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1. Disposiciones generales 

JEFATURA D·EL· ESTADO i 
Articulo f 

lNSTRUMENTO de ratl!icactOn de! Acuerdo Multi/ateral 
retativo a tas certijıcados de aeronavegabilidad de tas 
aeronaves ımportactas. 

FRA~CISCO FRANCü BAHA~10NDE 

JEI'E DEL ESTAI>O EspARoL. 
GEN&R.u.lsoıa DE LOS EJıillCl'ros NAClONALES 

Por cuanto cı dıa 22 de abril C1e 1960 las Plenipotencıarıos 
espanol=s. nombrados En buena y debida rorma al eıecto, !irma· 
ron. (:n Paris. Junıamcnte con 10$ Plenipotcnciarios d.e 105 paıses 
quc se mencionan a continuaci6n, e) Acucrdo :\1ultilatcral r.ela· 
tho a los eert!ficados de aEronave;all:lad de l:ls aeronaves im· 
portıı:las. cuyo texLO cerWkado se ınserta seguidamcnte; 

Austria, B2131ca, Findandia. Franci:ı, lrlanda. Itali:ı .. Lu:-:enı· 
bur60. Portu.ııl. Succia, Suiza y Rcino Unido de la Qran Brc· 
taıla e Irlanda del Norte, 

Los Qooiernos ~i}natarios del presenıc AcuerJo, 
Consl:1era!ldo que el Convenlo de Aviaci6n Civil Internacıo

nal, firmado en Chica,o el 7 de dicicı:ıbrc de 1944, contiene ci,r· 
tas disposlciones relativas a 105 certi.ficados de aeronavegabi· 
liclad. 

Conslderando que. sin emb:ır;;o, na extste ningiın acuerdo 
multllateral re!ativil ii la expediciôn y eonvali:iaci6n de ccrtifi
cados tie aeronavegabilidad para las aero:ı::.,es importadas de 
un Estado a oU"o; y 

Consi:1erando qu e es con veniente concertar tales aCuerC10s 
respecto a tales a,ronaves, 
/ Han convenido 10 si6Ulente: 

Articıılo ı 

El presente Acuerdo se aplic:ı ilıılc:ımente :ı !as aerona ves 
C1vlles construidas en el territorio de un Estado Contrataııte 
e lmportadas de un Estado Contratante a otto, siempre QUc 
tales aeronaves: 

a) hay!ı.n sldo construidas de conforınldad con !as leyes, re· 
glamentos y requisitos apli~abI2~ rclativos a aeronave;;abilidad 
del EsLado en que se efcctue la construcc16n; 

b) Cumplan la:; normas minima:; aplicables. rclativas a 
l1eronave;ııbili;ll1d. establecidas de conformidad con el Conve· 
nlo de Aviaci6n Civil Internacional; 

c) puedan llcnar los requısitos d~ 105 reg1:ımentos deope· 
rac16n en vljor en el Estado en que se importen: y 

;1) cump!an con tod::. coııdiclôn cspecial d,bi:lamente not!· 
Ilcada de conformidad con las dlsposlciones del nrticulo 4 d2) 
presentc Acuerdo, 

Articu!o 2 

1) 51 un Estado Contratante reclbe una solicbltud de eer· 
tlfic:ıdo de aeronave:ıabill:lad para una ııeronavc importada 0 
que !S~ yaya a lmportar en su territorio y que posteriormonte 
haya de matl'lcularse en su re~istro. a reserva de las dem:'ıs 
disposlciones del presente Acuerdo, debero: 

al conva!id:ır el mtificado de aercnavegabllldad cx1stente 
de dicha :ıeronave, 0 bien 

b) cxpcdir un nucvo ccrtific:ıdo, 

2l No obstante, sı dlcho Est:ıdo opta por expedlr un nuevo 
certl!lca:!o, podriı convali~ar. hısta la cxp:dlciön del mismo. 
el certlficado existente por el mencr dı; los dos periodos si:ıuieıı. 
tes: el Que no exceda de se1s mcses 0 ci que quede para la ex· 
piracion del ccrtificado exlstmte. 

