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CAPITULO PRIMERO

CAPITULO II

ART1cut.o 2

Esta cooperación y relación se desarrollarán en los ~tore8

en que han existido hasta ahora, en nuevos sécOOres que ambos
C:tObiernos consideran requieren su urgente atención mutua, en
la: forma que se especifica más adelante, y en aquella.s otras
áreas que ambos Gobiernos en el futp.ro puedan est1in!u·opor·
rnnM. .

ARTfct1LO 8

Ambos Gobiernos consideran 9:e especial interés intensificar
el conocimiento de los idioms:s respectivos en ambOs paises.. esti
mulando las actividades de las .instituciones y entidades que se
dedican a la e11&6fianZa del espaftol ,y a la difusión de la cultura
espafiola en los Estados Unidos y, pa:raJelarnente, estimulando
las actividades de las instituciones y entidades que en España'
ejercen funciones similares con respecto a la lengua. y a la cul
tura de lo~ Estado.~ Unidos.

CAPITULO III

ARTÍCULO 7

Siendo la ciencia; y h~ técnica cad<1 vez más importantes
para el dt)sarroHo de los paises, los Gobiernos de Espáña y de
los l$tados Unidos reconocen que la cooperación eient1fica y
técnica sera del más alto valor para acrecentar los lazos be
amistad, el nivel de las ciencias y la solución de problanaB de
interés común. Ambos Gobiernos reconocen' también la conve
niencia de dedicar especial atención a la cooperación en el
intercambio de los re.l:iultado8 de las fnvestigaclone.'l cient1fieas
y técnicas en beneficio mutuo económico y sociaL

ARTiCULO 6

El Gobierno de los Estados Uindos, en su deseo de oooperar
con el Gobierno español en la expansión del sistema educativo
y en el desarrollo etentífico y téc.n.too ~l. ayudará a Espa·
üa, COn sujeción II la legislación de loa Estados Unidos y a la
atribución de fondos por el COngreso. en los campos de la In-
ve8tigación, desarrollo, perfeccionamiento de· estudios de pro-.
fesores y otrQ personaa docente, part-icularmente en el terreno
de· las disciplinas científicas. y formación de nuevos profesores
y otro· personal docente. y proporc1onará en forma adecuada
documentación, equIpOS y materiales para laboratorios de inves
tigación y bibliotecas en las nuevas- ,uníversdades españolas y
otros centros de ensefumza superior.

Para cumplir con los fines del articulo 6, el Gobierno de los
Estados Unidos considerm;á con el mayor interés los programas
concretos que España )e presente en los campos citados en di
cho articulo, y cooperará con los mismos mediante la ayuda que
pueda proporcionar, de acuerdo con la leg1s1aeión ~e los Estados
Unidos y laatribllciÓD de· fondos por el OOngreso. En la medida
en que sea necesario y adecuado, estas materias ~án objeto de
acuerdos específicos entre las autoridades competentes deam
bos Gobiernos.

Cooperad(m científica y tiocnica

ARTÍCULO 9·

MINISTERIO
ASUNTOS' EXTERIORES

CÓNVENIO de Amistad '!J Cooperación entre Espa~
Ji.a 11 los Estados Unidos de América y anejo, fiT11U1
do .en Wáshinqton- el G de agosto de 1970_

Los Gobiernos de España,y de los Estados Unidos de Amé
rica,

Conscientes de los, deseos de paz, seguridad y mantenilmento
de la independencia de sus fe5pectivospueblos;

Reconociendo que la seguridad e integridg-d de cada uno de
sus países eontinúa afectando al otro;

Inspirados en los propósitos y prlneípio.'>_ de. la Carta de 1M
Naciones Unidas;

Deseosos de reatírmar y estrechar la amistad entre sus pue
blos, dentro del espíritu del Tratado de Amistad y Rel~ones

Generales, firmado en Madrid el 3 de juliQ de 1902;
Deseando establecer sobre una base m.ás amplia' la cooper81

ción que dicha amistad ha fomentado entre los dos· Oobiernoe,
a fin de que, mediante apoyo e intercsmbiQS lllutUos. 'puedan
promover el bienestar social y el progreso CÜ!' sus Pueblos, y
éstos pueda:n enfrentarse de manera eficaz con los problemas
del mundo moderno,

Han convenido lo siguiente:

Cooperación general

ARTÍcuLo 1

. Los Gobiernos de Espafia y de los Estados UnidAS continua.-.
rán manteniendo una estrecha. cooperación y una Intima.·· rela
cIón de trabajo, que incluirá consultas mutuasperiódlcas de
sus Ministros de Asuntos Exteriores y de otros miembros de
ambos Gobiernos o sus representa.ntes SObre todltS. aqtreUasma
terias de preocupación o interés comunes que esttmen conve
nientes ambos Gobiernós.

