor conocimiento
recíproco de sus respectivas culturas, facilitarán los intercam
bios en este c&Jnpo Y. de manara particular, apoyarAn la rea~
lizaci6n de actividades encmninadas a. difundir la cultura es
pa~ola en los Estados Unidos de América Y. al mismo tiempo,
fomentarán la labor de Instituciones y Organizaciones dedi
cadas a actividades simileres en Espa1ia con, respecto a la
cultura de los Estados Unidos de 'América.

ARTICULO 14

Las Partes reconocen la importancia del Programa Fulbright.
Hays para .8 promoción de ios intercambios culturales y --duca·
tivos entre.los dos paises. La Comisión de Intercambio Cultural
entre EspeJia y los Estados Unidos de América y el Coml~é
Conjunto para la Cooperación Cultural y Educativa coordl
n8'!'án sus· actividades en estos camf'os. Las Partes contrlbuirán
regularmente & la financiación de Progr~ma Fulbright-Hays.

ARTICULO 15

15.1 La Cooperación Cultural y Educativa se coordinará por
el Comité Conjunto para la Cooperación Cultural y Edu~a
tiva.. La copresidencia" del Comité Conjunto oorresponderá al
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ARTICULO ..

Entrada en vJgor y vigencia

ARTICULO 2S
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Por los -Estados' Unidos de
América.

Terence ,A. Todman

Madrid. 2 d~ julio de 1982.

Por el Reino de Espafta,

José Pedro Perez-Llorca
y Rodrigo

Base Aérea de Zaragoza.

Las - IDAs necesarias para las operaciones, administración,
mantenimiento.. comuniCaciones, control de aeródromo.. abaste
oimientb y aIm:aoenamiento de. material, y servicios de apoyo
para un ala de entrenamiento de caza táctica, un destacamento
de entrenamiento de armas de entidad máxima equivalente'.
un ala, apoyo & las correspondientes operaciones en poHgono.
un destacamento de aviones cisterna, aviones de sa.lvamento
y despliegue y trAnsito de aeronaves de los Estados Unidos de
.Amérí~.

Base Aérea ds Morón.

.Las IDAs necesarias para las operaCiones, administración,
mantenlmento, .comunicaciones, control de aeródro:rno~ abaste·
cimiento y almacenamiento de material. y servicios de apoyo para
un destacamento de aviones cisterna, y despliegue y trAnsito de
aeronaves de los Estados Unidos de América. Además, las IDAs
necesarias en Morón para la Estaci6n Naval Transmisora de Ra
dio. Que amplía la capacidad de :a Estación Naval de Comunica
ciones de Rota y de la VI Flota de los Estados Unidos de América.

ARTICULO as
1.&1 Partes le .forzarán en adoptar medidas apropiadas para.

faciUtar, de acuerdo coJí IUS lel1alaciones nacionales, las 1B.
venionea directu de capiia1 que 1&8 personas fisitas y 181
personas furídicu de la otra "Parte puedan llevar a cabo en
su terrltorto.

El presente Convenio Complementario entrará y ,ptJrmane..
ceráen vigor de' acuerdo con lo estip:ulado' en el artículo sexto
del Convenio ·de Amistad Defensa y Cooperaci6n.

Hecho en Madrid. el dia 2 de Julio de 1982, en dos ejemplares,
uno en espaftol y otro en inglés, sIendo ~bos textos igual.
mente auténticos. '

201.1 Lu Pártu acuerdan establecer UD sistema, rggular de
ooJUultaa sobre material eeonóJllicaa de interés comun. Para
este fin, 18 establece un Comité Económico conjunto en el
marco del Camelo' Hispano-Norteamericano.

24.2 El ('.omité Económico. ConJunto tendrá como funciones
princlpaJes las siguIente.:

al Analizar las relaclones econ6mJcas bilaterales-.
bl Ink:rcamblar información sobre los pr1D.cipales temas iD·

ternos o internacionales de interés para ambos palscw.
. cl Tratar de resolver los problemas económicos qUe pue
dan surgir.

d) Formular l'8COInendaciones .adecuadas para desarrollar la
COoperación Económica entre am'bu Partes.. - .

24.3 El Comité Económico Conjunto Be reunid. a petici6n
de una de las Partes, y en cualquier caso, al menos, tina vez
al afio. .

Señor Embatador~

.Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha de
·boy, que, traducida al español, dice lo siguiente:

Excelencia: Tengo el honor de comunicar a V. E. 'que. de
acuerdo· con el Convenio de Aniistad, Defensa: y Cooperaci6n
firmado en esta fecha.. y de confortn1dad con las disposiciones
de sus Convenios COmplementarios y. AneJo" correspondientes,
los detalles relativos a la descripción y finalidad de las ih.s.
talaciones de apoyo {IDAs}, cuya utilización se autoriza a las
Fuerzas de los Estados Unidos deA-mérica en las bases y
establecimientos espaftoles -que se indlcan_ a continuación, son
los siguientes:

Base Aérea de Torre¡ón.

LuIDAs nece;arias para las operaciones, s.dministraci6n,·
mantenimiento. control de aeródromo, comunicaciones,abaste~

cimientos y almacenamiento, de material, y' Servicios d.e llPOYO.
para un. cuartel general de una determinada fuer~a aérea, un
ala té.ctiO@., un cuartel general de grupo de' comunicaciones,
apoyo de comunicaciones de la defensa.. un t-erminal detrans.
porte aéreo militar y despliegue y tránsito de aeronaves de- los.
Estados Unidos de. América.
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ARTICULO 17

Las Partes acuerdan 1& creaci6n de una- secretaría Ejecutiva
responsable de lMl funciones administrativas exigidas para la
ejecuei6n 'de este Convenio. La Secretaría tendrá su sede en
Madrid. su Secretario Ejecutivo será- nombrado por el Consejo
Hispano-Norteamericano, y seré. dotada por los Comités Con
juntos de los fondos neoesarios para su funcionamiento.

Ministerio de AlUnt08 bter10rel '1.. la Apnc1a de Comuni
ca.ci6n Internacional de los Estados Unidos de América. El
Comité estará compuesto por loa Vocales designado. por las
Parte.. .

15.2 Corresponden. &1 CqmiUiConJunto:

al Jl¡¡tableoer 108 pro¡ro.mas d. oóoperacl6ll ouliural-<>duca-
tiva y de intercambio de perBOna'l. .. .

Igualmente, el Comité Conjunto u:aminari' loa pro~as
de inter.és social qUe ambas P&i'tes acuerden como mutuamen
ie beneficiosos.

b) Elaborar y hacer públicas lasconvocatorlas de dichos
programas.· .

e) Seleccionar los proyectos que se presenten a·las convo
catorias a que se refiere el punto anterior y conceder las becas,
ayudas y bolsas de viale. . .

d) Revisar los programas, actividades y administración. -in-
cluyendo la preparacIón de un informe anual. '

el Seguir y evaluar. los programas, actividades y admfn1s-
traci6n. '. .

t) 'Recomendar a las partes las mo4Jficaciones, aplazamien-
tos o terminación de los programas. '

1!i.8 El ComIté. Conjunto cbntaré. con .un Secretario Perma
nente, que acturé. igualmente como Secretario de la sección
espafíola del Comité Con1unto. _

lS.4 El Comité se reunirá, por lo menos una 'VeZ al afio,
en el lugar y fecha fiJad.os de común acuerdo por las Partes.

Artículos generales sobre C~operacI6n·Científica.
Tecnológtc~Cultural y Ed,ucativa

ARTICULO ,.

16.1 La financiación de l. Cooperación Científica, Teéno
lógica, Cultural y Educativa. seré. como sigue:

. al Programas conjuntamente financiados en los ténninos
acordados -por· las Partes: . .

bJ Programas en los que cada Departamento.. Organismo o
Institución asumlrá en general' los costos que correspondan a
sus obligaciones, y -

el Programas que puedan ser financiados por I~stttuciones

privadas o Fundarclones de uno o de ambos países, como con-,
venga.

18.2 Los Programas arriba menciona.dos bajo los apartados_ b} .
Y el pueden recibir igualmente recursos del Comité Conjunto
correspondiente
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tttuyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobierno.. Aclll¡)t8. ex.
celencia,. el renovado testimonio d! mi méB alta consideración.•

Deseo manifestar a V. E. que el Gobierno de Espafta opresa
su conformidad con que la Nota de V. E., Juntamente con esta
contestacIón, constituyan un Acuerdo entre nuestros dos ea..
bJernos.

Le ruego acepte. seiior Embajador. el testimonio ele mi mAs
alta cons:derac1ón. .

Excelentísimo señor Terense A. Todman. Embajador de los El
tados UnIdos de América..-Madrid.

M:adl1d, 2 de Jullo de 198a.

, Número 241/1

Sedar Embalador:

tengo la honra de acusar recibo. de su Nota de fecha de
hoy que, traducida ll.1. espado!, dice lo siguiente,

-Excelencia: Tengo el bonor de confirmar que, de acuerda
con el articulo 6.1 del anejo 3 elel Convenio Complementarlo a
del ConveniQ de Amist.a.cl, Defensa y Cooperación, tlrmado en
e~ta fecha. lu unidades de las Fuen:as de 101 Estados Unidos
de América destln&daa Clan carácter permanente o rotativo en
las Bases y establecim1eI1tos espadoles y sus niveles de Fuerzaa
serán los siguientes:· .

Tengo la honra de proponerle que esta Nota. 7 su contesta
ción, si su Gobierno está de acuerdo con lo que antecede, cons
tituyan un AcuerdO entre nuestros dos Gobiernos. Aéepte, Ex
celencia, el renovado testimonio de mi más alta consIderación.•

Déseo tn&Íl1fe~ a V. E. que el GobLerno de España expresa
su conformidad con que 1& Nota de V. E. Juntamente con esta
contestación constituyan un Acuerdo entre. nuestros do¡ Go
biernos.

Le ruego acepte. ~ñor Embajador, el testimonio de mi más
alta consideración.
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Servicio de comunicaciones.

servició de comunicaciones.

Ap('lYo de transporte aéreo en trAn
sito.

Comunicaciones y semcios admi
nistrativos.

Servidos ele apoyo y mantenimlen:.
te para las unidades, aeronaves
y personal, en tránsito y desple
gado periódicamente.

Operaciones aéreas.

Operaciones aéreas.

Control de aeródromo.

Funciones de. ~ando.

