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l. Disposiciones generales

PROTOCOLO ANEJO AL ACUERDO HISPANo-lTALlANO
SOBRE PROTECCION DE INFORMACION CLASIFICADA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

El presente Protocolo reaula los detalles relativos a la organiza
ción general de la seguridacftal como está previsto en el artículo 3
del Acuerdo sobre 1li protección de las informaciones clasificadas
entre el Reino de Espaila y la República Italiana, firmado el 2 de
diciembre de 1983 por los representantes de los respectivos países,
del que es Parte intesrante.

AaTlcvLO I

Ambas Partes, estando en conocimiento de las medidas de
se¡uridad previstas por las respectivas lesia\aciones, establecidas en
el anexo A, han decidido adoptar en coinún el proyecto de
equivalencias establecido mú abolio y aplicar a las informaciones
IilciIitadas por una de la dos Partes a la otra, el nivel de seguridad
corrapondiente a:

Espaila: Secreto. Reser· Italia: Segretissimo.
vado. Confidencial. Difusión Segreto. Riservatissimo.
limitada. Riservato.

AaTlcuLO 2

Cada vez que sea necesario definir, en el cuadro de contratos o
de acuerdos, qut informaciones hay que proteger, estos contratos o
acuerdos tendrán que Uevar incorporado un anexo de seguridad
que debe referirse al presente Protocolo.

Este anexo de seguridad podrá ser completado, o modificado:
Coando .wjan informaciones que una de las dos Partes estime

conveniente proteger.
Cuando la Parte que manda dicha información declara que ésta

ha perdido su carácter cJasificado y ya no necesita de ninguna
protección especial.

Coando la Parte origen de la' información considere que ésta
debe ser reclasificada, entendiéndose por reclasificada la sola
posibilidad de asignarle un nivel más bajo.

AaTlcvLO 3

Con el fin de garantizar la seguridad de las informaciones
clasificadas, las Autoridades Nacionales para la Sewridad u Orga.
nismos competentes garantizan, en el ámbito de su territorio
nacional, la aplicación de las normas del presente Protocolo por lo
que se refiere a:

La declaración de capacidad, a efectos de seguridad de las
Empresas interesadas en la ejecución de los contratos de coopera
ción.

La habilitación del peraonal que podrá tener acceso a las
informaciones clasificadas.

Las medidas de seguridad material y el control de su aplicación
especialmente en el ámbito de las Empresas interesadas.

AaTlcvLO 4

Ninguna persona podrá acceder a una información clasilicada si
no reúne las siguientes condiciones:

Tener necesidad de su conocimiento en virtud de su cargo o de
sus funciones.

Haber sido informada previamente sobre la responsabilidad que
!"!quiere al acceder a la información clasilicada de acuerdo con la
lelllslación v4ente y las disposiciones del Acuerdo y presente
Protocolo aneJo.

Tener la autorización de la Autoridad Nacional de Seguridad u
Orgamsmo competente que deberá verificar si el interesado dis
pone del permiso adecuado.

En caso~ violació,!, pérdida o de que hayan sido comprometi
das mformaclOnes clasiñcadas, la Parte que la recibe tomará las
medidas apropiadas conforme a la legislación vigente en su país e
informará cuanto antes a la otra Parte de tal violación, pérdida o
compromiso y de las medidas adoptadas a tal efecto y de sus
resultados.

AaTlcvLO S

El envio de los documentos clasificados, de los documentos
técnicos y de los documentos c¡ue de alguna manera estén afectados
por un acuerdo de cooperactón, tendrá lugar según el esquema
mdicado en el anexo B del presente Protocolo.

AaTlcvLO 6

Cualquier transporte de material clasificado estará subordinado
a la aprobación de las Autoridades Nacionales de Seguridad u
Orgamsmo competente.

Las caracteristicas, los datos, los recorridos y las modalidades de
ejecución se tendrán que concordar cada vez entre las dos Partes.

AaTícvLO 7
La visitas a las instalaciones y a las Empresas en cualquiera de

los dos países se efectuarán según las normas vigentes en el país que
se va a visitar.

La Parte que desee reslizar visitas tendrá que solicitarlo a la otra
Parte, indicando los fines de tal visita, la fecha en que se va a
efectuar, los nombres e identidades de los visitantes, el nivel de
habilitación de los interesados y facilitando los detaUes de los temas
a tratar.