DE

Cooperación cultural y educativa

ARTÍCULO 3

En .reconocimiento de la importancia de ¡os valoz:es cUltu
rales de ambos países, y con el fin de estrechar aún más la
amistad y el entendimiento que históricamente han existi40
entre ambos pueblos, los Gobiernos de Espa11ay de los Esta,.:
dos Unidos de América convienen 'en ampliar. IjUS acliUales in~

tercamhios en los campOs cultural y educativo, tanto en RU
número como en su alcance, con Sujeción a los. nQrtnas consti~

tuclonales y requisitos legislativos de los dQ6. paises.

ARTícULO 4

En la ampliación de estos intercambios quedarán inclUidos
profesores, investiga:dores, cientí:Ucos, intelectuales 'y estudian
tes, y comprendidas todas las ramas del saber; en· espectal las
ciencias· naturales y aplicadas, laS ciencias ·económi~,.'1 la
lengua y' la cultura de ambos paises. Ambos Gobiernos a.poyarán
igualmente en el campo de las artes y las letras· las visitas de
autores y artistas y la reciproca difusión de sus obras.

ARTfcUI.o5

ARTÍCULO 10

Ambos Gobi-ernos desarrollarán un amplio programa de c()-'
operación científica y técnica· para usos pacíficos.

ARTícULO 11

La cooperación entre ambos Gobiernos se basará fundamen
talmente en los sigUientes principios:

(a) 'Eleccl(m de- sectores especif~oos de la ciencia y de la
técnica de mayor- interés y rendimiento.

(b) Preparación de plauéS de eolaboraci6ú entre centros de
investigac.ión de ambos pafses.

(c) Programas para el envio s lSspafia de profesores e 1n.
vestigadores norteamericanos de reconocido prestigio para co
laborar en el perfecCionámie-nto de investigaderes dentro del
campo de la ciencia y la técni-ca.

(d) Estilblecimieílto de canales adecuados para la puesta en
marcha,desarrollQ y supervisión de programas esppcíficos de la
cooperación científjca y técnica..

ARTfcur.O 12

Ambos Gobiernos reconocen la importancia del progratna
Fulbright-Hays paratmpulsar los intercambios <:ll1turales yedu~

cativos entre 106 dos paíse$, por 10 que consideran o:¡)oi'tuno que
se _aTIlplien las responsabilidades de la Comis1ón de Intercambio
Cultural entre España y los Estados· Unidos de Amér1ca•. creáda
por Acuerdo de 16 de octubre de 1958 y confirmada por el de
18 de marzo de 1964. El Gobierno español reafirma su decisión
de contribuir· de forma regular a la' financiación de dicho pro-
grama Fulbrightr.Hays. .

Para los fines de este capitulo, ambo;:,; Gobiernos considera,n
,de especial interés, ent4:e otrOS, 108 siguientes sectores:

O],) Usos civiles de la energía frtómica, de acuerdo con el
Convenio de 16 de agosto de 1957 y enmiendas :POSteriores.

(b) La, expLoración y utilización del. espacio, inclu~ndo la
experimentación intercontinental de comunicaciones por satélite,
de acuerdo con los Canjes de Notas de 18 de septiembre de 1964
y 26 de enero de 1965;-las pstr¡,ciones y funcionamiento· de' opera-.
ciones de t;egUÍmiento de vebícUl08 espac1a1M, de acuerdo con el .
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Canje de Not,ns de 14- de sbl'Jlde 1966; larnediei6n de. Vien'to$
y temperaturas a grandes altitudes. de acuerdo con el Canje de
Notas de 14 de abril de 1966.

(C'l Las ciencias marinas, .ill(lluyendo proy~ctos conJuntollde
biología, fislca y ecología para mejorar y &\1f1lentar los, recursos
oce:.ínico8 y su aproveooro:l1iento.

(d> Las eiencías médicas y Diológicas, tecnología industrial.
electrónica y cieneias sociale.<i,

ARTlCUI;O 13

Cualquier oblig'ación que se desprenda de este c~i:tuloque

uaxá snjeta ~, las normas constitucionales y requisitos legislati
vos de Jos rf~sJ)€diVúS países.

CAPTTUíLO IV

(,~oop('raciúJlf'n llroblemas de medio ambient.e y ufltanismo

ARTÍCULO 14

Los Gobiernos d:e España y de los: Estadoo Unidos reconocen
que uno de los principales prOblemas, conque,."~ enIrél.1ta.n.'$\iS
respectivos pueblos está constltli1doporel::t1esgo ,que SUpOne
para el hombre el constante deteriOt'() ele $1l'lnEldio,ambiente.
Ambos Gobiernos coinciden en la neces1dadd~'~acer' frente ti
este problema con carácter urgente" e illtc1ará.n.consUltB.$,a fin
de d~terminar la forma de coordinar s:use5fu~l'éclprocos

pa,ra la solución dof'l mismo.

ARTÍCUJ.O 15

Le. cooperación pal.'a los fineaquese expresmn en el art1culo
anterior seefeotuará mediante, el'inter:~'deillformae1<m.
el de."arrúllo de centros de ense1'i.lu1Za, e1n\"es~ae1ón,:]e. forma
ción de personal en inatítuctones,~~ el envío de ex·
pertas y el sumirustro de tmrterláJ. p8t'ala~izaclórtt1e pro
yectos de jnterés común.

