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Articulo 34 

_ 1. Ai entrar en vigor estc Convenio quedar:i abiertô a la 
ııdhesl~[l de cualquler Estado, no, signatar:o, 

2, La adhesl6n se efectuar:ı meciiaute el dep6sito del l:lS· 
trumt'nto de adhesi6n en La OI'ganiıac16n de [\ \'iaci6n Cl\il in· 
tema..:lona1. y p,odı:cir:i eı~~to3 :ı pa:tıf del nonagesi:no din de 
dlcııo df:p6s:to. 

Articu!o 35 

1. Los Estados Contrat:ı~r.es podr{ın denunr.:ar este Conve
nıo notiftcando esta cenu'ııria il la, Qrganizar!6n de Aviacion 
Civll lnternacional. 

2, La denunc!a ~urtira efectos seb nıes~ despues de La le
cha en que la O:-gan:zaci6n de Aviaciôn Civil I:ıternarional re· 
c!ba La notlflcac16n ee dicha denuncia:' sin embargo, en cuanto 
a 105 daıios defln\da~ eı:: 'e] articuıo 1. que resulteıı de un hecho 

, ocurrldo antes de haberse cum:ıEdo el piazo d~ seis meses. e! 
Com-enio coutinuıı.ra r;giendo conıo sl no se hubiere 'de:ıun· 
c!ado. 

Articulo 36 

, l'e:1io entre en vizor ct~ acııerdo con 10 dispuesto per eı ~ 
rrafo 1 deı ıı.rticulo 33. 

Articu!o 39 

El prfsentf C0:1venl0 no 'pocriı se~ objet.o de reservas, 
En tes~imo!1lo de 10 eual. \os Plenipotenciarios Que suscr!· 

ben. debldamente auttıizadcs. f:rman e1 presente Ccnveııio. 

HfCho en Roma el di:. seot!mo del mes de oc:ubre del afio 
miı ~o\'ecieııtos dncuenta y eos en los Idiomas espafiol. fran. 
ees e inglcs. cada uno de cuyos textos t1ene !gual aııt~nticidod, 

'E1 presente Convenlo ~er-j depOl'itado en La Or~an:z:ıc'ôn 

I 
de Av!ac!6n Cı.i! Iwernado~aL d,onde quecar,\ ablerto n La 
fil'llıa conforme :ıL articulo 31, y el SecrPta.lo General do la 
OrgaıııZaci6n transm:tira eJemplares certifıcados del m:~ır.° a 
to~05 105 Estaclo.< s!gnatariOs y adherentes y a toco~ 10< 1\5' 
tados miembro.; de La Organiıarl6r. 0 de las Nacione~ Un!das, 

POR TANTO habiendo visto y examinado 105 treinta v nueVe 
ərticulcs QU~ lr.te!,'ran ciç.lJo Conven:o, oida La Comisiôn ee 
Tratados de Ins Cortes E5paıiola5. en rvır.oı:miento de 10 pre
venido en el artiruJo 14 de su Le:; Organira ren!!'o en aD~Gbar 
y ratitlcnr ruanto en ello se dispone, cor.ıo en \'irtud del llre
sente le apruebo.Y rat'lico prometiendo cumll1irlc. ob~erv9r!o 

1. El presente Convenıo se ap!:ca~ıi a todos 105 terr!torlos y har.er que se cumoia 'y observe pııntua1mente en toda~ ~"S 
de cuvas relaciones exterlores sea responsable un Estado Con. pa:-tes, a ruvo fin. :ıara su' mQVor valie9Ci6~ " ~·mp.za, rr~"'rlo ' 
tmtante. con la exreııcl6n de !os territor!os respec:a a '!cs cun· exoe:l!r este' In<trumento de Ratlflc~cl6n rırmado cor ML ~I'
les se ha formu!ado una declnrnci6n canfo~me aı !ncı~o 2 de!' b\dRment~ s('llBdo y refrendado por el infl'ascrlto Minj~tro de 
presente art!culo 0 al parrƏfo 3 del articul0 37 I Asunto!' Exte:-:ores, , 

