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JUAN CARLOS R.
El Mlnistl"O de Asunto! Exteriores.

FERNANDO MORAN LOPEZ

Primero.-·La cuanUa del derecho compensatorio variable
para 18'8 importaciones en la Península e lalas Baleares de 108
productos que se indican e8 laque a continuaci6n se detalla
para los mismos:
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Posición estadisUca

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

21477 ORDEN de 4 de agosto de 1983 sobre fijación del
derecho compensatorio variabJe para la importación
de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artícuio octavo del Decreto 322111972.
de 23 de noviembre. '/ las Ordenes ministeriales de Hacienda
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Minigterto· ha tenido a bien disponer:

Atún blanco (fresco o refri·
gerado) .

Producto

tor general de Cooperación Cient1fica y Tecnol6gica del Minis~

terio de Asuntos Exteriores.
Estarán representados de forma permanente en dIcho Comi

té los Ministerios de Defensa; Intertor; Obras Publicas '/ Ur
banismo; Educaci6n y Ciencia; Industria y Energía; Agricul
tura, Pesca y Alimentación; Presidencia del Gobierno;· Trans
portes, Turismo y Comunicaciones, y Sanidad y Segundad
Social.

Art..0.° El Comité Conjunto para Asuntos Educativos y Cul~
turaIes será presidido por parte española por el Director gene
ral de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exte
riores.

Estarán representados de forma pgrmanente en dicho Co.
mité los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y Cultura.

Art. .10. El Presidente español del Consejo HIspano-Norte
americano designará, por iniciativa propia o a instancia de ios
Departamentos interesados y con caráct9r permanente o acci
dental, los miembros. Vocales, representantes o a~sores del
Consejo. Comités o Grupos de Trabajo que se formen.

Art. 11. El Secretario permanente español del Consejo His
pano---Norteamericano será miembro de todos los Comités Con-
juntos. .

Art. 12. Las secciones espai\olas de los diversos Comités
conjuntos remitiré.n ,al Sec:nttarto permanente español del Con
seto. con la ur~nda adec:ua,da a cada caso, copia de cuantos
escritos oficiales 59 crucen entre aquéllas y las norteameri
canas.

Art. 13. Por los Ministerios de Asuntos Exteriores y De
fensa se dictarán las disposiciones necesarias para la debida
apHcaci6n de este Real Decreto.

Art. 14. Queda derogado el Real Decreto 273111976, de 12 de
noviembre, así como las demás normas de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en el presenre Real De
creto, que ,entrará en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el ..BoleUn Oficial del Estado-. .

Dado en Madrid a 28 de julio de 1983.

Atunes (los demAs) ({rescos
o refrigerados) .

MINISTERIO
DE ASUNTOS· EXTERIORES

21476 REAL DECRETO 2094/1983. de 28 de fullo. por el
que se 'desarrollan algunos aspecto, del Convento
de Amistad. Defensa y Cooperación entre España y
los Estados Unidos d8 América.

La entrada en vigor del ConveniQ de Amistad. Defensa y
Cooperación entre España y los Estados Unidos de América. fir
mado en Madrid el 2 de julio de 1982, hace necesano promul
gar las disposiciones de desarrollo del mismo que faciliten el
funcionamiento de los órganos que en él se establecen.

Procede ante todo. concretar la participación española en
dichos órganos .conjuntos. reuniendo en una sola .disposid6n
las normas que sobre esta materia se encuentran dlspersas en
el articulado del Convenio y de los Convenios compleJl'1i'9ntarl08.

Por otra parte. con posterioridad a .la firma del Convenio,
el cargo de Secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha sido
suprimido asumiendo sus funciones el Subsecretario de Asun~
tos Exteriores, por lo que procede atribuir a éste la Presid~n
cla adjunta del Consejo Hispano-Norteamericano, estableCIda
en el artículo 2 de aquél.

En su virtud, y a propuesta cLsl Ministro de Asuntos Exte
riores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su re
uni6n del día 27 de julio de 1983.

DISPONGO,
Articulo 1.0 El Presidente adjunto del Consejo HispanQ-Nor~

teamericano, mencionado en el articulo 2 del ConvenlQ Com~
plementario '1, será. el Subsecretario de Asuntos Exteriores.

Sin perjuicio de la facultad de nombramiento de otros re-
presentantes o asesores. serán miembros del·Consejo, por par
te española, los Presidentes de cada uno de loa Comités Con~
juntos o aquellas personas en quienes deleguen.

Art. 2.° El Ministerio de Def,gnsa estará represen tado en
forma permanente en el· Consejo Hispano-Norteamericano, con
independencia de la representaci4n del Presidente del Comité
Militar Conjunto, del co-Presidente militar del Comité Conjunto
para Asuntos Politico-Militares Administrativos y del j.)resi
dente del Comité Conjunto para Cooperaci6n Industrial en
Materia de Defensa.

Art. 3.° El Secretario espanol de la Secretaría Permanente
del Consejo Hispano-Norteamericano, mencionada en el articu
lo 5 del mismo Convenio, será un funcionario de la carre.os di
plomática. con categoría de Subdirector general, que estará
asistido con facultad de sustituci6n por un adjunto de igual
prooedencia. adscritos a la Direcci6n General de Pol1tica Ex
terior para América del Norte y Pacífico del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Art. 4.° La -Presidencia española del Comité Militar Con~

junto, establecido en el artículo 3 del mismo Convenio Comple
mentario, contará con una Vicepresidencia, que recaerá en el
Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Esta-

. do Mayor.

Art. 5.° La Presidencia española del Comité Conjunto para
Asuntos Politico-Militares Administrativos; establecida en el
artículo 4 del mismo Convenio CompL9mentario. será desempe
ñada por parte militar por un Oficial General designado por
el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa
'/. por parte diplomática. por el Director general de FollUca Ex
terior para América d31 Norte y Pacifico del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

En dícho Comité existirá también un represe~tante perma
nente de la Subsecretaría de Política de Defensa (Secretaría
General para Asuntos 'de Política de Defensa) y los de cada
uno de los Estados Mayores de los tres Ejércitos, que será.n
convocados s todas las reuniones.

Integrado en la secci6n española del Con;lité existirá un
Grupo de Jurisdiccl6n, formado por un representante del Con
sejo Superior del Poder Judicial, otro del Ministerio Fiscal y
un Auditor militar de la rama afectada que intervendré. en la
formulaci6n de las recomepdaciones previstas en los articulos 4
y 5 del Convenio Complementario número 5. que se haré.n lle
gar al Ministerio de Justicia para que el Gobierno interese del
Fiscal General del Estado que promueva ante el Juzgado o
Tribunal correspondiente las actuaciones pertinentes en orden
al cumplimiento del Convenio.. .

Art. 6.° El Comité Conjunto para la Cooperaci6n Industrial
en Materia de Defensa, establecido en el artículo 4 del mismo
Convenio Complementario, será presidido, por parre española,
por el Director general de Armamento y Material del Minis
terio de Defensa, actuando como Vicepresidente el Director ge
neral de Relaciones Econ6micas Internacionales del Ministerio
d. Asuntos Exteriores.

Art. 7.° El Comité Conjunto Econ6mico será presidido por
parte española por el Director general de Relaciones Econ6mi
cas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Art. 8.° El Comité Conjunto para, la Cooperaci6n Cient1fica
'l Tecnol6gica. será presidido por parte española por el Dlree-


