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Orden de 24 de octubre d e  1977 por la que se,nombra 
Subdirector general del Patrimonio Artistico. de la  . 
Dirección General del Patrimonio Artistico. Archivos 
y Museos,a don Manuel Chamoso Lamas.. 27990 

*S* - Orden de 24 de octubre de 1977 por la que se nombra 
s@lsTERIO DE CULTURA Subdirector general d e  Arqueología, de la Dirección 

General del Patrimonio Artistico. Archivos y Museos. 
de 1 de septiembre de 1971 por la que se nombra a don Juan Maluquer d e  Motes. 27Q90 

subdirector general de Coordinación Administrativa, Orden de 2 de noviembre de 1977 por la  que se nombra 
,+e la Subsecretaria del Departamento, a don Ramón Subdirector sreneral ,de Fundaciones Y Asociaciones 
q é ~ ~ u e z  Graña. 

,men de 7 de septiembre de 1977 por la que se nombra 
subdirector general del Libro, de la Dirección Gene- 
-1 del Libro y Bibliotecas. a don Joaquin de Entram- 
&aguas Gómez. 

3 d e n  de 14 de septiembre de 1977 por la que se nom- 
bm Subdirector general. Jefe del Gabinete TBcnico 
del Subsecretano del Departamento, a don Manuel 
AlonSO Marrero. 

Orden de 1B de septiembre de 1977 por la que se nombra 
subdirector general de la  Música. de la  Dirección 

'General de Música. a don Diego PeAa Jordán. 
Orden de 19 de septiembre de 1977. por la que se nombra 

Subdirector general de Ediciones Sonoras, de la Di- 
rección General del Libro y Bibliotecas, a don Este- 
ban de la Puente Garcia. 

arden de 19 de septiembre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Arte Lírico y Coreográfico, 
de la Dirección General de Música, a. don Alvaro 
León Ara. 

3rden de 22 de septiembre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Medios de Comunicación. de 
la Subsecretaria del Departanlento, a don Felipe de 
Huerta y Palacios. 

3den  de 1 de octubre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general, Director del Instituto Nacional 
del Bienestar. de la  Dirección General de Desarrollo 
Comunitario. a doña Mai-ia Luisa Jordana Fuentes. 

3rden de 1 de octubre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Entidades y Convenios Cultu- 
rales, de la Dirección General de Difusión Cultural, 
a don JosB Artigas Ramírez. 

3rden de 4 de octubre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Animeción Cultural. de la 
Dirección General de Difusión Cultural. a don Luis 
Cortés Durán. 

3rden de 8 de octubre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Bibliotecas, de la Dirección 
G e n ~ r a l  del Libro y Bibliotecas, a don Carlos Gon- 
zález Echegarey. 

Culturales. de la Dirección Generaldé Difusión Cul- 
tural, a don JosB A n t o n i ~  Sirnchez Mariscal. 

Orden de 4 de noviembre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Personal. de la Subsecretaria 
del Departamento. a don Ramón Cercos Bolaños. 

Orden de 4 de noviembre de 1977 por la que Se nombra 
Subdirector general de Apoyo a la Creación e Inter- 
cambio Cultural, de la  Dirección General de Difusión 
Cultural. a don Ignacio María Rey-Stolle y Pedrosa. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la  Diputación Provincial de Alicante 
referente a las pruebas selectivas restringidas con- 
vocadas para cubrir plazas de Técnicos y Auxiliares 
de Administración General. 

Resolución de la  Diputación Provincial de Gerona por 
la  que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a la oposición para cubrir en propiedad 
tres plazas de Técnicos de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara referente 
a la convocatoria de ruebas selectivas restringidas 
para cubrir en propiegad la plaza de Arquitecto. 

Resolución del Ayuntamiento de La CoruiIa referente 
a la  convocatoria para la provisidn en propiedad de 
una plaza de Economista. 

Rzsoluciún del Ayuntamienh de Lalin por la  que se 
traiiscribe la lista de aspirantes admitidos y exclui- 
dos a la oposición libre para proveer una plaza de 
Aparejador municipal o Arquitecto técnico. 