2 1,os Estados podran d~clarar.-en e! mon1ento de! depO-
s1to ~e su instrumento de rııt:i!:ation 0 adlıesi6r.. que la acep. Dada eu Macrid eı veintlcuatfo de enero de mil novecien· 
tar!ö:ı del pre5ente Convenio r.o se extlende a algt'no 0 aıgu. tAlS cincuenta y siek 
.n05 de los terrltor.os de cuyas relaciones exteriores sea res, FRANCISCO FRANCO 
poı:sable. 
, 3 1,05 Estados Contratantes pueden. par medio de una co
mun!encl6n a la Organiz8c!on 'de Av!aci6n Civl: rnternar:ona1. 
hacer extenslva la aplicacl6n ee! presente COl1venio a rualqule
Ta de 105 terr1torlos con reı;uecto a 105 cuale~ ha for:nulado una 
dec\arac:6n de aruerda ron 10 est!pulado e:ı .el parrəfo 2 de! 
presente articulo. 0 en eı piırrafo 3 del artirulo 37 -E~ta noti· 
l1caci6n entrnrıi en vigor a partir del nonagcslmo ci:ı de la 
fec,lıa de recibo de la misma por La Qrgan izacl6n 

4. Los Estados podr:ın denunciar el p~esent~ C~nvenio, con· 
forıne a las diSposlc\ones del ar\icul0 35, separadamente co:; 
res~ a cualc:ılera çe le> terrltorlos de cuyas rclacioneı; exo 
ter!ores este Esta<lo sea responsRbıe: 

Art!culo 37 

1. Cuanda toda 0 parte del terrltor!a de ur. Estado Contra
tante pa.se a formar pıırte de un Estado no contratante. el 
presente Cooven!o deJara. ee apl!carse :ı tal territorlo desde 
lıı fecha de su Imorpora~i6n. 

2, Cuando parte de! terr!torio de un Es\ado Contratantc se. 
convıerta e.'l un Est:ıdo, indepeııdlente y asuma sus proplas re
lııc!ones exterlores, el presente Convenlo ceJara de apiicıı.rse 
:ı, d:cho terr1torio desde la fecha de su independencia, 

3. Cuando tado 0 parte de! terr1torlo de un Eştado pa~e 
a formar parte de un Estndo Contrata:ıte. el presente Con· 
'\"en!o se ııpllcar:i. aL tcrrltorlo incorpora.do cle~de la lecha de 
bU 1ncorıx>racl6rı. tenlendo eo cuenta. sin embargo. que si cı. 
cho terrıtor!o DO forma oarte del terfltorlo nıetrapol!tano de! 
Estado Contratante. este puede, antes de su inco:porac16n 0 

en eı momento en Que esta se haga efectiva, declarar por ml'
dlo de una comunlc:ıci6n a la Organizaci6n ee Avia.ön CivIl 
Internac!onal. qUe el. Convenio na m:i apllcable al terrllorlo 
Incorporado. a mcnos quc şe ha,ga una dpcI 9 :aci6n conforme 
a lıı.s dJ.sıb!ciones del parrafo 3 de1 articulo 36. 

Art!culo Ş8 

E1 Secretar!o General de la Organizacl6n de Aviariön Civil 
Intemaclonal notific:ırti a tados !os Eslados slgnatarios yad· 
herldoıı y a tod08 105 Estadoıı ıniembr05 de la Organizaciôn 
o de Jııs Nacione" :tJnldas: 

(~). el dep65!to de 105 !ıwtrumentos de ratlfl~a~!6n 0 ar.he-
516n y la !echa en que se hlzo,· dentro de 105 treinta dias sı: 
1l11entes. 

(b) lns denunclas 0 cualquler :leclaracl6n 0 nOilflcae!6n h~ 
cha en relac16n con 10 ıırevisto en las articulos 26 6 31. Y ın 
iechtlı cltf \ ~U rccioo, dentro de !:: t~::!..~!: ~.i~~ !!g'.!!:~tes. 

El Secretarlo Geııeral de la Qrganlzac:6n 1nformar.i. tam· 
bıen ~ los Estados menclonados de la fecha en qUe el Con· 

EJ ~nDIs)r" d~ A_untos Exterlores. 
ALBERTO MARTIN ARTAJO 

E1 Ins.=ento de Ratifi~ac16:ı de Espana fot! depo~ltado en 
la Orgaıııu.rıötı de Av:aci6ıı Civil Iııt~rnarional el prlmero de 
marzo de m:! novecientos cincuenta y slete. 

,Lo que se hace ;ıüb!ico para ronoclm!emo generaL iııser. 
t.aııdo a ,contlnuaclôn re1ac16n de 105 paise" que ha rat!f1cado 
el Canvenio 0 Se han adherido aı mismo: 

RATIFICACIO!'lES : 

Australla, Caoaill. Eg:pto, Luxemburgo y PakistAn. 