Articulo 3 
Toda solicltud de eıcpedlci6n 0 convali:laci6n de un c?rtifi. 

cado de aeronave;abUii:ıd en l:ı forma prevista en el articu· 
10 2 lr.i. aeompıuad:ı de los documôntos menclonados en la listl1 
"ue ~e liI1lexa III pres~nte Acuerdo. 

Todo Estado Contrataı:te que recıba una solicitud confornıe 
al articulo 2 del pr(:$ent~ Ac'-t~rdo, podr:i sLlborC1inar la conva· 
li:iaci6n d~l ceni1ıca;!o a to:ia condıcı6n eSjJ2cial que se exija 
en ese mom,nto para la expedici6n de slls propios certifieados 
de :ıeronaH;:aollıdad y qUt- hara sido notifıcada a todos los E..,. 
ta:los c6ntrat.:ıntes. Sin Embar6o, el ejercicio de tal derecho 
exi.iriı la consulta pl'cvi::ı: 

a) ccn el Estado que Ilay:ı suministrado a la aeronave en 
cuesti6n el c€rlifıcado de aeronavc;abilid:ıd en vi30r; y 

b) a requcl'imi~nto de tal Est.ado. t:ı.mbkn co:ı el Est:ıdo 
en cuyo terrilorl0 la aero:ıavc hay:ı sido consıruida. 

Artıcu!o 5 

1) Todo Eö,ado Contra:ante se reserva el derecho de 5Uı>
pender la exp2dici6n 0 convali:iaci6n de un certificado de aera
navegabilidad resj)ccto a toda acron:ıve imjJortada 0 que se vaya 
a importar en 5U territorıo: 

:ı) sı resulta Que su mantenımiento, en la practica. ha sldo 
lnferior al previsto en las normas vi;tntcs de mantenimlento 
normalmcntc aceptadıs POl' dıcho Estado: 

b) si result:ı que pl'esta caracteristic~ inaceptables para 
dicho Esıado: 

c) si resulta que na na cumplido con las I~yes, re:;lamentos 
y requisltos apilc:ıbles relativos a aeronave;abilidad del Est:ıdo 
en que se construyö ıa acronave; 0 

d) si. siendo una aerona ve a la que se refiere el Inc1so C) 

del artlculo 1 del prcsente Aruerdo. no puede por el monıenLo 
llen:ır los requisitos d~ los re:;l:ımentos de operacl6n del Estado 
de importaciön, . 

2) ED los casos a que se refieren los lncisos aı, b) "! cl de! 
p:i.rrafo 1 anter!or, todo Est:ı:lo Contrat:ınte podro l:ıua!mente 

I 
dcııe.;:ır ia txpeLliciıi1.l U cUlh"iiLlaciuıı d~ uıı c~rLiiicau() Ü~ 
acro\lave,abilidad prc\'ia cc:ısulta con el Estado que haya .şu
minıstrado el certıficado de acronavegabilid:ıd en mor y, a D~
tiei6!! de este Estado. tambiin con aquel eıı cuyo terrltorio la 
aeronave haya siC10 construia:ı.. 

Articu!o 5 

Todo Estado Contr:ıtante que convaUde un certificado de 
aerona vegabilidad de conlormdiad con las dispcsiciones de) ar
tieulo.2 del presente Acu~rdo. dcb,rü. al expirar e) p,riodo de 
dicha convali:1aci6n. 0 con\'alidar de nuevo el eertUlcado exis
tente segıin condıcio:ıcs compatiblcs con hs quc aplique ese 
Estado a lı renovaci6n de sus propios certificados, 0 expedır 
un nuevo eertificado. No obstante. dicho Estado podr.:ı. antes 
C1e tomar tal m~dida. consultar al Estado en cuyo terrltol'lo la 
acron:ıve fue eonstruida 0 il todo otro Estado Contratante en 
e) Que anteriormente haya ~st:ıdo matriculada dicha aeronave. 