A~vidad principal

Servicio de comun1eacionee.

Operaciones aéreas.

Entrenamiento.

Servicio de apoyo y mactenimlento
para las unidadeS, aeronaves y
persono.! temporal; destinado y
en tránsIto.

OperacIones de salvamento•

•

Servicios de. apoyo. y mantenlmien·
te para lu unidades. aeronaves
y personal temporal destinado y
en tránsito.

..

1..

.Civil

Peroonal

40.507 .

2.30&

Militar

•
•

'"

48

79

Nó:mero
a.utorizado

20 mayo 1983

TIpo
d. aerona".

o buque,

caza táctico.

Comunicaciones.

Destacamento de re-. CIsterna.
. abastecImiento aéreo.

Apoyo mantenimiento.

Comunicaciones.

Apoyo mantenimiento.

Ala de caza táctica.

Control aeródromo.

Tipo de unidad

Estación transmisora
naval. ~

Destacamento- de re- Cisterna.
abastecimiento aéreo.

!

Destacamento de sal- Helicóptero.
vamento .aéreo.

Ala entrenamientO ca.- Caza táctico.
za táctico.

Apoyo mantenimIento.

C. G. de una determi
nada Fuerza Aérea.

T~rminal de transpor
te militar.

C. G. Grupo Comuni
caciones.

Bue o establecimiento

Base Aérea Zaragoza.

Base Aérea. Torrejón.

Base Aérea Mor6n.

BOE.~Núm. 120

BQse Na:l1aZ"ds Rota..
Las IDAs necesarias para 1&1 operaciones, administración.

mantenimiento. control de aeródromo, comunicaciones, abut""'·
cimiento y almacenamiento de material, y serVicios de apoyo
.ara una estación naval. UD escuadrón de patrulla marítima,
escuadrón de patrulla marítima de la reserva naval. escuadrón
li. reconocimiento aérep. de 1& nota. escuadrón de apoyo tAc·
tico de la nota, escuadrón de apoyo tActico de- !afiota de la
nserva naval para. adiestramiento durante un penodo aproxi
mado de seis meses al ado, destacamentos de aeronaves basadas
eA portaaeronav8s para estacfonami"nto temporal. terminal de
v&Jlsporte aéreo, despliegue y tránsito de aeronaves de los Es
tados Unidos de América. atracadero y fondeaderos de apoyo
lo&1sttco de la flota, batallón de construcciones. estación D&val_9 comunicaciones. una instalación de Información para. V'lgt
Iancia oceánica de la nota, depósIto naval de combustibles,
depósito de almac8nami~nto y estación mEoteorológfca.
Establectmiento8 dEl comu.nicacloneB.

Las IDAs en las estaciones de comunicaciones de Estaca de
!lares, Guardamar del Segura. Humosa, lnogéa. Menorca y
Sóller. para transmisión, relé de comunicaciones y apoyo co
Irespondiente.

'Bstaci6n Lor.dn de _Estartit.

Lás lOAs para ayuda radio de larlO alcance a la navegación
7 apoyo correspondiente. ;
Estación MeteóroZ6gica y Sl:smogrdfiCa de Sons.ca.

Las IDAs necesarias para la observación de fenOmenos mateo..
rológicos y sismológicas.

Ahnacenamie.nto de Municl:ones y Petr6leo d4' Cartagen.a.

Las IDAs para recepción,_ almacenamiento, manejo y entrega
de combustibles. aceites, lubricantes y munición.

tengo la honra de .proponerle que esta Nota y su contesta-
clón, si su Gobierno está ds acuerdo con lo que antecede, c:ons-



contestación oonstitJ.1yan un Acuerdo entre nuestros dos Go
blemos.

Le ruellO acepte, señor Embalador, el testimonio de mi més
alta consideración,

Excelentísimo seft'or Terenoe A.· Todl1lMl, Embajador de los'Ea
tados Unidos ·de América.-·oMadrid.

Madrid, 2 de tulio de 1982

Núnlero 249/1
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ActIvIdad principal

Construcción.

Servicios de apOyo y. :anantenimien·
to -par. las unidades, aeronaVeS
y personal temporal. en tránaito
Y. desplegado periódicamente..

Apoyo de transporte aéreo ,-en trAn·
lito.

Apoyo .1ogistico para:. unidades de
la Flota.

Reconocimiento naval.

P.a.~lla marítima.

Apoyo. a la Flota.

Comunicaciones.

Comunicaciones;

Comunicaciones.

Comunicaciones.

Comun!f$Ciones.

Comunicaciones.

Comunica.c1ones.

-Radionavegación.

Observación meteorológica y sismo
gráfica.

Almacenamiento de combustible y
lubricantes/munición.
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Seftor Embalador:

Tengo l8' honra de acusar recibo de su Nota de fecha de
hoy, que, traducida al español, diO!!! lo siguiente:

..Excelencia: Tengo la hODra de referirme ,8 las -conversacio
nes que han tenido lugar recientemente entre los Gobiernos
de EspaAa y de los Estados Unidos de América en relación con
las instalaciones militares norteamericanas en Espai\a y ase
gurarle que el Gobierno de los Estados Unidos d~ América
resolverá las reclamaciones, por dai5.os resultantes de inciden
tes nucleares, de acuerdo conJo aiguiente: El Congreso de 108
Estados Unidos de América ha promulgado la. Ley 93-153. en
la que ... utablece que los Estados Unidos de América Be ha
rtm cargo de las reclamaciones derivadas de dai\os personales,
muerte, dados o pérdidas de propiedad muebles o inmuebles.
una vez queh& sido probado que resultan de un incidente nu
clear producido por el téactor de un buque de glleITa de los
Estados Unidos de AmérJca de propulsión nuclear, sobre la" base
de una responsabilidad absoluta. :Desde el 6 de diciembre de
1974 las diapoaiciones cie esta legislación están en vigor para to.-

13
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TIpo, .
de aeronav.. N\\mel'O

o 'buque &utortzado

20 mayo 1983

de recono-' Aeronave re
aéreo de oanoctmUen

too

Tipo 4. Ulildad

Escuadrones de patru- Aeronave pa-
lla, . trulle..

Escuadrón
c1mienio
Flota.

Eetacién D.aval. Avión admi-
Di8tratlvo.

Batallón oonstruéci6n.

Totales.

Estación oomunlcacioo. -
nos.

Estación oorounioao:l.o- -
nos.

E8taci6n oomunioao1o- -
nes.

Terminal de transpor~ -
te aéreo.

Escuadrones de apoyo Aeronave 10-
logístico. •. "Itic:a.

Información y vigilan- -
ela oceánica.

Estación OOnluniO&01o- -
nes.

Estación oomunic8c1o
neso'

Estacj6n~' oomunioac1o
nes.

Estación LORAN.

Estación meteorológica
y sismográfica.

Depósitos y polvpnnes.

-Estación oomunicecio:.. -
nes.

Humosa..•

Base Naval Rota.

Guardamar.

Estaca de Baree.
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Inogas.

Meno:ro&.

Ca.rtagena.

Estartit.

SóU".

Sonseca.

Sellor Embajador,

Tengo Ía: honra de acusar recibo de. su 'Nota de fecha de
hoy, que,trad.ucide. al español, dice lo siguiente:

--Excelencia: Tengo la honra de cOnfirmar a V, E: que, de
acuerdo con el artículo 6.3 del Anejo 3 del Convenio' Com
plementario 2 del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación
firmado en esta fecha,· las Fuerzas de los Estados Unidos de
América. adem's del incluido· en el nivel de Fuerzas de las
unidades de carácter pennanente o rotativp, podrán destinar
~mporalmente a las 'Bases y establecimientos espaftoles rela
CIonados en el Anejo 2 del Convenio Complementario 2 el si·
guiente personal militar y civil de los Estados Unidos d~ Amé-
rica: .
Marina de los Estados Unidos de América (incluido per

sonal de Infantería de Marina) .•. ... .•. ... ... ... •.• o.. 600
Fuerza Aérea· de los Estados Unidos de. América ••. 735
Ejército de n,rra de los Estados 'Unidos de '~ér1ca .•. 20

Tengo la honre de proponerle' que ~sta Nota y su contes
tación. sI su Gobierno .sté. de acuerdo con lo que antecedé.
constituy:an un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos. Acepte,
ExcelencIa. el renovado testimonio de mi mis alta conside
ración.·

Deseo manifestar a V. E. qU~ el Gobierno de Espafta expresa
.u conformidad con que la Nota de V. E, Juntamente con esta

Excelentísimo sei\or Terence A, Todman, EmbaJ~or de los Es
tados Unidos de América.-Madrid.

Madrid. '2 de J~Uo de 1982

Núniero '248/1
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dos 101 buques de guerra de los Estados. Unidos de AmériCIr
<le propulsión nuclear que entrenen Espada, uf como cualquier
otro puerto extranjero.

Aunque la mencionacla Ley se refiere lO1amente • 1.. re-
c1amaciones derivadas ele incidentes nueleal'el producidos por
UD reactor de un buque ele ~& de los EatadOB U'DJdol de
América. dA propulsión nuclear. Ell Goblemo d. los Estados
Uniti08 de América da 'M&W1ci&d81 adicionales de tratar, si ca
necesario, de conse6Uir autorización legislativa para relO1ver de
una manera similar las reclamaciones' por dadol perso.Dalea,
muerte, daños o pérdidas .Gle propiedades mueblelo inmuebles,
una vez que se pruebe ,\le resultan de UD. incidente nuclear
producido por cualquier. otro componente nuclear perteneciente
a los Estados Unidos &le América. que- baya. dado tusar a tales
reclamac;:ion8s dentro' del territorio eapat)ol. .

Asimismo me complace comunicarle que loa Estados Unidos
de América estarían tÜspuestos., en cualq1iiera de 181 situaclonea
descritas anteriormente, & renunciar & las disposlcione. lIel
articulo VIII del Convenio sobre 81 Estatuto de las 'Fuerzas
Armadas de la OrAN. Acepte, excelencia, el renovado testimo
nio de mi má~ alta consideración._

Le ruego acepte, sedar Embalador, el testimonio de mimAs
alta conside=ación. . ,

Excelentlsimo seft.or Tarence A. Todman, Embajador de, los
Estados Unidos de América........Madrid.

