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1. Disposiciones generales . 

Derechos de tráfico 

6400 CONVENJO de 18 de hviembro de 1078 iobro 
transporte d r e o  entre el Gobierno da h Republica 
de Costa Rica y el Gobierno del Reino de Espafto, 
firmado en San Jos4. 

CONVENIO SOBRE TRANSPORTEAEBEO ENTRE EL GOBIER- 
NO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 

DEL REINO DE ESPAÑA 

E1 Cúb~erno de la República de Cogta k c a  y el Gobierno 
del' Reino de Esparia. 

Reconociendo la importancia del tramporte a4reo como me- 
dio para mar y fortalecer la amistad, la comprensi& y la 
coo eración entre los pueblos de los dos psises; 

Eeseosos igualmente de aplicar a este transporte lo8 prind- 
pios y les disposiciones del Convenio de Avlaci6n Civll Inter- 
nacional. firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1044; 

Deseosoe de organizar y fortalecer loa servicios aéreos regu- 
lares entre los dos países sobre beses de derechos redprocos 
a fln de estrechar la cooperscidn en J campo del transporte 
aereo internacional, 

1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contra- 
tante los derechos especificados en el presente Convenio con 
el fln de esteblec& y operar los servlcios convenidos. en las 
rutes especificadag en el anexo al resente Convenio. La Em- 
p r s a  aérea designada por cada {arte Cantratante gozar&, 

. mlentnis explote un serviclo convenido en una ruta especlfica- 
da. de los siguientes derechos: 

e) 'Sobrevofar sin aterrizer el terrltorío de la otra Parte 
Contratante. 

bl Hacer escalas para flnw no comercisles en el territorio 
de la otra Parte Contratante. 

cl Hacer srcalsa en los puntos del territorio de la otra 
Parte Contratante que se eepeciaquen en el Cuadro de rutae 

.del anexo al presente Convenio con el propbsito de desembar- 
car y embarcar pasajeros. correos y carga en trilflco d r e o  
Internacional procedente o con destlno a la otra PPrte Con- 
tratante. o procedente o con destino a o & ~  Estado. de ocuer- 
do con lo establecido en el anexo al presente Convenio. 

2 Nln a estipulaclbn del pregente Convenio pocka ssr 
1ntehRt.X' en el sentido de que se confieren a la Empresa 
aerea designada por una P d e  Contratante derechos de cabo- 
taje dentro del terrltorio de le  otra P ¿ u ~  Contratante. 

Han convenido en lo siguiente: ARTICULO a 

'Definiciones ' 

Para la  interpmtawibn y los fines del presente 'Convenio y 
su anexo, 1% terminos que a continuación se especifican tie- 
nen la siguiente sigpificaci6n: . 

8):- El t6rmino .Convenio. signiica el presente Canveiio y 
?u anexo. 

b) El termino .Autoridades aeronhuticas. significa para el 
Reino de Espafia la  Subsecretaria de Aviaci6n Civil del Minis- 
terio de Transportes y Comunicaciones. Y or lo que se refiere 
a la Repiiblica de Costa Rica. el ~ i n i s t e r t  de Obras P~iblicae 
y Transportes, o en ambos casos, la persona o Entidad que fue- 
ra autorizada para desempehar las funciones que en la actua- 
lidad e'emen dichy Autoridades. 

C) A1 termino =Empresa aerea designeda- significa la Em- 
presa de trarsporte aéreo' que cada una de Iss Partes Contra- 
tantes  designe para explotar 106 .servicios convenidos en .Ias 
rutas especificadas en el Bnexo al presente G~nvenio. de acuer- 
do con lo establecido en el articulo 3 del mismo. 

dl E1 Urmino .-servido adreo- significa todo servicio a4reo 
ragular realizado por aerodaves de transporte piiblico de pasa- 
jeros. carga y correo. 

el ' El tdrmino .servicio &reo internacional- slgniflca el ser- 
vido abre0 que pasa por el espaclo aereo situado sobre el te- 
rritorio de mas d ~ u n  Estado. 

1) El termino -escala para fines no comerciales. significa 
el aterrizaje para flnes ajenos. al embarque o desembarque de 
pasajeros, carga y a r reo .  . . 

g) El termino =tarifa= significa los precios que han de 
garse por el transporte de pasajeros. equipajes y carga. y ?: 
condiciones bajo las cuales se aplican e$tos precios. incluyendo 
los costos y condlclones en que prestan sus servicios las agen- 
cias y otros servicios auxiliares, pero excluyendo la remunera- 
cibn y las condiciones para el transporte de .correo. 

h )  El termino .capacldsd de una aeronave. eignifica !a 
carga comercial de una aeronave en fundbn del numero de 
asiento8 para pasa)eros.y del peso Qtil para carga y cprreo. 

. t) El t4rmino .capacidad ofrecida. .significa la capacidad 
de las aeronaves utilizadas en la explotación de cada uno d e  
los servicios abreos convenidos multiplicado por la frecuencia. 

jl E) termino .h-ecuencla. kignlfkn el ni2mero de vuelos de, 
ida Fegres0 que una Em resa .brea efectúa en una ruta es- 
pecikcada en un periodo &do 

~LI ~i termino .servicios cinvenidos. significa los servicios 
a6ireos Internacionales regulares que. con meglo  a las estl- 
pulacione.8 del grerente Convenlo puedan establegerse en 1 9  
rutas especifica M. 

1) El t4nnino .rutas especificadas. ,significa las rutaa este- 
blecidas en el Bnexo al presente Convenio. 
m1 El termino .territorio. ep relacibn a un Estado sigriifl- - ca el Brea terrestre y el mar territorial de me Estado, Mi como 

el espado abre0 suprayacente. 

l. Ceda Parta Contratanbe tendrA.demcho a designar una 
Empresa de transporte a4reo para que explote los servicios 
convenidos erl las ni& especificadah. notlddndolo por .escrito 
e la otra Parte Contratante. 

2. Al redbir dicha notificación. la otra Parte Contratante 
deber& conceder sin demora a la Empresa adrea designada las 
ccirrespondientes autoriznclones de explotacibn. cop arreglo a 
las diswsiciones de los D&-rafos 3 y 4 del presente artículo 
y del -&rafo 1 del articülo 4. 

3. fas  Autocid~des aeronhuticas de una de las Partes Con- 
tratantes podrh exigir que la Empresa a4rea. designada de le 
otra Parte Contratante demuestre que esta en condiciones de 
cumplir con las obligaciones prescritas en les Leyes y Regla- 
mentos normal razonablemente aplicadas por dichas Autorl. - 
dades a la expTotacibn de los servicios adreos Lnternaclona- 
les. de conformidad con las. disw.siciones del Convenio de . ~ - .  ~ - ~ 

Chfcago. 
4. .Cada Parte Contratanle'bndrB el derecho de negar la 

autorizacidn de explotecibn mencionada ea el phrraío 2 de 
este articulo. p de imponer las condiciones que estime necesa- 
rias para el ejercitio. por parte de una Empresa de tra.nsporte 
a6reo; de los derechos especificados en el articulo 2, cuando 
no estd convencida de que la propiedad y el control efectivo 
de esta Empresa se .hallen en m.anno de ta Parte Contratante 
que ha desimado a la Empresa o de sus nacionales. 