Artzcu!o 7 

Todo Est:ıdo Contratante mantendra, en la mayor medıdıı 
posible. debida y rc;ularment~ inforınados a to:ius lQS deıııas 
Estıdos Contratantrs d~ sus l~)·cs. r~~hmontos y rcquisitos re
l:ıtivos a :ıeromv~sabilidad, incluycndo todo re~lamento de ope
racl6n ccmpı~meııtario. asi conıo de eunlquier c:ımblo que. cn 
su oportuni:lad. se !ıı;a en los mismos. Aslmlsmo. a p~ticjôn 
de un Estado Contratante que se prOpOni:l aplicar el articu-
10 2 del pres~nte Acu~rdo. suministrar:i, en la medlda de 10 po. 
Sible, informes d:tal1ados de sus I:y:s. rc~lamentos y rcquisitos 
rehti\'os a aeronave::abi:idıd que hayan servido de base para 
la convalidaci6n 0 exp:dicl6n de certificados de aeranavega
bilidad. 

Articu!o 8 

Tado E,1ado Contratante del que se expD:~e una aeronave 

L 

construida en su t2rritorio a otro Estado Contratante que poste
rlorınente expi:la a la aeronave un certificado de aeronavegaoj
licl:ı:! valid~ en cumplimier.to de! articulo 2 d~l prcsente !ıcucrjo. 
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al Cl'munıcara a tu~o~ 10, Eştadü> Comra,ante; daLU~ ac·ı 
ca d? ıas mo:iıfic:ı~'io!l:s f ın,p_ cç:~n" 0blı;Il:on:ıs' que, en bt; 

.:ıı.ıor;unıJa:i. se pr .,cn0:ın :1 :.al upo (j~ :ıcron:ıve: y 
III a p:tlcion. y d.nLrL de 10 ııo;;ıol~, propurCiO!lıriı a todu 

Estadü Contratante ir:formacion y asösoramımco sobre: 

iı lns com:iıciun~'s cn qUt se. fxpi:liô orı!ln:ılmente eJ 
c:rtifirado de a~ronave;:abiJi:lad de dicha acrona· 
n. y 

11) la, r'lJcır:ıcjün~, ıınportant~s que nO pUcdan etec· 
tuarse ı.:liliza:ı::lu los pl.,n~s de repa~aciıin qu~ fı:u· 
r,n cn ci IT: mual d~ maııt~nimimto currcspun::licntf 
a esl~' tıpo de' aeronave, 0 mıdiante el montaj.? de ' 
p12zas de repu"sto, 

Artıculo 9 

El proc~dımıent() a se;uir en la aplicacion de hs disposıcıo· 
nes del pr,s:nt~ ACUErdo puede ,:l' objcto de comunk:achin di
recta entre las autorl:ladcs comp~tmtcs de carla uno dı' ıo, 
E~ta:!os Contratantes encar!,ad:ıs de la cxp'di~16n y conval1da
c16n d~ e~rLiftrajo~ de aeronavc3abı1idad, La d~ci~i6n d~ un 
Estado Contratant'~ r~5p,cto a la intcrpr<taci6n 0 aplicaci6n, 
de sus propias l,y:s re\!lım~ntos Y reQuisitos d: aeronave:;ablli· 
daj ser.1. a LO~ fines del pres,nte Acuerdo, d,finitiva, y tendriı. 
caructer obli~::ı.wrio para cıwlquier .otro Estado Contratante, 

Amculo 10 

1) EI pre5ente Acu~rdo quedariı abierto a la firma de 10& 
Estados micmbros de la Comision Europea de Aviacl6n Ci .. 11 

2) Estariı suj~tJ a il raıifıcıcıoıı d~ lu~ E~'·.,do~ siTnatl\l'io.-; 
o a su Ilprobaci6n s2::ıin $US p~oc'!dimi~ntos constitucı~ııılrs. 

31 Los ınstrUmzntos d2 R."ı'lflcaci6n se depositaran cn In 
Or;:anizacl6n de Aviaci6n Civil Intcrnaclonnl. 

',Arliculo IL 

1) Cuando dns de los Est:ıdos sı~na,:ırios nayan dcpoS1Lado 
sus Instrumentc!' di? R:ı,ificaci6n del pr~sente Acuerdo, cste CD· ' 
trari en vijor entre ~l1os el tri,tElmo dia si~ui~nte a La fl'ch~ 
de d~p:ısito d~l s~:;un::lo Instrum~nto de Ratlficaci:ın Ent.ara 
en vi ,or resp~cto a ca:la Estado que d2posile su Instrum?nr.o 
de RatUıcaciön despu2s de dicha fccha. el tr1iesimo dh sl~uı,n, 
te a la fech:ı de dep5sito d~ tnl rnstrum~nto d~ r.atlficaci6n. 

