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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
, CONV EN 10 dobre Transporte Aereo entre el Estado Es

paılol 11 la Repıiblica Fed.eral d.e; Alema.nia.. 

FRANOlSOO FRANCO BAHAMONDE 

JE:n O~L &.TADCJ E"ı'II~UL. 

GENERALİsIMO DE LOS EJı'mcıTOS NAcıONALES 

POR t::UANTO el dia 28 de abrll de 1960 cı Plenlpotcnclarlo 
de Espafıa flrmô eıı :ı.1:ı.dl'id. juntamellte con cı PlenipoLenciarlo 
de la Repüblica Federal de Alenıania. nombrado en buena y 
delıicla forma aı efecto. un Convcnlo sobl'e Transporte Aereo 
entl'e el Estado Espaıiol y la Repübllca Federal de 1I1enıanla. 
euyo texto cel'tlfit:ado se Uıserta seguldamente: 

Anlmados del deseo de regular el triflco aereo civll enLre sus 
respectiv05 terrltorıos, Espafıa .\' la Republlca Federal de Ale
mania !ıan convenido en 10 slgulente: 

Al't1cıılo ı 

A los rlnes rtel presente Convenlo, a. menos que en el texto 
Se estlpnll!' Ö~ ot,ı4n nıono: 

al el termlno \ıautundades o.eroniıutlcas» se referlriı, en el 
ca~o de la R~plıDııca F~dcral d~ Alemania. al Ministro Fed~ral 
de Transpol'tes; en el caso de Esp:ıfıa. al Ministro de1 All'e, 0 en 
ambos cnsas a cualquler ol1'a pCI'SOl1a 0 lnstltucl6n competente 
para asıımlr las funclones ejercıdas POl' los mlsmos: 

bl el termlııo «eınpresa deslgnada» se referlr,ll il una. cm· 
pl'es~. de tmnsportes acl'eos qu~ un Estado contratante haya 
dcsl:ınaclo POl' escrl:o al otro Estado ccıntl'atante, de acuerdo 
con .1 articulo 3 de este Convenio, como la empresa que se 
va a encar~al' de1 scrviclo a6reo internaclona1 en 1as rutas espe· 
clflcadas de acuerdo con cı ptirralo 2 del art!culo :ı de este Con· 
venio: ' 

cı los ternunos «terl'itcl'iOll, (~er\'iclo ael'emı, «servlclo aereo 
lnternaclonalı) y «atel'rlzaje tecn!rQ» tienen el slgnlficado de 
10s articu10s 2 Y 96 del Cunvenio para la Aviacl6n Civil Inter
naclona1. de 7 de dlclembre de 1944. 

Articulo 2 

1. Oada Estado contratante garantizara al otro Estado con
tratante, a fin dr que las empresas ael'sas desl?;nadas puedan 
realizar 103 serviclos acrcos Int~rnaciona1es, de acuerdo con !aa 
dlsposlciones del presente Convenlo: 

El del'echo de sObrevue10, 
el dcrccho de !ıacer escalas con fines no comerciales. 
el derechQ de entrar y salir con f1nes comerclıı.!es, 

para la l'ealizacl6n del traflco intel'naclonal de pasajeros, co
rreo y 10 carga, cn los lugal'es de su territorio menclonados en las 
rutas especlficaclas, de acuerdo con el parrafo 2 de este a.ı·t!culo, 

2. La:; I'uıas cn las cunles las empresas aereas desl,nadas 
de los dos F.5tac1os Nıntı'atantes estarlın nııtorlzada~ ə. verlf1car 
106 5ervlcios aer~os Internacionaies, sen'.n e5peclfkadas en un 
Cuadro de Rutas QUe se acordara POl' camblo de Notas. 

Art!culo 3 

1. Los ~ervlclos aereos lnterr.acionales en 1as rutas especıfl
cadas, de acuerdo con el piırrafo 2 del articulo 2 de este Cun
venlo. pueden sel' impugnado~ en cualquier tiempo, slempre que 

al' el Estado contratante al cual Se le haya conced!do :05 
derechoJs especiflcados en cı piırrafo ı del articulo 2 hublese 
deslgnado POl' escrlto una 0 mas enıpreso.s aereas: y 

bJ que el Est~do con~l'at(lnte que otorgue estos derechos 
hllblese autOl'lzado a ;a empresa 0 a ıas eınpresas deslgnadas 
para la lııaııguracl6n de 105 servlcias aereos. 

2. EI Estado contratante que otorgue estos derechos deberiı, 
a rcserva de 10 estlpulıı.do en 105 piı.rrafo5 3 y 4 de este artlcu10, 

y ele 10 aeord::ıdo en el articulo 9 de este Coıwenio, .dar. sln " 
demora la autorlzac16n antes ıneııclonada para el sel'vlcıo aereo 
Internaclonal. 

3. Cada E:stado contl'atante puede exlg-1r LI ıa enıprcsa de
slgmıcta POl' el citro Estado contl'atante qUe prescntc prııebas 
de que est!ı en condlc1oım d~ satisfncer las e~lgenclas estabııı
c!das por lus dispOSlCloııes legales y admlnistrat!vas del E8t~do, 
que concede los del'cr!ıos para La realizac16n del triLflc.:ı aereo 
ınte11larlonal. lııc!lıldns las cli~poôiciones pam indenuıizaeıöıı. 