ARTÍCOU> 16

Los campos en que se desanollal'á la cooperación serán los
siguientes:

\,a) La lucha contra la conta1I1inaci6n en.tadas sus formas,
e.<;pecialmente en 10 que se reflerea atlitósfera., SgUR, y suelo.

{b) Ecologiay conservación ,de)asespecf,eS'&.?'1nl.a,:res. '
le) Pla.nlfieaclón tu'bana Y, terr~toi1ah,,1neluY«ld9,'la reno-

vn,ciún y mejoramiento urbano;orde~~<1ertn\,f1~o,'redUQClón
de los ruidos y defe-nstts del paisaje.

CAP1TlJU) v
Coop~rael6D agrieola

ARnem:.o 17

J...>Üs Gobiernos üe España y de los EstadosUnklosl'eoonooon
qUe el sector de la agrieulturaesdegran' tnter~mutuo y que
en él pueden existir oportunidad~,<ie ~~ca.D11iio',Qe"eOnocl
mit'nto y 00 a:l$lstenc1t\,po-r- lo quea.zn'Qos, Golil$er.tlQ$'~an
estud1ar la intens:lf,lcBclón de sllcooperaclóhen·egt,g; mater1.a.

AR'ricuLo 18

A los t:fectús de de-sarrollOil' lB.coopel'aclQi1 tiJ,U<i1da, en el
8J'ticulo anterior, ambas partes esl;l1d~)aa.nn()ll~cIóll de
normas y disposicione'i comunes; detiPQ;:sa~ttu'io.agrario; la
posibilidad de realizar operooiones de.~ceWilltef¡;'a'iricol~ en
régimen de ventas con subslili08para f1;nan~:~eso ca.
ritativas; la elaboraiCión de, p.lanes -conjuntos ' ,<it\- fortnación de
profesorooo. tanto en las disciplinas, elá.sle,asa¡I"~(egtOJ:)O
mla. zoot.ecnifl,. gell~tlca. e<to101Qgta,l1Pl'(t,lcultWa..: ,;l,nge:nle1'ía
ngríeola, etc.), como en rama,smás 'DloderDas ,,<'teenpl-;>gla: de
ali~ntos. oomerciaIización de, prod\1ctOs'Q,glr8dO$,:''~Qn9miay
socJOloghe rural, 6Conomia, f(Ui',stal,'etc)';la,})08ibU1d!ad; de,1il~

tercambl0 de prof€~ores univerSitarios, ('f 'inves~ipdt)~p.gríeól:a.s

d(' ambos paises; la concesión de, })eca,.1P8r&;ll'aduldos,fl'U, cien...
t:i~" agraria.", y el intercambio,de infOTn'lOOlón:6obre .llldelanro.s
ci€utificos y tócniOO5 en la. agricUltura.

AnTicuLO 19

Bn la coope-l'Rci6n entre ambos, 'Ü(lbiernoo8e, prestará espe.
eio.l atención a los programas" españ().l~,', *Q,l',dena:ción rural,
trrl.J1l3formaelón en regadfo, repQblad6'ri fOTest~l. 'u.<¡I' como al
de:'1nnúnO de la ganader[a.

ARTiculo 20

Aml}ü.~ GObje1110S & {'{l!l1ptometen a 1ntet'cannbtai' SUs conO
dm-jentW1 técnico!' y la expertencia adquirida en: lDssectores
enu.nciados en el axtkuJo arttetloten CUtM1tó 'aea;:~b1e.1nclu ..

yendo inforffiá:ción SOb~ los aspeotos económicos del mercado
agrícola, y B.. tal erecto ,~timularán,~l intercambio de técnicos
y eXPertos en ltt formacIón y ejecucIón de estos programas.

CAPITULO VI

Cooperación, econq~ica

Los Gobiernos de España y de los Estados Unido5, en su de
seo de mantener y ampliar su actllalcooperación. han examina
do la situación de sus resPectiva." economías en el contexto
mun<lial y hW re~ir1nald.o su volunta,.dde favorecer y desatto-
llar sus relaciones econótllica.~. y o. taJ efect.o hartconvenido
10 sigUiente,:

ARTÍCl1I.Q 21

Ambos Gobiernos reafirman su voluntad de incrementar .sUS
relaciones eomerciales :y, en eonsecuenclá. procurarán evitar en
10 posible" y hastm donde Io.permitan su respectiva S1t:uacIón
económica y ,1a:evoluclón de su' Oalart2B.- de pagos,: aquellas me-
dIdá!. que supongan una restricc1ón n la oorr.Jente de lntercam~

blQ comerdal reclprOCO"de acuerdo, con lo QU6 es!:ftlb1ece el
Acuet<k> General sobre Aranceles ,y, C<YtIterclü.

