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Articulo !

Firmado en Roma el ~ de diciembre de 1983, en doble ejem
plar en español y en lta'iano, ambos haciendo igualmfmf.' fe

Articulo 3

Los detalles relativos a la organización general de la seguri
dad, a la protección de las lnforma...10nes y a la seguridad del
personal, asJ como a la organización de 1& seguridad industrial,
inherentes al iDt.ercamr.jo de tnfonnaciones clasificadas a que
se refiere el presente Acuerdo se regulari\n por un protocolo
ad hoc.

ArUculo ..

El presente Acu.,.rdo entrará en vigor en la fecha en que las
Partes se hayan DOtlflrado rec1procamente el cumplimiento de
los requisitos exiglCios ata! efecta por BU derecho interna. Y
tendré. una duraC'i:';m inrl"fprmlnada pudie-.,do denunclarse a pe
tición de cualquiera de las Partes, medis,nte un aviso previo de
noventa dfas

Po..' el Gobierno
de 1& República Italiana.

Gtovannt Spadolini

MInistro de Defensa

ACU IdUJ/) dI;' 2 de diciembre de 1983 entre eL Rei~
no de l:s/j'/lu y la Repriblica de Italia 80bre Pro.
teccioTl ae ¡"formación ClasifIcada, fumado en
Roma.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

Por el Gobierno del &l'ina
de España,

Na.rclIo Sur" Serro

Mini8tro de Det~nsa

10192

A_J

Am~s Gol.iernos adoptarlw en el marco de sus respectivas
legislacIones nacioPft le&; cuantas medidas 6Mn ad&'uadas para
que las informaciones ciaoJficadas que se intercambien entre los
dos paises, cualquiera que sea la forma en que estén expresadas,
estén protegidas por las leyes y Reglamentos vigentes en cada
uno de estos paises.

El Gobierno dei pailS de donde prooeda la información co
municará al otro Gtlbierno eJ grado de clasificaci6n que se vaya
a aplicar a las intul"maciones objet-o de la comunicación y daré.
cuenta de cualquier ,..K)sible modifkadón ulterior.

El Gobierno receptor concederá a las tnformacu>nes clasifica
das proceci«mtes del otro paS8 las medidas de IegUridad y de
protección adoptadas pera las informadone& nacionales con cla
aificación equivalente.

El Gobi~o receptor no deberá divulgar las informaciones cia·
sificadas recibIdas., tampoco deber. permitir que 88 transmitan
a evo Gobierno. Organizaciones 0_ perlODaS de terceros países
ni a IUS propios dudadanos cuando éstos no estén cualificados
para ello, sin 1& previa autorización del otro Gobierno.

Cada GobJerno respetará todos los de...echos de propiedad in~
dustrlal. incluidas las patentea y los derechos que se deriven
de loe invctos relativos a las informa.c:lonesinterc:ambiadaa o
cedidaa con arreglo a este Acuerdo.

El presente Acuerdo constituye, junto oon el protocolo citado
en el articulo 3, el Reglamento de Seguri~ad común a todos
108 acuerdos que puedan concluirse entre los dos países'o entre
las Entidades habilitadal!l a este efecto, y que llevan consigo el
intercambio de informaciones clasificadas.

Los acuerdos citados en el pérrafo anterior no dan derecho
a nmKUDo de los dos Gobiernos. recibir informaciones comuni~

cada! 81 otro Gobierno por una tercera potencia.

Articulo a
La protección que ambos Gobiernos se oomprometen a pres~

tar en el presente Acuerdo se extiende también al conjunto de
las informaciones clasificadas, producidas o comunicadas mien~
tras permanece en vigor cada acuerdo de cooperación suscrito,
incluidas las que figuren en los contratos 9st1pp.lados en virtud de
"!MOS acuerdos,

ACUERDO ENTRE El ¡<tINO DE ESPAI'lA Y LA REPUBLlCA
DE ITALiA SOBRE "",HE<;CION DE INIORMACION <;. ASI.

FICADA

El ~bierno del H:":no de España, representado por el eJ(
celentislmo señor don NUrCl.iO Sena Serra Ministro de Defensa
y el Go.bJerno de la Republ;",s ltallana. representado por el E1X~
celenUslmo seftor don Giovanni SpadoJinI Ministro de Defensa,
en su intención de asegurar ,a protección de todas las informa
ciones cJasifir-adas de Intt'rés para la defensa que se intercam.
bian entre las autoridadr,s competentes de Jos dos países o faci
litada! en el cuadro de órdtmes o encargos del Estado a Entidades
privadas, púbH~~e, po;paflo;as o italianas, han acordado las si.
~ientes dlspmncJones:

- Se :PCIDe eJ matra. ea bafto de hielo y se ati aden 25 mi
,ele IOJ:aci6IJ ampón. Se valora el sulfito liberado oon
JOdo -0.01 N hasta alcanzar UD color azul. Se &.lJota el
volumen de yodo 0.01 N gastado.