4. Cada LlllO de ias Estndo~ r.ontl'nlal1tes ~e rcsCl'va el dere
cho de Inıpeclir el ejerciclu de las clerecho; col\cedidos cn el 
al'ticul0 2 de este Convenlu a cunlquler ell1pre5a c1esigııada POl' 
eL otro Estado COl1tr::ıtantt' ~i t'l.l enıpresa fUbe incapaz de pro
bar. cua:ıdo se sol!cite. qUC unn pnrte esemlal de la propiedad 
~ ci coııtrol efectivo de dlcl1a enıpl'csa eştrrl1 a cargo de nacio
nale!i 0 coı'poracl.:ınes pertenecıent~ al Estado de La empresıı 
o ıı cargo de e!ite Estado- coııtrntante. 

Al'ticulo 4 

1, Cada Estado contratante pueCle revocar 0 lımitar. t1jo.ndo 
condlclones, la autol'lzaci6n concedida. canfOl'me al p,\rmt'o :ı del 
art!culb 3, en el caso U~ que una empl'esa dcsi:;Mda na cumpla 
con la~ Leyes y Reglanıentos del Estado contra~ante· que le 
('Qnepr!iı', In~ nrrpr,!ıns 0 !in cumııla las dlsposicion:s estlpc:l:ıdas 
en este COlwenlo 0 tas oblı:iaclon~s quc de ell;ıs se deriven. 
Esto regirıı taınblen si no se obs~rvasen las coııdicioncs de! 
parrafo 4 de1 articulo 3 eada Estac~o cOl1trntante ejercE'l'u este 
dereeho solamente despues de un Intercal11blo de oplııio:~es. de 
ac\lprdo con Iv estipulado el1 el Əl'tlculo 12. a menos quC ~ea 
ııecesarlo procecler a una lnmedlata suspensiôn del servlclo 0 
flıar corıdlc!ol1es con el fin de evltar posterlores lnfl'acc!ones de 
las Leyes 0 Reglaınentos. 

'2. enda Estado contratante puede revocar la design:ld6n 
de su eınprcsa, medlnııte coınunlçaCıôn escrlta al otl'O Estado 
contratante. y susticulı'la POl' otnı. cmpresa. La ııucva cıııım:sa 
deslgnada gozara de 105 mismof, derechos y tendnı1ns mlsmas 
obl!gacloııes Que la empresa a la que sustlt.llye. 

Articu1c 5 

Los derechos Im(luestos (lor cada uno de 103 Estados contra
tantes para la utllizaclôn de a~ropuertos ':1 otl'OS servicios pres
t::ıdos a las aeronaves de una eıııpresa desi;,nada del otro Estado 
contr::ıtante, no podn'm sel' m~1s alto5 que 108 fijadoö para SU! 
aerona vcs naclonales. 

. Artlcu10 6 

endıı. Parte contratante otorga a las aeroııaves qı.ıe laı; em: 
presa.s desl~n::ıdas POl' ırı otl'::ı Parta contratante emple€ll exclu
slvnmente en el serviclo aereo ~nternaclnnaL asi como a todo 
el material qııe dlcha.s aeronaves necesiten para prestar su 
serviclo. 10.8 slguientes exenclones: 

1. Las aeronıı.vC:i dcslgnadns POl' una Porte contratante Que 
efectuen entradas } salidas en el te1'l'ltJrio de la. otra P;ırıe 
contratante 0 pasen POl' eı. incluidos e1 tmrburante, lubrificanteB, 
repuestos. pertrechos y provlslones para trlpu!antes y pasajerQ3 
Que llevan a bordo. d!sfrutanın de fmnqulda de derechos de. 
Aduanns y demas gravamenes anejos a la Importncl6n, expor
taclôn 0 triı.nslto de tales ınmanc!as, sicmpl'e que estcıı bala 
el contl'ol de lns Autorldades aClııanera8 COrl'e~pondlentes. ' 

2. Los carburantes, aceites lubriflcantes, (llczas de l'c(luesto 
y equlpo usual que en te1'l'itorio de la otra Pal'te contratante 
y bajo contro1 de Aduıııa sean tomaclos a burdo de ııeronaves 
de empresas designadas y sean empleados en e1 servlclo a~reo 
InternacionaL. quedan en re:;imcn de rcciprocldıı.ct exentos de 
derechos nduaneros y de otros graviımenes anejos a la Impor
tacl6n, ex(lortnrl6n y translto de estas mercancfas. as! como de 
los lmpuestos especiales de consumo. 

Al'ticulo 7 

l. Debera ex:stil' justa e igual oportunldad para todas las 
empresııs deslgnadas de cada UDa de 105 Esta.dos c.:ıntrntanteı 
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ııara realıznr eı SerV!~LU eıı cuaiquler ruta especlficacta e:ı el i 4. No hablendo~e llegado a un acuerdo entre ıas emıı:'e~~ 
parral0 :ı deı Ell'ticulo 2 de este Conveııio. liesignada.;. l:onfOl'me al pal'l'al'u 2. 0 si Uno de i03 Eş~cl08 

2. Coı,stltuye para aınbos Estados ccntratantes un· dE're~ho comratantes nil estuviel'n de acııerdo con las tƏ.:'ifas ~o;nc,icllU! 
prlmol'dial el desEll'ollo del traf1c0 entre ~us I'espectivos te. a su aprobaci6n. conforme al PEı!'l'ato 3. las Autoridades uer!> , 
n'itol'ios. ı r.aUtlcas de los dos EötMo. contratantes debera:ı. de cuml'tn 