21 Tan prontc como cı pr::5cnte Acu~rdo entre en vi;or. de· 
ber-.l re1lstral'se en las Na.cion·s Uni:13s por el Secreta.rio Oene, 
ral de la Or~anizaciôn de Al'iaci6ıı CivlJ InternacianaL. 

IiTticulo 12 

1) El pre5~nt~ Acuerdo qued:ıri abi~rto a il firma duranır 
los sels meses s\5ui:nt~s a su entradı en vljor, Posterio!ment~. 
quedar-:ı a!)leno a la adh:cst6n d~ cual"uier Estado no sl~1ta· 
rio .miembro de la Comisi6n Europ,n de A\'iadan CiviL. D,spucs 
d? tr:ınscurri1os dos afıos de ırı !,cna ınicı:ıl d~ su cntrada rn 
vıwr el presen~e ,o.cuerdo Quedaı'iı abierto a la adh~siôn d~ los 
Est:ıdos mi:mbros de la' Ol'7anlzaciıin de Aviaeiôn Civil Intpr. 
na:ional qu~ no ~~an miembro~ de la Comi~i6n Europea dt 
Avlaci6n Civil, 

2) La a:lh~si6n de c1ıalquler Estado se efectuara medl1nte 
el d~p6slto del Instrumento de Adh'si6n en L!L Onanizııciön dr 
Aviaci6n Civil Int~rnacionar y surtira electo el tr!~~5imo dia 
I1JUiente a in fecha del dep6sito, 

Arlic71lo 13 

11 Todo Estado Contra.tante podric denunci:ır el presente 
Aeu~rdo m~dianle notific3Ci6n escrlta dil'i;ija :ıl Presldent~ d~ 
la Comisi6n Europ2a de i\l'iaci6ıı Civil y :ı la Or,anizacion de 
A\'ia.cion Civil Intcrnacional. 

2) La denuncia surLira cfecto el trı,esımo din. si,uiente. a 
la f:cha en que la Onan!zaci6n de Aviaci6n Clvl1lnternaciona.l, 
haya recibido la notiflcari6n de la d~nuncia y solamente afre, 
tar.l. al Estado que la hıya h?cho: sln embar;o: 

aı las disposiclonıs M1 artir.ıılo 8 d~l pres~nte Acuerdo .con, 
tlnua:in en vl~or durallt~ los cinco aftoıı 51;uimt~5 a la fech3 
en que hıya surtido e!ecto la denunela por 10 que resp:cta a 
la5 aeronaves a las que se I?s h~y!l conval1-:1ada :ı eııp~dl10 un 
eertilkacto de a~ronavcgabllidad, de eonformlctad con 10 dl5-
PU~S:D en el prrsente i\cuerdo: 

bL las di,poslcion~s d~ 105 artlculos 1 a 7 y 9 eonUnuarıin 
en vİ\nr dura'nte 105 dos afuıs si;uient~s a la fecha en que haya 
surtl10 ef~cto la denuncla por iu que rcspecta a las aeronaws 
pa"3 I1s cuaJes se hav:ı wl!c1tıı.:lo antes de dichı tech:ı. la con· 
val!1ac16n 0 eıcpedlciôn d~ un c~rtifica10 de a~ronave~ə,bllidad, 
de conformidad con 10 d!spucsto cn el presentc Acucrdo. 

Artıculo H 

l' EJ ô~cr('tarıo Gcn~rat de 1:1 U:-.:l:l1ıaClOıı d~ Avı:;.cıôn 
Cıvil ım~rn:>.cional noW~carfl aJ Prç~i:ımte Y a tO:l05 los Estıı.
dos miembro:, d~ !a cornisi6D Europ:a de Avıaciôn CiviL as1 
como il todo otro Estado que se haya adh~rido al presente 
ACUfTdo: 

:ı) el deposito de todo lnsLrumcnto de R:ıtıficaciıin 0 de Ad
n9siıin n..~1 romo su l'eChl. dentro de 10, Quincö dias si;.:ulente8 
a Iı I'echa de dicho Mp6slto: y 

b) la recepciôn de toda notihcaci6n de denuncia. as1 romo 
su rech;ı, dentro de los Quiace dias sı, ulentes a la Cecha en Que 
se reciba 