ARtiCULO ~2

J..lOS dos Gobiernos consideran- deseable mantener, el flUjo nor
mal de las inversiones directas de capital de les Estados Unidos
en Espaüa, y a talefel}to, adoptaJ.'á'n ,1M, medidas necesarta:s,
siempre que 10 permita la ·balanza de pagos 'de los Estados Unt..
dos. para favorecer eldf,:lsprrol1o' de ditmas inversionea. Un cri
terio análogo será aplicado, en cuanto 10 permitan las circuns
tancias; a reducir las restricciones, impuestas por los Estado,
UnidOS,})QrrftZúnes de 5tl balanzadepa:gps, a la compra de va-
lores Extranjeros, ineltil<los, los espa!i0lea. por súbd,1rog de los
EBtadosUnidos re.s1d.entes en los Estados Unidos.

ARrtCt:fTA 23

Am};)o3 Gobiernos r~ocen que Jos créditos otorgados por
el Expart-Imp<)rt Bank oí the Uníted States han representado
un importante estimulo para la compra dé bienes de capitsl de
los Estados Unidos por empresas eill'pañolas. En consecuencia.
seguirán prestando en el futuro la maxima atención y facllt·
da;de9 al deslirrollode ~st1t~ relaciones nnanc1eras.

AR'I'ÍCUL024

El Gobierno de 'BsPafla reitera su objetivQ do a1canZa.r en
etapas sucesivas .c;u plena ',integración en la Comunidad' Ecouo..
mica EUl'opea.E1 GObierno de los Esta40s Unidos declsr& su
comprensión favorable, de~ ,opjet1V(t, ,e$paf101 de alcanzar una
totalilitegraci6n. AmboS, GObiernos' 'ácuetdan celebtar cqnsu1tas
3" mantenerse: en estrecho contacto,parEf tra.tar de enoontrar so-
lucionea mutuBJIlente satiSfactoriilS, a cualquIer prooblema de
principio o procedimiento que puif!idasr¡'rgir ,a est,p, respecto para
cnalqulf'ra de las dos nartes.

ARTícffi.o' 2fj

Los dos GobIernos intercambiftr!m informadón SObre las
negociaelones a(:tua;bnen~ en curso para el estáblecimlento de
un S.Istema., GeIlerallZa<fo de Prete:renctRF> en favor de '1<»J, pBlse8
envlMde desarrollo.

ARTÍCULO 26

LoS dos Gobiernos reafirman su interés en continuar las con
,quItas 'del Canité EconómIco' Conjunto Hispa.nonorteamer1ca
no. ereaA.o en 1900, 'mantenIendo la oompet:encla y atribucIones
que le .futY"0n Otol'gadaséne1 ',Canje de Cartas de 15 de jullo
dEl 1008 para el cOn9CU111ento de todos 106 asuntos económlCQ,.~

y finanolerosde, Interes fllutuo. Picha Comité se reunu-á alter
nativlLDlenteen Wá5hingtcm o, en Mamia. cuand.o a.mbas par·
res ]0 consideren oportuno bajo la. preSidencia de represen·
tantes -de categoría adecuada designados- por los GobiernO!
respectivos.

CAPITULO VII

Coop~rachln ~il materiasdp' itiformnciúll

ARTICULO 27

Los Oobiérnos de 'Elspafia y de los Estados Unidos reconocen
el valQr y la importxpcla que han alcanzado los mediOs de
d1ftL!ióntr1!01"matívos y' reafirman' su interés en reforzar la C'(}o

la:borSoCión en este telTeno.' .
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AI\:rfetlLO 28

Ambos Gobiernos, a fin de que la opinión púb.Üca de sus
respectivos paises pueda alcanzar tUl ~jor conocimiento nlU
tuo. fomentarán. por tod08 los medi-os a su alcance,_. el in~r

cambio de programas de radio y televisión, darán mutuamente
f~Uidades a sus respectivos q1ecl1os informativos. Y" prepararán
un plan ef1caz y de largo alcance pma el intercambIo en tOélos
los campos de la dIfusIón Informativa.

ARTÍCULO 29

Ambos Gobiernos reafirman' su deseo de continar e incre
mentar el intercambio de sus respeetivas publica.ci011es ofi~

eiales.

CAPn'OiLO vm
Cooperación para la de-fensa

Los Gobiernos de España. y de los Esta:dos Unidos están de
acuerdo en considerar que la amenaza. a la paz es el problema
más grave con que se enfrenta el mundo moderno,. y exige que
ambos Gobiernos permanezcan vigilantes y contmüén desar)'o
lhmdo su capacidad para defenderse contra d1clia amenaza. En
consecuencia, ambos Gobiernos, dentro <tel marCO de sus nor
mas constitucionales yen la media que sea facUble y oportuna,
conVienen en armonizar sus respectivas pol1ticaiS de defensa en
zonas de inter~s mutuo y se otorgarán el tillO al otro apoyo de-
ftmsivo reciproco en los términos siguientes: .