5. Cuando una Empreaa aérea haya sido de este modo d?- 
signada y, auiorlzada, podrA comen*. en cualquier momento, 
s explotar los servlcios convenidos, siempre que est4 en vigor 
en dichos seroldos una. tarifa establecida de conformidad con 
[as disposiciones del articulo B del presente Convenio. 

ARTICULO 4 

Revocacidn o suspensión de- autoriuicfones ' .: 
l. cada parte Contratante se reserva ei.derecho de revocar 

la ytorizacióa de exploteción wncedlda a una Empresa adrea , 

designada y la oira-Parte Contratante. de suspender el ejer- 
cicio por icha , Empresa de los derechos especificados. en el 
artfculo 2 del presente Convenio o de imponer las condiciones 
que estime necesariae pare el ejercicio de dichos derechos: 

al Cuando no eit6 convendda q u s ' l e  propiedad y el w n -  
trol efectivo de la Empresa se halla en manos de la Parte Con- 
tratante que designa a la Empresa o de sus nacionales. 

b) Cuando ssta Empriesa no cumpla las Leyes y Reglmen- 
toa de la Parte Contratante que otorga e s t a  derechos. 

cl Cuando l a  Empress BBree designada deje de oxplctBr 
los servicios convenidos con arreglo a les condiciones prescri- 
tas  en el presente Convenio. 

2. A rnen,,~ que la' revocaciibn, suspensidn o irnpos+ción in- 
mediata de &ndlclonee prevhtas ?n e l  phrrdo 1 de este 
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articulo sean esenciales pars impedir nuevas infracciones de 
las Ley- o Reglamentos, tal derecho se ejercer& solamente des- 
pues de consultar a la otra Parte Contratante. 

m c u m  S 

Erencionea aiunnercu y con!rol & pcraaIrrur en ttdnsito 
1. Las aeronavea utilizadas en los mrvicloe &reos Interna- 

donales por la Empresa atirea designada r cualquiera de las 
Partes ContratBntes y su equipo habituaf?LPmbustibla. lubrf- 
cantea y provisiones IIncluso allmentori, tabeco y bebidas), a 
bordo de tules aeronaves estar& exentos de todos los derechoa 
de cduána9, de inspecci6n u otros derechom o impuestos, el 
entrar en el territorio de la otra Parte Contratante. riiempm 
que este equipo y provisiones permanetcan a bordo de la w o -  
nave. hasta el momento de su reexpart8cibn. 

2. Esiarán igualmente exenta!# de los mismos derechos e 
impuestos con excepcibn de lw d e l e c h ~  por ~ i c l w i  prestádor: 

ai Las provlsione~ de a bordo embarcadas m al territo- 
i . rio de cualquiera de laa Partes Contratantes dentro de los U- 

mitm fljados por las Autoridades de dicha Parta Contratante. 

j para su consumo a bordo de las eeronaves dedicadas a eemi- 
cios &reos Internacionales de la otra Parte Contratante. 

i b) Lae piezas de repuesto introducidas en el terrltorio de 
una de las Partes Contratantes para el mantenimiento o repa- 

I racidn de las semnaves utilizadad en los servicios aéreos in- 
ternacionales wr la Em~resa adrea deslnnada de la otra Par- 
te Contratante. 

- 
. c) El combustible y lubricantes destinados al abastecimien- 

to de lm aeronaves ekplotadas por la Empresa a6rea designa- 
da por la otra Parte Contratante y dedicada a servicios a6reos 
internacionales, lncluso cuando estaa provisiones se consuman 
durante el vuelo sobre el territorio de la Parte Contratante en 
el que se hayan embarcado. 

Podrh exigirse que quedan eometldoa a vigilancia o control 
aduanero los. artlculos mencionados en los apartados a) ,  b) 
v cl. . -~ 

3. El equipo habitual de las aeroneves. as1 mmo 10s. mate- 
. riales y provisione~ anteriormente mencionadas, no p o d r b  dee- 

embarcarse en el terrltorio de la otra Parte Contratante sin la 
aprobaci6n de las Autoridades aduaneree de dicho territorio. 
En tal caáo, pgdrAn mantenerse bajo la vigilancia de dichas 
Autoridades hasta que sean reexportadas o hayan recibido otro 
destino debidamente autorizado. 

4. Los pasajeros en trhsito a travds del territorio de cual- 
quiera de las Parte9 Contratantes a610 esta* suletos 8 Un 
simple control. El equipaje y La. carga ea trAn6ito directo es- 
tarRn exentos de derechos -de aduanas y de otros derechos si- 
milares. - 

ARTICULO 8 

Tarifa8 

1. Las tarifas aplicables por lae Erniresas abreas deslkadas 
de las Partes Contratantes pare el transporte con destino al 
territcrio de la otra Parte o proveniente de ti1 se establecerán 
a unos niveles razonables. teniendo debidamente en cuente te 
dos los elementos de-. vaioracibn. especfalmente los costo6 de 
explotaci6n. un beneficio razonable y lee tarifas apilcadas por 
otras Empresas de transporte aéreo. 

2. Las tarifas mencionadas en el párrafo 1 de aste articulo 
se acordarán, si es posible, por las Empresas &reas designadac. 
previa consulta de lee otra4 Empresas que operan en toda la 
ru ta  o parte de eila. L a s  Empresas Uegaan a este acuerdo r e  
curriendo, en la medida de lo posible. a las recomendaciones . de; Organismo internacional c u y ~  regulaciones sean usuales. 

3. Las tarifas asi acordadas se someteren a la aprobacidn 
de las Autoridades aeronáuticas de: ambss Parte$ Contratantes. 
al menos noventa días antes je la fecha ~revts ta  uara su en- 
trada en vigor. En casos especlalw, este plazo podrs redu- 
cirse con el consentimiento de dichas Autoridades. Para la en- 
trada en vigor de una tarlfa ser& necesaria la previa &%pro& 
ci6n de las Autoridades aeronAuticas de ambas Partes. 

4. Cuando no se haya podldo acordar una tarifa confonne 
a las disposiciones del plSrrafo 2 del presente articulo o cuando 
una Autoridad aeronhutlca en los plazos mencionados ea el pd- 
rrafo 3 de este articulo, manifieste a la otra Autoridad a e m  
nhutica su disconformidad respecta a 'cualquier tarifa acor- 
dada conforme a las disposicloner del árrafo 2. las Autoride- 
des aeronAuticas de ambas Partes trakh de determinar ia 
tarifa de mutuo acuerdo. 

5. Si las Autoridades aeron8utIpa no pueden llegar 8 un 
acuerdo sobre la tarifa qhe se les sometrr conforme a 10s pA- 
rrafos 2. 3 y 4 del presente articulo. la antrovenia se resol- 
verá con arreglo a las dlsgosidonea prSvlsW en el sNcuio 18 
del presente Convenio. 

