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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 


