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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.
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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' aeuerde 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.
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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'tlsistemade ·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 ,claeJoli-adas COH la prensa y la
radiodirusión,· 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-ln 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,
cnand{} 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~

cl"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 medidas 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
.<f'.' Sus deberes en e1l811to [1, In düi;lgnapión de Jos l{¡c<tle~ d€stl~

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