2> Et SeCl'etıırlu Gemral de i~ Or~anızacton de AV1acion 
Civil ınt~rnacionıl !iotificari i,ualmente al Presl:lente y a 105 
Estados mi:ınbros de la Ccmisi6n Europea de A\'lacI6n Civil la 
!echa en que el Dres':n~e Acucrdo eııtn' en vl.or d~ conformldad 
con cı parı-ato 1 del artlculo 11. -

A.rtlculo 15 

1) EI vclnttclnco por ciento (25 %) como mınlmo de toı 
. Esta:los Contratantes tcndran dmcho, transcurrld05 doee me-' 

se5 por 10 mtno~ desde la Cccha de cnırada ee \1 :;or del pr:5:ıı
te Acuerdo. a solicltar de la Onanlıaci6n de Avıac16n Civil In. 
t~rnaclonal que se convoQue una conferencia :Le 106 Estad08 Con
Lratant~s. con el fin de congıd~r:ır to:la modificIl,cl6n que se 
propOD.~a al presente Acucrdo, DichJ conferencia ~~I".l convoc3.
da POl' la Or'!anlZıCi6n de Avi:ıci6n eh'iI lntcrnaclonal. crı r.on
s111ta con el Pr,sij'~nte de La Comi516n Europ~a de Aviac16n cı
vil, m?di3.nt~ notiflcıci6n " 103 E:stados Oontratante5 con una 
antc lacion no Inf~rtrır a trrs m~ sps. 

2ı Toda mo::llRc~ci6n de! rır"s~nte Acuerdo debe ser a;:ıro
bada cn la confercnci::ı ::ınteriorm~nte menclon:ı.da por la ma. 
yana de to:l05 las Est'ıdos Contr:ıt:mtes. reQulrl2ndose las do~ 
tcrc~rns part~s d:- Es~ados Contr~t(lnt~s para constitulr el QUı). 
rum n~c~sarla p::ıra cr.l~brar la conferencla. 

3) La mo:llficacı6n ent!"'lrlı en v170r, resp~eto a 108 EmMloa 
qU? la h,v1n r:ıtlftcıdo cıı:ın~o hava sido rat.ifleMa POl' ~1 "". 
m~ro dr Eslad05 Contratant~s oue h conf~rencla :ıntedi~ha de
t~rmln~. 0 en h Ceeha posterior' a la ratifieac16n que dieha con
rerencla sefiale. 

Artlcu!O 16 

El pre.sen!e Acue!dıı se !!pllcar:\. a t0:105 105 terr!!or!0~ me
tropolitanos de 10s Estados Cantr:ıt:ıntcs. T010 Estado Contra
tante pojrfı.. en ci mommto d~ d~positar su Instrum~nt.(l de 
Ratificaciıin 0 de A::Ih:si6n. in:lic~~, m?diante declaracl6n diri
gldı al Secretarlo G:n;!'al de la Orıailizac16n de Avlaci6n Ci~ 
vil Intern:ıcionıl. ru:il ': el terrltorio 0 )05 terrltorios que' de
ben consıd:rarse corno su terrltorl0 metropol1t.ano a 105 nnes 
del presente Acuerdo, 

En testlmonlo de 10 cual. los abajo t!rmantes, debidamente 
autor!ıados a este efecto. han !1rmado el presente Acuerdo, 

Hecho en Parıs, e1 vl,es!mo segundo dla del mes de abrll 
~e1 nfıo mil novaclmtos sesmta. en un solo ·ejempllr, en cspa. 
nol. franc"s e In ~1!5, eada uno de 105 euales tendrıl. 19ual au1;(). 
ridnd. 

El present~ Acuerdo serıi. depositado en 11 or~anizaci6n de 
Aviaclôn Civil Int~mıclonal y eI S~cretariCl General de l:ı. Or
~anizad6n remitir:i ejemplares emlflca10s del mlsmo a todOl 
105 E:ıtıı.do~ mjembro~ de la Or6anlıaci6n .. 