3, En La realizaci6n del sCl'vicio aereo ıntcl'nacional en 4lş acuerdo. tijar tas tarifas para aquel1ui' rutas 0 partes de ıas 
tut:ə.s ·especificadas. de acuerdo con el p{Lrrafo 2 del articulo 2 I mlSmas, sobre las cunles na se ha l1egadil fl n:r.;ün acu~,rc1o. 
<le etite Convenio, una empl'esa c1esignada, de uno de 10$ Estnc;l.:ıs 5. En cı caso de que no se ·lleg3se (l un acuerc1o. con:orr:ıe 
corıtl'atant.es.deben'ı tener el1 conslderıı.ci6n 10B intereses de unn a 10 manlfestado en ,,1 precec1eııte pı\l':'afo 4, entre \:ı.s A,::o· 
eınpre.~a deslgnada del otro Estado contratante. a. fi:; ~c no ridndes aeron(\utica; de 'Im:, do. Eştados corıtratarıLeö, d"oc:·'ın 
afectar lndebidamente el servicio aereo qUC cstn ultlmə. empresa ap!1carse ent.:ınces las c!ausulas clel articulo H- de e,te CO:;Vf:1!O, 

I .mantlene en las mismas rutas 0 partc de cııa~. Easta que no sen dlctnc1a una seııı~ncia ~H'bltraL cl R<tar,o 
4. El ~erv:cio "aCreil !ntcrııacıonn: en cualqulera de las rutas coııtı-atante, que ha maııifestado su c1esaprobndcin a las ta:':ras. 

especiflcadas, de acuel'do con el plirrafo 2 dcıl Elrticulo 2 de e~te tiel1e cı dereeho de soiicitar del otm Estado contratante que 
oonvenio. debel':\ Lenel"como prlmordial objeLivo ofrecer una ca· ır.aııtengə. las ta,rifas al1teriores. 
pacidad adccuada rıam satisfacer ıas demandas prevlslble~ del 

~ traflco rın.!'n. iL r1~1 t ıır rlt,(ll'io del Estadə contı-atante qUe desilP1a 
.lıı. empresa. Ei dereche" de esta empre~a para efectııaır trans
pOl'tes entre los p\lnto!. de UDa t'ula especificados de aı'uerco 
con el p:irrafo :2 del al'li~ulo 2 de esLe Convenio que se encuen· 
tl'en localizados en el territul'io del otro Estado contratante. 
y puntos locallzados el1 un te:,cer pa!s 0 paises, debel'a Sel' 
ejeı-t'ldo' coıııpleııımtariamel1le al triı.flca entl'e 10. respectivos 
terı-ito:'ios de ambas Parte~ contl'atantes el1 favor de 105 inte
l'eses de Ul1 desenvil1vimlento ordenado del tl'ufico aereo intel" 
naclonııl. de suel'te que nQuell:ı. capo.cldnd tenga en cuenta.: ' 

n) La 'demnnda de trı'ı.flro para y' de! territorio del Estado 
cot1tratante que haya desigııado 10. empresa; 

b) la demaııcla de tr(ı!i~o ~xistente en las zonas que cruzan 
105 serviclo~ aereos. tenicndo en cuenta lo.s scrvlc!os locales y 
reglill1ales; , 

C) las exlgenclııs econ6mlr.as de un servlclo aereo en 
translto, 

Articul0 8 

1, Las empresns deslgnadas deber:iLn conıunlcal' a las Auto
rldades aeronaut!eas de ambos Estados contratıı.ntes. POl' 10 
mcnos con tl'elnta dias de Ulıticipaclôn a la lnaugurac16n de los 
servlciJs en ias I'utas e~peclf1cadas. de acuerdo con el 'parrafo 2 
del articulo 2 de este Convcnio, la clase de servicio. 105 t!pos 
UC aeroııaves que se van a usar y los cuadros de itincrarios de 
vuelos. Esto Se hara igualni.ente en el caso de QU" haya poste
rlores ınodificar!ones. 

2, Las, Auto'l'ldades aeronautlcas de un. Estado contratante 
debcraı.ı pl'oporcionar il. las AutorldaCıes a.eronauticas del otro 
Estado contratante, cuo.ndo se :;ollcite, publlcacioncs periôdıcas 
U otros' lnformcs de estudistlcas de \as empresas dı:signadas. que 
~ean necesnrias para contl'olar la capacldad ofreclda POl' cunl
quler empresa des:gnada deı prlmer E~taao contl'atante en las 
l'utns cspecl!1cadas, de acuerdo ctm' el plL!'l'ufo 2 del articulo :ı 
de este Convenlo. Tales lnformes deben conteııer toclos los datos 
necesa.rlos pa.ra determlnal' eı volumen, asi co ma tambicn In 
procedenciu y el destlno de] tnifico. . 

3, Las Autorldac1es ael'Ollautıcas vlgilal'an de conı(ın acuerdo. 
teniendo ~.n cumta 103 datos estadistic,;s, que las capacidades a 
ofreeer en eada servicio COITcspondan a 108 principlos del ar· 
ticulo '1. 

