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I.

Disposİcİones gencı:ales

MINJSTERIO

i

DE ASUNTOS EXTERIORESI

que se desal'roller. equipos müs modcl't1os y que, POl' consiguien·
ıe. NA8.". poctna dcsecır estaiılecer iııst::ılucioncs adiclanales
dentro d0 la sııperfıcie de la estacı6n. cuyos limites gcogr:if1cos
se especifican en el p,ırnıfo 7 bl. Ames del estab1ecimJ.enta de
diclıas iııstalaciones adicion:ı.les. NASA cons\:llad con INTA.

AC UERDO cntre los Gobiernos de Espar1a y de los Es·
4.-F!I11ClılilumU'1I to d,e la eslacıol1 y utilizacioll por pcrsonal
ladIJ.' Unidos de America concertando la c07lstrıwci611 '
espaiıol
Y Juncionaınıento de ıwa esladan de seguimiento de I
l'~iıieulos cıpaciales y adquisiciıin de datas u unos 47 ki. ı
aı La est:ı.ciôıı serlı nınl1cıada POl' N.'IS.'I, bıen directalö7III'lros aı o"ste de Madrid.'
meııte, bieıı mediaııte coııtra! 0 con una empres:ı. de los Estados
~Iadl"d.. ~9

de enero d€ 1964.

Exce:leııtısinıo

8el101':

Tt'lJ\;IJ a hOlll'a ucusal' recibo a' su nota de esta fecha, que
dice a~i:
IIExcelcncia:

Tı"ıgo

el

Iıonor

de referirme a

dıscusiones

re-

cieııtes cııtre representaııtrs de nuestros respecthos Gobiernos
I'clatirns a un:ı. propuesta de cooperaci6rı cientifica y tecnica
"ılı:re los Gobiel'11Os de Espaiıa y E.stados Uııidos en apoyo de
programas de explunıci6n lunar .\' planetaria y de vuelos espuciulcs tripulados y 110 tripulııdos. a ıraves del establecimiento y
fu!l[,iomımiemo eıı Esnaıia de uııa estaciciıı de seguimiento y de

ulıteııciuıı de datos: 'esta estaci6ıı seria parte de un sistema

comuııicaclOııe.\ a escıılrı mundial proyectado para f:ı.cilitar
,egnimiı'ııto de nıtus. telemetria y nmndo a dlstancia a dichos

(ic

pnıgr~!mUS,

E! Gobierllo

i

eSjlaiıol. cJeseando cooperar con IOS Estados Uııi·

dos C!l cste programa. a fin de contribuir al conocimiento del
medio espacial que rodea :ıl hombre y "ıs rfl'Cto8. ha manifestado lıalhırsc de acuel'do con el establecimieııto de una estaci6ıı
de seguiıııieııto y lll' obLenci6n de datosa los fines arriba desel'itos. En su virtud. el Gobierııo de 10s Estados Unldos propon~
UIl!' dieha cstaci6n se establezca v fuııcioııe de ac"~rdo con los
~,'jguıentps prinr:ipios y procedimientos:
l.-Tcrrcııo ııecesurio

para ırı estaciÔ'll

El Gobierı~i) espaıiol proveera las terrel1US y derechos' de
!l:ls0 l1c(;eoario~ para su uso por la National Aeronautics and
Space Admİlıistratioıı -::ı la que de a<jui en adelante se denoırıiı:ur:ı NASA- cn el establecimieııto y furıcionamiento de la
~,taciun, qııC cstariL localizada, en termiııos generales, en un
'tl'ca situada aproximadumente a 47 kil6metros al oeste de Madrid. Representantes autorizados de 108 dos GObiernos acordarıi.n
el pııı;ıJazamiento exacto de la estaci6rı y la superficie a proveer.
POr panr d"l Gobieı'llo de los Estadas Unido,s aquel10s seran
l'cp:'esE'ntantes (le NASA. POl' parte del Gobiemo de Espaiia,
10 seriı!' del Instituto Nacioııal de Tecnica Aeroespacial -al que.
en :ııiı'lnntc. se denoıninarü, lNTA~ como organismo represen·
t:>.tiro dl" la Comision Narional de ınvestigaci6n del Espacio.