AR'ficUl..o 30

Cada uno de los dos Gobiernos a.poyará el· siStema defensivo
del otro y aportará aquellas prestaclonesque Sé consideren ne
cesarias y a-propi,adas para conseguir la mayor eficacia posible
de dichos sistemas ante cualquier contingenclm, {'n lostél'minos
y condicIones establecldos mós adelante.

ARTÍCULo'Sl

)11 Gobierno de los Estados Un1dos cop,viene en apoyar el es"
fUer20,defensivoespa.f\ol en la farma que sea neeesat1& y op()r·
tUl'llt, contribuyendo a la aetuEl1izaciÓll de, las ·indt1s'ttlas espa,
flolas de defensá, as! como otorgando ayuda mUlt.... a Espafia,
en CQllB011á1lcla con los Muerdos aplicables. T'I4. "!'O:I'O esta.á
condlclonado por las' prioridades y ¡_\aelones derIVadas de lo.
compranlsos internacionales de los Estados Unidos y de 1""
exigencias de la sltUllclÓll lntern""lona1, y estará sUjeto a la
atrtbuc16n. de fondos por el· Congreso, cuandQ el ea..~ 10. reqnle
ra. y a la 1eglslaclón de los Esta40s 1Jnldos,

ART!cuto 32

JIU Gobierno- de 'Espafia. con sujeción a las 'normas constitu·
clontJeo y a la 1egl81l1clón _aflola Vlgente,antotl....á a,l. <;lo
bierno de los Estadas Unidos el tL-'«) Y ent..re~ninnento para
flnea núltta.reB de ciertas facUidades· en inBtsJadones m1litUZ'es
espafioJ.as oonvelÚdas por ambos Gob1ernos; Las oOras y con&
truoolone$ de importllll1cia que sea neee.sarlo. r~1Zar P3xa el
ejerclc10 de eÍlte UBOlerán objeto de acuerdo entre ·ambos Go
biernos en el Comité Conjunto, Cl:'eado al amparo .del artíeu·
lo 36 de este eapttuJ.o. Los Estados Unld<is quedan, también auto
riZados a acuartelar y alojar el personRl elvil ym:1Uta.r- nece
sario para. dicho uso; a a.tender a. su seguridad, d'if3CLpllna. y
bienestar; a almacenar y cust'odiar prov1s1ones, abastecimiento,
equipo y material, y a mlUltener los servicios queae· estimen ne
cesarios para tales fines. El ejercicio de las funciOnes aqJÚ aut<r
rizadas estará sometido a 106 términos· expreSOR 'Y condicionf'!;
técniOall que ambos Gobiernos convengan,

ARTÍCU~O 33

(a.) El Gobierno de Espatia asume la, obligación de adoptar
las medidas necesarias de -segurtdad para el ejercicio de las
functones que se autorizan en el articulo 37.. pudiendo los Es
tax:lOS ttn1dos ~jercer la v1¡llancla y proteeciónnecesB.i1as sobre
su personal, e<lUlpo y material.

(b) B1 uso, por el Gobierno de los Estados U:r;lidos, aJitedot
mente mencionado, de facilidades en·· instalaciones. m1l1tnrt"s
espafiola.s estará Ubre de toda clase de 1mpuesoos, gravámenes
y cargas. El Estado espaftol conservará libré de toda carga la
propiedad de las obras de ca.rác~ perntitll€nte que se oonstru·
yan a loa fInes del pre,sente Convento. '

(e) El Gobl~rno'de los Estados Unidos Podrá retirar en cual
quier .momento las cOnstrucciones no permanent~.s instaladas li
fiUS expensas,. as1 eomo puperaonal, bienes, oequipo y material

Sín embargo, cualquier retírada importante que haya de efee-
tuarse con anteriOridad a la. expiración de este Convenío será
Objeto de consultM prevías de ambos Gobieroos en el Oomlté
Conjunto. Cuando ~ta .. retirada pudiera oC8.SÍonar consecuen
cias adversas para-la seguridad, ambos Gobiernos se consultarán
inmediatamente p~a ádoptar las medidás que se consiaeren
EqJrOpiadas. "

(d) Cuando el.· Qobierli:Q de los ~tados Unid~ deje de usat'
cualquiera de las facHidRdes autoT1zadM en este capítulo. bien
sea con anteriot,1dad o bien a consecuenc1a de la expiraclón
del periodo de cUleo o de diez aftos, en consonancia con lo que
se establece en el articulo 38 del capitUlo IX de este COnvenio,
e.l Gobierno de los .Estad08 UntdÓB no estará obUgado a. dejar
esas facilidades ene! m1sm.oestado y o<m<Uoión en que se en·
COl1traban con anterioridad Q. su Utilización por el Oobieru9
de los Estados -Unidos, o a indemniZar a Espafia por no haberlas
devuelto en tal estado. pero déberá. dejar los terrenos y cons
trueei<;mes pennane.ntesexistentes en condiciones -de servicio
parn su U30 por las Autoridades espafiolas, en cuanto ello no
origine gastos adl<:ionalespara el Gob1.erno de los Estados
Unido.q.