Articulo 9 

" .1. Las tarlfas que Se cobl'al'iı.n POl' pasajes y fletes en ıa.s 
l'utas especiflcadas. de ıı.cueı·do con cı piı.rrafo 2 del articul0 2 
de 2ste Conven:o seriı.n fijadas tomando en conElderaci6n todos 
105 fnctores l'elevantcs. ta!es como el eosto de explotacicn. lucros 
razonables. las carnctel'istlcns c1e ias varlas rutas y las tari!as 

, cobl'at1as POl' otras empreso.s que operan en las mlsmas ru tas 
o pıı.rte de ellns. Al fijo.r esElS tal'1fas tetıdl'D.n que se. observada~ 
.Ias clı'ıusulas d~ 103 slgulentes puntos: 

2, Las tarlfas deben ser f1Jadas. sles posible. POl' enda 
l'Uta y conforıne convenio ce!ebrado entre lM l'espectlvas em· 
prl'sas de51gnacas. Con este fin las eınpresas des1gnadas deberan 
aeatnr tas dec1slones tOl11adas para el establecill'..jento de ias 
tarifas POl' la Asodac16n elel Transporte Mreo Internaclonal 
(IATA) 0 blen. il. sel' poslble. debeni.n entender5e d:rectamente 
entre si pl'eviac onsulta con l:'ıs empresas de tı'snsportes a.~reo. 
de t"rceros paises que operan en ias ınlsmas rutas il parte 
de ellas. , 

3. CUalquler tnı'ifa acordada de este modo deberu sel' some
tida a la aprobacl6n de las Autorldades aeronttutlcas de aıııbos 
Estados conll'ataııtes, POl' 10 menos trtinta dias antes de la 
fecha fljada para su implaııtacion. E.ste periodo puede ser recu· 
ciCıil en casos especlales, sieır,pl'e que las Autorioades aeronau· 
tlcas esten de acuel'do con ello. 

Artlculo 10 

En el caso de que eııtrase eıı vigor un conveniü general mul· 
tılateral sobre eı transpol'te ael'eo. aceptaC:o [1Dr ambos Estə.dc3 
coııtl'aLantes, prevalece:':in entonces las cli:.USU:Ə.5 de\ comc:1io 
mult.ilateraL Todas las c1iscus\anes con c1 fin d:: dctel'min:ır 
hasla que· PUl1to el pl'e,ente Coııvenio sen't l'evoC'aao. mod:fic!\do 
o suplement::ıclo por. ln,- clı'ı.usu}as del convcnio multi:aternL. se 
efecttıarfı.n de acuel'do con el aı·ticu10 13 del present~ Con\'~nio. 

Articulo 11 

Cıı-da empl'esa c1eslgnada ,podr:i manteneı' en eı tel'l'itcr1o 
de l~. Qtra Pal'te contrat.snte su propl0 p~l'sonal que sen ln:ııs· 
ı:-ensable para el mantenlmienıo tecnica y administrativo de 
sus serviclos. 

Artlculo 12 

Slempre quc sea neces!\l'lo de!)era habe: un interca:nolo de 
..... ~I ..... I .............. ..... "' ..... '" 1oto A11t,.l""lnl'!nn(' , .. o .. nn';I1H,.~c: np. ını:::. rın" "i'~~,:1f'1n~ 

ı ~~~t~:;:t~~t~~.u,; fi~ ~ie-·I;·g;~~--;;tl~-~;t~~~h~·'~oÖpej.~c16;~'; ",~'g;:a; 
un acuerdo en todos 10s a3until5 re!aciono.c1os ('on la apıı~aciô:ı 
o lnterpretaci6n de este Convenio. . 

Artlculo 13 

. 1. Para la dlscusi6n de ıas modificacloııes de esce Acuerdo 0 
del C'lIadl'o de Rutaı, çada una de ıus Partes rontr:atarıte5 puede 
en cua!qııier momento sJlicital' unn coqsulta. EI m:smo proc::
dimlentil se ut.1l1zar:'ı. para la di,cusion de la interpr,taci6r. y 
ap!icaciôn del Convenio cuando elintel'eambio de opiııianes 
prevlsto en el al'ticu!o' 12 no haJ'a lenido exito .. Dkha COI1Wıta 
comenzan\ dentro de Ull plazo de sesenta dias. contado5 il parUr 
de la. recepciöıı de la so1icitud. 

2. Las ınCldıfıcaciones qu~ se conci~rten sobre cste Convc·nl0 
entranin en vigor de acuerdo con el procedlmlento indlcac\o cu 
el urticulo 18 de este Convenlo. 

3. Las modiflcaciones que se hagan en el Cuadro de Rutas 
entraran en v!ııor raıı pronto como se huyn !le;ıado n un acuen:o 
50bre las nlisnıas med:nnte un intereamblo de Natas". co"fJnııe 
al piı.rrafo 2 de! au-ticulo 2. 