Madrtd, ~ de tulio de 1~

Número 250/1

Séñor E~bajador:

Tengo la 'honra de acusar recibo de su NQta. de fecha de
hoy· que, traducida al espa,ftol, dice l~ siguiente:

-' ~ ..Excelencia: Tengo el honor'de referirme al Convenio Com~
plementazio Siete del Convenio de Amistad, Defensa f Coope
ración. finnado en esta· fecha. e informarle que, en cumplimiento
de los fines da dicho Convenio Complementario. mi Gobierno

. ha solicitado del Congreso de los Estados Unidos de América ja
canUdad de doce' millones de 4ólar~. (12.000.000· de dólares),
como subvE:lncióu para la cooperación con Espatla en los cam
pos cienUfico. técnico, cultural y educativo para el perlodo je
doce meses, que comienza· el~l de octubre de 1962. Acepte, ex
celencia, el renovado testimonio de mi más alta consideración._

Le ruego acepte, señor Embajador.' el testimonio de mi más
alta consideración. .

Excelentídmo ~ñor Terence A. Todman,· Embajador de lo!
Estados Unidos de "América.-Madrid.

Madrid, 2 de julio de 1982

Nüme~ 251/1

Señor Embalador:

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha ¡fe
hoy que, traducida al español, dice, lo sigUIente:

-Excelencia: Tengo el honor· de referirme' al Convenio Com·
plementario Tres del Convenio -de·.Amistad, Defensa y Coope
ración firmado en esta fecha, e informarle que. en cumplimiento
de los fines de dicho Convenio Complementario, mi Gobierno
ha solicitado del Congreso ,dfj los Estados Unidos de América
1& cantidad de cuatrocientos millones de dólares (400.000.000 ,le
dólares}, pttra "Financiación de Ventas Militares :al Extranjero"

. con destino a las Fuerzas Armadas Españolas para el periodo
de doce meses. que comienza el 1 de octubre de 1982.

T~ngo también el horor de informarle, excelencia., que es
intención de tr,í Cobierno poner a. su dispostcfón dicha finan
ciación en condiciones especialmente favorables. Acepte. ex
celencia, el renovado testJmonio de mi más alta' consideración._

Le ruego acepte, señor Embalador, el testimonio de mi más
alta consideración.

Excelentísimo ~r.or Terence A. Todman. Embajador de los
Estados L'nidQs de América.-Madrid.

Madrid, 2 d.e julio de 1982

NUmera 252/1

Señ)r Embajador:

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha de
hoy que,' traducida al español. dice lo siguiente:

-Excelencia: Tengo el honor de ref6rirme al Convenio Com
plementario Tres del Convenio de Amistad, Detensa y Coopera·
ción, firmado en esta fecha, e informarle que, en cumpIlmiento
de los fines de dicho Convenio Complementaria, mi GobIerno
ha solicitado dei Congreso de los Estados Unidos de América
la cantidad de tres millones de dólares' (3.000.000 de dólares),
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como .ubvenc:i4ti. den~ "del "Progra.m& d. En.seft.an-za y Adies
tramiento· M1l1tar" para la instrucción' de persona! de las Fuer.
Zat Armadas E.spatiGlas durante eljMriodo de doce mena que
comienza el 1 de octubr, ti. 1962. Acepte, &%Celencia, el ~n()o
vado tesUmonfo d. mi mis alta consideración._

Le rueSO aoopte, seliar Embajador, el testimonio· de mi mAl
alta consideración. ~

E%celentisimo l!I8~or Terence A, Todman, Emba1 ador de 101
Estadoo UILIdos de Am&1ca.-Madrld.

Madrid, 2 de Julio de 1982

Sedar Embe.Jadorz

Tengo 1& honra de informarle que 81 pollUca del Gobierno
espadol que no sobrevuelen Espada aeronaves con armamento
y material l1uclear a bórdo; - y que cualquier cambio. en esta
práctica oiga el OOD8Elntimiento del Gobierno de España.
, Le ruego acepte, sedar Embajador, el testimonio de mi ·más

alta consideración.

Excelentísimo seftor Terense A. Todman. EmbaJador de los E~'
tados Unidos de América.-M.adrid.

TRADUCCION

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
MADRID

2 Julio 1982

Su Excelenda

José' pédropé}'ez-uorca y Rodrigo,
MÜ1istro de Asuntos Exteriores.
Madrid.

Querido sedar Ministro -.y amigo:,

En reladón con .u carta de esta fecha, tei:lgo -el honor de
comunicarle que los Estadol Unidos toman -nota de la decla
ración poUtica en ella expresada y tienen el gusto de informar
al Gobierno de España que los Estados Unidqs respetan comple
tamente la poUtica del Gobierno espado!.

Aprovecho esta oportunidad para expresar a V. R. las segu~
rid3des de mi máS alta consideración y estima.-

Sinceramente, '

Ts,..ncfi A. Todman

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL TRATADO
DEL ATLANTICO NORTE RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS

FUERZAS .

Lo':ldres, 19 de junio de 1951.

Los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte, firmado
enWltShington el 4. de abril de 1949,

CONSIDERANDO que las Fuerzas de una de las Partes pue
den enviarse, .mediante el correspondiente acuerdo, a prestar
serVicio en el territorio de _otra Parte;

TENIENDO PRESENTE qu~ la declsión de enviar. estas Fuer-
zas y las condiciones bajo las cuales serén enviadas, en '8 me
dida en que dichas condiciones no _estén esta.blecidas por el
present,e Convenio. continuarán 'siendo objeto de acuerdos
separa.dos entre las Partes lnteresadas;

Movidos, sin embargo, por la voluntad de definir el Estatuto
de dichas fuerzas mientras Se encuentre en el territorio de
otra Parta:

CONVIENEN en lo que sigue:

ARTICULO 1

1. En el presente C~nvenio la expresión:

al -FUerza., significa el personal perteneciente a las Fuer
as Armadas d." tierra, mar o aire de una de las Partes Con
trata.ntes que se ha.l:len en el territorio de otra de las Partes
c.,ontratantt1S en la región del Tratado del Atlántico Norte en re
lación con sus deberes oficiales, en la inteligencia do quelaa
dos Partes Contratantes afectadas podrán convenir que deter·
minados individuos. unidades o formaciones no se consideren
como que forman parte o" estAn incluidos en una "Fu!3rz:a- a
los fines del· presente Convenio;

bJ -Elemento civil_, significa el personal ·civil que acompaña
a una Fuerza de una de ias Partes Contratantes y que está

, empleado por uno de los Ejércitos de dicha Parte Contratante,
y que no sean personas apátridaE, ni nacionales de un Estado
que no sea Parte del Tratado del Atlántico Norte, ni nacion~

les del Estado en cuyo territorio la Fuerza esté situada, lit.
úrrlinariamente residenta en el mismo;

el -Persona dependiente,., significa el cónyuge de un miem·
bro de la Fuerza.' o de un eiemento civH, O un hijo d~ dicho
miembro que dependa de él o de ella para su manutenCIón;

,

!
~

J

i
j

1¡
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dJ .Est8dode orlge~. significa. la Parte Contratante 11. la
que pertenezca' la Fuerza; . _

el _Estado -receptor-. significa la Parte Contratante en cuyo
territorio está situada .la Fuerza. o el elemento civll. ya lea
estacionados o éntr6.nslto;

f) _Autoridades. m1lltares de1 Estado de origen-, 81gnific~
aquellas autoridades de un Estado de origen que tienen POtes.
tad. en virtud de'lu legislaci6n, para aplicar las leyes militares
de dicho Estado con respecto' a los miembros de sus Fuerzas
o elementos civiles;

g) ..Consejo del AtlAntico Norte-, significa el Consejo esta·
blecido por el artículo IX del Tratado del Atlántico Norte o
cualquiera de BUS Organismos subsidiarios autQrizados a actuar
en eunombre.

2. El presente Convenio vincularA a las autondades- de las
subdivisiones políticas de las Partes Contratantes dentro de
aquellos de sus territorios a los cuales el Acuerdo se aplique
o se amplia según el arUc:u1o XX, del mismo modo que vincula
a las autoridades centrales de aquellas Partes Contratantes en
la inteligencia de que 18 propiedad perteneciente a las subdivi~.
siones polfticas no considerar' que es propiedad pertenec;:lente

. a una Parte Contratante. en el sentido del artículo VIII.

ARTICULO TI

Ser' obligación de una fuerza y de su elemento .civil, así
como de los miembros. que los integran y de las personas de
pendientes de los mismos,' respetar las Leyes del Estado receptor
y abstenerse de cualquier actividad que no esté' de acuerdo
con el espiritu del présente Convenio y, en pa.rticular, de cual
quier a.ctividad política en el Estado receptor. Es también 'Cfeber
del Estado de origen el tomar las medidas necesarias a tal fin.

ARTICULO 111

1. De acuerdo con las condiciones especificadas en el pá
rrafo 2 del presente artículo y con el cumplimiento de las for
malidades establecidas por el Estado ,receptor, relativas ,a la
entrada y salida de una fuerza o de sus miembros, dichos
miembros estarán exentos de la exigencia de pasaporte y visado,
asi como de la inspección de inmigración a la entrada o salida
del territorio de un Estado reéeptor, Estarán también exentos
de 1& reglamentaciOn del E$tado receptor en cuanto registro
y control de extranjeros, pero no se considerarA que adquieren
derecho· alguno a domicl1io o a residencia permanente en los
territorios del Estado receptor.

2. La única documentación que los miembros de una fuerza
deben poseer y presentar cuando se solicite es la siguiente:

a) Tarjeta personal de identidad emitida por el Estado de
oripn, en la que conste nombre y apellidos. fecha de naci
miento, graduación. número (si lo tiene), arma o servicio al
que pertenece y fotografía.

bl Orden de destino, individual o colectiva, en el idioma
del E'stado de origen y en el inglés' y francés, ~mitida por el
Organismo competente del .Estado de origen o de la Organiza~
ción del Tratado d.el Atlántico Norte y que certifique la condi
ción del individuo o de la unidad como miembro o miembros
de una fuerza y la orden de destino. El Estado receptor puede
exigir que .una orden de destino sea refrendada por .su repre
sentante competente.

3. Los miembros de _un elemento civil y personas depen
dientes ser'n descritas como . tales en sus pasaportes.

4. Si un miembro de una fuer_za o de un elemento civil deja
de estar al servicio del Estado de origen y no es repatriado,
las autoridades del Estado de origen informarán inmediata
mente a las autoridades del Estado receptor, facilitando todos
los datos que pu'edan requerirse. Las autoridades del Estado
de origen informarán igualmente a las autoridades del Estado
receptor acerca de cu~lquier miembro que. se haya ausentado
durante más de. veinthln días. .