2,-Gastos
EI Gobiemo de 10. Eôtatlo5 Unidos construiriı. la estaci6n
obıcro cı,; fsle Acuerdo. Todos los ga.~tos de construcci6n, instalaci6n. equipo y fııncionamiento de la estac!6n correran a
c:tc'ı;o del Gobienıo de los E.ıtados Unldos, inc1uidos los gastos
(le .~["drucci6n de carreteras y accesos necesarios. Las aııte
l'iores actividades se llevaraıı il cabo de conformidad con 10s
requisitüs de la legblaciön espaiıo1a y con las estipulaciones
tipI pürrafo 11 de e~te AC1lerdo en 10 que se refiere a 105 derec110, dp pmp iedad.
.
3.-.Descripcion de la estaci6n
!..~ ı'staci6ıı constarı'ı il1icialmeute de una antena parab6lica
~6 mctl'OS de diimetro; equipo de traosmisi6n, recepci6n y
>eno-electrıiııico: de registro, maııejo de datos :LI comunicacio!ıes, y de lus edificios y construccıones tecnicos y auxil!ares
que seaıı precişos para oficinas, almacenamiento. habitaci6n,
sfillf';ıır.icııto y otros fiııes ııecr.sarios. Queda entendido que las
neccoıciades del pro:;rama uıımentaraıı probablemente a nıedida

".'

Unidus 0 delegaci6ıı eıı su dia eıı el INTA. Dcsde el comienzo
de los trabajus. NASA 0 sıı Co!ltl'utista. ,ıdenı:ıs de utilizar los
imprescindibles tecııico~ y csppcialisras de los Estados Unido5.
ira coııtratanda, eıı forma progresivH y hasta el m:i.ximo posi·
b!e, personal ı;ecnico esp:ıiial para la instalnciôıı, f\Ulcionami"nto y entl'elenimicnto de La €staci6n. Cuando NASA e INTA
dctcrminen, conıuntameııte. qııe existe suficiente personal tecnico cspaiiol cuaiificado. entrellQ.[ju p:ım satisfacer las necesidades de NASA \. famiJlarizado COLl la estaci6ıı. NASApodr:i
de2egar eıı lNTA 'la resJlO!lsobilidad del fuııcionamıento y entre·
teııimicnto de la e.tacıoıı para ]os programas comprendidos en
e! pl'e5eııtc Acuel'do. NAS,\ e INTA caopmıraıı esı;rechamente
al objeto de asegurar cı completo acceso de INTA a la estaci6n,
con ci fin de obtener cıımpll'to intercambio de infonIıaci6n,
tanto en cuunto a las tecnıcas enıplp.2cbs coma en cuanto a los
usos a que 'e dcstina la estaci6n.
.
bl La estaciuıı podrü sel' utiliıuda POl' el Gobierno espaiiol
para acti\'idacles cientıf:cas hıllı'prndientes, entendiendose qu~
diclıaö uctividades se !lc\'ar;tıı a cabo d., forma que no entol'pezcaıı los pl'ogrnmus de opel'acioııes y nıaııtcnimiento de la
estaciciıı. Cuaiesquıera ı;a"ıos adicionales qUt deriven de dichas
act.ividades scr:'ııı sufragados por ['1 Gobierno espafiol.
5.-C07tıl/ııicacionc.l