Articu!o 14 

1, En cı caso de que una 11lve,'gencia I'e:;ultaııte de In Intel'
pretaci6n 0 aplicaci6n del prcs~ııtc Convenio no pndi=s~ sel' ~ıJ:U· 
cionada de acuerdo con 105 at'ti~ulos 12 y 13 de este Com-el1io. 
sera sometlda 0. un Trlbunal de Rl'bitraje :ı. peticl6n de ııno de 

i los Estado~ contratantes. . 
, 2. Este Tribnnal de al'bitl'ajP r\ebertı. cstD.l' compuesto en cada 

I 
~aso de forma que cada uno de 105 Estados cor.tratantes designe 
un arbitro. y 'estos .ı.rbltros desi51larnn de comün [ıcll~l'do un 

ı Prfsldente. quc debe sel' ciudaduno de un tercer Estado. Si los 
tl.rbltros no hubiesen ~ldo designodos durunta sesenta dias ,i • 
gulentes a la fecha eıı que fue el1tl'egnda la sollcituc1 de ar
bltl'aje POl' parte de rualqulerR de 105 EstaduS co!ıtratante5. 
o si 105 lirbitros no pudiesen llegar a un acuel'do ,LıUI't' 1<1 de-c
ci6n de1 Presldente dentro de los trelııta dias ~igu:entes a su 
deslgnac16n, se t'ognra al Presidente del Co!lsejo de la Orgaııi
zac16n de Aviaci6n Clv!J Intel'llRC:onn.l que efectüe 105 nombra· 

ı mlentJ5 nece~arios. Su decision Sel'(l c.hllgatoria para ambos 
I Estados contratantes. 
I 3. En el caso de que 110 se pudiese lIcgar a un awerdo aınl· 
i gablemente. el Tl'ibunai de arbitraJe tomara sus declsioııes por 

mayoria de votos. A menos que sen cO!1venido 10 contrariJ pOl' 
i 108 Estados contrataııt~s. el Trlbunal de arbitraje determlnar::ı. 

I StlS norınas de proçedlmiento y su sede. 
4, Cada U110 de 105 Est:ıdJS ~oIltrEllantes deben'l sufragal' 10s 

I gastos de suş tirbltros, asi como la mitad de LQ~ demas gastos. 



13174 9septi'embre 1961 n. O. dd E.-Num. 216 

5. Lo~ EsCadc5 cont:'uöantes se corııprumeten a eJecutar ct:al

tW-er di~puslci6ıı Interina emitida durante el proceso. l.:ı mlsmo 
.e la sentencla. la cuəJ sera coıısicıerada como deflnltlvô.. 

Artlculo ~5 

Cada Ul10 de lus Estados contl'ataııtes puede. en cuaıquler 

ınonıcnto. deııul1cbr eı pl'esente COl1vcnlo. Est.e Conve:ılü ter
m:nariı dosclcmor,' seteııta dlO5 despııı~ö de ln fecha en que 

haya reclbldo la ctenumln el otro Est.ııdo coııtratante. a menu~ 
que de nıutuo acuerdo l(j~ EöturlJb contnı.taııt~ô hayaıı convcnldo 

en que se retlre la denuııcia del Conve:ılo aııte5 de La term1na
cl6n del plazo ~eıialado para La explracl6ıı. 

Articulo 16 

El p:-ese!lle Coı:veI11O. cııaıquicr nıoc1ıfıca~iıin que öe l1r.ga 

en cl ınlsmo y cualquier Cnn.le de Notas. de [\C\ıerdo con el ril

mıro 2 del articulo 2 ~. e! piınafo 3 del uniculo 13 de !'~te 

Cqıwetılo. debel'u:ı ser conııınkado5 a La Organlzaci6n de Avla
cl6n Civil Iııterııucional para su regiötro. 

Articuıo 17 

E1 pre~ente Convenı'J sust1t~irn a todo.ı tos Convenios nnte

l'iores que pudieran c~ta.r eıı vlgər sobre sel'vlc\os n6reoo intel'· 

ııac:oııale" ent.re 105 E~tados CO:1tratuııtes. 

Arttculo 18 

El presente Canvenio deber{i öer ı·atiflcado. Los docuınentos 

de mtifkacio!1 seran ca:1jendos t,an I11'011to conıo sea poslble 

e:ı BONN Bstc Ccnveııio eııtmrit en \'igo~ tl'einta dias despııcs 

del Canje de 108 tlocuıııentos de ratlf1cuduıı. 

~\i TESTZ;ı.,10NIO DE Le CU .. lı&L .. amhos P!enlpot,enr.lA.r1n.~ 

ha.n f1rmo.do el preseııte Convenlo. 

. HECHO en Maclrld el dia velntlilcho de a.brll de ml! novo

ciento5 seseııta. ell ılLıpıi~:,r;o< e:ı 108 Idl(ıtııas e~paiıol y aleın:l!l. 

sicııclo uıııbos te);,05 igıııılıııente ::ıutcmicos. 

Por Esp:ıflı1.. 

Fernando M. Casttello. 

MadrId. 28 de alırll de 1960. 

Ilustı'ls1mo SeilOl': 

Por b ,Rep(ıb~ica Federal 
de Alenıaala. 

1.. Werz 

Muy seıior ıııio: Teııgo la hol1l'o. de acusar recibo de la. 
Notl\ de fecha de hay, que traducida dlce LA slguleııLe: 

.<eTengo c1 110nor de refel'lrlııe al ap:ırtado 2.° del articul'J 2 

öe! Convenlo. efectııado en Madrid e! dla 28 de abrl1 de 1860 
sobre el Lraıısporte aereo entre la Repı.'ıbllca Federal de Alenıo.-

1,ÜI y Espaıia. 
Se ha canvenldo que 108 5~rv!clos ael'eos pucden ser efectua

das coıı al'l'egio al cuadro ele rutas siguiente: 

A. Lineas de vecil1dad. 

t Desde la Reptıbl1ca Federal de Aıeınanla a Espafıa: 

al Desde puntos de la Repılbllca. Federal de Alcmnnla 
fl Madrid: 

bl Desde puııtos de la Rcpübilca Federal de Alemanla 
a Burcelona; 

C) Desde pm1tos de ıa: Repü)ıUca Federal de Alemunla 
a Pr.ıma de Mallorca. 