5. Si el Estado receptor ha solicitado la salida de su terri
torio de un miembro de una fuerza o (le un element.o civil o ha
dado orden de expulsión contra un ex miembro de .una fuerza
o de un elemento civil o contra una persona dependiente de
un miembro o de un ex miembro, las autoridades del Estado
de origen se encargarán de recibir a la persona afectada en
su territorio o de disponer convenientemenfe acerca de dicha
persona fuera del territorio del Estado reteptor. El presente
p'rTalo se aplicarA únicamente a ~personas que no aaan nacio
nales del Estado receptor y que hayan entr~do en dich6 Estado
en -calidad de miembros de una fuerza o de un elemento civil
o con el propósito de serlo, y a las personas dependientes de
las mismas.

ARTICULO IV

El Estado receptor deberá:

al Aceptar como válido, sin pago ni examen, el permiso o
licencia de conducir civil o militar· emitido por.el Estado de
origen o, por las autoridades de una subdivisión 1~1 mismo a
un miembro de una fuerza o de un elemento elvil. e bien:

bl Expedir su propia licencia o permiso de conducir a cual
quier miembro de una fuerza o de un element,O civll que posea_
un permiso o licencia de conducir civil o miUtar. p.mitldo por
el Esta.do de origen o por cualquier subdivisión del mismo, en
el entendimiento de que no se exigiré. ningún examen.
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ARTICULO V

l. Los miembros de una fuerza 'llevarAn normalmente uni
forme. Salvo acuerdo en contrario entre las autoridades de los
Estados de origen' y receptor, se hará. uso del tr9.ie civll en
las .mismas condiciones que para los miembroS: de las fuerzas
del Estado receptor. Las unidades o formaciones de una fuerza,
regularmente constituidas. irán uniformadas en el tr.omento de
cruzar una frontera. '

2, Los vehiculos de- servicio de una. fuerza o de ¡JD elemento
clvil llevarán, adem's de su número de matricula, una maTOa
distintiva de su naciona.lidad. .

ARTICULO VI

Los miembros· de una fuerza podrán poseer y llevar armas,
a condición de que estén. aut.orizados para hacerlo así por sus
propios reglamentos. Las autoridades -del Estado de origen aten
dér'n favorablemente las peticiones del Estado receptor en esta
1tl;ateria.

ARTICULO VII

1. De acuerdo con las disposiciones de' este articulo: .

al Las· autoridades militares del Estado de origen -tendrán
el derecho de ejercer en el Estado .receptor la jurisdicción cri~

minal y disciplinaria que les confiera el derecho del Estado
de origen sobre todas las personas sujetas a la .ley milltar de
dicho Estado.. ._

bJ Las autoridades del Estado receptor, tendrán jurisdicción
sobre los miembros de una fuerza o de un' elemento civil y las
personas dependientes de los mismos con respecto a los delitos
cometidos en el territorio del Estado y punibles por la legisla
ción de dicho Estado.

2. al Las autoridades militares del Estado de origen ten
'irán el derecho de ejercer jurisdicción exclusiva sobre las
personas sujetas a la legislación militar de dicho Estado respec_to
a los delitos, especialmente los que, afectan a. su se~ridad,

punibles por la ley del Estado de origen, pero no por las ieyes
del EstadQ' receptor.
~ bl Las autoridades del Estado receptortendran el derecho
de ejercer jurisdiccl6n exdusiva sobre miembros de una fuerza
o de un elemento civil sobre las personas dependientes de los
mismos respecto a delitos, incluidos los que afectan a su segu
ridad, punibles por su legislaci6n, pero ,no por la del Estado
de origen.

c) A los fines. de este párrafo y del párrafo 3 de este artículo;
los deUto&-..contra. la seguridad del Estado incluirán:

. iJ Traición -contra el Estado.
iD Sabotale; espionaje o violación de cualquier ley relacio

nada con ;¡ecretos oficiales de dicho Estado o con secretos rela
cionados· con la defensa nacional de dicho Estado.

3. En los casos ·en que .el derecho a ejercer lurisdicción
sea concurrente, se aplicarán las normas sig.:uientes:

al. Las autoridades militares del Estado de origen tendrtín
el derecho preferente de ejercer -jurisdicción snbre un miembro
'de una fuerza o de uf!. elemento civil en relac16ncon:

iJ. Delitos que afecten únicamente a la propiedad o segurb
dad de dicho Estado o delitos que afecten únicamente a la per
sona o a la propiedad de otro miembro de la fuerza ~ elemento

. civil de dicho Estado o de una persona dependiente de dicho
miembro.

if) Delitos derivados de cualquier acto y omisión durante
la ejecución de actos de servicio oficial.

bl En caso de cualquier ,otro delito, las, autoridades del
Estado receptor tendrán derecho preferente a ejercer :.¡u juris-
dicción. -

c) Si el Estado que tenga derecho preferente decide no
elercer jurisdicción, lo notl'ficará a las autoridades del otro
Estado tan pronto como sea posible. Las autondades del Estado
que tenga, Jurisdicción I'referente considerarán benévolamente
las peticiones de las autoridades del otro Estado de renunciar
asu derecho en los casos en que el otro Estado considere que
semejante renuncl.a tiene. particular importancia.

•. Las precedentes disposiciones de este artículo no impl1~

c~ré.n derecho alguno por parte de lasautoridad~s militares
del Estado de origen a ejercer jurisdicción sobre personas que
sean nacionales áe dicho Estado receptor o residan ordinaria
mente en el mismo, a menos que sean miembros d.e la fuerza
del Estado de origen. .

5. al Las autoridades de los Estados receptor y de origen
se prestaran mutua asistencia para el arresto de miembros de
una fuerza o elemento civll o de las -personas dependientes de
los mismos en el territorio del Estado receptor y para entre
garlos a la autoridad que deba ejercer jurisdicción de acuerdo
con las disposicjones precedentes. .

bl Las autoridades del Estado reoeptor notifiC8rán con la
debida diligencia a las' autori'Cfades militares del Estado de
origen el arresto de, cualquier miembro de -una fuerza· o ele-
mento civil o d<8· unap<3rsona· dependiente de los mismos. .

el La custodia de un llCusado, miembro de una fuerza ó
elemento oivil, sobre e~ que deba ejercer jurisdicción el Estado
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receptor y que esté en pocier del Estado die oripn. oontlnuari
a cargo da dicho Estado haBta que el Estado reoeptor formule
l. acusación. _ .

8. al La.> autorldadeo <le loo ll8la<Ioo """'Plor y d8 orIpa.
ae prest&rt\n as1stenoia mutua para efectue.r ~ 1M invee
tiaaciones necesarias de loa d.elitol y para el acoplo y pre
sentación de pruebu, inoluidaa la 1ncautacdÓD. Y. en su ouo.
~,entfte8a de objetos re14Ic1onadOll con lJD deJJto.

La e11trea'a de cUohOl objertoa podrá, sin embargo, ef'ectuárse
con la condtctOLL de su devolución en el periodo de tiempo especi-
meado por la autoridad que 108 en~e. .'

b) Las autoridadee de las Panel Coiltratantee se notifica
nn mutuamente 1& reeoluo160 <le todos loe casos en loe que
bu·hiera. cOD.'OulTencia de derechos pan. ejercer l. jurtscii.ocióD'.

7. al Una sentencia de muerte de 1&5 autoridades del Es
tado de ori&en no se llevará a cabo en el E.stado receptor si la
leg1.s1aci6n de' este Estado no prevé dicha pena en un caso
8iJl).11ar.

bJ Las autoridades del E&t.ado receptor concederán oonsi
deraoión benévola a.la solicitud ,formulada. J)Or las autoridadee:
del Estado de origen para reoab&r aailtencia con el fin de
ejeout&r una senten.cta. de prisión pronunciada -por las autor!
d.a.des del Estado de oripa. de acuerdo con lo diep-ue&to en este
articulo, dentro del territorio del Esl:Ado receptor.

e. Cuando un acusado baya sido jUZJJado de acuerdo con
Las disposiciones' de eate artículo por 1It¡s autoridades de una
Parte Contratante y haya sido absuelto o haya sido declarado
culpable y está cumpliendo o haya cumplido su sentenda, o
cuando ha.ya sido indultado, no podrá ser', juzgado de n~evo
por el m ~smo delito dentro del mlsmo territorio por las auto-
iidades de otra Parte Contratante. Ello no excluye. sin em
'-rgo, el· derecho: de las autorid8.des militares.- del Estado de
origé!n a juzgar a un miembro de su fUerza pOr cualquier
Yiol.ación de ,las normu de discl-plina, sur&ida de un acto u
om::ttón qU'8 constituya un delito pDr. el cual fUe juzgado P1JI"
laa autoridades de otra. Parte Contratante.

9: Siempre que un 'miE!llll:bro do una fuerza o elemento civil
o una ~rsona dependiente sea procesado bajo la jurisdicción
de un Estado receptor te~drá derecho a:

al Un prooedimiento di1.1gente y rápido.
b) Ser infonnado. antes del Juicio, de la acusación o acu

~ac~ones esp'ecfftcas formu1&d.as contra' él.
el Ser care9do con 10$ testigos de cargo.
d) Tenerdereohv a que se empleen procedimientos legaJes

coactivos para que comparezcan los testigo. de descargo, si se
encuentran bajo la. jw1sdiooJón del Estado receptor.

é) Tener representación legal de su e-lecdón para su d~
fensa o tener representactón legal gra.tuita o asistencia de acuer
do con las condiciones vigentes a la sazón el!. el Estado re-
oepto-r. ..

fl Si lo considera neoesario. disponer de los servicios de un
intérpret.e competente, y .'

gl Mantener comunloa.ción con un representante del Ce.
bierno d~t .Estado de origen Y. cuando las normas del Tribunal
lo p~rmitan, que dicho representante esté p:rei;ente en su JuiCio.