(e) Cualquier SJUlllento de impOrtancia, en cireunstaneiaB
normales, del personal o equipo mUitar de JOB Estados Unidos
en España o cualquier incremento impMtante en el uso por los
BstadO$ Unidos de las facilidades en instalaciones mll1ta:res es
pmlolaS .que· se regulan tn' el presente conv~nio. hftbrAn. de Ber
Objeto deoonsUltas prevlS8€U el Comité Conjunto y aoot'darse
por ambos GObiernos a través: de canales diplomáticos.

AFtTÍcULO 34

En caso de amenaza o ataque exteriores contra la seguridad
de Occidente, el momento y el modo de 'uti!iZaeión por los Es~

tados Unidos de las facilidades a que se refiere este capitulo
para hacer frente a tal attlenazao aJaque serán objeto. de
consultas urgentes entreaniboa. GObiernos y resueltos mediante
acuerdo mutuo en vista de la sitUlic1ón creada. Tales consultM
urgentes se realiz~án en .el .Comité Conjunto. Sin embargo.
cuando la. imninencia del pelIgro lo exija., ambós Gobiernos es
tablecerán contacto dlrecto para adoptar conjunl;amente la
resolución que proceda,' Cada Gobierno se reserva, no ObStante,
el derecho inherent.e de legi-t1ma défensa. ..

ART!CULO 35

AmbOs Gobiernos conside;ran necesa:rio y oportuno que la
cooperación para ·1a defensa qUe se- regula en este capitulo for~

me parte de losarregl08 de seguri'!iad de las zonas del Atlántico
y del Medlte1'1'áineo, y con este fin Irat....áin de concertar, de
común acuerdo, losenlaces;que seeatimen (>onventente~ con los
sistemas de segurtdad de tales zonas.

Alt'l'1CULo 36

-A fin de establecer- la nece8s.r1a OOOl'dinQición entre ambol
t Gobiernos y conseguir una ma.yor .eflu.cia cktl apoyo detena1vo

recíproco que -cada uno de 198 GoblernosotorgaaJ. otro, -105
Gobiernos de Eapaftl\ y de loa ;Estado¡ Unidos acuerdan la erelif
ción de un Có1I1ité Conjunto en materias de defensa. El Cemite
Conjunto rerA e~· órgano a traVés del cilal anibOs Gobiernos ~
consultarán norma,lmente·, 'resolverán cuantas cuestiones p~
dan surgir en rel8Ción con ,ela.pOyo defensivo ree.1proco a que se
refiere este capitulo. El Comité' Conjunto se organIzarA y fun
cíonaxá en la forma en que se espeetficae-n el anejo deest,e
Convenio.

ART!c!lI.o 37

Ambos Gobiernos, de com.tln acuerdo, especificarán, median·
1 te Canje de Notas de esta fecha, las facilidades al que se refiere

el artículó. 32 de este capitUlo VI¡I, así como el nivel <le los
e.fectivos de Estados. Unidos en Espft,ñp. y los programas de ayu
da 11' 10R que. se hae,e ret'erencia en el lll'ticulo 31 de este mismo
capítulo, Cualqul8l' cambio . posterior en el número o alcance
de esas facnidades será negocia40 en el CQtntté' Conjunto y
acordado ~ntre ambos Gobiernos mediante Canje de N$)tas.

CAPrrtlLO IX

Dlaposiciol1es: final",

ARTfCULO 38

El presente Conve-mo entra en vlgor el ,40 ae sept1embre. (.'le
,1970 y contiUurnrá V1gentepor una duración de cinco aftos,. pu~
diendo ser prorrogado, s1 álllbos Oob1e-rno;~ t'onvienen en ,.J10,
por otros cinco aJ108,
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A lOS efectos de io dispuesto en el articulo 19 elel Acuerdo
entre }<;spaflh y la Comunidad Económica Europea., se ha pro
cedido en Bl·US("Ütfi. ei24 de septiembre del pre~nte aúo, al
Cfl.tl.w por ambas partes de 111,S notiñcacioües correspondiem:,es
al cumpllll1íl~ntu de los tnimites neel~sarios paru laentrnda f'n
vie:·)l' (le! A(~nc-rdo

[:n c{)n:~(;cncllci2, la. cn.tn-'lCla en vigor del Acuerdo f'nt:re
ESp,-tt:0 .v ¡~¡ ComUnid~id Económica Europea tendrú lugar el
1 ele octtlÜrf' de 1970, como primer diadel mes SIguiente- a lH
feclw flHtcs indieada. a hTHW de-l referIdo articulo 19.

Lo (ilH' Si' hace püblk'ü P;l~'¡: ¡ nnocünicnto '~cn,'ral.

lVf!I;.:!rid \'f;inti!-;pts ele ,'-l':plipl1lbre ri(~ 1111] novecientos setema.
El Sni)s('\~¡-pta:riu de Asunto:; Ext,PI'Íores, Gaorif'\ F'ernúnde¡, dr
Valdt'l'l"[Tlnn.