II. Desde Espnfıa a la Repı.'ıbllca Federal de Alemıınla: 

aL Dcscle punto~ en Espafı8- a Fl'aııcfoı't del Maln; 
bl Desde puntos en E~pafi\\ a Stuttgart. 

i 
;6. Otras rutas. 

I. Rutas ıılenıonas: 

a) Desde puııtos en la Repübl1ca Federal de Alemanla. 
pıısando pJı' N!za 0 Burdeos, a BƏlrcelona 0 Ma
drla l' contlnuando a LIsboa; 

Di Desde puntos en la Repı.'ıbllca Federaı de Alemanın, 
por 'Pal'lR 0 Nlz(\, 9. Madrid y contlııuando a L\s
ban. Casalııanca, Diı.kar. Reclfe, Rlo de Janelro, 
San Pabl0. Puerto AI9ı.ı;re, Montevldeo, Buenos 
A1re:ı y Santlago de Chlle. 

IL Rııtas espaıiolas: 

0.) Desde puııtQ5 en Espatla poı· Lyoıı il Munich y con
tlnuanc1() a puntos eu Austr1a y Sudeste de 
Europa; . 

bl Desde punıos en Eôpaiia per Paris y/o Sruselas y/o 
Aınsterdtıııı a Harııburgo y coııt1nuande a Copan. 
hague. Estocolnıo y HelsinkI. . 

C. De conformidad con eı Convenıo aereo concel'tado entre 
Espaiıa )' Port\l"~al ci 31 de marzo de 1947. el tl'afic"o ə.ereo que 

se orig'1ne entı-e utnbos terrltol'los ınetropelltanas queda reservndo 
exclusivameııte (\ las Empresas c\esignadas de lo~ cıtados pə.isl's. 

D. Eıı liıs 1'llÜıs especificadrıs podriın supı'imll'se ·uno< 0 ın{ıs 

pltlıtos, teinpo:'al 0 defluitivaııwıte. o.<convenlencla de las Em· 

I 
pl'e~.a:-ı ut:::üguuıiLul IJUi' arnba:-; PClıt:::; c.:!~t~t~t"ıt,p~. , 

E. Lcs desLtno5 y puntos de ese-ala \nteı'media mas all{ı de la. 
Replib1ica Federal ele Alemanla en la ruta B. II al se concer-

I 
tanın cntre ambas Autol'\clac\e, uereas ~ıntes de Iniclar cada. 

servielo en .dicha ruta. . 
El m1smo pl'Ocedlm\ento ser:'ı de aplicncl6n para 105 puntos 

1 de ~~r.?la ıntermedla en Iə.s rut2-s B. 1 n L y b ı. 

F. A petlcirin del Goblerno de \11;[\: de las Pal'tes contratan

Les el Ccbicl'!:o de !2 O~!'ı:.ı.. ?fl,"tP. C'oııt.ratrı.nte cor.;;!tlera.rtt hr.ncvo... 
lamenL~ In extensiôn del cundl'o de rutas il. las ~i.~tıiente3: 

Rutns aleımııı:ıs: 

Desde puntos en La Repüb!lca Federal ele i\ıemıı.nia por Par!s 
o NizA. ıl. Mudl'icl Y puntos ııı~is alhi 0. Lisboa. Santa Maria a 

puntos en el Mal' Carlbe y nıüs aılə. a punto~· en Ccntro y SudI alll~ı"ica, 
Rutas espaııolas: 

I 
Desdp. puntos en E:;po.f1a. POl' un punto en la Repıiblica :ı"e

deral de AleılOaEia. rontinuall(io a ))untos deı·Sudeste de Eurüpe. 

j' O:Jcntc !\1edic. 

Tcııgo eı lıana:' de paner cn conac:mieııto de· Vuestra Exce

iencla que el Gabierno de la Repüblica Federal de Alemanla 
.se dcclar3. confomıe con las e~tlpulaci~nC05 expuestas en 10 'lU! 

E\ntecede. . 
Agradecel'ia ıı.' Vuestra Excelencla me ~ııtera l1ac~r sabcr sı el 

Goblerııo de l!:spuiıa 1(18 aprueba Igualmeııte. Etı cago af\rmaılvo, 

esLa N ola l' lp. Conte~tnel6ıı que rec:ba Lendriın car/ıder dE! 

ucuerda entl'e umbos Goblerııo~. 

Con estc ınotivo le relt.e1'0. Sefıol' Mlnlstı'o. lus segurldades 

de ını ma.s alta COllsideruclôıu 

Te:ıgcı la honra. de cotı:unicar a Vuestra nustris1ma In con· 
formldnd del Goblərııo e~paıiul con 10 que prccedc, 

Le ruego ncepte. Sciiol' Mlıılstl'0, Encargado de Negoclos, la., 

segurldades de ml mas ctlstingulda coıısideracl6n. 

Fernando M. Castlelln 

Ilmo. SI'. Doctor Lultpold Werz. Mlnlstra ConseJero. EııcargadO , 

de Negoclos a. 1. de la EmbaJada de la Rep(ıbllca Federal 
de Aloınania.-Mndrid. 