ADH~sıaNES : 
Ceylıin, Ecuador 'J Hondurs.s. 

INSTRUMENTO ae Ratijicacirin de1 AcucrcI.o mu1t!!atera! 
re!atiro a derechos coınerciales ae los servic/os Mreos 
110 regu!ares europe~. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, 

JEFE DE!. EsTADC Esp .... ~o:., 

Gı:NERALisı:.ıo DE LOS E1ERCIros NACIONALı:s 

FOR CUANTO el dia 30 de abrlJ de 1956 .el Plenipotenr.iar!o 
de Espaıia. nombrado en buena y debida forma al decto. lirm6 
P!l Paris, Jllntanıente C(!n los PlenipotenclaIios de 106 paİlles que 

I
I se mencJonan a cont1nuaci6n, el Acuerdo Multilatera! relatıvo 

:ı derechos comerclales de los servic!os aereo1ı no regulares euro
peoo, cuyo texto .cert!ficado se 1nserta seguidamente: 

Repıılılica Fedp.ral ı,;e Alemaııia, Austria. Be!gica. Dinamarca, 
Fr:uıcla, ırlanda. Islandla. Iıalla Luxemburgo Noruega, Paise5 

,'Bajos, Suecia. Sulıa y Turquia. 
Los Gobiemos slgnatario&. , 
Ccnslderando que cada uno de !os Estados partes del Acverdo 

tlene como objetlvo adınltir Jibremente en su territorio para el 
embarque (1 desemba!'que de tr:ıflco a las aeronaves que efectüan 
\'uelos com~rciales no regulares !ntrııeuropeos que no causeu 
perjulrlc ii sus servlcicb regulares. 

Consıderando que es :ıat1slactorio el reginıen est:pulac1o en las 
dlsposlc1ones r:el prlmer pamıro del art!culo 5 deı Ccnveıılo de 
A.viacıôn Civil Intemaclonal. fir:nado en Ch1cago e! 7 de cııc!~m· 
bre de 1944 (que en adelante se denominarıi ee! Convenio»). 
que a!ecta ii los movlmientcs inr.emacionales de a~ronııves pri· 

, vııdas y comerc1ales, dedlr.adas a vue!o. no regu!ares que Ilegan 
a los terr1torlos de los Estados partesen dlcho Convenio, 0 que 
pasan' sobre ellos s!n hacer e:scala, () que hacen escala con !incƏ 
na comercıaıes; y 
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De,eando llegar a un acuerdo.mas ampllo Que regule el c.ere- bl la aut<Jl'idad aeromiut1ca del Est~do' co:ıtrataııte a la que 
cho de 511S respectivas aeronnves comerclıı!es rı e:ııbarcnr y des- puedeıi envlarse dlrectamenıe tale~ datos (acompaiıadoıı ee la 
embarcar pnsajeros, carga 0 correo, eİı vuel05 Internacionales, solicitud, sı esta fue~e nece.sa.rla) s1n utU1zlır La viıl diploınatlca; , 
efectuados ~or ,enıUlıeraci6r. 0 alquJler, dlStintNs dt 105 sehicios cı 105 dııtcs que deben presentarse, que, en el CLIIiO de~un 801" 
regulareı. :nternaclOlıales, de confarmJdad con el pıi.n'lL!O ııegundo vuelo 0 de una serie de cuatro vuelos como ıruixlmo, na t'xc~crıUı 
deı articulo' ii de dlcho Convenlo, ' ' I de 1011 ı;!guJenteb; 

Han concluido el presente Acuerdo con dJcho !ın. 

Articu10 1 

El pre5ente acuerı:o se ııp!l~r:1 ıı toda aeronave c!vil: 

a) matrlcıılada en un Estado m1embro de la Com!.s!6n Euro
pea de Avlaciı:in Clvll; y 

b) explotaC:a POl' ull nac!onal de uno de Jos Eı;tados canım
tantes, debldamente autor!zııdo por la a.utorldad nacloıısJ cam
petente ee ese Estado, 

cuando dlcha aerooave efectue vuelo~ !ntemaelonales POl' reıııu
nerııcl6n 0 alquller, c.lEt:ntos de le! servicio. aereos !nternaclo
ııales reı;ulııres en 105 terrlWrl05 ccmprendido5 eo el pre:ıeDte 
Ac:uerdo, de conformidad con el 4J11cu1o 11, 