ANEXO DEL ACUERDO 
I 

1,!sta cl.e dOC1lmentas 

Lo!'.. documentos cuya presentacı6n se eXl-ı-e de conforınldad 
con el artlculo 3 del prcsmt.e Acuerdo, al cual se anexa ~5ta 
lIsta, scrıin: 

aı un certiflcada de aeronave~abnıdaç! eXpedi:lo, renovııdo 
o convallja:lo d~ntro de lo~ ses~nta db" inm:diatıımentc an. 
terioı;ı:s :ı 10. f~ch3 de· il 50lic!tud presentada de con!ormldad 
con ci articulo 2 del prcsent~ Acuerdo: 

b) e1 m:ınual de vuel0 rela.tivo a la aeronave de Que se. trə.. 
te. 0 un sub~tltuto del mismo autorlzado. para Ci?rtns cate~o
rla. de aeronaves POl' el An?xo corr,~pond!?nte del Convonio 
de A\'larI6n Cwil Int~!'l).aclon31. Que d~ 105 datos en un!! forma 
que p~rmit:ı a l~ a~ronave cllmpllr coıı 105 r~'!lam~ntos d~ vue-
10, y con to:la limıtaci6n. comp1cmcntııria de dlehos reglamentOl 
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en n.!uı t!n ol Estadu cn que nJYl de matricularse la a:ronuv, 
ii m.Uo., qUt dıch.:ı EstaJo pr,:SCin:la exıır,samentt> d2 este re' 
quisıco . 

cı el manual Cle ınantenımı~nto relaLıvo a la a~ronave de 
quc se trate. prep:ırado en una (orılla que proporciollC infor· 
maci6n adecuada para el ma.ı:mnimi<llto de la aeronavegııbl1i .. 
dad de la aerona V~; 

dı una tabla de pesos que ındlque el upeso vacto» verlncado d~ 
la aeronave de que se trate. y el correspon:ıl~nte centro de grave· 
dad junto con los !ımltes entre tos que puede dzsplazarse el cen· 
tra de gravcdad Tal ap:so vacio» ıncluirıi el p,so de to:ln ella5trE 
Iljo. cJmoustlole no utilizaole. el aeeite que 110 j>ueda vaCıarı;e. 
la canti1ad total de rcfrıgcrante de 105 motorcs. la canLid.ad to· 
Lal de fhildo hi:lraulico y el pe~o de todos 105 acce50rios. instru· 
m,ntos. equlpo y ap~rato5 i lncluso 105 aparatos de radio y cajas 
y oLras partes consıdera.d:ıs como ftjas e inamovlbl~s) Lı tanla 
de p~s~~ lnclulra tambien una lista d~ los accesorios. equipo. 
aparatos y oıras partes consi:lera:lns como amo~lblcs. Junto con 
los deta1l2s de sus resp'ctivos pesos y cjjstancla desde el punt(l 
de rer,r~ncla del centro d~ gravedad; y 

e i 105 re:;tstros de manLeniml~nto e tn5peccı6n necesarlOs 
para QU~ el EsLado en el e.ual ha de m1trlculars~ la aeronave 
pueda establrcer que esta puede satlsfacel' las normas de aern· 
nawgabtlidad de dicho Estado. i 

por 'anıa. babiendo vısto y examınado los dieciseis ar· 
ticulos que tnte:rr:ın dicno Acuerdo y An~jo. oida La Cumısıon 
de Trata:los de las Corıes Espi\lio!as. eD cumpllmi;nto de )0 
prev~nido en' el arliculo 14 d~ su Ley Or;~nica. ven:;o en aprc· 
bur y ratıllcar. en nombre d~ Esp:ıiıa. cuanto en el10 se dispone. 
como en virtud del pres:nte 10 apruebc y rfltifico. prorneti~ndo 
cumplirlo. obsmarlo y hıcer que ~e cumpla y observe puntual· 
rnmte en LO:las SUS pırtes. a cuyo fin. para sU mayor valljacloD 
y firm?z:i l\1.~NDO eXJl2dır est.e Instrunı:ııtu <le R'ltincacıon 
fimıado por ~ii. debldıımrnte ,sellado y refrendado per el infras
crito Mlnıstro de AsunLos Exteriores. 

Dado en Madrid a velntluch<.ı de jucıo de mil novecieııtos 
~e5cnta y uno. 