Madrid. 28 de abrl1 de 1960. 

I\ustı'isiıno sefi0r: 

Muy sefıor mio: Tengn la lıonra. de acusar l'eclbo de la NoLa. 
de fecl1a de hay. que tracltıclda d\ce LA siguiente: 

(ISegün ci articulo VIIl. parra:cı 3) del Co:weııia sobre tmnı;

porte aereo hlspnno-alemiı.n. de fecha de hoy. corresponde n :as 

Auto:-Idades aeronautlcus d~ aıııbas ?artes el vigl1ar la caparidad 

, ııue Se ha de ofrec~l' POl' lSs Eınpresas cleslgnada5. Esta v~ilan. 

cin ha de ejel"cel'se en la forma sigUlen,e: 

1. Para el sCl'vlCiO de las lineas de vecindad que f1gu<l'2.n e.'l 
et cuadro dt> rlltrıs. se apllcarun las norınas qUe slguen, 

a) La capacldad que se acuercla cfl'ecer eıı total se repa.r· 
tlra pDr 19ual. dentro de la medlda de 10 posible. entre :El5 
Eıııpres8s deSı~nll;QnS por ambas Parles. 

bl Las Empresas deslg11adud por cada Parte contratante 

qUe exploLan el triıflco Mbre rutas öotal 0 pnl'c1a.lmente colnct. 
1 dcntes, se poııdril11 de acuel'do 80bre la.s condlc10nes en que han 

de ~xp:otaı·se estas rutas. En este acııerdo se f1jal'{ı lEl capaclda.d 
peri6dlca. a ofl'ecer por rada Empresa. asi conıo la fl'ecuencle. 
de tas seı'vlc1os, su c\lstrli.ıuc!ôn y horada. 

cı En el caRo de qUe una EmpreSa des1glnada renı;;ncie a. la 
explotacl6ıı total 0 parrlal de la capacldad concedlda, eu. \!ua 

o ın(ıs de las rutas a qUe tenga deı·ech6, se pondriı de ı:ıcur.rdo 

con la Enıpresa 0 1l:mpreşag deslgnadas por la otra Parte par!!o 

e:-:plotar el sel'vıclo en Ins slml1ares rutas. con el fll1. de cederıe 
tenıporalmente ıa tooı:ılldlld 0 ;ın:ı p~te de .11\ capacldad c\e qıı. 

, 
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clıspone dentro ae ıO~ i1llllt% pı'evlst05 La .6.utoridad aeronnu· 
tlcıı. de la Empresa QU~ ha rcdlClo suş derechos Duede re~upe
rarl.:ıs en cuaıquıer mon.enıo. 

2 En cuanto'a ıos ~ervıclo, Clel cuadro de rutas que Inclu
yen escalas en terceros pa!ses, se IIPllcnran lus normas 51-

i iulentes: . . 

a) Lıı cııpa~idaa lmcial qUe se ncuerCle o!recer en c'nCla ruta 
por cada Empresa desiS'!lada, debera COITesponder a las nece· 
~idades narmales prevlsibles de orlgen n destino. Esn capndd:ı.cl 
lniclal puede ınclulr tambien-a tiwlo complemcntario del mi.· 
fleD 'de ol'igeıı a destlııo-una uferta de capacldada convenir 
para satlsfacer necesıdade~ de traflco entre ter~ltorlos de T.~r· 
cero~ pai~e~ bıtuado~ en ias rutas estabiccida~ y el territo:io de 
la. otra Pal't.e contru.t.nnte. Al f1jar esta capacida:l cumpiemen· 
taria. habran de respet.ar~e los traficos de vecindad de La otra 
Parte contratante ~on dirnos tercero~ paise~ 

b) La cuantia de la ra.pacldad I'ealmente ejerclda entre 
territorıos de ambas Parte~ rontrata.ntes Se sumara' a la refe
rida en el pıi.mıfo a) (~e1 npal'tuclo 1. para determlnar la total 
s. rep artır entrc ambru; Pnrtes rontrntantes 

c) Las Empresas deslgnadns POl' ambns Partes contrntantes 
ııe con~c!'tanin para cı cjcrclcto de 103 derechos de t:r:'ıf1co scbrc 
rutas totai 0 parcialrnente colnc1dentes. 

3. Los acuerdos entre Empresus designadas. t!'.nto para fijar 
y ır..odificar la capacldad a ofrecer. la dllitrlbucl611 de 108 
servicios y ios horarios, a~i ruma para la cesi6n teınporal de 
del'echos, l'eQuiel'en la aprobaci6n de las Autorldades aeronautl. 
cas de amba.~ Partes. A falta de acuerdo entre Empresas de~\g. 
naCıas 0 si dicho aruerdo na es areptado POl' ias A lItar!da.des 
aeroniıutlras de anıbaö Partes. ser;'ı nt'cesarla QUe las Autori· 
dıı.des aer.:ınautlcas de ambaa Partes se conc:erten al efecto 

4. QUrc1a COl1venld'J qUe las normas acorc!adas en 108 apar· 
t",.1,,~ l"ıtn"1",,,tı.~ n11J:ıf'1eın ,.n'.'l~ot<r:.o on ftoıınln1l1pr mnmtJntrı l1nn 

;;~;iIO-'~i-'~~ti~uıO -"12-'dei -COnVenIÖ"" s~"ent'ie"nd~ -por' aınbas 
Parte contratantes que Estas normas de ben conslderarse coma 
expres16n' de la forma en que ha de aplical'se ol Convenio sobre 
transporte aereo hlspano-aleman. que se firma en ol dia de hoy. 