Articu10 2 

1) Los Esta.dOO coııtratanteıı co:ıvlenen eıı adnı1tlr llbremen. 
te en sus territorios l'e~pectivos, para el embarque 0 desembar:ıue 
de tr:ıflco, a las aero:ıaV2S mencionadas en el arıiculo 1 del pre
scnte Acuerdo, slıı Impoııer la, «reglaOlentaclones, condielones 
o restrlccloneıs) a que se reflere e! segundo p{U1'IlfCJ del articulo 5 
del Convenlo, cuanc.o t3.1~ aeronaves: 

a) hagan vuelos con flnes huma.'litarl05 0 en caso de nece
Sİnad u:-gente; , 

b) transporten pasajer08 como taxls aereos,' con caracter 
ocasior.al y a peticiön, con La condiclön de que la aeronave utlli. 
:uı.da no tença una capacldad de mas de se18 plazas para pasa
jeros, que el punto de destlno se el1ja. por e1 arrendatario 0 arren
dıLıartos, y que no se revenda a terı:ero~ parte de elcha capacldad: 

C) hagan vue10s en los que toda la capacldad se arriende 
por ur.a sola persona (natural 0 Jur1dlcaı para el transporte de 
su per;onai 0 de :rus mercanciaa, con la condlc!6n de que na ı;e 
revenda nlnguna parte de dicha capacidad: 

c.J hagıın vuelos aislados rJrı que, de acue:do con este lnclso, 
nlngıin explotador.J) grupo de explotadores tenglL derecho IL ~a
llzar mas de un vuelo POl' mes entre eos centros de traflco de
termlnado con todas las aeronaves de que dJsponga. 

2) Se concederi ei misnıo trato a las aeroııans que se dedi-
quen a una de Jas actlvldac.es sıgulentes: ' 

a) traruıporre excluslvo de mercanclas; 
bl tran.sporte de pasajel'08 entre reglone:ı Que no tengan en' 

lace razonablemente direcl.o, medlante ııervıclos aereos regu!ares; 
siıi eınbargo, todo Est.ııdo cODtr~tante podrıi. exlglr que 6e 6US
pendan iu. actlvldades espeelflcadas en este parrafo, sı considera 
que son perjudlciales para. 100 1nterese& de ıus 5er\'iciCl.S aereos 
regulares e:-:plotados en 100' terr1tor1os a que es apllcn'ble el pre
sente Acuerco, Tooo Estado contratante podrıi eıdglr 1nfcrrna· 
ciü!) complet;ı ııobre la natura leza e importancia de toda act!vi· 
d21.1 de esta c!ase, que se haya rea!1zado 0 se este reali2ando; y 
ademaa, por 10 que se ref1ere a 111 ııctlvldact menc10nacta en el In· 
c!ro b) de eıste parrafo, todo Estado contra.taııte podrıi determl
nar IIbremente la extensıon de 1ll.'J regıones (1ncluyenC::o el aer~ 
puerto 0 aeropuertoB comprend1dos en ellası, modlf!car tal de
tt:rminacl6n en r.ualquler mcmento, y dectdlr sı tale!. reglones 
t1enen enJııces rıızonablemente dlrect~ medlılııte uervlC10s ııt!P:!os 
reır.ılares. 

Artlculo 3 

Loıı Eııtado~ contratant~ conv!enen adeııiAIı en que, en ',108 
casos DO comprendldos en eı ıı.rtlculo 8, en loıı que be eıdge eı 
cuınpllmlento con los reglıımentos, condJclones 0 restrlcclones 
para !os vue:os nl) rcgulares a que ~e re!!ere el sesundo pıl.rra!o 
del articu!o 5, la;, dillp051CloD,eb c.e tale: reılamento5, condicıones 
o restrtcelones, serıin pı·eııcrltııs per el Estado cantratante !nte
resado, en un reılamento publlcado, donde se !ndlcaran: 

al el.plıl.zo en que hıı.n de presentarse los datos eıdgidos 
(&COlIlpafiados de una ~oUc1tud de autorlzaclOn ıırev1a, sı e"ta 
!Up.:;e necesar!aı, que na excweriı de <!os dias laborables cn el 
CIl80 de un solo vuelo 0 de una Berle de cuatro ,'uelos como mil· 
xlmo; poJri fijarse uu plazo mis larııo cuando se trıı.te d.e una 
serle mayor de vuelo.~; 

" ' 

II nombre de la empresa explotadora; 
2) tipo de aE'l'onave y lnıırCaS de matricula; 
3) f echa y hora prevista ee Jlcgada 'y de partida del terrltQ. 

r10 del Estado contrııtar,tc; 
41 ltl:ıerıı.rl0 de la aeronai'e; 
5) objeto del vuelo, numcro de paMı.jeros y nıı.turaleza y c:aıı.