PROTOCOW anejo al Acuerdo hispan<>-italiano
sobre protección de información ciDslficada. firmado
en Roma el 16 de junio de 1986.
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ACUERDO de 28 de julio de 1987, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
regulan determinados supuestos de tiempo mfnimo de
permanencia en los destinOS respecto de los concursos
de traslado entre JlU!Ces y Magistrodos.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día 28 de julio de 1987, adoptó el siguiente acuerdo:

Establecer el tiempo minimo de permanencia de un año en sus
destinos, a efectos de tomar parte en concursos de traslados,
computado desde la fecha de su nombramiento, respecto de los
Jueces y Magistrados en quienes concurran al¡uno de los siguientes
oupuestos:

a) Haber sido promovido a la eate¡oria de Magistrado por el
turno de antigüedad.

b) Haber obtenido i¡uaI promoción a Inlv~ de las correspon·
dientes pruebas selectivas.

c) Los Jueces y Magislnldos de nuevo ingreso, cualquiera que
sea el sistema de selección o el turno por el que accedan a la
eategorfa de Magistrados.

d) haber obtenido destino como consecuencia de la supera·
ción de 'pruebas de especialización.

e) Quienes desempeñen destino por el mecanismo de provi.
sión previsto en el articulo 118 de la Ley Orgánica del Poder
JudiCIal, a menos de que antes de que transcurra un año se
encuentren en situación de adscri~ón.

t) Los reingresados al servIcio activo, procedentes de la
situaeiónde excedencia voluntaria o de suspensión definitiva.

Madrid, 28 de julio de 1987.-E1 Presidente, Antonio Hemández
Gil.
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LoI procedimientos ponalas peticiones de autorizaci6n pona las
visitas lO detaI1an en el anexo C.

La IOlicitud deben! ne.,... a las Autoridades del pala que lO va
a viaitar por lo menOl tmnta dIas anteL

AaTlCUl.O 8

Laa inlpecciones y. 101 controles relativOl a la aplicaci6n y a la
elicacia de las mecliclas pona prantizar la protecci6n de las
informaciones clasificadas. transmiticlas de una Parte a otra, ser4n
efectuaclas por las Autoridades Nacionales de Seauridad o por las
Autoridades delepclas por aqualas.

Podr6 tomar parte en dichu iDspecciones o controles un
representante de lIi olla Parte aiempre que la Parte que 101 ejecuta
lo estime oporl'!;D'!i.con .... objeto, laS Autoridades responsables
del pala que ba l8CÍIÍtado las informaciones clasificaclas comunica
r6n a las Autoridades del pala que las ba recibido IU deaeo de
participar en dicba inspecci6n.

Este último comllllicaJi al otro la fecba exacta de la iDspecci6n
con, al menOl, quince dIas de anticipaci6n.

AaTlcuLO 9

Queda prohibida la ceaión o la divulpci6n de informaciones
ciasilicaclas con fines publicitarioa, relati_ a 101 acuerdos o
producciones.

Sin embaqo, a tal efecto, podrtn cederae informaciones no
daaificadal aiempre y cuando exista el acuerde de las doa Partes.

AaTlCUl.O lO

E preaente Protocolo, junto con 101 anexOl A, B Y C, tiene
validez indeterminada y entrará en visor en la fecba en que ambu
Partea lO bayan comunicado el cumplimiento de sus requisitos
Ieples interno..

cacJa Parte llOdrt denunciar el presente Protocolo comunicán
dolo a la otra Parte por lo menOl con noventa dIas de antelaci6n.
Sin embarao. la denuncia del protocolo no podrá lignificar la
interrupci6n de las mecliclas de protecci6n de las informaciones
daaificadal intercambiadas durante el periodo en que el Protocolo
estaba en vigor.

E preaente Protocolo, con sus tres anexos, lO firma en doble
ejemplar, en español y en italiano, ambol baciendo i¡ualmente fe,
en Roma el 16 de junio de 1986.

Por el Reino de España:' Por la República Italiana:

Emilio Alonso Manglano. Fu/vio Martinl.
Ocnml de DivisióD AlmiraDte

Diroc:tor pnCl'I1 del centro Autoridad Nacional
Superior de Información de SeauridacI

de la DcfenJa Roma
Madrid

ANEXO A

LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE LA PROTECCION
DE LAS INFORMACIONES CLASIFICADAS

Espalla

a) Ley 9/1968, de 5 de abril, IObre aecretol oficiales, modifi
cada por la Ley 48/1978. de 7 de octubre.

b) Decretó 242/1969, de 20 de febrero, que aprueba el
reaJamento de dicba Ley.

*
C6di¡o Pena1 (ar!. 122, apldoa. 6. 125, 134 Y 367).
C6di&o Penal Militar (arta del 5~ al ,6).

e «Manual de Seauridad Industrial de las Fuerzas Artnadaa».