6.- Una tarifa establedda canforme i las disposiciones del 
Presente arttculo continuarti en vtnor huta el establecimiento 
de una nueva tartia. Sin embsrgij. la  validez de una tarifa 
no podrá prolongarse en virtud da este párrafo. por un periodo 
superlor a doce meses, a contar de le fecha an que aquella 
debería haber expirado. - 

1 Las Empresas. abreas designadas de l a  Partes Contra- 
tantes no podriln rnodiflcar en algún modo el precio nl IM 
reglas de apiicacibn de 1- W ~ I  ploentua 

ARTICULO 7 

Aplicoeidn de Ceyer y Reghmentor 

l. Las Leyee y ~eglamentos' de cada Parte Contratante que ' 

regulen en su terrltorio la entrada y salida de las' amnavee 
dedicadas a la nav&ibn &tea internacionai o relativas a .a 
operacibn de dichas oemnaves. durante su permanencia dentro 
de los iimim de  su territorio. w apileai'bn 8 las aemnaves d e  
h Em rese designada de h otra Parte Contratante. 

a faa w y Reglamentos que regulen el temitorlo de  
cada ParteTonY1Unte ia entrada, permanencia y n l lda  de 
pasajeros, tripulaciones. equipajes. correo y carga, as1 como 
los trámites relativos a formalidades de entrada salida del 
pais.. a la migradbn. a Iaa aduanas y a las m J d a s  sani te  
rias. se a licarán tembl6n en dicho territorio a las operacio- 
nes de la lmprese &rea designada de la otra Parte Contratante. 

8. Por razones militares o de seguridad piibllca. cada Parte 
Contrattu~te odrd restringir o prohibir br vuelos de las amo-- 
naves de b gmpresa a6rea designada de le otra Parte Contra- 
tante wbre elertas z o n a  de su tenitorio, siempre que dichas 
restricciones o prohibldones se apliquen &ualrnente a las aero- 
naves de la Em resa a6rea lesignada de la primera Parte 
Contratante o a !as Empresas de trmsporte abreo de terceros 
Estados que explotan servicfos abreos internacionales regu- 
lares. 

ARTiCVLO 6 

LIX? certificados de aeronavegabilidad, Iw títulos de aptltud 
y las Licencias expedidas o convalidadaa por una de las Partes 
Contratantes y no caducados. serán reconocidos como vhlidos 
por.18 otra Parte Contratante para la explotaci6n 'de las rutas 
definidas en el anexo al presente Convenio. con tal que lo6 
requisitos bajo las que tales certlflcados o licencias fueran er- 
pedidos o convalidadm sean iguales o superiores al minimo 
que pueda ser establecido en l a  Convenciones de Aviacibn 
Civil Internacional. W a  Parte Contratante se reserva. no obs- 
tante. el derech~ de no reconocer la validez para ei sobrevuelo 
de su proplo territorio de los títulos de aptitud y las llccncins 
expedidos a sus propios nacionalea por la. otra Parte Contra- 
tailte. 

ARTICULO O . 
Transferencia dr beneficfoa 

Cada Parte Contratante se compromete a asegurar a Ja 
otra Parte Contratante la libre transferencia. al cambio oflctal, 
de los excedentes de los ingresos respectd a los gstos. obte- 
ni508 ea su territorio como fesultado del transporte de pasa- 
jeros. equipajes. correo y mercancfas realizados por la Em- 
presa adrea designada par la otra Parte Contratante. Cuando 
las transferencias entre las Partes Contratantes se hallen re- 
.gul;idas por un Convenio especial. se efectuarh de acuerdo 
con dicho Convenio. 

ARTICULO 10 

Uso de aeropuerto8 y otros aervlcios 

Cada una de laa Partes Contratantes r& hponer  o per- 9" mitir que m impongan a las aeronaves e la otra Parte tasas 
lustas y konab les  por el uso los aeropuertos y otros ser- 
vicios. Sin embargo, cada una de las Partes Contratantes con- 
viene en que dichas tasas no serán mayores que las aplicables 
por el uso de dichos aeropuertos y servkcios a las aeronavea 
dedicad- 4 servlcios abreos internacionales slmllares. . 

ARTICULO 11 

Capacidmi m 
1. Lua servicios convenidos en cualquiera de las rutas es- 

pecificadas en el anexo al presente Convenio tendrdn por ob- 
jeto esenclal ofrecer una capacidad adecuada desde y h a l a  el 
vais al cual pertenece la Empresa a6rea destgnada. 

2. Las Empresas a r e e s  designada deberbn tomar en con- 
slderaddn en los reoomidos comunes sus fntereses mutuos a 
tin de no afectar en forme' indeMda sus m i d m  respectivos. 

3. Ambas Partea Conkmtanta recanocen que los trARcos 
de 'qulnta ilberbd son complementarion o subsidiarios del trd- 
tic0 principal de temera y cuarta Ubert,ades. cuyo desarrollo 
se Constituye en el objeto primordial del presente Convenio. 

4. El de echo 8 embarcar y dmembarrAlr en 100 respectivos 
tenltorlál de 18s Partes Contratantes trhflco lntenincional con 
deetlno o procedente de t e r d o s  países. de acuerdo con lo M- 
tablecido en el articulo 2. c), y en el anexo del presente Con- 
venio. podrú ser ejercido conforme a loa Anclpios generales 
de desarrollo ordenado del trúfico aérea fnternactonal. y en 
tales oondicionss que la  capaddad iea adoptada, en- o h w  
leebrea: 
s) La demanda de W c o  en& el pata d e  origen y ioo par- 

ses de desttno 
b) A las exigencias de una expIotaci6n económica cm 14 

 te. 
c)  A 14 demanda de Wcq en d wtor que atraviapa la 

h e a .  



6. La trecuencia. de. los servicios de I s s ,  Empresaa &eas 
designadas. la capecidad ofreclda por dichos eervicios. asf como 
las modfiicaciones del tlpo de las aeronaves. que .signifiquen 
cambios sustanciales en los ~Wvlcios convenldos. .serán deter- 
minadas por acuerdo entre las Autoridades aeronhutlcas de am- 
bas Partes Contratantes, de oficlo o a propue. de las Emprs- 
sas a6reas designadas. 

ARliCULO i2 

Estadlsticos - I 
Lae Autoridades aeronAuticas de ceda una de las Partes 

b n t r a l a n k s  deberan facilitar a las Autoridades aeronbuticas 
d e  la: otra. sl les fuesen solicitados. los informes estadisticos 
que razonablemente puedan considerarse necesarios para revi- 
ser la capacidad requerida en los servicioe convenidos por la 
Empresa a6rea designada de la  otra Parte Contrubmte. Dlchos 
informes InclulrAn todos los datos que sean p ~ c i s o s  para de- 
terminar el volumen del trbfico transportado por las mencio- 
nadas Empresas en los aerviclos convenidos. 

Igual procedimiento-& segulrá cuando les Autoridades aero- 
nAuticas de cada una de las Partes Contratantes solicite $for- 
mes efitadisticos a les Empresas BBrees dwignadaa do cual- 
qulers de l& Partes Contratantes. 

ARTICULO U 
Perrono1 

Las Empresas adreas designadas de ambas Partes Contratan- 
tes podrAn mantenorse en el territorio de le otra Parte, el 
personal tecnico y comercial necesario ara el normal desarro- 
llo de sus actividades comerciales. ~ic!o personal deber& ser 
nacional de cualquiera de laa Partes Contratantes. 