,ti<lad de la carga que ha de embarcarse 0 desembarcarse. 

MCiculı> 4 
" 

1) SI surglmı. cua1Cju1er contr.:ıvers1a entre 109 Estııd08 con· 
tratantoo en cuııııto ıl la 1nterp:etacl6n 0 ap!lcac16n del presente 
Acuerdo, estos tratarin e!l prlme: lugar de resolverla medlante 
neg<Jciaciôn entre ellos, 

2) a) Si na pudieran reso!verla, podran convenlr en some-, 
ter la controvers1a a 'la decisıoıı de un trlbunal de arbitrııje 0 de 
un arbltro; , 

b) si na se pusler:ı.n de acuerdo al e!ecto de sometei'se a un 
a.rbltraj~ dentro deı pıazo de un mes" LI partlr del momento en 
que un Estado haya comuıı!cado al otro su lntencion de apeıar 
a ta! procedimiento ee Hrbitraje, 0 si en un plazo de tres meses, 
ii pa,'·tlr de!, mome:ıto e:ı que ~:c!c!an bomeı.er la controvers1ıı. 
a arbitraje, na logrnn' poııerse ee acuerdo sebre la compos!el6n 
de! tr1bunal de arb:traje 0 sobre La deslgııaclôn del arbltr6, cr.ıaı· 
quera de los Estıı:dos ccntrntantes ınter?sados podrtı someter ııı. 
cont.roversia II. La decisi6n de! Consejo ee In Organ1zaclOn de 
i\,vlaclc!6n Ch"!l Internacional. ,Ning(m m!embro del ConeeJo po
dra vota.r durante las de!lberacione. de este cu:ındo ii~ trate de 
ana controver5ia en la que dlcho mlembro sea parte, si dJcho 
Consejo no acepta !ntcryenir en la controvers1a, cualqu1er ElIta- ' 
do contratante ınt;re~do podra someterla aı .Tl'1bıınal Interıı&. 
clonal de Just1c!ıı.. 

3) Lo5 Estados conıratantes se camprometen a aeatar toa. 
i dec!Bl6n Que se d1cte de acuerdo con 'e! pamı:o 2) de ute ar· 

ticulo, 
4) En CRbO de que cuauquler Estado contratante na acataee 

la decislön dictada de acu€l'do r.on cı parra!o 2) de eııte articulo, 
y m!entras continüe I~O acatando!a; lOS otros Esta.d05 contratan: 
tes poc.ran limit:ır, denegar 0 revocar cualeısqulera derechos con
cedldos en virtUQ de 1 presente Acuerdo, 

Articulo 5 

1) EI presente Acuerdo quedara ablerto a la. flrma de 10::1 
EııtadOll mlembr08 de la C<ımJ~16n Europeıı de Avlac!6n Civil. 

2l Estara sııJeto a la ratl!icacl6n de 105 Estados slgnatartca. 
3) Lcıs Instrumentos de RaUfiCaCıön :ıe deposltlllin eD la 

Organizaelı>n de AVıac!ôn Civil Internaclonal 

Artlculo 6 

II Cuando doo de 105 Eıotados s!~lıtlll'lo5 h3yan deposltadO 
sus Instrumentos de Rat:flcac16n del presente Acnerdo, entriU'& 
en vlgor entre elloB tres meses deı;pues de la. fecha de d~p6:ı1to 
,de! segundo Instrumento de Rati!1caci6n, Entrara en vlsor, res. 
pecto ii cadll Eııtado que depo.lt, su Iı:ııtrumento de Ratitıca. 
elan despues de cJcha fecha, tres meses despuea dei dep6s1to del 
Instrumento de Rııt.lficacI6n, 

- 2l Tan pronto como el presente Acuerdo entre e!ljfı'lgor, d.e
berit Tt'gistrarse en 18.\ Nacio~Jes Un!das por e1 Se['!'etarlo general 
de la Organ1zacl6ri de A \'iacıOll Civll InternaCıonal, ' 

ArticulO 7 

1) El presente Acuerdo quedıı.r!ı ablerto ,0. i.ıı tırma durantcl 
los &els me.,es slgulentes a su entrada en vlgor, ;; despues de eıı 
plazo· quedara abierto a Ii' adhes16n C:e cuıı.1QU1er E5tııdo no IIg· 
n~t.ıır1o, m!embro de la Com1siôn Europ:a de AViııc16n .civiL. 

