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l. Disposiciones gen~rales

PRESIDENCIA DEL GOBJERNO
23165 REAL DECRETO 2<85/1962. ele' 27 ele agasto. so

bre.la colaboración del Ministerio de Agricultura,
Pesca 'Y- Alimentacl6n con el Ministerio dB Deten
m ,n,lo relattvo al medio ambiente.

La Defensa Nacional. competencia exclusiva del Estado, según
el azjfculo ciento cuarenta y 1!ueve.unOf cuarta de la Cons
ti.tuc16n Espadola, con sus exigencias de alojamiento, prepara
CI6n y adiestramiento de las Fue"as Armadas conlleva la eleeu·
ci6n de acciones, que afectan al medio ambiente y a los recursos
naturales.. , __

Por oua parte, la Administración Militar no es ajena al de
ber de vejar por la utilizaci6n racional de talea recursos y de
defender y restaurar el medio ambiente atribuido por el artícu
lo cuarenta y cincO.dos '~ la Const'ttucl6n Espaiiola a los
Poderes P:rí.bl1cos, hasta donde sea compatible con las exigencias
de la Defensa.

Teniendo en cuenta que aquella pteparación y adiestramiento
y el alojamiento de las Fuerzas Armadas comporta 1& utilización
de instalaciones y terrenos, cada vez mAs extensos, cuyos re-
cursos naturales precisan permanentemente de las tareas ade
cuadas para -el cumplimiento de estos deberes. se hace preciso
Instrumentar una colaboración del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentaclón con el Ministerio de Defensa a tales efectoS
y sin perjuicio de otras que pudieran establecerse en el futuro.

Esta col!iborac16n, precisada -por el Ministerio de Defensa.
debe <:anahzarse. para evitar una dispersión orgánica inconve
niente para el carácter res'.!rvado de las actividadesmUitares
abaz:cando todo el territorio nacional, a través del Instituto
NaCIOnal para la Conservación de la Naturaleza. Organismo
Autónomo, cuyos fines., según el Decreto-ley diecisete, de vein
tiocho de octuhre de mil novecient01 setenta y uno y experiencia
,adquirida en toda Espafia lo convierten en el asesor y ejecutor
idóneo para, la Administración MUltar de los trabajos y obras
de conservación, mejora y administración de los recursos 'natu·
rales de aqupll-os terrenos Q. instalaclon,~s.

En su virtild, a propuesta de los MinIstros de Defensa Jo de
Agricultura. Pesca y Alimentación y- preYia deUberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dí" ve!ntlsiete de' agosto
de mil novecientos ochenta y dos. .

DISPONGO,
ArtíPllo primero.-El Ministerio de> Agricultura, Pesca y All·

mantaCl6n, a través del Instituto Nacional para la Conservación
de la Nat~rale'Za (leONA>,' prestará al Ministerio de Defensa la
c~j~boz:aclón r asesoramiento quo este ultimo precise para la
UtJh~élC'10n raCIona! de los recursos naturales en lás instalaciones
y tE!rrenos atec~g a fines militares', y para la defensa y.-restau
ración del medIO ambiente hasta donde sea compatible con di-
chos fines. " _ .
. Corresponde, en todo caso. al Ministerio de Defensa. deter
minar. cuándo y en qué ::ircunstancias los Intereses '7 fines de

la Defensa deben prevalecer sobré cuanto en este Real Decreto
se determina.

Artículo segundo.....:.Para coordinar las actividades que_ se con
figuran en el presente Real Decreto. se establecerá una comisión
paritaria integrada por personal deL Ministerio de Defensa y
del InstItuto Nacional para ~ Conservación de la Naturaleza
(lCONA) que, can los asesorartlíentos necesarios. definirá'. en
cada· caso. los trabajos a realizar; establecerá sus prioridades;
delimitará los terrenos afectados y tomará las medidas para
que el ICONA tenga acceso a ellos.

.Artículo ~rcero_Para-el cumplimiento de los fines del pre·
sente Real Decreto, el Instituto Nacional 'para la Conservación
de la Naturaleza (leONA). a petición del' Ministerio de De
fensa, o por su propia Iniciativa con 'e1 consentimiento de éste.
realizará las siguientes actuaciones:

a) El asesoramlento para la determinación y para la valora
ción, adquisic,ión. o la adscripción que haya de proItloverse, en
su caso, de los terrenos necesarios para las actividades de la
Defensa. sip. perjuicio de las atribuciones que le confiere al
Ministerio de· Hq.cienda el articulo noventa y siete del Decreto
tres mil quinientos ochenta y ocho/mil novecientos sesenta y >

cuatrO, de cinco da 'noviembre, que desarrolla el Reglamento de
la Ley del Patrimonio del Estado. .

bl ·La realización en los establecimientos y terrenos mUitares·
de todo tipo de obras y trabajos de restauración del medl.o na
tural, entre los que meÍ"ece especial mención las repoblaciones
forestales, la instalación de pastizales y la reconstitu.ción de la
fauna. .. i·'

cl La realización de plantaciones orhamentales en los esta
blecimientos y terrenos militares.

dJ . La realización de obras y trabajo! previos, auxiliares y
complementarios de los anterionnente citados. entre los que
merecen especial mención los tra.balos de inventario, ordenación
y tratamiento de las masas forestales.