Resolución del Ayuntamiento de Ordenes (La Coruña1 
por la que se señala fecha y hora para el levanta- 
miento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de cons- 
trucción de un Centro de Bachillerato Unificado Po- 
liva!ente con capacidad para 640 puestos escolares y 
una superficie de 10.000 metros cuadrados. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente a 
las convocatorias para proveer las plazas que se 
citan. 

1. Disposiciones generales 

Dado en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos se- JEFATURA DEL ESTADO 1 tenta y siete. 

1 . JUAN CARLOS 
30983 INSTRUMENTO de Ratificación de España del 

Convenio entre la Republica Gabonesa y el Cobier- 
no de Espaira sobre Transporte Aire%, firmado en 
Libreville el 3 de mayo de iQ78. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el día 3 de mayo de 1976. el Plenipotenciario de 
Tspafia firmó en Libreville. juntamente con el Plenipotenciario 
ie Gabón, nombrado en buena y debida forma al  efecto, el 
Zonvenio entre la República Gabonesa y el Gobierno de España 
,obre Transporte ABreo. 

Vistos y examinados los 18 artículos y anexo que integran 
iicho Convenio. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en 61 se dispone. como 
n virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum- 
dirlo. observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual- 
)lente en todas sus partes, a cuyo fin. para su  mayor valida- 
i6n y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación 
irmctdo por Mi, debidamente sellado y refrendado por el in- 
iascrito Ministro de Asuntos Exteriores, 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
h4ARCLLINO OREJA ACUlRRE 

Convenio entre la República Gabonesa y el Gobierno de Es- 
paña sobre Transporte Aéreo 

El Gobierno de la República Gabonesa y el Gobierno del Es- 
tado Espaiiol. deseosos d e  favorecer el desarrollo d e  los trans: 
portes aéreos entre la  República Gabonesa y España y de pro- 
seguir en la  medida más amplia posible la cooperación interna-. 
cional en este terreno; I 

Deseosos igualmente d e  aplicar a estos transportes los prin- 
cipios y las disposiciones del Convenio de Aviación Civil Inter? 
nacional. firmado en Chicago el 7 d e  diciembre de 1944, han 
convenido lo siguiente: 

ARTICULO PRIhlERO 

Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contratante 
los derechos especificados en el presente Convenio. con el fin 
de establecer los servicios &reos internacionales regulares en 
las rutas especificadas en el anexq al  presente Convenio. 



a) A sobrevolar sin aterrizar el 
Contratante; ARTICULO IV 

b) A hacer escalas en dicho territorio para fines no comer- 
ciales: 

c) A hacer escalas en los pbntos de la  otra Parte Contra- 
tante que se especifiquen en el cuadro de rutas del anexo al  
presente Convenio. con el propósito de desembarcar y embar 
car pasajeros. correo y carga en trafico aéreo inter~acional pro- 
cedente o con destino a la otra Parta Contratante, o pmce- 
dente o con destino a otro Estado, de acuerdo con lo establecido 
en el anexo al presente Convenio. 

d) Ninguna estipulación del presente Convenio podrB ser 
interpretada en el sentido de que se confieren a las Empresas 
abreas designadas por una Parte Contratante. derechos de 
cabotaje. dentro del territorio de l a  otra Parte Contratante. 

ARTICULO 11 

Para los efectos de la  interpretación y aplicación del pre- 
sente Convenio y de su anexo, y a menos que en su texto se de- 
f i i a  de otro modo: 

a) El término =Autoridades aeron6uticas- significa, por-lo 
que se refiere a Cabón. el Mnisterio responsable de la  Aviación 
Civil, y por lo que se refiere a Espafia, el Ministerio del Aire 
(Subsecretaría de Aviación Civil) o, en ambos casos, las Institu- 
ciones o personas legalmente autorizadas pma a s~ rn i r  las f u -  
ciones que ejerzan las aludidas Autoridades; 

