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cualquier Departamento, quien~s tendran, respecto de su destino 
en el Consejo Superior Agroİl6mico, 1çıs mismos derechos que 
recono-<:en las disposiclones vigentes a: 10s .que se encuentran en 
la situaci6n de excedencia especial establecida en ~i Reglamen
to organico del Cuerpo. 

Tres. Los 1ngeniel'os Agr6nomos que hubieran desempenado 
cualquiera de los mencionados cargos podran igualmente sel' de
~ignados Consejeros dentro de lcs tres meses siguientes a su cese, 
y .si en el momento de La des!gJ1'aci6n estuvieran cuoiertas todas 
1as plazas, quedaran adscritos a la Secci6n del Consejo que el 
Ministro senale, en espera de vacante, que sera automatica
mer,te ocupada por el Consejero .de libre designaci6n que lleve 
mıi.s tiempo en esta sltuaci6n. 

Cuatro. Los Consejeros de libre des!gn'aci6n adscritos al 
Consejo en espera de vacante tendr:in los mismos derechos y 
obl!gaciones que los titulares, mas no pod n\.n votar en las deli
beraciones, salvo que, POl' enfermedad 0 ausencia, sustituyan en 
ellas a un titular. 

Articulo tercero.-Uno. EI Consejo Superior Agron6mico, de
pendiendo de la Direcci6n General de Agricultura, estara cons
tituido por las siguientes Secciones: primera, Explotaciones 
Agrarias; segunda, 1ngenieria 'Rural y Constnıcciones; tercera, 
Investigaci6n, Experimentaci6n Agricola y Fitopatologia; cuar
ta,· 1ndustrias Agricolas; quinta, Hidni.ulica Agricola; sexta, Eco_ 
nomia Agricola y Colaboraci6n Agron6mica con la Organizaci6n 
S indical; septima, Politica AgricoJa; octava, Asuntos Generales. 

Dos. La Secci6n ' de Politica Agricola, que estara presidida 
POl' el Pres!deııte del Consejo, tendra la n'ıisi6n que correspoııde 
a su titıl.laridad y estara integrada por .los siete Consejeros de 
libre designaci6n. quienes actuanin· simultaneaıneııte en est\L 
Secci6n y en aquella otra a la que hubieran sido 'adscritos en su 
nombramiento. 

Articulo cuarto.-EI Ministro de Agricultura, en las cuestio
nes de la competencia, del Consejo,. podr~ recabar el informe 
del Pleno, e1 de La Comisi6n Permanente 0, directamente, el de 
cualquiera de sus Secciones. En este ,ultimo caso 'actuara eomo 
Pre.sidente de la Seeei6n el que 10 sea del Consejo: 
- Articulo quinto.~En cuanto no se oponga a 10 dispuesto en 

el presente Decreto, continuani.n en vigor las disposiciones que 
en la actua"ıidad regulan la constituci6n. atribuciones y funcio
n amiento del Consejo Superior Agron6mico. 

Artieulo sexto.-Queda autorizado el Ministro de Agricultura 
para aprobar .un nuevo Reglamento del Consejo Superior Agro
n6mico que desarrolle las normas de este Decreto y refunda 1as 
demas dispo.sicioııes v!gentes relativas iLı Organismo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve d~ d ıciembre de mil novecientos sesenta. ' 

El Minlstro d e Ag~icultura. 

CIRILO . CANOV AS GARCIA 

. , . .. 

FRANC1SCO FRANCO 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 250011960, de 29 de diciem bre, per· el que se 
crea el Servicio Naciollal de· Control de ıa Circulaci6n 
Aerett . 

Por Ley de veinticuatro de julio de mil novecie:1tos cuarenta 
y das,/. que cre6 la ' Direcci6n General de Protecci6n de Vue!o, 
Y POl' el Decreto de eatoree de oetubre ee mil n.oveeientos cua
renta y. dos, que la organiz6. ' fueron atribuidas al nuevo orga
n ismo, entre otras, las misiones, de control de ia circulaci6n 
a~e& • 

La firma. POl' E&pana del Convenio de Chicago de mil nove" 
cientos cuarenta y cuatro, que cre6 la Organizaci6n de Aviaci6n 
Civil 1nternacional, y Ias posteriores Resolııeiones y Recomen
daciones de c.icho organismo internacional, comprenden la obli
gaci6tı de velar POl' la seguridae, eficacia y ordNıaci6n de la 
circulaci6n aerea no s610 sobre el i erritorio naciODal, sino tam
blen sobre las aguas libres que a este fin se a.signan a Eııpafia. 
Y del misnıo modo, la ayuda prestada y la coordi naci6n de la 
cireulaci6n aerea a traves de los organismos de control, debe 
exteneerse sin difereneia alıas aeronaves del Estado como a las 
. privaçlas, a $.s nacionales como a las extrar,jeras. y en fin, a las 
-comercial es tanto coma a Ias milit..ares, tüdo ello dentro de los 
fines especificos del contro1 de la circulad6n aerea en e1 des
arrono del vuelo, sin menoscabo de la f\ll1ci6n de mando y de 
dee!siqn que constituyen el objeto mismo de eada vuelo. 