. 10. 8.) Las unidades mill:t..a.res o form&c1ones d.e una fuerza.
regularm~nte constituidas, tendrán el derecho de 'ejercer fun
ciones doe vigilancia en 108 oam·pamentós. establectm:Wntos u
otras insta.lac1ones que ocupen en virtud de un acuerdo con
el Estado receptor. La polida militar de la fuerza podré. tomar
todas las medidas apropiadas pe..ra. asegurar el mantenimiento
del orden y la seguridad en dichas inata.TacioneS". .

b) Fuera de estas inst&laciones dicha. policia militar única
mente actuará con sujeción a los acuerdos que existan con las
autoridades del Estado receptor y en colaboración con dichas
autoridades y solamente en la medida. en que su actuación sea
necesarIa para mantener 1&' disciplina y él. orden entre los
miembros <le l. fuerza. ' .

11. Cada Parte Contratante· promoverá. la legislación que
se considere- necesarla para a&e&'Urar· la adecuada seguridad
y proteoclón. dentro de su territorio. de las Instalaciones, equi
po, bienes. archivos e información oficial de otras Pa.rtes Con
tratantes y, el castigO de las personas que puedan contravenir
Isa Leyes promulgadas a estos fines.

ARTICuLo VIII

1. Cada Parte' Contratante renuncia a cua.1quler reclama
ción contra otra Parte Contratante por dados a cualquie-ra
de sus propi~ades utilizadas por sus· Elér<:itoade Tierra, Mar
o Aire. si dichos daños:

il Fueran ..causados por un miembro o empleado de las
Fuerzas Arma(:las de la otra Parte Contr.atante durante .el cum
plimiento de sus deberel en relación con la arpUoac:ión del Tra
tado del Atlántico Norte. o

ID Se ocasionaran por el uso de cualquier vehlculo. navio
o aeronave propiedad de 1& otra Parte Contratante y utilizada
por sus Fuerzaa Armadas siempre que el vehiculo, navio o
aeronaV'8 que causara loa daftOl fuera utilizado en relac:l.6n
con la Aplicación del Tratado del Atlántico Norte. ó que el
da.llo fuera causado a propiedades utiUzada.s en las mismas
condliCiones.

Las reclamaciones por sa.lvamento marftimo por_ parte de
una de las Partes Contratantes contra cuaJquiera. otra Parte
Contratante serán ,también 'obj-eto de renuncia. siempre que el
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navio O kÍ. caraa salvados fueren propiedad ~ una Parte Con
tn.tante Y _t.uvieren. siendo' utilizados por sus Fu8l'ZaS Arma-
das en relación con la apl1C6Ci6n del Tratado del.· Atlántioo
Norte.

a. al En el caso de daAOI cáusad<»' u ocasionados legún
11, eepec:iflo& en el pán'elo 1 a otra ·propiedad perteneciente
a UD& Parte Contratant.e y 81tuao. en 5U territorio. la cuestión
de 1& l'88POD8&bi.lidad eH oualqu1er otn Parte-Contratante seri,
determinada 1 el 1m'porte de loe daAoe 88timadO, a menos que
las Pvtea Contrat&ntee afectadu 10 acuerden de otra fonna..
por un únJco í.rbitro elegido de acu..erdo CQn. 81 subapartado b)
de este párra,to. El árbitro decidirá tlambién sobre cu&lesquieril.
otr&s reolamacioDee oontrariaa que sUl'1an del mismo incidente.

bl El árbitro a que se mi... el subaparta.do al anterior
Setnl elegido, por aeuenio elltre 1sa Partes Contratantes atee
tada.a. entre nacionales d.el Estado receptor que ejerzan o hayan
ejero1do un cargo jucUciaJ elevedo. SI las Partes Contrat&n.tee
atectadu n.o locran ponerse de acueMO. en· &1 plazo' de doe
meses sobre la elección del árbitrQ, cualquiera de ellas podrá
solicJw del Presidente del Consefo de Suplentes del Atlintfco
Norte la elección de una· persona que reúna las ca.liticacionee
antes mencionadas!.

(F,igura & continuación una llamada a pie de página núme-.
ro .. que no oonsta en el texto inglés. y cuyo tenor se el si·
guientel

"Por Reso!uOión de 4 de abril de 1952 los pocIere&
co~erid09 al.Presidente "elel Conseio~de Suplentes -s&
rán ejetcidospor el Secretario general 0, en su ausen
cia, por su representante o· cualquier otra persona
designada por el Con:sejo del Atlántico Norte-J

c) Toda deoisión tomada:. por el árbitro será' definitIva 1
Vinculará -a las Partes Contratantes.

dl La cuanti& de cualqulet' cOmpensación decidida por el
árbitro será distribuida de acuerdo con Isa disposiciones del
Párrafo 5 e), U, iU e UD de este articu'lo. ,_

el La:retribuciÓ.Il del árbitro S:efijará por acuerdo entre
las Partes Contratantes interesadas. junto con loa gastos nece
sarios para el cumplimiento de 9U' deberes. y &&rá sufI'a4rada
por ellas a partes iguales. •

f) Sin embargó. cada Parte Contratante renuncia a recla
mar en cualquiera de 108 casos en que el daAo sea menO[' de:

Bélgica: 70.000 F. B. LuumburllO: 70.000 F. L.
Canadá: 1.460 dólares. Holanda: 5.320 florines.
Dina.m.aroa: 9.810 coronas. Noruegal 10.000 coronas.
Francia: 4QO.OOO francos. Portugal: «uso escudos.
Islandia.: 22.900 ooronas. :Reino Unido: 500 libras.
Italia: 830.000 liras. Estados Unidos: i.400 dólares.

Cualquier otra Parte Contrata.n:te, cuya propiedad haya sido
daiiada en el mismo incidente, renunciará también a su recI&
mación hasta la misma· cuanUa. En oaao de una variación im
portante en los índices de cambio entnt las. divisas, las ,Partes
Contratantes acoroarÉLll.los ajustes neoesa.rios de dicha cuantía.

3. A·.I06 fines de los párrafO. 1·y2 de este artículo, la ex
presión -perteneciente a una Parte Contratante- en el caso
de un navío incluye un navio netado s:in tripulación ni com
bustible- por un'a Parte Contratante o requisado por ella en
iguales términos " apresado pOr ella (,excepto en la medida
en que el riesgo de pérdida o la responsabilidad reca.i,ga en
alguna persona dIstinta de dicha Parte Contratante) .

4. Gada Parte C:ontratante renuD:Ciará a sus reclamaciones
contra cualquier otra Parte Contratante por lesiones o muerte
snfridas 'por cualquier miembro de sus .Fuerzas Armadas mie.o,..
trtas dicho miembro se encontraba en el desempeño de sus de-
beres o!!ciales.· .

5: Las reclamaciones (que no sean reclamaciones contrac
tuales y aquellas a que se refieren los pá.rTafos 6- ó 7 de este
artículo) orig·.nadas por actos u omisiones de miembros de
una fuerza o elemento civil durante el desempeño de sus de--·
beres .oficia.les o por cualquier otro acto, omisión o suceso del
cual sea responsable legalmente una fuena o elemento civil y
que cause datíos, en el territorio del Estado receptor, a ter·
ceros que no sean cualquiera de las Partes Contratantes serán
resueltas por el Estado' receptor de_ acuerdo con las siguientee
disposioio.n~s:

al La.s reclamaciones serán presentadas, tramitadas y re·
sueltas· o faÍladas de acuerdo con las leyes y d,epoSiciones
del Estado receptor en Jo que respecta a las reclamaciones
surgidas de actividades de sus proplaa Fuerzas Armadas.

b) El &tado receptor podrá dar satisfacción a dichas recla
maciones· y el· pago de la cuantJa acordada " determinada por
failo 10 efectuará el Estado receptor en su monl3da.

cl Dicho pago, bien <le efectüe con arreglO a iJ.n acuerdo
o a un tallo del caso por un Tribunal competente oel Estado
receptor o el fallo definitivo de tal Tribunal por el que se
deniegue el pago, será concluyente y vInculante para- las Partes
Contratantes. -

dl Toda. reclamación pagada por el· Estado receptor será
comunicada a los Estados de oril"en interesados junto con fados
loa pormenores· y una propuesta de distribución, de '-', Informidad
con los subapartados el ¡1, iD e UD -siguientes., A falta de
una respuesta en el pl>tzo de dos meses, la distribución pro
puesta se considerará aceptada.

;
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el Los gastos en qué se incUrra para la' satisfacción -de
recJamacipnes, de conformidad con los subapartados precedentes
v con el .parrafo 2 de ~ este articulo. S8 clistribuirán entre las
Partes Contratant~s.como sigue: .

1) Cuando sólo un Estado de' origen sea -responsable, la
cl:lan~ia . de la - indemnizaci6:p adj~dicada u objeto ae fallo se
dlstrlbu¡rá en laproporc16n de un 2S 'Por 100 a cargo de: Estado
receptor y 'UD 7S por 100 a cargo del Estado de origen.

iD Cuando haya rota de un Estado responsable del daño,
la cuantía de la indemnización adjudicada u. objeto de fallo
se distribuiré. en partes iguales entre ellos; atn' embargo, si
el Estado receptor no es uno de los Estados responsables su
contribuci6n seré. la m.1tad de la de cada uno de los Estados
de origen. .

UD Cuando el da1'I.o haya sido causado por las Fuerzas'
Armadas de las Partes Contratantes .y, no sea po.sible atribulrlo
específicamente a una. o más de estas Fuerzas Armadas, la
cuanUa de la, indem:i'l.izaci6n se distribuirá en partes iguales
entre las Partes Contratantes interEl,"ad~s;· sin embargo, si el
Estado receptor no está entre los Estados por cuyas Fuerzas
Armadas se caus6 el da:f\o, su .contribuci6n será la mitad de
la de cada uno, .de los Estados de origen afectados. -

iv} Cada seis meses se enviará a los Estados de origen
int.eresados una declaración de las sumas pagadas 'Por el Estado
receptor durante el periodo citado relativa a cada caso respecto
al cual se ha aceptado la distribución propuesta sobre base
porcentual, juntamente con una petición de reembo.lso. Dicho
reembolso se efectuará en el plazo más breve posible y en
moneda del Estado receptor. .

f) En los casos en que la aplicación de las disposiciones de
los subapartados, bl Y el de este' párrafo pudiera causar a uria
Parte Contratante una seria, dificultad, podrá solicitar del Con
sejo Atlantíco' Norte QUe dispohga una liquidac1ón de natura
~ezadiferente.