Las conlUnicaciones d€ La estaciôn ııtilız:ıl'ün ha.sta ci maximo
posible las instalacıone;; de tclecomunicaci6n l1acionales e internacioııules para comunicarse con 105 E.stados Uııidos Y otras
estaciOııes de seguimieııto de NASA. Cııando las instalaciones .
de telecomunicacü'l1ı nacionales e iııternacionales se an inadecuadas 0 ııo puedan ııtilizarse. el Gobierno espafıol dispoııdni i
la construccion de dichas instalaciums de telecomunicaci6n que
NASA juzgue nec~sarias. siendo sUlragados los gastos pertinentes por las Estados Uııidos.
6.-ElIergia

La enerıcia para la estac,ön se,'!ı gmerada en su emplszamiento mec1ianle eqnipo iııöt:ıbdo canıo parte de la estaci6n.
7 ~AlItori.:aci611 de

fl'ccııencia

!J radio-inlerfcrencia

aJ A ııetici6n dcl Gobiı-mo de los Estados Uııidos. y con
al're~lo a las estipl1hcioııes de In. Union Intenıacional de Tclecomtılıicaciones y l::ıs R0gulacioııes de Radio ap!icables. el Qo.
bierno espall01 ::ıut.cırizarü eı uso de las freCl1Encias de radio
rıeeesarias para ios fiııes cif' la. cs1aci6ıı.
bl Dado que una c~racti':Lstıe, .';,encial del empln::ımiento
que ha de sel' plpgido para ::ı est:ıciörı es ('j de hallarse Iibre
de radio-int,el'fcrellCias !wrjııdiciales, ci Gobıemo espaiiol acuerda adoptal' cuantas nl('dıdas sran pl'acticables para mantener
dicha libertad frente al est:\blcciınicnto 0 funcionamiento de
elementos que produzc:m l'ildırı·i:ıti"l'Ierencias (tales como Iineas.
de fuerza, instalacınll':'s iı,dustl'ia!cs. carretera.~ q~ pl'lmer orden,
aerofaros, comunicacion~s :ı.ıre .tierra. etc. ) en las cercanias de
esta altameııce sensit:r estacİrm I'I'Cfptora, y, ademas. erı el
supuesto de que sea 1ı:'cPs~l'io iııstalar tales elementos en dicha
iırea. el Gobierııo espafınl ncIlCt'c)a ado!)t:ır todas 1!l.S. medidas de
precaııciıin posiblcs para mil!:nül'!' 0 eii:ııinar cualqui€r inter·
ferenci:ı. perjudicial. El aroı que >;[, eonsidera ııecesario
pı'otegida contra ıııterL'!'l'1:ci2S de radıo "t' halla aproximada~
ınente a. 47 kil6mctros ıl] ocste de ~Ja(ll'id. di'limilada POl' las
siguientes latılııdf;.. 40' ~~. OD" ~urlc y 40" 3:)' 00" Norte; y
longittıdes: 4" 27'16" Oeste y 4" 09' 16" Oeste.

este

,.

I 4.-,1cucrdos wııleın~)! tarios

El GooiCl',ıc eSjJufıol acUt'rda, a petici6ıı dcl Golıiel'nO de lOS
E5taous liııidos. iııwsligar cualqıııer ınterferencia eıı la l'adiol'l'cc~pdön de la estaci6n ql1C pl1eda debe1'.se :ı. aıı~l':ıtos electl'icos
1. aduptariı todas ias medidas 1'.azoııables para Hse~:ll'al' çl cese
(Ic 1" iııterfel'e!ıcia.
Ci Todas las opcracioııes de tel~comıınıcaciöıı de la es,aCıon
ıe lle\'adıı a cabo de acuerdo cun 1as pl'escripcioııcs de los Re~;aıııpntos de Radio de la Ul1iul1 Interllacional de Telecoınuııi
c:\eibne, )' las dlsposiciones sobr~ teJecomuııicaci611 del GObierno
cspafıol, a !in de ııo camar iııterfe,'encias a otros servicios (le
\e;i'COlnılnic~ci61l

De yel, eıı cu an do, seg(;ıı 10 l'eq\tiera la puestl' en pr:ictic:ı.
del objeto y disposicioııes de este Acuerdo, pocir~n cotırenir',e
acuerdos sup:€ment?,rios eıııl'e KAŞ,\. e INTA.
15.-.4siq1lQci6ıı de fondos

E!ı la nıedida eu que lu pucot" e:J pr,ıctıca de este Acuel'do
clependa de fondus HsigllUdos ;.ıur el Cu:ıgreso de las Estaclo~
1;nidos. qııeda cntendidu qıı~ e,lıı sı:jeto iı 10. cii"poııibilic;ad de
10;; men:cionados fomlos.