2l La ı.dhes16n de cualquler' Estndo se erectuara med1ante 
el <ıep6s1to, del Instrumento de Ac\hesl6n en la Orgıınlzac16n de 
Avl(\ci~n Civil Interr.acloIlaI, 'i surtira efecto trea meaes 11. 
pue~ de lıı. !echıı de dep6s110. ' 

Art!cu1o 8 

1) Todo E6tado pc.rt1clpaıı,te podra denunc1ar el preaente 
I AcuerdO por, medlo de una notJtlcacl6n de d~nuncıa hecha al 
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Pres1dente d~ la Comlsion Europ~u de A \'lacl6n civiL y a la Or· 
ganızacıon de Av1aCıon C1v!1 Internacionııl. 

El Iııstrumento de ı;üıt:!icacI6n (le E.ləa:·:a fue depositado en 

1 la Organizaci6n de Anaclor. evı; IlI:ernac:cııal ee Montreal 

i cı trel;a de mavo de mil ııovecit':i;c,.' ClncU. ı:ta ,. biete. 
2) Lı:. denuııcla suıtir:i efecto seis meses despuel de La !echa 

en que La Organlzaclon de Av:acl6n Civil Intemac10naı ha ya 

reclbldo La notlf1caclôn de dcnuncia. . 
10 que se hace p;:[);ıc,) ~"rfl cc:·'Ocrr.:e:ıto gcncrı\:. Insertan

do a contJnuaclöo relaciu:ı de :03 ~tJ1l:a5 qu~ haıı nı.ti!ir.ooo cI 

.~cuerdo. 
Art[eu:o 9 

IL El Secretal'io general de la Orgıı:Jzacl6n de Avlacion Ci· 
R.u,FIC.\C;o:-ıf:S: 

viI IntemacionaJ notificari aı Presldente y a tOOo.\ los D;taclo.:ı 

micmorcs,dc la Comision Europea de Av:acicin Civil: 

a) el dep6s1to y la fech:t de t()do l;ı;tnım?iıto ee Ra:ifica· 

dOn 0 adhesl6n dentro de 100 treinta dias slgulenter. a la !echa 
de ese dep6ıılto, V , ' 

b) la recepcı60 y fecha de tcıda nol:flcac:6n de denuncla O:n· 
tro de 105 treinta dias slguieııtes :.ı la fecha c.e su recepcioıı. 

• AUi;tıia, Reptiblicu Fed",a' d~ Alfmatia. Bc;:gica. Dlnam:ı.rca, 

Francia, P1o:and:a, Noru€ga, P~~ses Eajos. Pcr:ugal, Suec:a. 

Su1ıa y l'.ırquia. • 

2) El SecretarJo general de la Orgar.lzacion de Aı:aciü:ı Ci· 
~il Int~rnacionRl not:f!car;\ igualmente al Presldeme \. LI ic;; E~· . 

tados mlembro& de la Com:siôn Europea de Avlaci6:ı Civil l~ DE 
!echa en que el Acı;erdo. e:ıtrani. eıı vlgcr, de eor.iormıdad CO~J 

1\11 NIST ER 10 
EDUCACION ~ACIONAL 

el !larrafo 1J del articulo 6. 