.gl _ Un miem~ro de una fUerza. o elemento civil no' estara
su)e!? a ning1i.D procedimiento de ejecución de una sentencia
dictada contra 61 en el Estado receptor en un asunto que' se
derive con el desempeilo de sus deberes oficiales.

h) Excepto en la medida en que el subapartado el 11e e~te
párrafo se aplique I!l las reclamaciones previstas en ",1, pirraro 2
de este artículo, las diSJ)osiciones del presente párrafo no se
aplicarán a ninguna 'reclamación que se derive' o esté en co·
nexión con la navegación o funcionamiento de l1D. buque o
la carga, transporte o descarga de un cargamento que nO$ea
una reclamación por muerte o lesiones' P'3'rsonales a las que
no 'son aplicables el párrafO·f de est.e artículo. _

8. Las reclamaclones contra miembros de una fuerZa o 'ele
ment.o civil surgidas de omisiones o actos Ucitos Que no inClu
yan infracción contractual (..torts,.) en el Estado n ceptor no
cometidos en el desempeño de deberes oficiales, se resolverán de
la forma slguie~te:

al Las autoridades del 'Est8.do receptot considerarán la recIa·
mad(ln. y reconoceré,n. la compens¡a.dón al reclamante de forma
equitatlva y 1usta. tomando en cuenta todas las circunstanCias
del· caso, inc~uida la conl1ucta de la persona perjudicada, y pre-
para,rt\h un mforme sobre este asunto ..' -

b) El informe se enviará .a las autoridades del Estado de
origen. que decidirán sin pérdida de tiempo si ha de· ofrecerse
\ID. pago ..ex gratia,., y en taso afirmativo. de qué cuantía.

c) Si se.hace una oferta de pago '"ex gratia. y es aceptada
por ,el reclamante como satisfacción completa de su' reclamación
las autoridades dE!l Estado de origen efectuarlm· el pago e in:
formará.n a-las autoridades del Estado receptor de su decisión
y de la suma pagada.

. dl Nada de lo contenido en este párrafo afectar' a la juris'
dIcción de los Tribunales del Estado. receptor para aceptar una
acci6n contre un miembro de una fuerza o de UIí elemento ciVil
a menos y hasta que se .h!lya efectuado el pago a plena satis-
facción de la reclamación. -

7. Las reclamacion~s surgidas de la utilizaciÓn no autorizada
de cu~lquier vehículo de las Fuerzas Armadas de un Estado
de orlg-en serán tratadas de acuerdo con el párrafo 6 de este
artículo, excepto en el caso de que la fuerza Q el elemento civil
sean responsables legalmente. .

8. Si surge -controversia sobre si una omisión o acto Ufcito
que no incluya infracción contractual (..tort-) de un miembro
de una fuerza o elemento civil se cometió en el desempeño de
sus deberes oficiales o sobre si lauUUzación de cualquier
vehículo de las. Fuerzas Armadas de un Estado de origen habia
sido o no autorizada, la cuestiÓn será sometida a un árbitro

d
nombradO de acuerdo con el pá.rrafo 2. bJ, de f!lSta artfculo.· CUy~
eclsión, en este aspecto 88ri definitiva y conc1usiva.
. 9. El· Estado de origen no reclamará inmUÍ11dad de furis·

dicción de los Tribunales del Estado receptor para los miembros
de una fuerza o elemento civil respecto a la Jurisdicci6n civil
de los Tribunales del Estado re~ptor. con excepción de lodis·
puesto en el pirrafo s, gl, de este artfculo.

10. Las autoridades ,del Estado de origen y del Estado· re
ceptor cooperarán en la obtención de pruebas para un Justo
enjulcls.mientoy liquidación definitiva de las reclamaciones
que 80hciten lu Partes Contratantes.
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ARTICULO IX

1. Los miembros de tina fuerza. o de un elemento civil.,
las personas de ellos dependientes podrAn comprar localmente
las mercanc1as necesarias para su propio consumo v los servi·
dos que puedan necesitar en las mismas condiciones qúe los
nacionales del Estado rece~tor.

2. Las mercaD«?ias que se requieran, de procedencia local.
para 1& subsistenCIa de una fuerza o elemento civil s€. adquirle

ran normalmente a través de las autoridades que adquieran
dichas mercancias, para las Fuerzas Armadas del Estado· recep
tor. A fin de evitar que dichas adquisiciones tengan UD efecto
adverso para la economia tiel :f;.stadoreceptor, las autoridades
compet.entes de dicho Estad!, indicarán, cuando sea. necesario.
cualesquiera artículos cuya adquisidón debe ser restring:lda o
prohibida.

3. Sin perjuicio de los acuerdos ya en vigor o que puedan
concertarse a partir de ahora entre los representantes autor!·
zados de los Estados de origen y receptor, las autoridades del
Estado receptorasumirAn ellas solas la responsabilidad de
to~ar las medidas oportunas pata que las .fuerzas o elementos
ctV11es dispongan de los edificios y terrenos que necesiten e
i,ItUalmente de' las in'stalaciones y servicios coJTe<;pondientes.
Estos acuerdos y medidas se ajustarán. en la medida de lo posi
ble,a' las normas. que :11an el alojamiento y acant.cnamiento
del personal similar del Estado receptor~ En ausencia de un
acuerdo especifico en contrario. las leyes del El'lta..io receptor
determinarán los derechos y obligaciones derivados de la ocu
'Pación o utilización de los edüicios terrenos instalaciones o
servicios. "

4. Las necesidades de una fuerza o elemento civil· de emplear
ms:no de obra civil local se satisfarl1n de la misma forma que
las necesidades semejantes del Estado receptor y con la asis
tencia de las autoridades de dicho Estado mediante os servicios
de empleo. Las condiciones de empleo y trabajo, esnecialmente
los salarios, pagos complementarios y condiciones para la pro
tección de los trabalerlores. serAn las mismas que las dispuestas
por la legislación del Est.ado receptor. Estos trabajad':Jres civiles.
empleados por una fuerza o elemento civil. no serán conside
rados a ningún efecto como miembros de tal fuerza o elemento
civil.

5. Cuando una fuerzeo elemento civil no tenga, en el lugar
en que esté estacionado, servicios médicos u odontol6gicos ade
cuados, sus miembrl;)s v las personas de ellos dependient.es po
drán ~ibtr a.tención· médica y odontológica, incluida la, hospi
talizaCIón, en las mismas condiciones que el personal corres-
poridiente del Estado receptor. '

6. El Estado receptor concederA la consideración mé.s favo
rable a l~ solicitudes Para la cpncesión a los ml~mbros de
una fuerza ode. Un elemento civil de fa.cUidades de Viaje y
descuentos de tanfas. Fstas Jac1lidades y descuentos serán ob
jeto de acuerdos, especiales que se concertarán entre los Gobier
nos interesados

. 7. Sin perjuicio de cualesquiera acuerdos fjn:mcietos gene-
rales o particulares entre las .Partes Cortratantes el pa·go en
mon~a local de, mercancías, 'alojamiento y servicios proporcio
narlossegún los párrafos. 2. 3. 4 y, si fuera neceo;.arlo,S v 6 del
presente artículo, se efectuara con la debida· diligencia por las
autoridades de la. fuerza

8. Ni una fuerza. ni un elemento civil ni sus miembros o
personas de ellos depsndientes disfrutarAn por r!l:ztn -de este
artículo, de exenci6n alguna de impuestos o derechos relati
vos a adquisiciones'y ~rvicios que se puedan imponer en vir
tud de las regulaciones fiscales del Estado receptor.

ARTICULO X

~. Ct:J.ando 1!1 repercuai6n- legal de cualquier .forma' de 1m
pO~lC;ión en el E.stado receptor ,dependa de· la residencia o
domIcilio, los penodos durante los cuaJes un miembro de una
fuerza o elemento civil se encuentre en el territorio de dicho
Estado. por la única razón' de ser miembro de tal· fuerza o
elementos -civil, no se considerarán como perfodos. deresidene

cia en dicho Estado, o como susceptibles de producir un cambio
de residencia o domicilio a los fines de tal imposici6o. contri
butiva. Los miembros de una- fuerza o de un elemento -civil
est~n e~entos en el Estado receptor de impuestos sobre los
salarlOS ,o emolumentos que se les abonen como tales· miembros
por el Estado de origen o sobre cualquier bien mueble corporal
cuya presenCIa en el Estado receptor sea debida unicamente a
su presenda temporal alIf.

a. ~ad& d,1' lo previsto en el presente artículo evltará la
lmposiC1ón a un ,mIembro de. una fuerza. o de un elemento civil
con respecto a cualq...der actividad lucrativa qúe no sea su
empleo como tal miembro, a la cual pueda él dedicarse en el
Estado recept()'f' Y"excepto en lo que se refiere a su salário
y emolumentos y bienes muebles corporales a que se refiere el
párrafo 1, nada de lo previsto en el presente articulo impedirá
la imposición a la cual, incluso si se considera que tisnesu
residencia' o domicilio fuera del territorio .del Estado receptor
estada sujeto dicho miembro con arreglo a la:ley de tal Estado:

3. Na,da de 10 prevlSto en el presente artículo se aplicará
a un ",derecho- tal como· se define en elpl1rrafo 12 del ar-
iículo XI. ..

•. ". 109 fines del presente art!culo, el término ..miembro
de una fuerza.. no inclulré.ninguna perso¡;¡a que sea nacional
del Estado.receptor.
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ARTICULO XI

_ 1. Con las - excePciones I:Ixpresamente contenid84 en este
Convenio, los miembros de una fuerza y, de un elemento civil.
asi como las persi:lnas de ellos dependientes,. estarán sujetos
a las leyes y reglamentos aplic$do$ por las autoridades adua·
neras del Estado receptor. En particular, 1&1 autoridades adua·
neru del Estado receptor ttndrán derecho, en -las condltiones
aeneraJes exigidas por las leyes y reglamentos del Estado re:
ceptor,a. registrar a los miembros de una fuerza o de un
elemento civil '1 a las personas dé ellos dependientes y a exa
minar sus equipajes '1 vehiculos y confiscar arUcul08 en con·
formidad con dichas leyes y reglamentos. .