AnTÍCULo39

A efecto.'> de lacilitar Jo. retirad.a ¡jej pt~l'OOlTa:L pieneK equipo
y material del Go-bif'xno de los J<"istadosUiüd.qs, que se encuen
tren en España dt' acuerde con lo previsto en el capitulo VII!
de este Convenio j€ estaJ)le0'e un perrodo:de.un aúo en el que
dicha retirada deben'j quedar ¡,el'mináda'Fl:;t~_ ,reurada comen
zará inmediatamente a partir clf la exp-~r:aclón _del perlodo
iniciar de cincó af'l.os, o sip¡ COI1\Tnio se pr(Wxog.a..a partir de
la expiración del perIOdo de ClUt~ü años de prór:rpga. Durante
el citaido periodo máximo de un aila previsto para la retirad ...
seguirán en vigor todos lOf;d~recl1JA, privl1t;';gtos- yobliga(';iünes
qUe 'se derivan del capitulo Vlndel presente Ccinvenio en tfmfo
queden en Espaúa fuerza:< de lO$ Estados Unidos.

A I:TÍCUlo 40

La -entrada en vig-or de 1<,t12 COll'o'(.mio 110 aleü¡;ar~t en ma
neta alguna a la validez ;¡ térmlnüs decualqui€racuerdo exis·
tente entre los Gobiernos de Espaüa yde los Estados UnIdos,
excepción hecha del Acuerdo, Defensivü entre Espafla y 10.<;
Estados Unidos de fecha 26 de &f'pti~mbre de. 1953 yde _$llS
acuerdos complementarios, Queque<iarán' derogados a !J3I'tirde
ese mom~nto.

Hecho en Wáshington el 6 de agosto de 1970, en doble ejern
pIar, en lengua española e inglesa. siendo al'nbos textos feh?..
dentes. DE

ACUERDO entre Espanall la Comuntdad E.('on(nl/-l
ca Enropea. EntTada en vigor.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

ANtJO

Por el Gobierno de Espafla_
GREGORIO. LOPEZ-BRAVO

Por el Gobierno de los
E;;,wldos Unidos de América:

WILLIAM P. RQCElR,.S
ORDEN de 23 de septíem/>re de 1970 por la (l'lie se
desarrollan .las normas del De<-Teto 261511970 sobre
campa'llas electoralf:8 de Concejales de representa~

clCI1l farnílülr.

1. El Comité Conjunto ,~f-¡ta-blec:ido en el artículo 36 del
capítulo VIII del Convenio de Amistad ;vpooperació~} entre
Espafia y los Estados Unido,;: de. América, finnacl() el 6 de agos~

ro de 1970, se. compondrá dd Miüistro de ASul11:(}sExLerio:N'i'
de España .v el Embajador de 101" Estac10stThidús ~n F4iIJRñ&..
como Copresidente¡,.;, quienes tendl'ún {.'-Oli1oc(jusé:leri:)s· militarrs
a:l Jefe del Alto Estado M:iyor p.spaüúl y al Comandante en
Je!'[' de las 1"uNZ3S d\.~ los E:s,tadüs. Unidos f-n@l.lrDpa

2. El Comítc CÚnjunLü Si'l"~1 pet'manent~~ "dttrante in Vigen
cia del presente Convenio, y se on~anhútrápa.ra Úmeionur "'o
régimen de- continuidad.

3. El Comité Conjunto tf'ndrá .'in sede en· Madrid,. pudiendu
celebrar reuniones en otro higares, a petición de: c\:.l-alglüera de
las partes, Tales lugares S€ del?..,rminaráh de cj)1uún.acuerdó.

4. se establecerú una Secretaría Permanente delComit~

Conjunto, constituida por dos ll1iernbro$ el1 r:epre.<¡entación de
cada uno de los dos Gobiernos, que se ,enC-ftrgatán,~l::iéspar,ho
diario de 1m asuntos de trámite y de lapreparaci6n de 10-s que
hayan de f>er sometidos a la cOnsid€1'sciórtdgl' Coinité-

5. El Comité Conjunto BRtablecerálos Sub-comités que con·
sidere oportunos para el cumplimiento de" 5118 ,obliga;ciones:

6. Depenctiendo del Comite, Conjunto, y, ',C<HllO "SUbcomité
del mismo, existirá un CentroCOD.1unto d~ control y Coordi
nación Aéreos para mantel':!er y operar,u'tlststemade ·alerta
para la defensa del espacio aéreo" oontÍ'i~uir a }aordena.eíón
del tráfl-co aéreo y establecer .un ,sistema pa.:ra 13r,coord!nación
de la:s actividades de la.<¡ Fuerzas Armadas espafiolas y de las
Fuerzas de los Estados Unidos. El detalle de la,orga:tliZación v
cometidos iniciales del Centro Co-njunto, de COntrol y Coor<ü·
nación Aéreos será establecido por el Comité. Conjunto dentro
de los dos meses siguientef' a la ent,raCiaen vigor deúste Con~

venio..
7. El ComIté Conjunto estará 'fl.sist1do del personm civil v

militar necesario para el cumplimiento de sus ,fines.
8. El Comité Conjunto inform ará mensualmente a ¡lnll)C,;,

Gobiernos sobre sus a-ctividadesy, e-n tbdo ta.'3o,cuando la im
portancia del asunto asi lo n"~ons.e.ie.