Italia

a) Real Decreto-Iey número 1161. de 11 de julio de 1941.
«Normaa Relativas al Secreto Militar».

b) C6di8o Penal (art.. del 255 al 264 y ar!. 268).
c) ~ Penal Militar (ar!. 86 y arts. del 88 al 102).
d) Publicaci6n SMD IIR «Normaa Unificaclas ponala tutela

del Secreto», voL I y voL IlL

ANEXOB

FICHA ITER PARA LA TRANSMISION
DE LA CORRESPONDENCIA CLASIFICADA

Desde Espalla
1. Entidad llIlbcmamental española (militar o civil) o Encar·

gado de Seauriditd de la firma interesada.

2. Autoridad Nacional española ponala Seauridad u 0Ipnis
mOl competenteL

3. Embajada del Reino de España en Roma.
4. Autondad Nacional italiana pona la Seauridad (Secci6n

Central pona la 8elIuridad).
S. Entidad llIlDernaniental italiana (militar o civil) o Encar

pdo de Squridad de la firma interesada.

Desde Italia
1. Entidad llIlbcrnamental italiana (militar o civil) o Encar

gado de Sepridad de la firma interesada.
2. Autoridad Nacional italiana pona la Se¡uridad (Secci6n

Central pona la 8elIuridad).
3. Embajada ile Italia en Madrid.
4. Autondad Nacional española ponala Se¡uridad u 0Ipnis

mOl competen....
S. Entidad lubcrnamental española (militar o civil) o Encar

gado de Squridad de la firma interesada.

Nota: La preaente ficba !TER debenI utilizarse normalmente
pona comunicaciones referen... a viaitas y a babilitaciones de
se¡uridad y no excluye la poaibi1ida4 de comunicaciones directas
entre las dos AN.S.

ANEXO e
!TER PARA LAS SOUCITUDES DE AUTORIZACION

DE LAS VISITAS

l. La Entidad aubcrnamental o Empresa intereaada en la
viaita entrep la solicitud a su propia Autoridad Nacional pona la
Se¡uridad (AN.S.) u OtaaniamOl competen .

2. La AN.S. u OrpDismOl competen del pajs IOlicitante la
transmite a la A.N.S. u Otaaniamos competen... ilel pala que lO va
a visitar. comunicando 101 datos fijadoa en el artículo 7.

3. La A.N.S. u OrpnismOl competen... del paJs que lO va a
viaitar conC<l!e su autorizal:i6n informando de ello a la Entida4 o
Empresa a VISitar.

E preaente Protocolo, con sus tres anexos, entró en vill\1r el día
2 dejulio de 1987. fceba de la última de las Notas cruzadas entre
las Partes, comunicándoae el cumplimiento de sus reapectivOl
requisitos constitucionales, se¡ún lO ..ñaIa en su articulo 10.

Lo que se bace público pona conocimiento aeneral.
Madrid, 22 de julio de 1987.-E Secretario aeneral ~co. José

Manuel Paz A¡úeras.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

18286 ORDEN de JI dejullode 1987 por la queH regula la
exportacwn de tomate fresco di! invierno.

La continua evoluci6n a que esll\ IOmetida la exportaci6n de
tomate fresco de invierno. uf como la necesidad de una pro¡resiva
adaptación a las estructuras de comen:ializaci6n comunitaria, bace
necesario la periódica adecuaci6n de las dispoaiciones que la ri¡en
desde 1976.

Por consi¡uiente, eate Miniaterio, oído el aector interesado. ba
tenido a bien disponer lo ai¡uiente:

SECCIÓN PatMBIlA: DIsPoIJCIONI!I OI!Nl!llALJlS

Primcra.-La fell\1iación comercial de las exportaciones de
tomate fresco de invierno lO llevará a cabo con arrc¡lo a la presente
Orden. Se faculta al Director ¡eneral de Comercio Exterlor pona
que. mediante las oportunas reaoluciones, adopte las dispoaicionea
necesarias pona el mejor desarrollo de la campaila.

8ellIlnda.-Las normaa de calidad pona .... oroducto se estable
cen en la Orden de 9 de julio de 1980 Y en la Resoluci6n de la
Direcci6n General de Exportaci6n de 3 de "OIto de 1981.

Tercera.-E periodo de comercializaci6n que RllIl1a esta Orden
se extiende desde las cero horu del día 1 de octubre baata las
veinticuatro horas del día 20 de mayo. Se considenlrt como
primera semana la del 1 al 4 de octubre.

Cuarta-Las exportaciones ser4n librea pona todoa los mercadoa
europeos, salvo en las semanas en que proceda IU re¡ulaci6n,
conforme lO establece en la presente Orden y en las Reso1uciones
concordantes que pueda adoptar la Direcci6n General de Comercio
Exterior.