2. a) La. importación temporal y 1& reexportación de los
vehiculos oficiales de una fuerza o elemento clvil- Q.ue circulen
por sus propios medios serán autorizadOl!l, libres de derech()s,
previa presentación de un tríptico en la torma que muestra
el apéndice de este Convenio.

b) La Importación tempoI'a1 de tales vehículos que no circu
len por sus propios medios 8& regirá por -el párrafo .. de este
articulo y su reexportación por el párrafo 8.

e> Los vehículos de servicio de una tuerza o de un elemento
civil estarán uenOO$' de cualquier impuesto pagadero con re
ferencia a la utilización de vehf~ulos en las carreteras. '

3. Los documentOs ofidales balo sello ofielal no esta.nln su
jetos a la inspección de aduanas. Los correos, cualquiera que
sea su condición legal. que porten estos documentos -deberán
estar en posesión.de una orden individual de desplazamiento,
emitida de acuerdo con el pán'afo 2, b), del articulonZ. Esta
orden de desplazamiento mostrará el número ele, despachos
"transportados y certificará que contienen únicamente documen-
tos oficiales.." ,

4. CualQ.uier fuerza puede ImpOrtar. libre de derecho&, el
eq"uipo para. 1& (uerza y cantidades razonables de provisiones.
pertrechos y otras meroanci.. para la utU1;act6n nclusiva de
la fuerza Y. en 109 ca'!lOS en que tal útillzación sea pennitida·
.por ,1 Estado receptor, para, ,su elemento civil y personas de
pend1entes dEl los mismos.. Esta Importación libre de derechos
estará sujeta al depóstto. en la oficina de aduanas del lugar
de entrada. lunto con tOS' documentos de aduana que se &cuer-

. den, de un oertificado en la torma acordada entre el Estado
r6Ceptor y el Estado _de origen, firmado por UDa persona auto
rizada por el Estado de origen. a eiste fin. La. designación de la
persona. autorizada para firmar el certificado. uf como los fac
.ímites de 181 firmas y sellos que hayan,"de utilizarse. se en
viarán a la administración de aduanas' del Estado receptor.

S. Cua.lquier miembro de una fuenao de un e~m.8nto civil,
en el I:Uomento de su primera llegada :para ,incorporarse al
servicio en el Estado receptor, o en el momento de la primera
llegada de cualquier persona dependiente del mismo para. re
unirse con él, podré. importar sus efectos personales y. sumo
bilinrio libres de derechos por la duración de dicho servicio.

6.. Los miembros de una. fuerza o de un. elemento civil po
drán Importar temporalmente, libres de derephos, sus propios
veh'·ulos de motor ,para su uso personal yel de las personas
de ellos dep~ndientes. Lo' dispuesto en el presente artículo no
impUca la obligación de conceder una exención de los impues
tos pagaderos con respecto a la utilización de carreteras. por
los vehículos privados.

7. Las importaciones hechas por las autoridades de una
fuena que no sean para el uso exclusivo de dicha fuerza y de
su elemento civ~l y las' importaciones que no sean las men
cionadas en los pArrafos 5 y 8 del presente artículo. efectuadas
por miembros de una fuerza Q de un elemento civil. no tendrAn
derecho, en virtud del presente articulo. a ninguna exención
"del pago de derechos 0, del cumplimiento de otras condiciones.

8. Las merCanCl8.S que se hayan importado Ubres de dere
chos con arreglo a los párrafos 2, bj 4. oS ó 8 precedentes:

al Podrán se.r reexportadas libremente. siempre que, e.o el
caso de, las mercancias importadas de acuerdo con el párrafo 4.
se presente en la oficina de aduanas "un certificado emitido
de acuerdo con dicho 'Pé.rr&fo. Las autoridades aduaneras po.
dnln. sin embargo, verificar, si así fuera el caso, que las m.er
cancias ret'txp<>rtadas 80n las desmtfts ea el certificado v se
han importado realmente con arreglo a las condiciones de los
párrafos 2, bl ¡ 4, 5 ó 6. según los casos.' .. ,

b) . No se podrá normalmente disponer de las mismas en
el Estado receptor ni med¡ante "nta ni. a título gratuito. SIn
embargo. en casos particulares. puede 8utor1zarse tal enaje
nación en las condiciones. impuestas por las autoridades Inte
resadas .del Estado receptor (por e1emplo, mediante pago de
derechos e impuestos y el cumplimiento de los requisitos de
los controles del comercio o de los cambios).

9. Las mercancias adquiridas en el Estado receptor se ex
portarán de dicho Estado únicamente. de acuerdo con las nor·
mas vigentes en el Estado receptor.

10. Las autoridades aduaneras concederán facilidades es·
pedales pera; el cruce de fronteras a las unidades o forma.
ciones regularmente constituidas. siempre que dicha.s autorl·
dades aduaneras hayan sido debidamente' informadas con an
ticipación.

11. Por parte del Estado receptor se harán los debidos "pre
parn.tivos a fin de que se SUministren. libres de derechos e
impuestos, los combustibles, aceites y lubrIcantes destinados
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a su utUizaci6n por vehículos. aeronavM y navios oficiales
de una fuerza o de un elemento civil.

12. p~ la. aplicación de los párrafos. 1 a 10 de este art;íc;ulo:

.Derech<). signUica los derechos d.e aduanas. y todos los
demás dorech08 e impuestos pagaderos por importación o ex
portación. se,ÚD sea el cas" excepto los derechos o Impuestos
que únicamente constitu}'an el pago de servidos prestados.

.Importación.. incluye la retirada de mercancíassitiJ.adaa
en almacenes de aduanas o en instalaciones .análogas, c;iempre
que las mercanc'1as afectadas no hayan sido producidas, fer
br1eado.s o manufacturadas en el Estado receptor.

13. Las diaposiclonel da este artfculo- se aplicarén a las
mercanc1u de q~ se trata. no sólo cuando se importen al
Estado receptor o se ezportQn del mismo, sino también_~mando
est.én en t:n.n8fto .. trav6a del territorio de una Parte Contra
tante. "1 a este. respecto la expr-esión .Estado receptor.. en el
presente artículo se entenderé. que incluye a cualquier Parte
Contratante por CUyo territorio pasen en tránsito las mer
cancías.

ARTICULO xn
.. 1. Las au~d~es Sduaneras o nScl!iJ.es del Estad'o receptor

podrán extair. camo condición para .otorgar cualquler conce.
sión O exención t1sc&1 o aduanera prevista por este CO"lvenio.
el cumpUmientode lu condiciones que estimen necesarias para.
prevenir abusos'.

2. Estas autarldadee 'DOdri.n, de!l:!Itgar ouelqu1er exettciótn
prevista por ~ ])!"8I8nte' Convenio con reepecto a la importer
clón en. el Estado receptor de artículos producidos. I fabr:cad08
o manufaeturadOl en dicho Estado que se hayan .exportado
provta.mente del mismo IIln el pago de derechos o impUestos
o oon réem~ de. 101 que podrian haberles cargado si· no
hubieren ,sido o:porQIdos. LN m«can<:1e.s retiradas de un ai~
macétt de aduaau sert.n. oons-ider'ada8 como importadas sl
hablan sido coMideradaa como exportadae por haber sido de-
_Itadu "" el aoIma<:6n'> .

. ARTICULO XIII

1. Con el llIl de ........nlr lniroocIo_ de 1aa Ley.. y Re
glamentoe .uuerw· y t'Wcale&. lea autoridades de los. Estados
receptor y dlIt·CIl1I9n .. pnMarán asie1lencla mutua en ·la re&-
lizaciÓll de lnnotlpdon<lll Y "" el O<lOpIo de pruebas,

2. Lu autorldac1lrs de una tuerza p~ toda la asis
tencia que _. .. pO&1ble para .asegura.t que las mercancías
sujetas .. dlCOlllilo por o -en· nombr.e de Iu· autortdades ""dua,.
naras o fiscaJ.es del Estado reoeptor lMI1 en.tre¡adas a dichas
autoridades.

. 3. Las autor1dedes de una tuerza prestarán toda la asil-
tencia que le¡, ... ,poeib~ para aaegurar el pago de derechos,
impuestos y multas papderos.por miembros· de la fuerza o
elemento dV11 o personas d. ellos dependientes. .

•. Los artíoulos 7 vehículos de servicio que pertenezcan a
una fuerza. o AlU el«n.ento civil, y no a un miembro de dicha
fuerza o elemento d1'il., d.eoom.isados por las autoridades del
Ea.tado l"8OePtor' en oonexi6n con una lnfraoción de sus Leyes
o Reglamentos .auaneros o lisoales, serán entregados a las
autorldades oompetentee de la tuerza. de que se trate.

ARTICULO XIV

. 1. Cualquler tuerza. o elemento civil y sus miembros res
pectivos, así como lu personas dependientes de los mIsmos,

, continuarán estando sometidos a la reglamentación en materia.
de cambIo de moneda extranjera d'Ell Estado de origen y estará.n
asimismo .rujetos & 1.. reglamentación del Estado receptor.

a., Las autaridad'8a competentes del control de cambios de
moneda extranJera de los Estados de origen y receptor podrán
dietar reglamentaciones especiales aplicables a las fuerzas o
a. los elementos civil o a sus ml-em.bros. asi como a las p-erso
Il8B a su cargo.

ARTICULO xv
1. Sin Per'1u1elo de lo diapu-esto en el párrafo 2 de este &r

Uculo, el Coriven.fo pennanecen\ en vigor en· el caso de hos
tilidades a las que se apUque el Tratado del Atlántico Norte,
pero las dispOSiciones relativas a las indemnizaciones conte
nidas en los p&rra.fos 2 Y 5 del articulo vm no se aplicaré.n
a daftos de guena, '1 las disposiciones. de este. Convenio y, en
particular de los artfoulOl nI y VII. serán. revisadas inmedia.
tamente por las Partes Contratantes afectadas. quienes podrAn
acordar las modificaciones que resulten deseables respecto a
la aplioac1ón del Convenio entre sí.

2. En el' 0&10 de tal," hostilidades, ceda una de las Partes
Contratantes t9l1drá el derecho, mediante un preaviso de &6
santa días a las otras Partes Contratantes. de suspender la
aplkaoión de Ollalquiera de las disposIclones de este Acuerdo 
en la medida en que le afecte. Si este derecho es ejercido,
las Partes Contratantes se consultarán inmediatamente con el
fin de aprobar lu diS'POSio1olies convenientes que sustituyan
a las sU.9pendidas.