FRANCn:~O FRANCO 

EI Mınıstro de A!Untos Exterlores 
FERNANDO MARIA CASTIEı..LA Y MAIZ 

EI lı:ıstrumecto de Ratiftcacl6n U~ Espaha ful! deposltado el 
din 1 de a:;osto de 1961 en La Secretaria G2neral de la Or~anl· 
zaciôn de Avtar16n Oil'ii Internacional. 

Lo Q.ue 5~ hace piıb1ico para conocimiento !;cD~ral. in~ertan· 
do il continuacl6n relaciı)n de 105 EsLacıv~ q\i~ han ratlficado 
dicho Acuerdo: 

Austria. 25 de jUl!o de 1961; Succlıı. 7 de juı:ılo de 1960. 
y 8ulz:ı.. 31 de aıo~to de 1961. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DEC11.ETO 242511951. de 23 de noviembre. por el que 8e 
da nueıı.t redaccicin al rıiırrato tercero dd ıırti,'!Jlo cı/ar· 
ıo del Decreto 139011951. reiattvo a ~!mctones arancela· 
rias de ,!emcntas d~stinados cı investiJaci6n y explo· 
taci61l dı Iı.lclrocarbuTO$ en las provlncia.ı alricana.ı. 

Se h:ın formuhdo al -nınas cOIl5ultas sobre La interpretacı6n 
y aJcance del p:irrafo terc~ro del art!culo cuarto del D~creto 
mil I.resci;ntos noventaısescnta y uno. de doce de a~osto. Que 
establ~ce cı rcö!men Iırıınc~lario cspcclal dc 1118 provtnci:ıs alri· 
can:ı,. 

Para snlvar las dudas sur~ldas, se consld~ra conventente dar 
una nueva redacc16n al ctta:lo p:irrafo, ya que el propôsito con 
que se redact6 cl rcfen:lo prec:pto rue el de obtener la apllca· 
ci6n rstrlcta de 10 estııblecldo en la Lcy dc' velnLlseis de dicl~m· 
bre de mil noveclentos cln~uent:ı y ocho sobre el re~imerı jıı. 
ridico de l:ı investi~ac16n y explotaci6n d~ ht1rocarburos. y en 
el D~creto mil ,~smta y ~eI5/mt1 noveciento:ı cincuentıı y nueve. 
d~ vplntlctnco de Junlo. uprobııtorio de las nornıas re;l:ı.meıı· 
tarl1! especiales de aQU(ıı~ en Ias provlncıas de Atiica. 

Por 10 cli:puesto. 11 propuesta de! M1nJstro Subsecretar10 d~ 

la f'r~oi:l:'ncıa del Gobi~rno y pmia d~liberacıGiı del Conse.iQ 
de ~1inıstros en su reuni6n del dla diecıs!et" de noviemore de 
mil nOl'ccLntos S,SfJlLa y uno. 

DISPONGO: 

Articu!c Lıni~o.~El 'xtrrnto terccro del articulo cuarto del 
D:cretc. mil trescimtos novrn:a.'mil noveckntos s~senta y uno. 
d~ doc~ d~ a;;OSLO. qued:ını redacıado ~n la forma que 5i~u~: 

«E5t:ır:ın exentos de l'JS d~rrcııus uduaneros r:st:ıbl~cidos en 
el prl:;~nte D~crClo ırıs m:ıteri:ıles. maquinarla y ı;quipos a que 
se r(:!i:re el ap:ı:-I.ado Eı dcl artic~l() cuarrma " cuatl'0 dr. ia 
Ley de v?ıntıs: is de dici·:ıııbre de mii noveci2ntos cincu~nta y 
ocho y e! arLiculo quinc~ d~1 D:CI·CLO de v~ınticin~o dQ junio 
Je mil noveci~ntos cincu~nta y nucve cn los tmninos pr~vı:;· 
Lo~ eıı dic1ıa, dıspo,icıuncö.» 