ARTICUM '14 

Conrultar 

Las utondadee aeronAutices de las Partes Contratantes se 
consu l thn  Lrl6dicamente con espiritu de estrecha colabora- 
ci6n. (i fin de asegurar la aplicacibn satisfactoria de las dispo- 
siciones del presente Convenio y de 6u anexo. 

ARTICULO 15 

~nmisndas 

1. Si cualquiera de las Partes Contratantes .estima m n v e  
niente modificar alguna de las disposiciones de1 presente Con- 
venio podra solicitar una consu:ta a la otra Parte Contratante. 
Tal consulta, que pod~d hacerse ante las Autoridades aeronhu- 
ticas verbalmente o por correspondencia. se iniciara dentro de 
un plazo de sesenta Ieo) dlas. a contar de la fecha de la sa- 
licitud. Si se llegare a un ncuerdo sobre la modificacibn de1 
Convenlo, dicho acuerdo ser& formalizado m~diante un canje 
de notas diplomáticas. . 

2; Las enmiendas asi aprobadas se aplicaran provisional- 
mente a partir de la fechn de canje de nopu y entrarAn 2n 

- vigor en la fecha en que ambas Partes Contratantes convenga, 
una vez que hayan obtenido la aprobacidn que cada una de 
ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucio~iales. en un canje de notas adicional. 

3. Las modificaciones del anexo al presente Convenio po- 
dr&n hacerse mediante acuerdo directo entre las Autoridades 
aeronauticas competentes de las Partes Contratantes, confir- 
inado por uinje de notas por vfa diplomtitica. 

ARTICULO 16 . . 

Conformidad con tratodos multilaterales 

El presente Convenio y su anexo se enmendaran para que 
estdn en armonia con cua!quier Convenio mu1ti:ateral que sea 
pbligatorlo .para las dos Partes Contratantes de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15 del presente Convenlo. 

ARTICULO' 17 

Denuncio 

Cualquiera de las Partes Contratantes podrA. en cualquib 
momento. notificar a la otra Parte Contratante su dehsibn de 
denunci~r el presente Convenio. Esta notificación se comuni- 
car& 6imultAneamente a la Orgnnizaci6n de Aviación Civil In. 
ternacional. S1 se hace tal notificación. 'el Convenio terminar4 
doce (12) meses despues de la fecha eii que reciba la notifice- 
ción la otra Parte Contratante. a menos que dicha notifica- 
ción se retire por acuerdo' mutuo antes de la expiración de di- 
cho plazo. SI la Parte Contratante do acusase recibo de dicha 
notificaci61-í~ ésta se considerara recibida catorce (14) dias 
despuBs de que la O r g a n i ~ i b n  de Aviacibn'Civil Internacional 
haya recibido la notificaclbn. 

ARTICULO 10 

- .  
Solucl6n de controvershr 

1. En caso de surgir una controversia sobre la interpreta- 
cidn o aplicación del presente Conveulo entre las Partes Con- 
tratantes, estas se esforzarAn, en primer lugar. por solucionar- 
la mediante negociaciones djrectas. 

1 

2. Si las Partes Contratantes no llegan r una ~olud6n  m e  
diante negodsclonw. la controversia podrb someterse a solici- 
tud de cualquiera de les Partes Contratantes 8 18 decisión de 
un Tribunal compuesto de treri Brbitros. uno nombrado por 
cada Parb  Contratante y un 'tercero designedo por lo8 dos así 

I designados. Cada una de las Partes Contratantes nombrar6 un 
: Arbitro dentro de un plazo de sesenta (69) dlas contadm desde 

la fecha en que reciba cual ulera de las Partes Contrataptes 
una nota d e  la otra Parte %ontratante, por vla dip!omitica. 
soljcitando el arbitraJe de la controversia, p el tercer hrbltro 
se nombrara dentro de un nuevo plazo de sesenta (60) dias. 
S1 cualqulera de la9 Partes Contratantes no designa un Brbi- 
u o  dentro del plam señalado o si el tercsr drbltro no ha sido 
deslgnado dentro del lazo fljado, cualqulera de las Partes 
Contratantes podrB ped% al Presidente del Consejo de la Or- . 
ganizaddn de Aviaclbn Clvll internacional que 'nombre un Br- 
bitro O árbi tm,  negún e1 caso. En tal =o, el tercer brbltro.. 
s e d  naclonal de UD tercer Estado y actuar& como Presidente 
del Tribunal arbitral. .-. 

3. Las Partes Contratantes ee comprometen a respetar toda 
1 decisldn tomada de-acuerdo con el párrafo 2 del prasente ar- 

ticulo.' 
ARTICULO 1 V  

Regútro 

E1 presente Canvenio y toda modificación el mismo. así 
como cualquier canje de notes que se celebre en relaclón con 
el Convenio. se registraren en la Organizadbn de Aviación Ci- 
vil Internacional. 

AR'?~CULO 20 

Vigencia - 
El presente Convenio se. apllcarA provisionalmente desde la 

' fecha de su firma y entiara en vlgor en el momento en que 
ambas Partes Contratantes s í  hayan notificado mutuamante, ' 
medlante canje de notas diplomáticas, d cumplimiento de BUS 
respectivas formalidades constitucionales. 

A menos que una de las P a m  Contratantes maniiieste au 
Intención de paherle Bn antes. de wnformided con lo dispues- 
to en el articulo 17, el presente Convenlo tendra una duracldn 
de tres (3) afios, a partir de la fecha de su aplicaclbn provt- 
s~on@l. y se renovara por tácita reconduccibn por perfodos adi- 
cionales de tres 13) afios. a menos que cualquiera de las Par- 
tes Contratantes se oponga a ella doce (12) meses antes de la 
fecha prevista para bu Gducldad. 

En fe de lo cual. los abajo firmante& debidamente autoriza- 
dos oor sus  respectivos Gobiernos. han firmado el presente 
ConCenio. - - 

Suscrito en San JosB. en dos ejemplares. ambos en ldioma 
espafiol. siendo ambos textcs igu~lmente aut6ntIcos v válidos, 
10 de noviembre de 19iü. 

Por el Gobierno de la R e ~ ú -  i Por el Gobierno del Relno do . .- - -  - 

blica de Costa ~icn. 

- I España, 
Rafael Angel Calderbn Manuel de Aguiiar Y Oterrnfn. 

Pournier. Embajador de Espafia en Costa 
Ministro de ~elaclones Exte- 

rioree 

ANEXO 

Al Convealo mbrs Transporte Aéreo entre el Goblerno da la 
Repiabllca da Costa Rlca y el Cobiarno del Relnp de Espaina.. 
para + transports a6reo regular entre sus rrspectlvor, ted- 

torl os 

l .  Cuadm de rular: 
Los servicios convenldos en las rutas especificadas a que se 

hace ref~rencla en el presente Convenio quedan determinados 
como slguen: 

A) Ruta espahoia: Puntos de Espalla - vía puntos'interme- 
dios . San Jos6 - y puntos &S aHB en ambas duecciones. 

B) Ruta costarricense: Puntos en Costa Rica - via inter- 
medios - Madrid - y puntos mBe allh en ambas dlreaiones. 