ARTICULO XVI

Todas las diferenoie-s entre las Partes Contratantes reieren
tes' a la interpretación o a.pl1cad6n de este Convenio serán
resueltas por medio de D.&gociaciones entre sí. sin recurso &

.)
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Puesto que no existe disposicián transJtorla en la nueva 1.e'r
relacionada con ..sste punto, 88 preciso entender que esta npv~

dad no puede tener efectoretroacUvo (cfr. artículo 2, '3.° del
Código CivilJ, y por lo tanto, que 'Únicamente podré.n ser con·
siderados, por ese solo título. e9p8.iioles de origoen los hijos de
madre española nacidos después de la entrada en vigor de l.
Ley de 13 de julio de 1982. Para una a¡plicaeión retroactiva de

,14284 DENUNCIA del AcuerdO entre el Gobierno de El-
pai1a y el Gobierno de la RepúbUca de GuinelJ
Ecuatorial en 'materia de Telecomun.icación, tir·
mado en Malabo el 6· de diciembre de 1979.

El Acuerelo entre el Cobierno de 'Espada y el Gobierno d.
M República de Guinea Ecuatorial en materia· de Telecomuni·
cación. firmado en Malaba el 5 de diciembre de .1979 y publi·
cado en el _Boletín OficiaJ .del Estaclo- número 143 y en elnú~

mero 98, de fechas 1j de junio de 1980 y 24' de abril de 1982.
respectivamente;' terminó el 20 de febrero de 1983, seis meses
después de la notificación por parte de Españá de, la denuncia,
de conformldael oon lo dispuesto en el artículo 8.° del ,Acuerdo.

Lo q1Ut se hace p:Clblito para 'feDeral conocimiento".
Madrid, 10 de mayo de 1Q83,-El Secretario general Técnico.

Ratnón Villanuev& Etchevarria.

PROTOCOLO AL CONVENIO DE AMISTAD. DEFENSA Y
COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMEaICA, FIRMADO EL 2 DE JUUO

DE 1982

Los Gobiernos de Esp~a y de los Estádos Unidos de Amé-,
rica han celebrado conversaciones referentes al Convenio de
Amistad, Defensa y Cooperación firmado entre ellos el 2 de
iulio, de 1982, pendiente da debate y de eventual autorización
para 'ratificación ,por las Cortes GeneraJes de Espa1\a. Con res~

pacto a dicho Convenio los, dos Gobiernos colnci~en en enten~

der lo. siguiente:

1. Ninguna clAusula o disposición del citado Convenio pre;
juzga la cuestión de la inte¡ración espaJ\ola en la estructura
militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

2'- Cada Gobierno se reserva el derecho de iniciar. en cua1~

quier momento, el procedimiento de revisión o modificación
del Convenio, según lo previsto en el articulo 6.3 del mismo.

3. 51 el Gobierno espaJ\ol decidiera, en el futuro. modJficar
su status con resPecto ala Alianza Atlántica. ·los textos per~

tinentes podrían ser reexaminados por ambas Partes a la luz
ele lo establecido en el párrafo anterior. '

Hecho en Madrid el día 24 de- febrero de 1983,·· en dos ejem
plares, uno en espaftol y otro en inglés., siendo ambos texiel
igualmente auténticos.

El presente Convenio y sus Convenios complementarios, asi
como' el Protocolo al Convenio, entraron en vigor el, día 14 d.'
mayo' ele 1983, fecha en la que las Partes 'Se cOlJlunicarond
cumplimiento de sus resJ)8ctivos requisitos' const.itucionales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del
citado Convenio..

Lo que le hace· pClblico para general conocimiento.
Madrid, 1S de mayo de,' 1983.-El Secrl';ltario ~nerar Técnico.

Ramón Villanueva Etchevarria. I .

INSTRUCCION de lIS de mayo de 1983. de la Vitec
ceón-Gen-eral de los Registros y del Notariado, so
bre -nacionalidad espal\ola.

nustrfsimo sedar:

En OClfttEtstación a su ronsu1ta sobre diversas cUestion~ de
nacion&Aidad planteadas ahora a las representaaiones diplomé..
tica.s T oonsulues de España en el extranjero como consecuencia
de la nueva Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de 101
articul08 17 eL 36 del Código Civ1J1, y que concreta V. l. a 101
extremos relativos a 1& nacionalidad de los hilos de~ ea-
paño1a según el articulo 17, 1.0; a la adquisición por residencia.
del IU'tículo 22; a la pérdida, del articulo 23; en relación con la
recuperación, del articulo 28, y ele, la di.¡¡:posición transitoria de_
1& Ley, y a ciertos a&peotQs registralee de las inscri,pctoriee
respectivas, esta Dirección General ha acordad6 pomunicar
a V. 1. lo s,i.guient6:

. I. Naci.onaUdad de los hijos de madre espal'lola por aplica.ción
del articulo 17, 1'" del Código Civil
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ninguna jurisd.ioc16n. .externa. SalTO que _ disponga expresa
mente 10 contrario en 1l6t.e Convenio. las cUferencias qlle no
puedan ser reRueltas por .negociecdon'eli cüreotaa serán elevadas
al DJnscjei del Atlántioo Norte.

ARTICULO xvn.
CUrfI,lquiera de lae Partee Contratan. podrá, en cualquisr

momento solicitar 1Bt rev1a16n da c:uaJqu1er' _artículo de este
Convenio', La sólicitud deberá dirigirse al Consejo del Atlántico
Norte•.

ARTICULO xvm
l. El presente ConV!EtD.io 18 ratificad.. y 108 iñstrum~tos

de ratificación se deptls1ta:rán tan ptQIl'tO romo sea poslble
en. poder del Gobierno de los Estadoe Unidos -de América., el
C\.l.8. notifioará a cada Estado ~o 1& fecha. de dicho
depósito, _. .

2. Treinta días desp·u. de que ou.a.tro Estados signatarios
hayan depositado sus Instrumentos de ratifica.c1ón. el presente
Ccnvenio entrará en- vigor entre e1l08. Para cada -uno de los
otros Estados signa.te.riOl 'en.trará en vigor treinta dJas después
del d-cpósito de su Instrumento de ratificación.

3. Después de su entrada en vigor e-l presente Convenio, a
reserva de la aprobación del Consejo del Atlántico Norte y de
las condiciones que el mismo pueda imponer. quedará abierto
a la adhesión de cualquier EiJtado que 88 adh1enl. al Tratado
del Atlántico Norte. La adhesión "se efectuari. mediante el de

'pósito del Instrumento d. 'adhesión en poder del Gobierno
d'6 los Estados Unidos de Amér1ea el ouÑ not1fic:a.r' a cada
Estado signatario y adherido la fecha de tal dep6eito. Con 'res~
pecto a un Estado en cuyo r.ombre se haya depositado un Ins
trumento de adhesión, el presente Convenio entrará en vigor
treinta días después de la fecha de depósito de dicho mstru~

mento.'
ARTICULO XIX

1. El presente Convenio podrá denunciarse por cualqUiera
de las Partes Contratantes después de la expiraoi6n de un pe
riodc de cuatro atlos a partir oe la fecha en la que el Con
venio ntra en vigor. -

2. La denuncia del Convenio por 'cualquiera, ele las Partes
Contratantes se efectuará por medio de una notificación escrita,
dirigida pOI' dicha' Parte Contratante al Gobierno de -los Esta
dos Unidos de América, el cual comunicara a todas las demAs
Par-es t:ontratantes cada notificación y la fecha de su recepción,

3. La denUllCia tendrá efecto unatio Qespués de la i'ecep
clón de la notificación por parte del Gobierno .de los Estados
Unidos de América. A partir de la expiración de este periodo
de un alto, el Convenio ce,ará de estar en vtaor en lo que Ee
refiere a la Parte Contratante que lo denUll:cfe, pero continuará
en vigor para las Partes _Contratantes restantes.

ARTICÚLO XX

1. Sin, perjuicio de lo dispuesto en 101 pinafos 2· Y ! de
este artículo, el presente Convenio se .ApliCará únicamente _1
tel'ritorio metropolitano de la correspondiente Parte Contra--
~te, . .

2. Cualquier Estado podrá, sin embargo, cleclarar en el
mompnto de depositar su Instrumento de ratificación o de ad
hesión, o en cualquier .momento posterior, ·mecUant. notifica·
ción cursada al .Gobierno de, los EstadPI Unidos de América,
que el presente Convenio será extensivo a todos o a cualquiera
de JOS territorios de cuyas relaciones internacionales sea res
ponsable' en la zona del Tratado del AtIAntico Norte (salvo s.i
el Estado que hace la declaración estima necesaria la. conclu
sión de.un acuerdo especial entre dicho E.tado y c~a uno de
los Estaclos ele oricen). El presente Conv.ento será aplicable al
territorio o territorios en ella designad08. treillta d.1as después
de la· recepción de 1& nc;>t1ficaclón por parte del Gobierno ele los
Estados Unidos de América, o·treinta días después de lacon~
clusión de acuerdOl especiales, 51 asi fuere necesario, o cuando
el Convanio haya entrado en vigor. según el artfculo XVIII.
De dicha,s fechas se ellgiré. la más tard.fa.

3. Cualquier Estado que haya efectuado una declaración de
acuerdo con el párrafo 2 de este articulo para extender ~l
presente Convenio ,a cualquier territorio de. cuyas relaciones
internacionales lea responsable, podré. denullciar el Convenio
sep3.r adamente con respecto a tal ten-itorio, de acuerdo con las
disposicione~ del articulo XIX.

, Er. testimonio de lo cual, 108 Plenipotenciarios 'infraScritos
firman el presente Convenio.

H~cho en Londres en· el día de hoy. 19 de Junio de 1951. en
los idioI1l8s inglés y francés. ambas textos 19ualmente aJ,lténti
cos, en un original único, que se. depOSitará en los archivos de]
Gobierno de los Estados Unidos de Aml§rlca. El Gobierno de los
Estados Unidos de América remitirá cOpias certificadas del
mismo a todos los EstadOll signatarios y adheridos.

E.1n. Director..JlJfe de la Oficina de Interpretación de Lenguas
certmoo: Que 1& pNoedente traducci6n (extendida en ,os fo
Uo.s B21, 502, ~, 1490, 824, lotil. 1492 Y l*4J esté. fiel y lite
ra;mente ,hacha de un Convenio. en ingl68, que a este efecto
se l"np ha exhIbido.

Madrid a :..s de marzo de 1983.-Interl1neado: _de_, -dar-, ..de
ad uanas_. Vale.
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