- Un ml de yodo 0,01 N es equivalente a 0,15 mg de foro
maJdelddo. Loe ml de yodo 0,01 N usados en la ... Ioracion
tiDal. muU1plicadOl por 0,15 dan la conumtranUfl 1 101

maldeh1do de la. eoluctón estándar lID mI/mI.

1;7 Unea de calibración. Pipetear 0,5, 1, J, 5. 7 mI de
solución de fonnaJdehklo estándar .1). en matraces aforados
en 100 mI. llevar a volumen con solución de MBl'H al 0,5 por
100. Estas IOtudones contienen 0,05, 0,1, 0,3, O,S y 0.7 microgra
moa: de formaldehfdolml.

- Dej&l' _ re~ durante una hora.
- Transcun1.da ..ta, transferir 10 ml de ceda solución a

lID. Jl'Qbeta de 30 mi de tapón esmerilado. aftadir 2 mI
de reactivo oxidante y agitar.

- Después de da<:e minutos. leer la absorbencia a una Ion·
gitud de onda de e28 nm, en espectrofot6metro, u ,inelo
cubetas de 1 cm de paso de luz.

- Ajustar la linea absorbencia/rnicrOgramos de t'orlTI;'l¡,'h 1

do. Por ciIculo de minimos euadrados.

1.8 Valoración de las muestras:

Se llevAD _ muestras a matracee al«ad06 de 50 mi con'
agua clestilada y 88 eipera durant.e una hora.

- Pipetear \lila parte &licuota llO mil de esta 101ución ele
muestreo en una pr'Obt'ta de vidrio con tapón. Ha de
ponene siempre UDél prueba en blanoo.

51 en el contenido el aldebido de 1& parte allcuota
excede de 108 limites d, I método, se toma una cantidad
menor y se diluye a 106 ID mi con solución MBTH.

- Aftadir 2 mI de 1& soluci6n oxidante y mezclar agitando.
- Esperar durante doce mmutos, leer a longitudes de onda'

de eze nm en espectrof0t6m~, uaado cubeta8 de 1 cm
de paso de luz. No debe encontrarse oombio 8ignificativo
después de tres horas del desarrollo del color.

- Determinar el a1dehido contp.nido en la solución de mues
trea a partir de la Unea de calibración obtenido con la
solución estándar .0•.

- El aldehJdo total es expresado como tormaldehfdo lvéa-'
se 1-12),

c.so
v.E

e = microgramos de formaJdehido en, la lOluc1ón medida.
V = "otume.a. de·~ mue:>trado expresado en m'.
l = fac:tor de oorrecci6n ~ara la eficacia de captación: ~U8

a 0,84 en condiciones normales.

1.9 Rango y sensibilidad

- El intenaIo de medida es de 0,026 • 0,9 microgramos/ml.
- El limite de detecd6n 95 de 0,2 nUcro¡ramoslm' .
- La eficac1a de captacUm es del 84 por 100 en las condi-

dones de trabajo, es decir con 0.5 litrOlllminutc en vein
ticuatro horas y recol{ido en 50 mI de reactivo absorbente,
en captador' OOl!: plau de vidrio poroeo de 70 - 100 :Tdcro
Jael de diámetro de poro

.1.10 Precisión y exactitud.

- La precisión del métodn es del 3 por lOO,
- La exactitud del método es del 2 por 100.

1.11 Inte_cl.u.

Hay -<lOmpueltol que rpa('ciomlD con el MBTH para dar pro-o
duetos oolorantes: aminas aromát.icas, aminoheterocklos, car
bazoles. lustancia& azo-colorea'tlas, e&tilbenoa, bases de achiff,
el aldehido aUfétloo 2-3-dlnitro fenll-hidrazona y compuestos
que oontienen el grupo p-hldroxi' estirUo.

No es probable fU preeenda en atmósferas contaminadas y
con8ecaentemente no Relen .Interferir oon este ant:lis1e de
aldebidos aliftttcos hidt:Qsolubles.