Asi 10 dispon',o por el prescnte D2creto. dı·jC en Madrıd a 
veintitrcs de novi,mbre de mil UOVCCllnıos SeS,ma y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnı,tro SUbcl'C. !,t~rı() oc i~ I'I·C5ICWDCı.:ı 
deı c,cbıernu 

Luıs CARRERO BLANC() 

ORDEN de 25 de novıemöre d~ 1951 por la que se inclltııe 
al rı~rsonal de la Comisi6n Na~il)ııal de Prodııctıvidad 
Industrial LI de La Escuela de Or'iwı:zadəlı lndııstrial 
en las cate'ıorias 0 grupoı establecido.-; en cı Il~'Jlamento 

de Dieıas v Viciticos de los Funcio"arios Pıib!icos· 

Excelentisımos >ciıorcs: 

Vista la propuesta elev::ıda a est:ı Pı'esij~ncıı d,l Gobı:·rno 
por el Ministerio de In:lustrla sobre clasific1ci6n en el R~·!la,. 
menta de Dıetas y Vıatıcos. aprooado por D~cl'eto·l:y de ~'de 
julio de 1949. d~l personal de il Comisiıin Nacion:ıl de ?miuc· 
tivid:ıd lndustrial. cons:ltuida crn c:ır~,cter p,l'man~nt" por D~ 
ercto de 5 de septiembre de 1953. y cuyo R23lam2nto de Or-;a,. 
nlzaci6n y R~öimen Interior ha sido aprobado por D,creto nu
mero 20811961. de 2 de febrero. 

Estı Pres1.:1encıa de! Gobıcrno. en virtud de las rac:ıltad~5 
que Le estan confcridas par el artıculo 31 y di5po,ici6n final de1 
... i;cnt~ R:jlam('n:,v de Dt:ta::.. h~ tcr.i:o a bi~n :!'!.~!~ii p~r :!ii .. 
milaci6n en 105 Grupos de su ancxo. y a efcctos del pcr:ıbo de 
los deven~os esta!ı12cdos. al pmon:ı.l de !~ Comisiirn Nıciun:ı.1 
de Productividad In:lustrhl y de la Escuela de O~6(lnicaci5n In· 
dustrial. de ellıı dependiente. en la form:ı que il co:ı.tlnuııci6ıı 
se Indica: 

Grupo 2.0 Sccrctario general de la Comisi6n Naclonal de 
Productivıdad Industrial; Vocal:s de 13 Ccmisi6n Nacio:nl V de 
las Comisionıs Regi'ın:ıles; Presi:l:ntes de 1as Gomision~s' R~
glonales: Miembros de la Junta de GObi?mo de la Ewıe la de 
Or~anizaci6n fndııstrinl; Vic,s~crctarb T·;r.nıco; Vlces,~'l"€t~l'ios 
de Accion~s Re1ionales y Jef:s de Secci6n: Director de la E:ı
cuela de Organizaci6n IndusLrial Y Profcsores Que ost~nt'n !os 
cargos de Subdlrector y 6ecretarios de Estudlos en la misma; 
Dlle~ados Regionales. 

Gnıpo 3." Tecnices de pr1m~ro y 5e~undo ~rado; Prof~:;c~e3 
de la Escuela de Or~:ınizacjôn Industrial y Personal colaborndor 
ns1milado a estas cıtegori:ıs. 

Qrupa 4." Tccnicos administralivo3 y especial!stas: rcrs~ 
nal col:.bota:lor nsi:nilado a estaş cate~oria5. 

Grup~ 5.° Au:dliarcs adm!nıstrati~os y Auxtliarcs esp~da,. 
listas; Taquimecano!rafas Y Tc!:to!lista. 

Qrupo 6.' Personal sub:ılterno. 

Estn Presidencia de! Gobierno ha dispu~sto. asimlsmo. quede 
del'o,:ıd:ı la Orden de 18 de :ıbril de 1955. en razan il que el 
personal que en €ib fi;urab:ı c!nsil1cııdo hı si do suprimi:lo 0 
actualizado en la forma establ:cidn en Ir.s articulos 45. 4, v ·11 
del mencionado R?,lamento de la Comisiôn Nacion~l de Pro
ducLl,i:lad Industrial. 

Lo di;o a VV. EE. ptra su conocimionto y cfectos. 
Dlos ~uarde P. VV. EE. muchos aıios. 
Madrid. 25 de novi!mbre de 1961. 

/ CARRERO 

Excmos. Sres. Mlnlstros ••• 