. ArtIculo cuarto.-Una vez finalizados 1 consolidados los tra
baJos realizados por el Instituto. NacioDa para la Conservación
de la Naturaleza {lCONA) , procederá éste a su entrega. a los
Organismos de\ Ministerio de Defensa a quienes corresponde
SU administración y cuidA.do, salvo en el supuesto de que dicho
Ministerio interese del lCONA su administración posterior que
asumirá ésta· mediante la suscripción del contrato oportuno.

. ArtIculo qulnto.-EI InstiPIto NacIonal para la Conservaci6n
de la Naturaleza (leONA> satisfará. con cargo a sus presupues
tos. todos los ,astos'inherentes 8 los trabaJos señalados 9n los
articulos precedentes. as! como las obras auxiliares y comple
mentarias de ellos. El importe liquido deducidos los gastos de
coreeréialización. de los· aprovechamientos de recursos nntura
les qua dimanen de las' activi,dades del ICONA en los estable
cimientos y terrenos mUitares. serA puesto & disposición del
Mlnllllerto do DofeDJa.

I
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Para facilitar la realización de los objetivos del presente

Acuerdo, se crea en el marco de la Comisión Ibtergubernamen·
tal Permanente, constituida por el Acuerdo entre los dos países
de 13 de marzo de lii7.1, un Comité de Cooperaci6n Económica y
Financiera.

Este' Gomité tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Estudiar, a través de BU Subcomité Comercial, la evolu·
ción de los intercambios y proponer las medidas necesarias
para su incrementa y desarrollo. ~

2. Examinar los proyectos de cooperación econ6mica que
cada una' de las Partes pue$,- someterle, particularmente en los
sectores agrario. turístico, industriAl y de la pesca marftima,
creando a tal efecto los correspondienteSuboomités.,

La finalidad de.estos estudias será el precisar la viabilidad
de los proyectos, así como proponer .los medios y modalidades
más adecuados, tanto materiales como financie;os, que permi
tan su ejecución.

porales en sus terr1torlo'L" le concederi 1od.aa lu facilidades
n~sar1as para la oon.sthucl6n .de dicb lB Cámaras, la organi
zaClón de esas exposlClones, fenas y centros comerciales den
tro de los límites de 18& layea y reglamentos en vigor. '

ARTICULO ,.

Considerando el interés de los dos paises en promover BU
desarrollo eootlómico y social dentro del marco de,una ooord1~
nad6n y armonizaci6n de los esfUerzos y en la movilizaci6n
de las potencialidadPB existentes en una 7 otra parte del Es--
trecho,. las dos Partes Contratantes acuerdan hacer todo lo
posible para beneficianse de las experiencias y laS posibllidades
de cada' una de ellas para lograr un desarrollo general.

ARTICULq íJ

Con este fin acuerdan cooperar estrechamente, y en especial
en los sectores agrario. turístico, industrial, minero y de Pesca:
marítima, en cualquier otro sector 'del que puedan derivarse
resultados beneficiosos para el desarrollo eoon6mico y social
de ambos pe.i}eS. Los correspondientes proyectos serán peri6-
dicamente sometidos a la aprobaci6n de ambos Gobiernos a
través.de los Organismos especializados instituidos para elio.

ARTICULO'

Para. lograr estos objeUvOs. el Gobierno Espafiol fomentará
y favorecerá 1& participación de Empresas espafiolas en loe
'programas de desarrollo de 1darrueoos, concediendo las más
ampHas facilidades posibles para la adqui~ici6n en España de
bienes de equipo. medios de transpOrtes y servicios, en lu
mejores condiciones que puedan aplicarse en' materia de cré
ditos, tipos de interés y plazos.

El Gobierno Español está asimismo· dispuesto a estudiar ron
la· mayor ,comprensión la financiación de lOS proyectos apro~a

dos por ambas Partes, as! como la participación de capitales
españoles. públicos y privados, para la realización de estos
proyectos.

Por su parte, el Gobierno Marroquí concederá la mayor aten·
ción 8 las propuestas que reciba de Empresas españolas. a las
que otorgará un régimen no menos favorable a aquel del que
Pueden beneficiarse proposiciones similares provenientes de
cualquier 0!T0 País.

ARTICULO 11

El Comité de Cooperación Económica y Fixianciera se reunirá
a instancia de una de las dos Partes y, por lo menos. una vez
al año. Los Cons'ejeros Económicos o Comerciales de la Emba
jada de España en Rabat, y de 'a de Marruecos en Madrid, asu
mirán}as funciones de Secretarios de este C9mité.

.ARTICULO 12. .
El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de juliq de

U!71, y tendrá un plazo de validez de cinco añOS, renovable por
tácita reoonduoción por periodos idénticos.

No obstante, podrá ser denullciado por -cada· una de las
Partes con un preaviso d~ seis meses. .
, La denuncia del Acuerdo no afectará a los contratos en
curso de 4fjecución IÚ a las obligaciones pendientes de liquida
ción. en el momento de dicha denuncia. continuando éstas ri~
gHmdose, hafita su extinción y líqui~ación definitiva, pOr las
clausulas del presente Acuerdo.