1.12 Cálculoe.

- La concentración de aldphidos alifáticos totales Inp"'5a~
dos como formaldeh1doJ puede calcularse usando la ecua.
ción:

Nota.-la lOlucló:q coloreada final puede formar pf!quet\a.s
burbuJu; a 101 ladOl de la cubeta. Para el1minarlaB, la solución
se a¡1ta fuenamente antes de la· lectura eapectrofotométrica,
durante 101: doce minuto&- de1 tiempo de espera para el total
desarrollo del rolor.

Podrén ut1Uzane otros métodos siempre que .Previamente
~ bomoJopc:loe: .., mntrMtados con la técnica patrón por el
-.J:r11s1lM1.o de-Sankled ,. Con!'tnno.
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ARTlCULO 10

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

10194 ORDEN de 9 de abril de 1984 sobre fijaclón de la
cuantía mdximo a importar en el allo 1984 con
cargo a 10B contingentes arancelarios. libres de
derechos, de motores, ca;as de cambio. elemento.
v subcon;untos de chapa para carrocertaB.

Tlustrisimos seliores:
Las notas asterisco de las partidas 84.06 y 87.06 del Arancel

de Aduanas creadas por Real Decreto 1097/1979. de 20 de abril

DE

Las 'informaciones intercambiadas entre los dos Gobiernos en
el ambito del pl"eSente Acuerdo serán utilizadas exclusivamente
en cuanto se refierEln a los fines de los articulas 1 y 2.

ARTICULO 7

Los derechos y obligaciones de cada Gobierno en orden a la
propiedad h;¡dustrial, a la reproducción en el propio territorio.
a la concesiÓn de licencias de producción. a la venta a terceros
y a la protección de patentes que protejan los inventos o desarro
llos realizados en el ámbito de los proyectos coníuntos. serAn
establl"ctdos mediante acuerdos expresos, estipulados específi
camente para cada proyecto.

ARTICULO 8

Los dos Gobiernos examinarán y adoptarAn de común acuerdo
las oportunas decisiones sobre las cuestiones referentes a:

al La transmisión a terceros países de datos referentes a
proyectos conjuntos.

b) Las invitaciones a terceros paises para participar en pro
yectos conjuntos

cl Las solicitudes recibidas de terceros países para la par~

ticipación en proyectos conjuntos hispano-italianos.

ARTICULO 9

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las
Partes se hayan notificado reciprocamente el cumplimiento de
los requisitos exigidos a tal efecto por su derecho interno y
tendrá una duración indeterminada pudiendo rescindirse a pe
tición de cualquiera de las Partes. mediante un preaviso de seis
meses;

En casC' de rescisión los contratos que se e'ncuentren en mar
cha en la fecha de aquélla continuarán ejecutAndose de acuerdo
con los principios que hubieran sido establecidos anteriormente
para clida uno de ellos.

Firmado en Madrid. a 16 de junio de 1980. en doble ejemplar
en español y en italiano. ambos haciendo igualmente fe.

Por el Gobierno Por el Gobierno
de España. de la República itaiiana.

Agustín Rodrtguez Sc;Jhagún, LeHo tagorio,
Ministro de Oefens.a Ministro de Defensa

.El presente Acuerdo entró en vigor el dia 5 de abril de 1984,
fecha de la última de las notificaciones intercambiadas entre
las Partes comunicándose el cumplimiento de los respectivos
requisitos internos para la entrada en vigor. de conformidad
con lo establecido en su artículo 9

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid 4 de mayo de 1984.~EI Secretario generai técnico.

Fernando Perpiñá·Robert Peyra.

f) Someter a la consideración de lag autoridades nacionales
las propuestas' y recomendaciones que resulten procedentes en
todo lo relacionado con la participación de terceros paises.

ARTICULO S

Cuando los materiales, proyectos, especificaciones técnicas o
informaciones intercambiados entre las dos Partes en aplicación
del presente Acuerdo estén cubiertos en el pail de origen por
una c1asíficación de secreto, el Gobierno que los recibe se com
prometerá a garantizar tal clasificación en su propio pais y
adoptará todas las medidas adecuadas para mantener a salvo
su carácter reservado.

En consecuencia, el Gobierno del que procedan comunicará
oportunamente al Gobierno receptor la variación que pueda
haber acaecido en la clasificación de secreto, •

Las medidas adoptadas en aplicación del Protocolo anexo al
Acuerdo de Seguridad entre Espai'ta e Italia para la recíproca
tutela del secreto se consideran ampliadas a las actividades a
qUe se refiere el presente Acuerdo.

ARTICULO 6

MeMORANDUM de Acuerdo hispano-italiano de
Cooveración paro Materiales de Defensa. Firmado
en Madrid el 16 de ;wüo de 1960.