bl El término =Empresa aerea designada- o =Empresas 
aéreas designadas- se refiere a la Empresa o Empresas de trans- 
porte aéreo que cada una de las Partes Contratantes designe 
para explotar lo6 servicios aéreos en las rutas especificadas en 
el anexo al presente Convenio, de acuerdo oon lo establecido 
en el artículo 111 del mismo: 
- c) El término -territorio=. =servicio aéreo internacional- y 
=&e para fines no comercialss~ tienen al mismo significado 
que les dan los articulas 2." y 96 del Convenio de Aviaclbn Civil 
Internacional, suscrito en Chicago el 7 de  diciembre de 19.44; 

d) El termino =rutas especificadas= significa las rutas es- 
tablecidas o que se establecieren en el anexo al presente Con- 
venio; 

e) El tbrmino .servicios convenidos= significa los servicios 
aéreos internacionales que, con arreglo a las estipulaciones del 
presente Convenio. pueden establecerse en las mtas especifi- 

1. Cada Parte Contratante se reserva ei derecho de m<& 
la autorización. de -xplotación concedida a una emprea O 
transporte aéreo designada por la  otra Parte Contratante, o 
suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos 
cificados en el articulo 1 del presente Convenio. o de imp 
las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de di 
derechos: 

a )  ~ u á n d o  no esté convencida que la propiedad y el cont 
efectivo de la  empresa se halla' en manos de la Parte Con 
tante que designa a la empresa o de sus nacionales, o 

b) Cuando esta empresa no cumpla las Leyes y Reglamen 
de la Parte Contratante que otorga estos privilegios. o 

C) Cuando la empresa de transporte aereo deje de explo 
los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescri 
en el presente Convenio. 

- 2.' A menos que la  revocacibn, suspensión o imposición 
mediata de  las condiciones previstas en el párrafo 1 de e 
articulo sean esenciales para impedir nuevas infracciones 
las Leyes o Reglamentos; tal derecho se ejercerá solamen 
después de consultar a la  otra Parte Contratante. 

ARTICULO V 

1. Las' aeronaves utilimdas en los servicios 
nacionales por la  empresa de transporte aéreo 
cualquiera de las Partes Contratantes y su e q  
combustible, lubricantes y provisiones (incluso 
baco y bebidas). a bordo de tales aeronaves. esta 
todos los derechos de aduanas, de inspección u 
o impuestos, a l  e n h r  en  el territorio de la 
tratante, -siempre que este equipo y provisio 
a bordo de la aeronave hasta el momento de 

2. EstarBn igualmente exentos de los mism 
puestos con excepción de los derechos por servicios pre 
tados: 

a) Las provisiones de a bordo embarcadas en el territodo 
de cualquiera de las Partes Contratantes, dentro de los limites 
fijados por las Autoridades de dicha Parte Contratante. para 
su consumo a bordo, de las aeronaves dedicadas a servicios 

caaas. 

ARTICULO 111 

1. cada parte conkitante tendrá derecho a designar por 
-rito a la otra parte Contratante, una Empreca de transm* 
aéreo para. .la explotacián de  los servicios convenidos en las 
rutas especificadas. 

2. ~1 r e c i b ~  dicha designec.ón, la otra parte contratante 
deberá, a reserva de las disposiciones del y 4) del 
preseute artículo, conceder sin demora a la E~~~~~~ de trans. 
porte designada las correspondientes autorizaciones de 
explotación. 

3. Las Autoridades aerontíuticas de una de las Partes Con- 
tratantes podrhn exigir que toda Empresa de transporte &reo 
designada de l a  otra Parte Contratante demuestre que est8 en 
condiciones de cumplir. con las obligaciones prescritas en las 
Leyes y Reglamentos norm&l y razonablemente aplicados por 
dichas Autoridacfes a la  explotación de los seroicios &reos in- 
ternacionales. de conformidad con las disposiciones del Conve- 
nio de Aviaci6n Civil Internacional (Chicago, 1844). 

' 4 .  Cada Parte Contratante tendr8 el derecho de negar 
la  autorización de explotación mencionada en el párrafo 2 de 
este artículo. O de imponer las condiciones que estime necesa- 
d a s  Para el ejercicio, por parte.de una Emprese de transporte 

-aéreo designada, de los derechos especificados en el articulo 1. 
cuando no este convencida de que la propiedad y el control 
efectivo de esta Empresa se hallen en manos de la Parte Con- 
tratante que ha  designado a la Empresa o de sus nacionales. 