Heoha en Rabat a 13 de mayo de 1971. en doble ejemplar.
en lengua. española y' francesa. haciendo ambos textos igual..
mente fe:
Por el Gobierno del Estado Es· Por el Gobierno del Reino de

pañol, Marruecos,

~áregorio Upez Bravo. Abdellatif FilaU

El presente Acuerdo entrará en vigor el <lia 1 de julio de
1971 de conformidad con el artículo 12 del mismo.

Lo que se hace público para ·general conocimiento.
Madrid, 6 de .septiembre- de 1982.-El Secretario general TécJ..

niro. José Antonio de Yturria.¡a Barbarán,

ARTICULO 10

JUAN CARLOS RO'

ACUERDO de 13 de mayo de mI de Cooperación
Económica entre el E8tado Español --" el Reino de
Marruecos, hecho en Rabat.

..
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dado en Palma· de Mallorca & veintisiete de agosto de mil
novecientos ochenta y dos.

El Ministro -de la Presidencl&,
MATlAS ROI?RIGUEZ lNClARTB

23166

ACUERDO DECOOPERACION ECONOMICA ENTRE EL ESTA
DO ESPAÑOL Y EL REINO DE MARRUECOS

ARTICULO 1

ReconoCiéndose mutuamente su igualdad. en derecho, las dos
partes Contratantes, teniendo en cuenta las afinidad!,!s existen
tes 'ntra los dos países y 1& solidaridad qua les une en el plano
regional, acuerdan hacer todo lo posible para reforzar y des
arrollar Su cooperación en los sectores económico. q)merc1al,
agrario; turístico, industrial y de. la pesca marítima. f

A tal efecto, acúerdan cooperar ,a través de los Organismos
tanto públicos' cerno privado~.segúnlas normas de 10B Acuerdos
particulares que elaborarán con· este fin. ~...",

ARTICULO a
A este fin, las dos Partes Contratantes han decidido que

el Acuerdo -de Pagos de 21 de julip de 1962 expire el 30 de
junio de 1971.

A partir del 1 de julio de 1971, los pagos originados por cré~

dUos de cada una de las Partes Contratantes, cualquiera que
sea su naturaleza, 8si como los pagos generados por compro
misos previos, serán Hechos efectivos en dívisa líbremente con~

vertible, cotizada en el territorio de la Parte acreedora y según
las disposiciones del sistema de .control de cambios vigentes en
cada uno de los dos países. ' .

Lo establecido en el párrafo anterior no se aplicarA'a las can~

tidadas debidas en el marco del Acuerdo Hi6pano-Marroqui so
bre la retírada de la peseta, firmado el 7 de julio de 1957, pom~

pletado por el Protocolo adiciona! firmado el 7 de julio de 1970.
El pago de 1<1:8 citadas cantidades quedará sujeto a las dispo~

siciones del menci.onado Protocolo.

ARTICULO t

No o,bstante 10 establecidó@ el articulo anterior. el ar
ticulo 11 del Acuerdo de PagOS de 21 de .julio de 1962 será
aplicable a la liquidación de los saldos existentes al 30 de ju
nía de 1971, qlJe se deriven de dicho Acuerdo.,

ARTICULO a
Con el fin' de incrementar las corrientes comerciales, los dos

Gobiernos se concederán recíprocamente la cláusula de la na-.
ción más favorecida en todo l? relativo-- al intercambio de mer-'
cancfasentre ambos paises. ,

ARTICULO'

En el marco_ de 1& cooperaciÓn prevista en ,este Acuerdo, las
dos Partes Contratantes tomarán las _medidas oportunas oon el
fin de promOTer al máximo el incremento y 1& diveniíicación
de slls intercambios comerciales, tomando en consideración las'
negesjdades suscitadas por el proceso de desarrollo en sus eco~

nornías respectivas.
A tal fín, cada Una --de las dos Partes Contratantes autori

zará a la otra a constituir Cámaras. de ·Comercio, a organizar
exposiciones, ferias '7 centroa comer<eiales permanentes y tem~

ARTICULO a
Teniendo en cuenta 1& necesidad de adaptar sus relaciones

comercialet;'- a la actual evolución del comercio· internacional,
las dos Partes deciden renunciar al mecanismo de pagos sobre
1& base del ..clearing__ en vigor hasta el preserite entre JOS dos
países -y reemplazarlo por el sistema de pagos en moneda li
bremente convertible. t

El· Gobierno del Estado Español y el Gobierno del Heino de
Marruecos, deseoSOs de promover BUS intercambios comercia
les, de estimular sus relaciones económicas y de desarrollar BU
coopéración en todos loa sectores, basados en las relaciones de
amistad y solida.ridad regional que unen a los dos paises. han
acordado 10 siguiente:

Articulo sexto.--Se faculta a los Minlsterloe de Defensa '7
de Agricultura, Pesca y Alimentación para adoptar las medlias y
dictar disposicionea preclsaB para el cumplimiento de este Real
Decreto.