8\ltorizadüs.

Si }05

ı;.--cuıı~truccio'ı
Lıı coı:stnıcclôıı

de la

e5taclu:ı

se l1an1

para et
puı'

un

Ilota )'

coııt1'atısta

trarı\ eıı i'igOl' en la fech:ı de su ııota de respucsta,»

C,\STlELLA

Excmo. SI'. RoiJen. F. Woodwarcl. Embajacor de 108
l'nldos de Anıeric:ı..-).1:ı.dri(L

eqııipo elect1'onico especiul, :i cı eqııipo
:ıecesJl'io para la estaci6n, sc1'ıı del tıpo de

con el relacionado
Estados Unldos \'
;,'1',\ instalado por tccııicos de I~Ö Estado., L'ııidos.
.
dc

eııuipo

ı\llNISTERIO

Gobırnıo e~paiıol.

F'~t:ıri(·Jll.

lL-Ti!lllo

ti~ ıJr(ıpiedcıd

1

a honra ma!ıifesta~' a V. E. l:ı co!,formidad del Gob:cr1\0 espanol con el teXLO que amccecie
-- Apro\'echo esta oporn:ııidad, sei:or Emba.jadol', para rcitcm:"
a V. E, las segııric1ac:1es de nıi m~1s alta cansic!eraci6:ı.

El

prena pctici0ıı, atloptur:ı la, ıneclidas
I\p~ebarias para facilüal' la eımada eJ! Espnfıu de material, equi]lo, slIm:ııistros. mercaııcias u 0"'05 bieııcs pruporcionados POl'
et Golııerııo de los Estados unidos para la csluciıiıı. Las autoııclades cspaıiolas sel';lll lll'eviamcııte iııformudas. " trnves lir:
INTA, de; coııtcııic:1o de diclıos embarqııcs. Ni cl ColJienıo espaüul il! ııİııglıııo (le sus Ql'gaıüsmos impoııdr:ı 0 exigir:ı iınpuı's
los. (:errclıas 0 cu:ı.lesquier:ı. otl'OS gl'avumeııes POl' el materiaL.
equipo, sunıinistros, mel'cancias ,0 propiedad importados u obte!l!(las fll Espaiı3 para su \lSO en cl fuııcionamiento de ln

P'L-

!eılgo

~.·-Eqııipo elcclröıııco

ıO.-Elıtradtl

aj,1~çriürf3 priiıcipiü::; y i;i"Gi:C'dirrJicri~v3 :jü:~ ;}~cp:~bles

Gobi~wo ele V. E., teıı~o cı· honu, de pro]loueı- qU,e esU
la not:ı. (le l'espucsm d:.: \'. E. al [1'[clo constitU\':m uE

AcııerCıo el! esıc asuıı!O entre l!uesLros dus Cobicrnüs, ;!ue

Est~do.s Unidos. qıı€, haşla el m:üilmo po.s!b!e. ell1pl€~;':ı
,ubcoıılratistas locales y maııo de olı:'a loeal para realizar eI
ı!'abııjo requerido. Se miliZRl';in hasta el mtıximo posıble materiales y slInıınistros locales. El Gobierııo espui\ol ayuda1'fı al
CQıılrutista, p1'e\'ia petlciôn. en el abasteciınieıılo loeal de la,;
mcrcaıır.ias. nıateriales. sı,ınıinistros )' seTVkios ııecesarios para
L! col~sınıcci6ıı de 1:1 e,tacio!ı.