. - 5. Cuando una Empresa de transporte aéreo haya sido 
de este modo designada y autorizada. p d r a  comenzar. en cual- 
quicr momento, a explotar los servicios conve~idos. siempre 
que esté en vigor en dichos servicios una tarifa ert.ablecida, de 
conformidad con las disposiciones del articulo VI del presente 
Conveniol - 

internacionales de la  otra Parte Contratante; 
b) Las piezas de repuesto .introducidas en el temtorio de 

una de las Partes Contratantes para el mantenimiento.0 re+ 
raci6n de las aeronaves utilizadas en los sewic~os abreos U- 
ternacionales por la empresa de transporte aéreo designada 
Por la Otra Parte y 

c) El combustible y lubricantes destinados a l  abastecimiento 
de las aeronaves explotadas por la  empresa de transporte aéreo 
designada por l a  otra Parte Contratante, y dedicada a.sewicios, 

.aéreos internacionales. incluso cuando estas provisiones se 
consuman durante-el vuelo sobre el  territorio de la  Parte Con- 
tratante en la cual se hayan embarcado. 
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podrá exigirse que quederi sometidos a vigilancia o 
aduanero 10s articulas mencionados en los subphrrafos a, b y c. 

3. ~1 -equipo habitual de las aeronaves. así como los mate 
dales y provisiones anteriomente mencionados. no poddn 
desembarcarse en el territorio de la otra Parte Contratante sin. 
1, aprobación de las Autoriddes aduaneras de dicho territorio. 
En tal caso, podrán mantenerse bajo la  vigilancia de dichñ4 
Autoriddes hasta que sean reexportados o hayan recibido ot* 
destino debidamente autorizado. 

4. LOS pasajeros en transito a trav6s del territorio de una 
cualquiera de las Partes Contratantes sólo estarsn sujetos a un 
simple control. El equipaje y la carga en tránsito directo es- 
tara* exentos de derechos de aduana y de otros derechos si- 
rnilares. 

, , 

ARTICULO VI 

1. En 10s pirrafos siguientes. el término -tarifa- significa 
10s precios del transporte de pasajeros. equipajes y mercancias 
y las condicione,c en que se aplican. asf como los precios Y 
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dicilner; referentes a Ioc servicios de egencia y otros servidos 
auxiliares. con escepcidil de las remuneraciones Y condiciones 
relativas al  transporte de correo' 



LBS tarifas aplicables por las empresas de tI-ansporte Cada Parte Contratante se reserva, no obstante,- el derecho 
de u n á  de las Partes por el transporte Con desuno al  de no reconocer la validez para el sobrevuelo de SU propio 
rio de la  otra Parte o proveniente de 61 se establecerán temtorio de los títulos de aptitud y las licencias expedidos a su 

niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta ',propio súbdito par la otra Parte Contratante. 
10s elementos de valoracibn, especialmente el coste de 

ARTICULO IX Ición, un beneficio razonable y las tarifas aplicadas por 
mpresas de transporte aéreo. 
Las tarifas mencionadas en el pirmfo 2 de este ar- 
se acordaran. si es posible, por las empresas de transporte 
interesadas de ambas Partes. previa consulta a las otras 
ws que operen en toda la  ruta o parte de ella. Las em- 

llegaran a este acuerdo recurriendo. en la medida de 
ible, al procedimiento para la  elaboraci6n d e  tarifas de 
ciaci6n del Transporte ABreo Internacional. 
Las tarifas así acordadas se' someterán a la aprobación 
. Autoridades Aeronáuticas de las dos Partes, a l  menos 
ta días antes de la  fecha prevista' para su  entrada en 
En casos especiales. este plazo podrá reducirse con el 