Articulo 10 I OR.DEN de 2 dr ına';n de ıD~l mtırc ~,!aC!ıs!lcc de coliji-

1) El . .. cacio. nes e:ı La e1!.;c)iar.~a ~iıperior !! curso 1). reuniı'ersi-
velntıclnco 'por clent<ı (25 por 100). como minimo, de 

E "~ d . tarıa. 
!03 '51""03, contrataıııes ten :-:ı cer2cho, transcurndos doce 112 I ' 

meses, por .0 meııos. desde la :echa de er.trada eu vıgor del p'.·i 
,ş~nte Acuerdo. a öollcltar de la Organızacion de AnaC'on Cıvıl . !lu~Lıisım?S seıicre:;: 

Internaclonaı que 5e coııvcque una coıılercQcıa d~ 105 E"ı a:!c~ , , . , 
ccttratante& con el "in d~ "onsıderar 'uaJe5aul do La Orden de ıa Prcsıdel'cıo- de. GüOlc::lU (L~ .n ~ Jul:o de 1960 

, • , c. era enmıen .. 5 I (<<Bo'e' n Ollc al de' E "l! ee 8 'e "" 'S'O' t 'bl ~ l:ıs ıor 

que puedan proııoı;ı.eree al presente Acuerc.o Dlcha Conterencla • ,1 ıj' ,'". 0» i • a .. ,c' eo.".c e l· 

sera' 'onvocad 1 Or 11~" . d' A 1· C' l' 1 'ır.as pal'~ la' f0rınacıo:ı de lə e,taC:l.ltlca de ;:ı e:ıseııan,.a suP.e
c a por a ga .... acıon , vacıon .v. ntema-ı i" h' 11 ' cb' in t" t c;'" .'. Etııds

c:onııl, ~n con5ulta cen el Presideııte de In Comı,ıoı: EurOr,ea de :t que t Cl<'ı ,€\3ru.c", 0 e:, .... ' .':I,i.~ :,;:"o·Oll:l;,.ce ~,ıel 
Aviııci6n Cıvil nıc:liante una n9ti!i ci'n a 1 E" t ,ca con a co aourac!O .. ue C' .. c' U.,,1.11,., .. " e .. we e o~ 

. ' . ~ ca 0 05 s,aClOO co:ı ra· i Ministerio :le Eoucnciör. Na:ıol:aL . 

tanJes, con una antelacl6 na lı.!erlor a ~res r~eses.. . I De lo~ dato'i quc har. clı: ınl~grar e,~ e-,:.c.dlSt!ca resultan 

.) Toda enmlenda prop~e,ta al p.~n,e Acueıdo deberu i espec:alnıtnte :mport:ı:M, :05 [':,)\1\'03 a tas cali!ica:ior.e~ de 

IIP~obarse en c.1Ch~ confe;en..c a por nıayorıa de toda~ 101i Estados I ~os alumno, en las prı:eba, de ,uıü:ie:ıc,:ı que \'c:ifıque:ı cn t:ııı 

co tratanıes. sıena.o nec.sa.ıa .a presenclu de tas dos tercer:ııı I FııcUltades Urııversitarias y Es:ueias Teçnicaô dt O:'ado Supenor. 

partes de 105 Est:ı.o~ ccntı:at311tes. . asi como la.s d~ 105 u;umııc, de: c~ırso preun:\Tr~itarıo e:1 la 

3) La enmıenda entrar:ı en vıgor resıı~e;tc a 105 Estados que I prueb~ de madurez quP realiz~n en l,ı Ulll\'e;sidad. Para la meJor 

la hayan ratlflcado. cuando haya ~Ido rati.1cada por el m\ıııero I obtenciôn de tales data.' con la debida e:,act:tud debe establ€-

. de Estados contratantes e~pecıfıcados e:ı dıcr.ıı con!<renc:a, y en cerse ullll. coordlnaclon de 10.' semcios de :;e~rf;arıa de los Cen-

la !eclıa 'lue La mlsma seııale. IrOS con el Profesorado que ca:,fıque 10, ~,:imenes ... \ e,tr efecto, 

Articu10 11 

Este Acuerdo se apllcar:;' il. to~o, los territorlos metropoEta
n05 de 1.5 Estad~ ccntratantes. con excepciôn de las Islas aleja
dWl, s1tuıv.ll\6· e!l el Oceano At!ıl.ntıco, y lll:! Isla,o; que tengan un 

regln;en seml\ndependlente, respe:to il. las cual~ todo Estado 

c:;ntratllnte, en el momento de depos:tar ıru Instrumeııto de Ra

. tırlcacl6n 0 adhesl6n. dl'Clare QU~ ILIL !e apl1carrı el prt8ente 
Acuerdo. . 

En test1monJo ee 10 cua!. 105 que susctlben. debldamente auto
r!zados, firman el presente Acuer.do en nombre de sus respectı\'os 

GoblemOb. 