Nota.-Los..puntos~Intermedios y 103 puntos m& al]& no es- 
pecificados en las rutas A y S serAn determinados previo acuer- 
do entre las Autoridades. aeronAuticas de ambas Partes Can- 
iratantes. ' 

2. Las Empre- abreas deslgnadas podrán omitir uno o va- 
rios puntos o alterar el orden.de los mismos en las rutas Indi- 
cadas en el apartado 1 de este anexo, en todos o en parte ds 
sus senilctos, siampre que el punto de partida se halle situado 
en el territori~ de 1á Parte Contratante que ha designado dlcha 
Empresa. 

3. Los horarios de las operaciones de los servicios aereoi 
. 

convenldos seren sometidos par las Empresas abreaa designadas 
o la aprobaci6n de las Autoriddes aeron4uticas de ambas Par- 
tes Contratantes al rnenoe con sesenta 160) día6 de antelacibn 
a su entrada en vigor debiendo las AutorTdades neron6utlas. 
dentro de un o l e 0  d: treinta (30) días, aprobar o rechazar, - - - - - - - - - - - e . -- . - 

expresamente los horarios propuestos. . 
4. Los derechos de mdflco du quinta libertad a elercer Por 

. 1a.s.Emprerae a 6 m  designadas de ceda Par&? Cantratante 69- 
' r h  .establecidos por acuerdo ent,re les Autoridades aeronautl- 



cas de ambas par&- y siempre sobre la  base de valores econó- 
micos an&logos. 

El presente Convenio se aplicad pmvlslonalmente, desde al 
16 de noviembre de 1878. de conformidad con eu artlculo 20. 

Lo que se hace piíbljco para general corioclmiento. 
Madrid 4 de m a n a  de 1891.-E1 Secrebarlo general TBcnlco, 

José Cuenca Anaya. 

CORRECClON de errores del Reat Decreto Lgisla- 
6401 tivo 3050/1880. de de drciemhre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del lmpuesto 
sobre Tmnsmisiones Patrimoniales v Actos Juridi- 

a Ádvertidos errores en el texto del citado Real Decreto Legls- 
lativo, publicado en el .Bbletfn Oficial del Estado- número 29. 
de fechs 3 de febrero de 1981. ptiginas 2442 a 2448. a continua- 
ción se iorniulan lag oportunas rectifihdones: 

Articulo 11. apartado 2. Dice: .Cuando un mismo &to o 
contrato comprenda bienes o Inmueble8 ... m. debe decir: *Cuando 
un mismo aoto o contrsto comprenda bienes muebles o in- 
mueble ...m. \ 

Articulo 22. 4.O. Dice. .La misma' comunidad constituida u 
organizada ...m. de& decir: .le misma comunided constituida 
u orlginada ..... 

Entre los artículos y 23 debe flgurar la nibrica .sujeto 
pasivm. 

Entre los arttculos 25 y 26 debe figurar la rúbrica -cuota' 
tubutaria.. 

.Articulo 32. Dice: .Lo dispuesto en el artlculo 3.1 sere de 
aplicacibn ...e. debe decir: *Lo dispuesto au el artículo 3L1 
será de a Ilcación ...m. 

A.rticuE 48. 1.A.s. Dice: =El Estado p las ~dministraciones 
Publicas Territoriales e inetitucionelw y sus establecimientos 
ae beneiicencia..cultura, Seguridad Social ....; debe decir: .El 
Estado y las Administraciones PSibli- Territoriaiea e Institu- 
cionales y sus establocirnientos de beneflcencia. cultura segu- 
ridad social ... m. 

Articulo 48.1.A.b. Dice: -Los establecimiantmi o iundaciohes 
benéficos o culturales. de Previsión Social ..... debe decir: .Los 
establecimientos o Iundaclones beneficos o culturales. de pre- 
visión social ... S. 

6402 ORDEN de 23 de febrero de 1881 por la que se 
aclara el cdrnputo del plazo de ingreso por ..las 
Entidades colaboradoras de la- recaudacldn. ,real[- 
zuda a tmvds de las mlsmos. 

En atención a la permaiente evolucl6n 'de la mec&nica re- 
caudatoria que exlge introducir en la misma mejoras que agili- 
Gen su gestibn, por Real Decreto 1157/1880.'de 13 de junio. se 
dlo nueva redacción a determinados preceptos del Reglamento 
General da Recaudación y de su Instrucción General. desta- 
cando entre las medidas adoptedas las modlficacion~ efectua- 
das en los plazos de recaudacdn a trav6s de l a  Entidades co- 
laboradoras. entre las que se encuentra la que sitiir, en los 
siete dias habiles siguientes a los dlaa lo p 25 de cada mes el 
periodo para'el lngreso en la Delegacibn de Hacienda wrres- 
pondiente de las cantldades recaudadas or aquellas Entida- 
des. Esta norma lleva consigo le necesid>ad ,de establecer el 
termino de las declaraciones exigidas por las normas reguls  
doras de los diversos tributos en aquellos dias -lo o 25 de cada 
mes- con la consiguiente modificación de los plazos estable- 
cidos, a cuyo efecto se dictó el Real Decreto 218811880. de 3 de 
octubre. por el que se estableció un nuevo calendario de de- 
claraciones acorde con los plazos de ingfeso fijados para las 
Entidades colaboradores. 

Habiendose suscitado consultas respecta al mitedo a apli- 
car en cuanto al cómputo de los siete días referidos. en el. 
ctso de que el 10 o z!i de cada mes sea festivo. este Ministerio. 
en uso de sus facultades que le fueron conferidae por el ar- 
ticulo 4 del Real Decreta 1157/1880. de 13 de junio. ha tenido 
a bien disponer lo siguiente: 

Cuando los dias 10 o 25 de cada mes a que se refiera el ar- 
ticulo 198 del vigente Reglamento de Recaudad6n fueren festl- 
vos en la localidad donde radique la oficina centralizadora es- 
tablecida por cada Entidad colaboradora los slete días hhbiles 
fijad% para que las citadas ~ntidades'  realicen loa ingresos 
en las Cajas del Tesoro Público serbn 10s inmediatamente pos- 
teriores al sinutente dia hAbil a los ex~resados 10 v =. En 
consecuencia, -los ingresos que debe& efectuar I& entidades 
colabcirsdoras comprendeniu: 

a) La.recaudacl6n efectuada a au trav4s hasta el primer 
dia h6bll siguiente inclusive a bs diris 10 o 25 en ias localida- 
des donde. estos días fueren festivos. , .  

b) La recaudación obtenida hasta !os dias 10 o 25 en 18s lo- 
calidades donde no fueren festivos. 

ORDEN de 8 de marzo de 1981 sobre tndkéa de pre- 1 6403 cios dr.mcilu> de obro y malerhier de mndrucci6ra 
correspondientes al mes de r iohmbre de IDEO, a p l l -  
cable8 a la revisidn de precios de contrato8 de obrap 
del Estado. 

Excelentisimos sehores: . . 
De conformidad con lo dispuesto en los nrticuloa 8.0 del .Dé- 

creto-ley de 4 de febrero de lQ94 y 2.O. 1. de la Ley 46/1980, de 
1 d octubre, el Comite Superior de Precim de Contratos del 
Estado ha elaborado los indices de precio8 de mano de obra 
provinciales, los de materiales de la COnStnic~ibn y el n8Ci0aal 
de mano de o6ra aplicables a ia revislbn de preclos de con- 
tratos de obras del Estado comespondlentea d mes de novlem- 
bre de 1980, los cuales han sido propuestos para el citado mes.. 