ltimiento de-dichas Autoridades. 
Le aprobaci6n podi.8 concederse expresamente. Si ninguna 
, dos Autoridades Aeronáuticas h a  ex~resado su discon- 
iad en el plaio de treinta días a p a s i r  d i  la  fecha en 
i notificaci6n haya tenido- lugar, conforme a l  pArrafo 4 
e artículo. dichas tarifas se considerarán aprobadas. En 
je que se reduzca el plazo de notificacion Bn lg forma 
ta e n  el párrafo 4, las Autoridades Aer~náuticas pueden 
ir que el plazo para la notificación de cualquier discon- 
lad sea inferior a treinta días. 
Cuando no se haya podido acordar una tariía conforme 
disposiciones del ptirrafo 3 del presente articulo o cuando 
~utor idad  Aeronáutica, en los plazos mencionados en el 
o 5 d e  aste articulo. manifieste a la  otra Autoridad Aero- 
a su disconformidad respecto a cualquier tarifa acor- 

conforme a las disposiciones del párraio 3. las Autoridades 
auticas de ambas Partes. previa consulte a las Autori- 
Aeronáuticas de cualquier otro Estado cuyo consejo esti- 

iti l ,  t r a t a d  de determinar l a  tarifa de mutuo acuerdo. 
Si las Autoridades Aeronauticas no pueden llegar a un 

l o  sobre la  tarifa que se les someta canforme al  ptirra- 
del presenb artículo, o sobre la  determinación de una 
. según el pArrafo 6 de este artículo, l a  controversia se 
.erá con arreglo a las disposiciones previstas en este 
?ni0 para la solución de controversias. 
Una tarifa establecida mnforme a las disposiclones del 

nte artículo continuara en vigor hasta el  establecimiento 
:a nueva tarifa. Sin embargo. l a  validez de una tarifa 
~ d &  prolongarse, en virtud de este párrafo, por un pe- 

superior a doce meses a contar de la  fecha en que 
:a debería haber expirado. 

ARTICULO VI1 

Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante re- 
s a la entrada y salida de su territorio de las aeronaves 
-das a la navegación internacional. o referentes a la ex- 
ción y a la  navegaci6n de las citadas aeronaves durante 
'rmanencia dentro de los limites de su territorio. se apli- 
. a las aeronaves de la  empresa de la  otra Parte Contra- 

Los pasajeros, lak tripulaciones y los expedidores de mer- 
as estarán obligados a acatar; sea personalmente sea por 
.nedio de un tercero que actúe en su  nombre y por su  
.a,  las Leyes y Reglamentos que rijan. en el temtorio de 
Parte Contratante. la entrada. la estancia y la  salida de 
eros. tripulaciones y mercancías. así como las  que se apli- 
a 1a.s formalidades de despido. a la inmigracion, a l a s  

nas y a las medidas debidas a los Reglamentos sanitarios. 
Por razones militares o de seguridad pública, cada Parte 

ratante podrb restringir o prohibir los vuelos d e  las eero-' 
3 de la  empresa designada de l a  otra Parte Contratante 

ciertas zonas de su territorio siempre que estas restric- 
'S o prohibiciones se apliquen igualmente a las aeronaves 
1 empresa designada de terceros Estados que exploten ser- 
i aéreos internacionales regulares. 

ARTICULO VI11 

>S certificados de navegabilidad, los títulos de aptitud y las 
cias expedidas o convalidadas Dor una de las Partes Con- 
ntes y -no caducadas serán r&onocidos como validos por 
r a  Parte Contratant para la explotaci6n de las rutas de- 
as en el anexo del presente Convenio. Con tal que los 
sitos bajo los que tales certificados o licencias fueran 
iidos o convalidados sean iguales o superiores al  mínimo 
pueda ser establecido en las convenciones de AviaciOn 
Internacional. 

.l. Cada Parte Contratante se compromete a asegurar a la  
otra Parte Contratante la  libre transferencia, a l  cambio oficial. 
de los excedentes cie los íng?esos respecto a los gastos; obtenidos 
e n  su territodo como resultado del transporte de pasajeros, 
equipajes, correo y mercancías realizados por la  empresa de 
transporte aéreo designada por la,otra Parte Contratante. Las 
transferencias entre las Partes Contratantes, cuando se hallan 
reguladas por un Convenio especial, se efectuarán de acuerdo 
con el  mismo. 