Hecho en Paris, el dia treinta del mes de ııbrll deı ano mil 
novecient08 dncuenta y seis. por duplicado, en trcs textos, en 

espıııiol, franees e ingıes. rada una de 105 cuales tendni. igue.l 

Auteııticic1ııd. El presente acuerdo seri depositac:o en la Orga
n1zııclon de Avlaci6n Civil Intemnclonal, la que remltlra eJem

plar1s certificado& del mbmo a to<los 105 Estados miembr05 de . 

la Otganlzaci6n. 

POR TANTO, hablendo \'iSto y exaınlnaQo 105 oncc articulos 

Que integran cilclıo Atuerdo, 01001. la Comlsiôn de TrataGos de·las 
Cortes Espafıolas, en cump;imiento 'de 10 pre\'enido ea el articulo 

catoTce de su Ley Org:inlca. 
Vengo eu aprobar y ratlficar cuanto ~n ello se dlspone. como 

en vırlud del presente 10 apruebo y raıınco, prometiendo cum· 

pllrlo, observarlo y haccr que se cumpla y ob,erve puntualmen· 

le en toaas ~us parteö, ıl cu~'o ıın, para su mayar \'!llidaclön y 

fim:eza, 
Maııdo expedir este Instrumento de Ratlficacl6ıı firmaco por 

Ml, deb:damente sellado y relrenda<lo' por .eı infrascrlto 1-!iııJ.s.. 

tro de Asuntos E.'{ter:ores. 

Dado en Madrid a diez de mayo de nıl! novecientos '.cincuer.· 

. ta. y slete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minietro de Aruntos Exterlorrs, 

fERNANDO MARIA DE. CASTIELLA Y MAlZ 

parece coııvenlente que cl Prohorado inicie la labor de esta
distlcə., cor.sıgnando eo ;as ucta., de e,amcn el con,iıınto de lə.s 

calificacioms otargadas en cada C3S0, para que porl08 l\el'\'lclos 
actmlnlstratlvos pueda pracecierst' segui(iame:ıte a cuıııp1imeıitar' 

los esw.dos ı:ux!liııres con la rapidl"l que la t.nalidad de la e~ta
distica requiere. 

lntere,;a ııs1ı:ıism() recoger ;ıa.a la e"tacl~,tlca de !a ensefıuııza 

şuperior el nUnıero de alum.:ıcs qu~ t.ermiU3l'OU en caaa convo
catorhı 105 t;5tudlos de lu Ucenciatura )' del Doctorado. EnCo
mendando a las secretarias tle la:; ı-°acultades que faciliten este 

dato al mlsmo t1empo que lus ante:·iores. 
En atenci6n a La expu.;>sto, y de acu~rdo con 10 que se este.· 

blece (il el articulo 5.' de La Orden de ia Presiaencia del 00-

bierno eltada. 
Este ~1inısterio ha dıspuesto: 

I 
. 

1.0 A partir del presente curso academlco, en laı; actas oü
clııl~ de 10.5 examenes 0 pruebas de suficie::cıa que Sf' ve:ifiquen 
ı-o las FaculLades Univer~:taı'ias ,. Emıelas Tecnicas d~ G~ndo 

Superlor se cons:gnara. en el :ıng~!o dereclıo .:ı!trior del ultimo 
fo!lo de 103 que ıntegren las mlsmas, un re~umeı; de 105 datc8 

ron~nidos. en el acta, en eı que se :ııdicar:'ı cı niımero total de 
aluffillOs pre~entad05 eu la s~si6n y l:ıs caliJicaöones que hayan 

obtenido, eu la siguiente forma: 

Alumnos pre3e:ıtados ................... . 
l\!a triculns de haııar ................... .. 
Sobrrsalientes .,., .. , .......... " ......... ;. 
Notables .. ,." ............. , ....... ", .... .. 
Aprobados ....... ' .......................... .. 
Suspensos ..... " ..... " ........ " ............ ---

(Firma eel Profcsor o. en su ca.so. del Secretar:o del Tr1-
buna1.J -

2.0 La secretaMa de 105 Centros reflL'1dir:i todos 105 resü
menes a que se refı~re el articıılo aııterior en los estado~ aux1. 
liares que a estcs cfECtC5, y con arreg'o :ıl modelo E. S. A. 1. que 
se iıısc:ta eıı el anexo a la presenr.e Orden, les ser:in facilitados 

por la Delegac!un riel Imtituto ~acıonaJ de Estadist!ca de la 
pro\'incla en que :adique el Cen\ro rlocente, 