9. El Comité Conjunto (,labOrará v pre'sentani a ambos Go
biernos un plan anual para f?,cilitar ,la armonización de sus
respectiva's políticas de d€ft'nsa en áreas de int'eréscomún. en
consonancia con' el capítulo VIIIdel Convenio anf..eriDt'mente
citado.

10. El Gobierno de Bspáim faclhtm-á looales ~ecuildos pru·;;
el. Comité ConjlUlto,Los Copresídt::ntes det€rntinarún lss nece
sidades de personal y Rdmini~·t1'ativnsS toíllfLr{tfjtas medidn..:,
oportunas para lo. conservacJón de las Acta;., y. Ar·chivos del
Comité C<>njunto.

El Decreto 2615' 1$)70, de 12 de septlembre últ,imo, ha fijado
normas, en desn:rrollo de las previsiones contenidas en el aro.
tículo H3 .d-e la Ley de Régimen Local, sobre las condiciones
en que han <te l'-l'u,lizar'se la,<; campañas electorales de Concejales
(k~ repi·e&.mtación .faJuillar. Dichas normas requieren a su ve"
adecuado desarrollo E'n varIos de lOR numerosos aspectos a que
la2 mlSl111'LS 'if' refieren,. de- lns CHales han sido objeto de con
¡':UltH prflvia con el Minista"Ío de Información y Turismo lo,,,
concernientes a las Jilaterhls ,claeJonadas COH la prensa y la
radiodifusión,· puntos d~ sin",~llluT ül1pórtaneia para garantiza!'
(>1 prill,CipiO<le iguald.a~ de oportnmdades ge todos los candida
t.al'! que COW%lf,"1'á el reff'..r~do Decreto~

En élll virtud, este MinisterIO ha umido a bien disponer:

Articulo 1." Toda actuación qupdirecta o. indirectamente
(f'uga por (Jbjeto la obtención de votos del electorado del COrres
¡¡tondiente distrito o téI'lnino muuicip:Jl se ajlh'S.tará a lo estable
cido en {~l Decreto 261511970, de 12 de septiembre, por el que
S~ regulall las cHlnPañas elec1A:lrales. así. como· a los preceptos
contenidos en la presente Or-dexi.

Al't;. 2,ü L05 candidatos deben-\.n hacer constar, en el escrito
de solicitud de proclamaCión dirigidn a la Junta: Municipal del
C~nso. suadhesióil a l-os Principios del Movimiento Nacional.
conforme establece el articulo 1."-2 del Decreto 261&11.970.

Art. 3." 1. Al Gobf,tnador civil.. como represcntan1;e del G-o-
nierno ~n la provineia :ecou€Spt)11dt>,. dentro del ámbito de su
competeneia. y sin perjuiCio de, la que el ordenamiento electoral
3trlbuyc a las Juntas deJ Censo:

<11 Velar porque lacampaiia electoral S€ desenvuelva con
arr€g10 a 10sprii1dpios y normas que In regulan, in1pidiendo,
cnandü sea necesario, tOda' actividad de proprtganda electoral
de los candidatos que pretenda realizarSé antes o después del
pel'ÍO<.lu leS:flllTIenjÁ~ esLablet.ido para ello.

al CuIdar espedalrne·p:tedel cumplimiento del pri.ncipio de
t;u::t.ldad de oportunidades entre l(Js candidatos.

el Vigilar quü los, c::¡.l1diqatos, en el ejel"cicio de sus den~

el"t.os, rer'men las condiCIones precisas y 'hacen uso de su libertad
de {l~l)!'esión dentro de 'los 'límites establecidos por el Der'eCho
\;igf:'ntt:~ y de acuerdo 0011 la Hnalictad perseguida por la cam
paful (electoral, y, en Su euso. propoI'i:era: las Juntas Municipales
dfl Censo las medida.s que sea.n necesarias para ello.

di Pont'r a disposición de las Jimtas Municipales del Ce-n~

m las personas y 10-..-; medios materiaks nec.esa:l'ios pR.ra que
IHledall cumplir adecuada,mente su fHnción~

el Instar deJos Aymltp.mle1Jfn<;!a mas exacta realizftcion
.d'.' Sus deberes en e1l811to [1, In düi;lgnapión de Jos l{¡c<tle~ d€stl~

¡lit'los ,'1 ~Ieo.s púlllieos y dt, los f'&pa.dos para tUa"r earteles >J
¡ tllll·a Le:>,