dl' lus

Bl
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Est::ıclos

DE. HACIENDA

DECRETO 347.1%4. de 6 de jebrero. por eı que se prCirrOrla por seis meses la suspensi6n del ıınpucsto SObTt'
la Fııııdici6ıı del Genp,rCll $obre c! Gasto, para e/ p!omo.

i

La siwacioıı de !a mineria de! plomo acoll5ej6 l:ı. adopc!6n
de medidas transitorias para hacer frente a las dificultades
presemadas has", tallto no se llevase :ı. c:ı.bo la. acomoc:aci6n
de la misma a un regimen de total liberali2aci61l. Una de
estas medicla~ fue la. suspensi6n por sei; meses de 1::. aplicacion
de! gra.vame!l sobre J:ı. fUlıdici6n, del Iınpuesto general sobre
e! Gasto. al planla. con obje,o de lagrar ll.'1a reducciön de
precıos interiores j". camo consecuencia, un iııcrenıento del
con5unlO ınterior. Al finalizar estos periodas se h:ı. padido
ronıproba;' un dectı\'o aumenw (le las ven~as (cu el imerio,
que se h:ı. ucemuado en cl presente alıo. Es de' espel'ar qııe
rsta mejom eıı el ıııercado i!lıeriur ~e cunsolide Y pOl' ello e,;
aeonsejabJe lu prı'ırroı:;a, de' al]lıe! pl:ızo suspeıısorio por otros