2. Cada un8 de las Partes Contratantes concederti, sobre 
la  base de reciprocidad, a la  empresa aerea desigdada por la  
otra Parte Contratante la  exención de todo tipo de impuestos 
sobre beneficios o ingresos que se deriven de la  explotaci6n d e  
los servicios convenidos. 

ARTICULO X 

l. Los servicios convenidos en cualquiera de las rutas es- 
pecificadas en el anexo al  presente Convenio tendran por 
objeto esencial ofrecer una capacidad adecuada desde y hacia 
el país a l  cual pertenece la empresa aBrea designada. 

2. Las empresas aBrees designadas deberán tomar en con- 
sideración en los recorridos comunes. sus intereses mutuos 
a fin de no afectar en forma indebida sus servicios respec- 
tivos. 

3. El derecho a embarcar y desembarcar en los respectivos 
territorios de l@ Partes Contratantes tráfico internacional con 
destino o procedente de terceros países. de acuerdo con lo 
establecido en el  articulo primero (c) y en el anexo al'presente 
Convenio. será ejercido c~nforme a los principios generales de 
desarrollo d e n a d o  dal tráfico &reo internacionai, acaptados 
por ambas Partes Contratantes y en tales condiciones que la  
capacidad sea adaptada a: 

a) La demanda de trafico entre el país de origen y los paí- 
ses de destino; 

b) A las exigencias de una explotación económica en la  
Ruta; 

c) A la demanda de tráfico en el sector que atraviesa la 
línea. 

4. Las dos Partes Contra-ntes están de acuerdo para hacer 
aplicar los principios de igualdad y de reciprocidad en tudo 
lo relativo ai ejercicio de los derechos resultantes del presente 
Convenio. 

Las empresas designadas por cada una de lás dos Partes 
Contratantes estartin asegurada, de un trato justo y equitativo. 
y deberán beneficiarse de posibilidades y de derechos iguales 
y respetar el principio de un reparto igual de la capacidad a 
ofrecer para l a  exglotación de los servicios acordados. 

5. Para responder a las exigencias de un trafico imprevisto 
o momenthneo sobre estas mismas rutas. las empresas aBQas 
designadas deberán decidir entre ellas ias medidas apropiadas 
para satisfacer este aumento temporal del tráfico. Lo some- 
teran inmediatamente a lar, Autoridacies AeronOuticas de sus 
paises respectivcs para aprobación, cuyas Autoridades podrtin 
consultarse si lo juzgan útil. 

1 
ARTICULO XI 

Las Autoridades Aeronauticas de cada una de 18s Partes 
Contratantes deberán facilitar a las Autoridades Leronáuticas 
de la otra, si  les fueren solicitados, los informes estadístic<ls que . . 
razonablemente puedan considerarse necesarios para revisar l a  
capacidad requerida en los servicios convenidos por la empresa 
aérea designada por la  otra Parte Contratante. Dichos informes 
incluiran todos los datos que sean precisos para determinar 
el volumen del trafico transportado por las mencionadas em- 
presas en lofi servicios convenidos. 

ARTICULO XII 

Las ~utor idades  Aerontiuticas de las Partes Contratantes 
se consultarán de vez en cuando, con espiritu de estrecha cola- 
boracion, a fin de asegurar la aplicación satisfactoria de las 
disposiciones del presente Convenio y de sus anexos. 

ARTICULO' XIII 

1. Si cualquiera de las Partes Ccntmtantes estima conve- 
niente mdif icar  alguna de las disposiciones del present8 Con- 



venia, podrá solfcirar una consulta a l a o t r a  Parte Contratante. 
'Tal.consulta, que podrá hacer* entFe las Autorida;des Aeronáu- 

ARTICULO XIV 

ARTICULO XV 

ésta. se consideraria recibida catorce (14) días después de que 

la notificación. de la ruta este situado e n  el territorio de la Parte Contratante 

citud de cualquiera de las Partes. Contratantes, a la decisibn de 

cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir al Presidente 
del Consejo de la Organizacibn de Aviación Civil Internacional 

,,Econbmicos, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

4. Hulla. lignito y antracita. destinados a centrales térmicas. 

Dios guarde a V. 1. 
Madrid. 15 de diciembre de 1877. 

GARCIA DIEZ 