Aprobados los referidos lndices por el Consejo de Mlnlstros 
en SU punión del dia 9 de mano de 1981. este Ministerio ha 
tenido a bien disponer su publlcaci6n en la forma sigulente: 

.......................... Icdice nacional mano de 'obra 103.44 

. 

INDICES DE PRECIOS DE MATERIALES 
DE LA CONSTRUCCION 

Provi~cias Noviembre 
l o a  

Alava ............... 115,16 
Albacete ... ., ...... 115.U 
~ l i i a n t e  ............ lls,is 
Almerla ............ 115.16 
Avila ................ 115.19 ............. Badaioz li5.19 
Baleares .....:...... 115.16 
Barcelona ......... 115,16 ............ Burgoa 115.19 ............. Cdceres 115.18 ............... Cúdiz 115.16 .......... Castelldn 115,18 ....... Cludad Real 115.16 ............ .Cbrcioba 115.16 ......... Corufia. La 115.16 ............ Cuenca 115.18 ............ Gerona 115.19 ............ Granada 115.16 ...... Guadalalara 115,19 ......... Cuipúzcoa 115.16 ............ Huelva 115.16 . ............. Huesce 115.19, ................ Ja6n 115.16 

..,. .......... León .;. 115,19 ............. L6rfda 115.16 

Provlnciar Novlembn 
1880 

Logrofio .;. ......... 115.16 
Lugo ................ 115 16 
Madrid ............ ll5fl9 
Málgga ............ 115.19 
Murcia ...........: 115,19 ............ Navama 115,19 
Orense ............ Í15.16 
Oviedo ............ 115.18 ............ Palencia 115.18 ...... Palmas. LeCI 115.18 ......... Ponteredra 115,16 .......... Salamanca 115,16 
Sfa. 'Cruz Tenerife. 115.16 ......... Ssntander 115.18 ............. Segovla 115,16 ............. Sevilla 115.18 ......... ... Soria ..; 115.16 ........ Tarragona .;. 115.18 ............. Teruel 115.19 ............ Toledo 115.16 ... ...... Valencia ..: 115.16. ......... Valladolid 115,16 ............ Vizcaya 115,19 ............ Zsmora 1W.16 ......... . Zaragoza 115.16 

~~ ~ 

Cobre ............ .;; ......... 342.0 . - 
..................... Aluminio 1 427.0 1 - '  ................... Ligan te8 !. 818.4 - 

Novlembrs 
1m - 

.Cemento .................. 
Ceramica .................. ;.. 
Maderas ............ ;. ........ 
Acem ........................ 
-Ener~fa ............'......... 

- -- 
La que' comunico a VV.. EE. para su conocimiento y demA8 

efectos.. 
Dios guarde a W. EE. muchos anos. 
Madrid. 6 de mano de lB81. 

. . .  454.7 
475.9 -. 
808.8 
380,5 
528.3 

~ ~ ~~ - 
CARCIA ANOVEROS 

Excmos. Sres. ,.. 

394.3 
640.4 
501.8 
464.7 
878.0 

MINlSTERIO DE TRABAJO 
-6404 RESOLUCION de ='de febrero de 196'1 de II Di- 

reMi6n General de Trabaio. Dor la que se apru~b3  
b Norma técnica reglamentaria MT-22. sobre cin- 
turones de segunda-clnturo~es de calda. 

nustrf6imos seflores: 

Madrid. 23 de febrero de 1881.-P. D.. el Director ges.eral A la vista de la experienda obtenida y de Ihs~comprobacfo- 
del 'Tesoro, Juan Aracil Martin. . 1 nes y prbebas Uevtyi- a efecto por el Centro Nwionai de 



BOE núm. 288 Viernes I diciembre 1989 37547 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO I la carga y suministros de la aeronave antes y durante el embarque o la 
estiba. Cada una de las Pann Contratantes e m r i  tambítn favorablc- 

DE ASUNTOS EXTERIORES [ mente predispuesta a atender toda solicitud de la otra Pane Contratante 
de que adopte medidas apcQales razonables de seguridad w n  el fin de 
afroniar una amenaza determinada 

28484 CAn'JE de Noim de f ~ h a  1 de seprie~nbre de 1989 i. 5 de 
ocrubre de 1989 por el que se enmienda rl Convenio de 
Trans orre .4erm cnrre el Gob~erno del Reino de EspaRo y 
el ~ogierno de la RepUblico de Coslo Rica. realizado en 
Sau JosP el 16 de noviembre de 1979. 

La Embajada de Espaila uluda muy atentamente al Honorable 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y tiene el honor de 
manifestar lo siguiente: 

1. En la reunión celebrada entre la Delegación del Sector Aeronau- 
tico de Espaiia y Cosia Rica el 20 de abril de 1988 se acordó incorporar 
al «Convenio de Transpone Atreo entre el Gobierno del Reino de 
Espafia y el Gobierno de la Republica de Costa Rica* un nuevo articulo 
sobre .t<Sekuridad Ae~a» .  conforme con las recomendaciones de la 
Organizacion de la Aviacion Civil Internacional (OACI). 

11. Conforme al aniculo 15 del citado Convenio, el texto del 
anículo en cuesiidn x formalizar4 mediante un Canje de Notas 
Diplomáticas. 

111. Se introduo en el Convcnio original un nuevo aniculo. cuyo 
numero seria el 7 bis, que diga lo siguiente: 

Seguridad Airea 

l. De conformidad con los derechos y obligaciones que les impone 
el üerecho Iniernacional, las Partes Contratantes ratifican que su 
obligación mutua de proteger la seguridad de la Aviación Civil contra 
actos, de interferencia ilicita constituye pane inte ninte del prrvnte 
.\cuerdo. Sin limitar la validez de sus derechos y obfigaciona en virtud 
del Derecho Internacional, las Panes Contratantes actuarán. en particu- 
lar. de. conformidad con las dispo$iciones del Convenio sobre las 
infracciones ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronavez, 
firmado en f okio ' el 4 de se tiembrc de 1963; el Convenio para la 
represión del apoderamiento ilcito de aerpnava, firmado,en La Haya 
el 16 de diciembre de 1970, y el Convenio para la reprmbn de actos 
iliciios contra la seguridad de La Aviacibn Civii, finnado en Montml el 
23 de septiembre de 1971. . . 

2. Las Panes Contratantes se prestarán mutuamente toda la ayuda 
nekjaria que soliciten para impedir actos de apoderamiento ¡licito de 
aemnaves civiles y otros actos ilfcitos contra la seguridad de dichas 
aeronaves. sus pasajeros y iripulaci6n. aeropuertos e inslalacioms de 
navegacion aCrea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviaci6n 
civil. 

3. Las Panes actuarh. en sus relaciones mutuas, de conformidad 
con las disposiciones sobre seguridad de la Aviacion establecidas por la 
Organización de Aviación Civil lnternacional y que se denominan 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional en la medida en 
que esas disposiciones sobre xgundad sean aplicables a las Partes; 
exigirhn que los exploradores de aeronaves de su matricula. o los 
explotadores que tengan la oficina principal o residencia permanente en 
su ierritorio y los explotadores de aeropuertos situados en su territorio 
aciuen de conformidad con dichas disposiciones sobre seguridad de la 
Avlacion. 