Todos 10$ matcriales, equıpo, sLl.millistruo. nıercancias a cuaCLros bienes muebles ııtilizuclus en reJacıon con I:ı.
e,r:ıcİo!l continııarun 'sicııdo propieclad del GObienıo d~ los Es-'
ıudo.\ ı:ııidos. tos bie:ıes l'estantes senül propİedacl del Gobierno
p,panol 0 de ot1'os propietarios cspaiıoles. EI material, equipo.
slI!lıiıılsıros, mel'cuııcias y bieııes de! Gubierno de IOi; Estadcs
U!ı!dos qu P !ie hallen eıı I:ı. estacion podr:iıı ser sacados en ' se-is l1ıeses.
cııalguİ~: momemo. libre$ de iınpuestos. del'echos' 11 ot ros graE:ı su virlud, hacicııdo uso de la aı.:toriıaciol1 coııc~dida al
';~menes, POl' cı Gobiemo de 103 Eswdos Uııidos.
Gobıerııo eu rl segundo purrat'o <lel al'ticu!o setenta, y ccho de
la Ley de veintici:ıco de c!iciembre de n~;l nOlicdentos ci::ı~.-PcrSDlıal d~ 10, Eslado.~ Ullidos
cuema y s:etc, a propuesta de! :Vliııistro de Hacie~d:ı. y prc\'ia
. al El Gobienıo espaüol adapt;:ırü las ıneclıdas ııe~esari::ıs para i de!iberacion de! Const'jo de )'Iinls:rcs en su mıı:lô!I d€-: ıli:>
veinticuatro de enero de mil novecientos sı:,sent:ı y cu:ı.,ro.
ı,ırılır.ar iii cntrad::ı. en Espafıi\ del personaı de 105 Estados Unieios uı:cluitlo el per~onal del contratistaj qtıe Se'.ı desigııada
DI~PONGO:
1J3ra visitar 0 Jlurticipar eıı la cfJııstrucciıil1 y fııncionanıiento
(le]" estaciol!, EI personal asi clesignado no excedenı del nece_"rticUlo primera.-Se proIToga POl,' utras se:s meses la su.'.liana pa.m llL COlıstrııccİön y efıcıenıe f\lIlCilJııa.mieııto de iu pensiı'ın de ln. nplicacion deJ ImplIesto sobre 10. fundlci6ıı, d~ı
~star.iıiıı. Sus l1Qmlıres ':! otra informaciun con eJlos relacion:ı.ct:ı
general sobre eı Gasto, al ploma, que iııe acordadu por D"'ser:'ın inmediulumeııtc comu:ıicado5 al Gobienıo espaııol.
creLo doscientos trcint::ı y se:s/mH novecie:ıtcs Se3cnta. y. Ul,G,
llı Los efecl<ıs persoııales y domesticos del persorıal de fOS
de nut've dc febrero, y prorrogadıı suce~ivamentc, sier:dD ::i
E.."tados Unidos lincluido el personal de! coııtratist::ı) destinado
iıit~ma la €stablecid:ı. por Dccreio mil quirricntos ses",ntn!mıl
a E..spaüu eıı r~!aci6n con cı funcionamieııto de la, es!acl6n po- novecientos sesenla y tres, de cuatro de jul!o.
cr.n eııtr~r en Espuiia, sel' usudos ulli 0 t>llir de Espaİia libres
_"rticulo segiındo-Las t:ı.rifas d~l derecho fisc~l s. h 1:J'.~
".t' lıı\pue~Los, dereclıos u otro,s gmvamenes. ~o se ı:ıadrün vemler
portad6ıı. de las merc:ı.ı:ıcias que se de.allan en el anexo LI:
dıcho$ e[tctos ni dispoııer de otro moda de ellus- en Elpaiıa a presente Decre<o qUedan reduc!das temporalmente, exigic!ldo,,~
nO Sfr <le coııformidad con disposlciones aprobadus POl' el Cudi.ho lnıpuesto con arreglo :;ı. Jos tipos de [:l'av:ımen CDI!Sıgbıerno espaüol.
I nados en el citado apen<lice.
C.l La prc3~ııci:> en Espuıh de! personal de 105 Esi:a.dos
ll.t'ticul0 tercero.~La desgravaci6n a que se reflere e! a:''Gıudos ü:ıcluldo el persoııal del ~oııLrııüsta) en relaci6n con cl
tlculo priır.ero y los nuevos tipos de derecho fisc::ı! a que alude
~stab:eclmiento 0 funclonanıieııta de 1:ı. imta.laci6n !La consti.
el amclIlo segundo tendrı'm efectividad ciel primero de cne!o
tlllt'.t rı-sidt!ncia o. ctom!cillo y no sujctar(ı. nor si. :ı. dicho
hasta. treinta de junio de nıil novecientos sesent::. y cu:mo.
personaj al pago de iıiıpuesws sobre la rent:ı. -0 sobre la pro.
At'ticulo cuarto.-Continuar:in en ,i~or las denı~s disposl·
pıedau. Siıı embargo, dieho personal no estar:ı. exento de los
cianes contenidas en e! ~ecreto ciosçient.os tl'e1nta y seiS/lı:ı:l
ımpuestos iııdirectos por 103 biel1cs
servicios adqııiıidos por novecıentos sesent3. y una. :;ı. que ~e deja, hecha. menci6:ı. en
ellos pn Espaiia.
el :ı.rticulo primero.
'
lesquie~a

°

13.-Dııraci6ıı

del AOlIerdo

Gobierı~o espafıol y el Gobierno de los Est:ı.dos Uıı.iilos
ııclıerQ~1l qtıe la estacioıı a la qııe fl preseııte se refiere podra

El

cantııuıar !UI.1C10llaııdo.

...si ,10 dispongo POl' el presente Dec:ieto, dado ea ;'.13.dıili
a seis de febrero de mil novedentos ,~seııt:ı. y cu:ı.tro.

segtin lOS terminas de este ",cuerdo.
durante un peı-iodo de diez aiios. ampliables (1 su expir:ı.cidn., :sı :-untmo (Le llClCien<;ı~.
prevıa. coııform!dad cle ıımbos Gobiernos.
i )URlA."'O NAVtl.RRO ,P.OBIO