Tongo ol honor de Il1fornııır a Vuestra Exceloncia quo el 
Gobiernl) de la Republlca Federal de Alemanla esta de acuerdo 
con 10 aııtel'lormeııte cunvenido. 

Le ngradecel'ia nıe comunica~e sı el GOblerno de Espaıia 10 
apl'ueba igııalmeııte. De ser 0.51, esta Nota y su respuesta se 
con~iderar:i.n como Acuerdo entre an',bos Goblernos. 

Con este motivo le reltcl'o. Sefı.:>r Minlstro.ılas scgurlct'ld~B d~ 
mL mis alta consldero.d6nn 

Tengo e1 honar de comunlcar LI Vuestrıı llustrslnuı. la con!or
m1d:ı.d del GObierno e8paı101 con 10 Que precede. 

Le rı.ıego aeepte, Seilvf Ml11l~tro. EncargaClo de Negocl0 •. III 
~egllrıdM!es de ml trui.s distıngulda cansiclerari6n. 

Fernando M. Castlella 

llmo. aefior Doctor Luıtpoid Werz. Minlstro Consejero. Enca~ 
gada de Negoclo~ a. 1. de la Embajacla de la Repılbllca Fede
ral de .'\.lemanla.-Madrld. 

POR T ANTO. hablcndo vlsto y examinado ios dieciocho ar
ticulos. Cu:ı.dro de Rutas y norm:ı.s para su aplicaci611, que 
ıntegran dlcho ConvenlO. oida ,a Comlsion de -r:ratados de ias 
Cortes Espaflolas. en cunıplim!ento de io p'revenlclo en el ar
t[~ulv 14 de SU' Ley Org:'ı.nlca. vengo en aprobar y ratlfirnr 
cuamo en eUo se dispone. romo en vir! ud del presente 10 aprue
bo y ratl!tro, prometlenda cumplirlo, obserVarlo )' harer que se 
cumpla y observe puntııaitnente en toda~ ~US partes. a cu~'o fin. 
para su mayor vallclacıon y flrrr.e:ca. MANDO expedlr este Ins.
trumento de Ratlflcacıôıı firmado por Mi. debidament~ sellado 
y ref·rendado POl' əl lrıfrascrito Mlnistro de Asuntos Exteriores. 

Dado ən Madrid a doce de enero de mil noveciento5 sese:ıta. 
y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnıstro de ."Sl1ntos Extcrlore~. 
[o'ERNANDO MARIA DE CAS'l'lELLA Y MAlı. 

Las ratlficaciones fuerol1 c-anjeadas ən Bonn el 2 de agosto 
de 1961. 

ıvııNısTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de junio de 
1961 sobre carıcelaci6n de. doC'u7llentos de i7llportaci611. 
ıempora: de autom6ı;iles. 

Hnblendose padecido error eu la !n5erci6n de la mi.sma, PU
bllcada €TI. el «Boletin Oflc\a1 d~l Estado» del dıa 22 de jullo 
de 1961, a continuaclôn se rer:tlfica como §igue: 

En la pəglna 10909, segunda coltımna. liuca Qulntı1, donde 
dlce: «(Triptlcos. carneı:s de passages, pases B-2 6 P-3) ... ». dabe 
d~ir. il (-TriptlcIJ3. carııpCs de passages. pnt.es B-~ 6,B·3) ... » 

I Eıı ıa mlsma paglna y coluınn(l. linea 15, dei apartado cuarto. 
donde c1lce: « ... para la localiznci6n de los vericulos ... », debe 
declr: <C... para la locallzac16n de los vehiculos ... l) 

Ii. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SlTUACıONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLucıON de La Dtrccci6n General de l'la~as y Provin· 

cias Alr/canas por la Que se concede a don Jose Mar· 
tin Ortega CasllLas, Pract!cante prtınero de los Servicios 
Sanitarios de la Region Ecuatorial, la jubilaci6n vo
luntaria por hab~r prestado al Estado mds de C'uareıı.
ta arlos de servicios 

En cumpllmlento de io dlspuesto en el 9.ltlculo 49 del Es· 
tıı.tuto de Cla~es Pasivas del Estado y en el 44 del Reglamento 
pal' su apllcacl6n de 21 de novlembre de 1927 y de collform1dad 
con la. propuesta. de V. I., 

Esta Dlreccl6n Generaı ha acordado declarar JUbllado vo-
1unta.rl0 por ha.bel' prestado al Estaco m:i.s de cunrenta anos 
de servıclos efectlvos. con ei haber que POl' c!nsiflcaclôn le 
COl'responda, :ı. don Jose Martin Ortcga CasU1us. Practlcante 
primel'O de 105 Servlclos Sanital'los de la Region Ecuatorıal, 
debicndo cau~ar bala en eı scrvlclo activo ci din 31 del actulı1. 

La que particlpo il V. S. para şu canocimiento y efectas pro
cedentes. 

Dl()s guardc il. V. S. muchos nıi.:ıs. 

Madrid, 26 de agosto de 1961.-El Director gelleral, Jose Diaz 
de Villegas. . 

ar. Secretarlo general de esta Direcc16n General 