4. Cada Pane Contratante conviene en Que puede exigirse a dichos 
explotadores de aeronaves que observen la disposiciones sobre yluri- 
dad de la Aviacidn que se mencionan en el párrafo anterior, exigidas por 
la oira Pane Coninianie pan la entrada, salida o permanencia en el 
ierriiorio de esa otra Pane Contratante. 

Cada Parie Contraunte se asegurará de que en su tcrriiorio sc aplican 
efeciivamenic medidas adecuadas para proteger a la aeronave e inspec- 
cionar a los pasajeros, la iripulaci6n. los efectos personales, el equiwe. 

5.  Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de 
apoderamiento ilicito de aeronava civiles y otros actos ilicitos contra la 
xguridad de tala aeronava, sus pasqjeros y tnpulacibn, aeropuertos o 
instalaciones de ~VcgaCibn oCrca,,las Panes Contratantes se asistirán 
mutuamente, facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas 
destinadas a poner ICrmino, m forma nipida y segun. a dicho incidente 
O amenaza. 

IV. Por consiguiente, la Embajada de Espada tiene el honor de 
proponer que la presente Nota Verbal y la respuesta de Honorable 
Ministerio confirmen entre los dos Gobiernos la inclusión del citado 
ariiculo 7 bis en el Convenio de referencia. La entrada en vigor de lo 
acordado mediante el presente Canje de Notas se producirá cuando las 
Panes se comuniquen mutuamente, por vía diplomática, el cumpli- 
miento de sus respctivos trárniics internos. No obstante, se aplicará 
provisionalmente desde la fccha de su firma. 

La Embajada de Espana aprovecha es. oponunidad para-ite~r al 
Honorable M~nisierio de Relaciona Exicriora y Culto el testimonio de 
su mis alta y distinguida consideracibn. 

San lost. . I  de septiembre de 1989. . . 

El Minisido de Relaciona Exteriores y Culto de la Re ública de 
Costa Rica saluda muy atentamente a la Honorable ~mgajada de 
LpanP con ocasión de dar respuesta a la Nota número 153/MRE: 

«La Embajada de bpaaa  d u d a  muy atentamente al Honorable 
Ministerio de Relaciona Exteriores y Culto y tiene el honor de 
manifestar lo siguiente: 

1. En la reunibn celebrada entre la +legacibn del Sector Aeronau- 
tico de España y Costa Rica el 20 de abnl de 1988 y acordo incorpo~ar 
al "Convenio de Tnnspone AC. entre el Gobierno del Reino de 
España el Gobierno de la República de Costa Rica" un nuevo aniculo 
sobre '&&dad Aérea", canfomie con las recomendaciones de la 
Organuacidn de la Aviacdn Cinl Inmauona l  (OACI). 

11. Conforme al articulo 15 del citado Convenio, el texto del 
aniculo en cuestión se fonnalitad mediante un Canje de Notas 
Diplomaiicas. 

111. Sc introduce en el Convenio original un nuevo aniculo. CUYO 
número seria el 7 bis, que diga lo siguiente: 

ARTICULO 7 BIS 

Seguridad Mrea 

l. De conformidad w n  los derechos y obligaciones que l a  impone 
el Derecho Internacional. las Panes Contnlantes ratifican aue su 
obligación mutua de proieger la seguridad de La ~viacibn Civil Contra 
acios de interferencia >¡cita constituye parte in rante del presente 
Acuerdo. Sin limitar la validez de sus d h o s  y 3igacioner en virtud 
del Derecho Internacional. las Parta Contratantes actuanín. en panicu- 

' 

lar. de conforr@nd con las disposiciona del Convenio wbre las 
infracciones crertos otros actos cometidos a bordo de las acronaves, 
firmado en iokio el 4 de se tiembre de 1963: el Convenio para la 
repr~ibn del apoderamiento ifcito de aeronava. firmado en Haya 
el 16 de diciembre de 1970. y el Convenio para la repraibn de actos 
ilicitos contra la se uridad de la Aviacibn Civil, finnado en Monueal el 
23 de septiembre f e  1971. 

2. Las Panes entratan!es se prstar;in mutuamente toda la ayuda 
necesaria que soliciten pan impedir actos de apoderamiento iIici!o de 
aeronaves civiles y otros aaos ilicitos contra la seguridad de dichas 
aeronaver. sus pasajeros y iripulacion, aeropuertos e instalaciona de 
navenacion atrca v i d a  otra amenaia contra la seguridad de la aviación 
civil- 
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3. Las Panes actuaran. en sus relaciones mutuas. de conformidad 
con las disposiciones sobre s uridad de la Aviación establecidas por la 
Organización de pviación -vi!. internacional y que se denominan 
Anexos al Conve.n!o sobre Aviacion Civil Internacional en la medida en 
que esas disposiciones sobre segundad sean aplicables a las Partes: 
exigirán que los exploradores de aeronaves de su matricula, o los 
explotadores que tengan la oficina principal o residencia permanente en 
su lerritorio v los ex~iotadores de acroDuertos situados en su t ~ t o r i o  
actúen de cohformidad con dichas d ishciones  sobre seguridad dc la 
Aviación. 

4. Cada Parte Contratante conviene en que puede exigirse a dichos 
explotadores de aeronava qoe observen la disposiciones sobre scgun- 
dad de la Aviaci6n aue se mencionan m el Dgrrafo anterior. exiaidas m r  
la oya Parte Contrlitante para ia entrada+-salida o permanencia eri el 
terntorio de esa otra Pane Contratante. 

Cada Parte Conlratanle se asegutari de que en su territono'se aplican 
efeciivarnente medidas adecuadas Data Droteaer a la aeronave e tnswc- 
cionar a los pasajeros, la tripulación. 10; efdos personales, el equipaje, 
la carga y suministros de la aeronave antes y durante el embarque o la 
estiba. Cada una de las Panes Contratantes estará también favorable- - mcnte ~redis~uesta a atender toda solicitud de la otra Pane Contratante 
de quemadopie medidas especiales razonables de seguridad con el fin de 
afroniar una amenaza determinada. 

5. Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de 
apoderamiento ilicito de aeronaves civiles y otros actos ilicitos contra la 
scmridad de tales aeronaves. sus msaieros v trioulaci6n. acroouenos o 

mutuamente. facilitanao las comunicaciones y otras medidas apropiadas 
destinadas a 'poner termino, en forma rápida y segura. a dicho incidente 
O amenaza. 

MINISTERIO DE J U S T I C ~  

28485 ORDEN de 22 de noiiemhre de 1989 por lo que se pprueba 
la rc.l<rcion y pIunrilh di, los.Juzgados de Disrriro que que 
quedardn conivrtido~ wi Jurgudos de Por /a retacidn de 
Ju: adox de Divrriio que qucdurdn suprimidos por exceder 
de 6 s  provisionn. de plariiri judicial. 