A e5te fin , el Decreto de veintitres de . maycV'G:e mil novecien· 
tas cinc~nta y dOB dispuso, . de' acuerdo con' nUestras cbli" 
gaclones internacionales, la .divisi6n del espƏ.do e.ereQ asignado 
a Espana a efectos de inforrriaci6n al vuelo Y de 'control de la 
circulaei6n ə.erea y design6 los correSpondiente3 centros y 
organismosque atlenden a esa misi6n indistintaınente y Gentro 
de las normas que şe van establecieiıdo, "tanto a los aviones civi-
1es como a 10s militares. Posteriormente se promulg6 el R~gla
mento de Circulaci6n Aerea, aprobado POl' Orden del Mi.i).isterio 
d~ Aire de dieeiocho de agosto de mil novecientos cincuenta ' 
y tres, que contiene las normas para la ordenaci6n y seguridad 
G:e l.a navegaci6n , y la Ley de veintiuno de julio de mil novecien
tos sesenta sefial6 las reglas basicas para La pçılicia de dicha 
('irculaci6n. 

La creeiente intensidad de trafico aereo sobre el territörio · 
nacional, las modificaciones suscitadas pQr la orgaı.izaci6n inter
naeional en cuanto ala · divisiôıı de! espacio aereo y , en fin. la 
necesidact de una utilizaemn eomün de ciertos aer6dromos por 
1as aviaeiones civil y militar, aconsejan que, dentro de las dispo
siciones legales vigentes, y sin merma del eontenido sustanda1 
de las mismas, se acentüe el caraeter nacional ,le los organis
ınos ,de eontrol y se dicten aquellas otras disposiclones . que per
mitan La adaptaci6n del territorio nacibnal y de losorganismos . 
de ordenaci6n de la circulaei6n ael'ea a ıas necesidades tecnicas ' 
de Jas .aeronaves. que evblucionan rapidamente. ' 

A este fin. a proptiesta del Ministro del Aire y :previa d.elibe
raci6n del Consejo de Min1stros en su reuni6n del dia veintitres 
de dioiembı:e d,e mil novecientos sesenta, 

D1SPON.GO : 

Articulo primero. - El Se!"vicio Nacional <!·e Controlde la 
Circulaci6n Aerea estara const!tuido por- los oqanismos para 
ordenaci6n y ı;eguridad del traftco existen,te en~a..s Regiones de 
Informaci6n y en las Areas y Zonas de Control de Vuelo. 

Dicho Servicio formara parte. organiea y, teoıicamente, de 
la Direcc16n General de Protecei6n de Vuelo .. sin menoscabo de 
la autoridad que a' los Jefes de Reii6n , ZQna y Base Aerea y 
a los Jefes de Demarcaciön Aerea y <!·e Aeropuertf\ confiere. en 
esta ·materia. la legi.slad6n' vigente. ' 

Et Jefe del Servicio sera nombrado POl' el Min:stro del A!re. 
Artic.ulo segundo. - EI Servicio Nacional de <::on1;ro1 de la. 

Circulaci6n Aerea ejercera su cometido en las Reglones de 1n
farmaci6n de Vuelo y en las Areas de Control. asi eomo en ias 
Zona& de Control y en las de Aerôdromo que ·eorrespondan a 
Aeropu.ertos nacionales. 

El Control de la Zona de Aer6dromo en las Bases Aereas y, 
en su caso. el de Aproximaci6n, quedara a cargo del Mando de 
la Ba~e, con personal y medios del Ejercito de1 A!re. . 

En aquellos Aer6dromos donde coincidan u,n Aeropuer,to ci
vil y una Base Aerea, el control de.ılı. Zona de Aer6dromo y, en 
su ca&o, el <!'e Aproximaci6n, se hara POl' el Servicic Nacional de 
Control de la Circulaci6n Aerea. La prefereneia del ·trafico aereo, . 
militar· 0 civil, Se ajustara a las normas que se d!c:ten POl' el Mi
nisterio del Aire para , el · conjunto Base-Aeropuerto teniendo . eIl 
cuenta la intensidad 0 el intereo respectivo de cic'has . traficos. 

Artiçulo tereero.-Todas las aeronaves, cualquiera que sea su 
cIase 0 nacionalidad, que sobrevuelen el espacio aereo de sobera
n ia y el asignadoa Eııpana POl' la O. A. C. 1., estan obligadaı; a 
eumplir. cerca del Servicio Nacionaı c'e Control de la Qrcula
ei6n Aerea, las normas . que e. tablece eJ Reglamento de CircuL.a
ei6n Aerea. 

Arti.culo euartO.-E1 Minister!o del Aire podra alterar 105 limi
tes de las Regiones de 1nformaci6n de Vuelo y de las Areas y 
Zonas de Control, de acuerdo con las neeesidades nacionaleı; Y 
con las obligaciones contraıdas dentro de .la O. A. C. 1. 

Artieulo quinto.-EI Ministerio del Aire determinara las ob1i
gaciones respectivas y los enJaces ·que deban mantener, de una 
parte, eJ Servieio Nacional de Control, y de otra. los Organis
mos de la Defensa Aerea y del Servieio de Büsqueda y Sa1va-
tnento. para: su debida coordinaci6n. . 

Articulo sexto.~Por el Mlnisterio ' de! Aire se e3tableceran las 
condiciones, ensefianzas y titulos exigibles al peı:sonal a.feC"to al 
Servicio Naciona! de Control de la Circulaci6n Aerea, asi eomo 
ias normas administrativas que requier,a su organizaci6n. 

Asi 10 <!·ispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrida 
veintinueve de dic!embre de mil novecientos ·sesenta . 

FRANC1SCO FRANCQ 

El Mlnistro del Alre. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 