MEMORt,~l)LM DE ACUERDO HISPANO·ITALIANO IJE COO
PERACION PARA MATERIALES DE DEFENSA

El programa de colaboración expuesto en el presente Acuerdo
compr,;ndera en general. las siguientes actividades:

al Determinación de las necesirlades e intereses de cada Go
bierno en relación con los proyectos generales y particulares
íniciados o realiZados por el otro Gobierno.

bl Desarrollo y producción de los materiales para la defensa
que lOS dos Gobiernos acuE'!rden tlmprender coniuntamente, asi
como participaCión en dichos proyectos de terceros paises deter
minado"s previamente de común acuerdo.

cl Adquisición por cada parte contratante del material de
sarrollado o producido por la otra. como consecuencia de pro
yectos conjuntos C1 de coproducdones en las cantidades determi-
nadas por la parte adquirente. -

dI Eventual venta de material fabricado conjuntamente a
terceros paises. previamente determin3.dos de común acuerdo.

ARTICULO 2

ARTICULO 3

Para el mejor cumplimiento de las cláusulas del presente
Acuerdo. los dos Gobiernos· constltulran una Comis1ón Mixta,
formada por no más de siete miembros por r;ada país. bajo la
presidencia COnjunta de los Jefes de la parte española y de la
parte italiana de dicha Comisión Mixta.

ARTICULO 4

Las funciones de la Comisión Mixta, que se reunirá al menos
una vez al año, normalmente en forma alternativa en cada país,
seran:

a) Dett>rminar y defintr los sectores de posible colaboraci6n.
bJ Exammar y seleccionar los proyectos que puedan ser de

sarrolla,dos COnjuntamente y d'ó'finir el procedimiento a seguir.
el Someter a [a aprobación de Las respectivas autoridades

nac~ondJes los acuerdos particulares referentes a los proyectos
conJuntos. .

dI Determir.ar para cada pais el Organismo especia,;T1ente
interesado en la realización conjunta acorrlada y establecer en
cada caso el sistema de trabajo que se deba seguir con el fin
de aSegurar el éxito de cada provl'!cto.

el Facilitar los abastecimientos directos entre Empresas en
.tre Organismos gubernamentales y entre unas y otros.

ARTICULO 1

Los dos Gobiernos, para la realización de lo anteriormente
exput:'-slO, at.uerdan:

a) Estudiar :as posibilidades de llegar a elaborar programas
conjuntos de desarrollo y producción en los sectores industriales
y tecnulógico!> referentes a los materiale~ d,J defensa.

bJ Utilizar los recursos científicos. té"'.w.... Os e industriales de
cada país con la finalidad de desarrollar y producir materiales
destinados a satisfacer las necesidades de sus respectivas Fuerzas
Armadas además de. eventualmente. las de terceros paises, que
se determinarán mediante acuerdos particulares entre las Partes.

e) Proporcionarse apoyo reciproco facilitando y promoviendo
el intercambio de informaciones técnicas y cualquier otra forma
de colaboración industrial en el ámbito de la defensa..

d) Proporcionarse abastecimientos mutuos de materiales de
defensa, mediante acuerdos directos con Empresas de los dos
paises. acordandose que cada adquisición debe ajustarse al ám
bito d€'I presente Acuerdo.

e) Potenciar y favorecer las relaciones entre Empresas de
los dos paises. orientadas a promover el desarrollo y la pro
ducción conjunta. así como el abastecimiento d~recto entre las
mismas

El Gobierno de España, representado por el excelentísimo se
ñor dun Agu'Stín Rodriguez Sahagún. Ministro de Defensa. y el
GooH,rno de la Repúblir.:a italiana, representade por el eXt.'tllen
tíslmo sefior don Lelio Lagorio. Ministro de Defensa., preten
diendo potenciar las capacidades de defensa de sus respectivos
pabp~ medianté: una colaboración mas eficaz en los sectores
de dt-'5i.Hrollo producción y suministro de material de defensa
y de su cúrrespondlente apoyo logístico. y habiendo intercam
biado los mencionados representantes sus plenipotencias, que
hallan en buena y debida forma. han convenido el siguiente
Acuerao·

El pre~pnte Acuerdo entró en vigor el día 26 de abril de 1984,
fecha de la última de las nútlficaciunes cru ,adas entre las Par
tes cumunicando!:(~ rellprocamente el cum,;,linllento de los res·
pectivos requisitos tnte.rnos para su entrada en vigor, de con
formidad con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo.

Lo que se hace público para conc'-imiento generaL
Madrid 7 de mayo -je 1984.~EI Secretario general técnico,.

Fernd.odo PerpiLi Rúcert neyra.