El Real Decreto 12211989, de 3 de febrero, por el que & acuerdan 
medidas para la efectividad de la planta judicial. dispone m sus articulas 
23 y 30 que el 28 de diciembre del pmente año qucdarAn suprimidos 
los Juzgado de Distrito que no se convierten en Juzgados de Primera 
Insmncia. de Instrucci6n o . d e  Rimera Instancia e Instruccion, por 
exceder de las previsiones de la planta. y quedarán convenidos en 
Juzgados de Paz los Juzgados de Distrito que radiquen en poblaciones 
que no sean capital de pni&lo judicial. lo ue supone adaptar las 
previsiones necesarias con respecto al persone! de los 6ganos que se 
suprimen. y además adecuar las plantillas de los Juzgirdos de Distrito 
convenidos en Juzgados de Paz. a los de la misma natuialeza exiacntcs 
en poblaciones de características anllogas. 

En su vinud y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
12211 989, de 3 de febrero. y el a~ icu lo  47.1 del Reglamento w n , i c o  
de los Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agentes de La Administraci6n 
de Justicia aprobado por Real Decreto 200311986, & 19 de septiembre, 
oídas las Organizaciones Sindicales m5s representativas. y q n  informe 
previo del Consejo General del Poder Judicial, he tenido a bien 
disponer: 

Articulo 1 .' Se aprueba como anexo 1 la relación v plantilla de los 
Juzgados de Distrito que el 28 de diciembre de -1989 quedarán 
convenidos en Juzgados de Paz. 

Art. 2.O El personal de los Cuerpos de Oficiala, Auxiliares y 
Agentes de mayor antigüedad en el Cuerpo. ocupurá las plazas que se 
corresponden con la plantilla fijada en el am'culo p r i m a  y el que 
exceda o que su plaza sea suprimida quedad adscrito de manen 
provisional en el Juzgado de Paz y gozará de prCrcrcncia. par una sola 
vez, para ocupar las vacantes existentes en el Juzgado o Juzgados de 
Rimera Instancia e lnstruccibn del partido, y con los efcclos que 
previenen las reglas 4.' y 5.' de la disposici6n mnsitwia tercera de la 
Ley Orgánica del Poda Judicial. sin que sea de aplicacidn la limitación 
previya m sus apartados b) y c) del aniculo 54 de su Reglamento 
Orgánico. 

IV. Por consiguiente. la Embajada de Espana tiene el honor de 
proponer que la presenre Noia Verbal y la respuesta de ese Honorable 
Ministerio confirmen entre los dos Gobiernos la inclusi6n del ciiado 
artículo 7 bis en el Convenio de referencia. La entrada en vigor de lo 
acordado mediante el presente Canje de Notas se roducira cuando las 
Pan- se comuniquen mutuamente, por vía dipromdtica. el cumpli- 
mien!o de sus respectivos u%mita internos. No obsunic, se aphcari 
provisionalmtnte desde la fecha de su firma. 

La Embajada de Espana aprovecha e* oponunidad para rei-r al 
Honorable Ministerio de Relacjones Extenores y Cuho el iesiimonio de 
su mas alta y distinguida consideraci6n.a 

El Gobierno de la Repbblica de Costa Rica se declara conforme con 
el contenido de la Nota transcrita, wnstituyendo esta Nota y ia de 
Vuestra Exctlencia un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, que 
enlrará en vigor, provisionalmente, a panir & la firma, y definitiva- 
mente. cuando IasPanes se comuniquen mutuamente, por via diploma- 
tica. el cum~limiento de sus rrsactivos trámites internos. 

€1 ~inis ter io  de ~elacionei Exteriores y Culto aprovecha esta 
oportunidad pan reiterar a la Honorable Embajada de Espah el 
ksiimonio de su más alia y distinguida considmci6n. 

' San José, 5 de octubre de 1989. 

El presente Ca 'e de Notas se aplica provisionalmenie desde el dia 
5 de octubre de l a 9  -fecha de la última de las Notas intercambiadas-. 
segun se establece en el texto de las mismas. 

Lo que se hace público pan conocimiento genetal. 
Madrid. 15 de noviembre de 1989.-El Secretario general técnico. 

Francisco Javier Jimtnez-Ugane Hemández. 

. í 
b y ,  

An. 3.' Los Secretarios Judiciales destinados en los Juzgados de ci. 
Distriio convenidos m Juzgados de Paz quedarán adsmtos d Juzgado . .tl. 
o Juzgados de Pnmera Ins9ncia e Instrucci6n del panido, y gozsrdn por >. 
una sola vez de prefzrencia para ocupar las vacantes existentes cn los :;-a 

mismos. y con los eUMs que pmknen las regias 4,' 1 5:. de la :$ disposici6n transitoria tm-  de la Ley.Orginica del P d e r  udicial, sin < .  4 

que w de aplicación la Iimiiaci6n prevista en el apariado b) del aniculo :z, 34.1 del Regiamento W n i . m  +l Cuerpo de Secretarios Judiciales. L': 
M. 4.' Los funcionanos interinos que ocupen plaza en estos :r:i 

Jurgsdos transformados y que excedan de Iá plantilla qué se establece en 1;: 
el anexo 1. o que su p h  sea suprimida. cesafin cl 28 de diciembre del i:,,; 
pmnite ado. 
h. 5.' En los Juzgados de Dinrito convenidos en Juzgados de P.= 

' m que haya un solo Oficial, xd Cste el que ocupe la plaza de Secretano. 
En el resto de los Juzgados donde hava mas de un Oficial, la plaza de 
Sccrewio sc oferuirP a concurso. m ¿I que ozarán de preferencia los 
ddimdos en el mismo. y se resolved c o n t m e  a lo dispuesto en el 
arilculo 481 dc la OMnica del Poder Judicial. y anlculo 30 del Real 
Decreto 122/1989f"de 3 de febrero. y a los sue no obtuvieran la plaza 
se.ler aplicará lo dispuesto en el anlculo 2. de la pmcnte Orden. 

An. 6.0 Se aprueba como anexo 11 la relaci6n de los Juzgados de 
, Distrito que d 28 de diciembre de 1989 quedadn suprimidos con 

indicacib de Irs plazas que se amenizan. 
Art. 7." El Secretario y el *o del perymal. asistencia1 y cokbom- 

dor, d t  los Juzgados de Distnto suprimidos quedarán admtos  al 
Juzga& o Jugados de Primera Instancia e Instruaion al que penenuca 
el de Distnto. y gotarCn de preferencia pana ocupar las vacantes qm en 
ellos se produzcan, en los términos previstos m las ~ I a s  4.' y S., de la 
disposin6n transiiotira t e m n  de Ia Ley Org5nica del oder Judicial, un 
que sea de aplicaci6n las limitaciones prcvisias en el apanado b) del 
aniculo 341 del Reglamento Orgdnim del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales v la de lus apartados b) y c) del aniculo 54 del Reglamento 
OrgSnico de los Cuerpos de Of~iales. Auxiliares y A ente, mpccliva- 
mente, con exccpcidn de los interinos. que cesarán er 18 & diciembre. 

DISPOSlClON FINAL ';<r:- ;?*:': 
La pmcnte Orden cnmrá en vigor el dia 20 de diciembre del 

C J '  prroentc ailo. $5: 
Madrid. 22 dc noviembre de 1989. ..M* 5;-J 

MUGlCA HEKmG 5 -  
Ilmo. Sr. D i m r  general de Relaciones con la Administraei6n de i!$? 

Justicia. 


