
1. Disposiciones generales 

'MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

30190 CONVENIO entre el Gobierno de Esparla y el Go- 
bierno de la Unldn de Repúbliw Socialistoa Sovid- 
tic- sobre transporte obreo, firmudo en Madrid 
el l2 de muy0 de 1970. 

Convenio entre el Gobierno de Espaila y e1 Gobierno de la 
Unión de Repabllcas Socialistas Sovi6Ucas 

El Gobierno de Espafia y el Gobierno de 1.8 Uni6n de Repii- 
blicas Socialistas SoviBticaa, denominadas en adelante .Partes 
Contratante&, deseosos de favorecer el desarrollo de los tranr- 
portes abreos entre ambos países y de proseguir en la medida 
m& amplia posible la cooperacidn internacional en este terreno, 

Han convenido lo siguiente: 

ARTICULO 1 

l. Para los efectos de la Interpretacidn y aplicacion del 
presente Convenio y de sus anexos. y a menos que en su texto 
se defina de otro modo: 

al El termino -Autoridades Aeronáuticas- significa para el 
Gobierno de la Unidn de RepUblicas Socialistas SoviBticae, el 
Mlnisterio de Aviaci6n Civil o nielquiera otra persom jurídica 
o natural autorizada para asumir lan funciones ejercidas por el 
mencionado Mlnisterio; por lo que r ss~ec te  a l  Gobierno de 
España. el Ministerio del Aire (Subsecretaria de Avladdn Civil) 
o las instituciones o personas legalmente autorizadas para asu- 
mir las funciones que ejerzan lae aludidas Autoridades. 

b) El tdrrnino =empresa a t e a  dealgnada. se refiere a la em- 
ares8 de hanaporte abre0 que ceda una de las Partes Contra- 
tantes designe para explotar log servid06 aéreos en las rutas 
especificadas en el anexo n6mero 1 al presente Convenio, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo IU del mismo. 

c) Ei término .territorio. en relacldn con un Eetedo sfgni- 
fica les ext8neiones terrestres, les aguae jurisdiccionales e in- 
temas y el espacio a6reo sobre las mismas, que se encuentran 
bajo la soberana de ese Estado. 

dl Los tenninos .servicio a6reo internacional- y -escala par8 
fines no comemiales= tienen al mismo eigniiicedo que les da el 
artículo 08 del Convenio de Aviación Cívll Internacional. sus- 
crito en Chicago el ? de diciembre de M. 

e) El término -rutas especificadas= significa las rutas esta- 
blecidas o que se esteblecieren en el anexo número 1 al pre- 
sente Convenio. 

fl El termino .servicios convenidoe- significa los eervicios 
aéreos internacionales que, con arreglo a lea eeüpulaciones del 
anexo niimero 1 al presente Convenio, puedan estableceme en 
las rutas especificadas. 

2. Los anexos al presente Convenio se considerarán como 
p a r t ~  integrante del mismo. 

ARTICULO II 

1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contra- 
tante los derechos específica do^ en el presente Convenio, con 
el fin de establecer los serviclos &reos internacionales regui8re8 
en las rutas especificadas en el anexo número 1 al  presente Can- 
venio. Estos servicios y rutas se denominarán en delante  los 
servicios convanldos y la0 rutas especiflcadae respectivamente. 

La empmsn abres designada p k  cada Pasbe Contmbnte go- 
zar&. mientras explota un &cio convenido en una ruta aspa 
cificeda, de los siguíen& derechos: 

a) A.hacer escalas en el territorio de la otra Parte Contra- 
tante para flnes no comerciales. 

bl A hacer escalas en los puntos de la otra P ~ r t e  Contra- 
h t e  que se especlflquen en el Cuadro de Rutas del anexo nú- 
mero 1 al presente Convenio con el pmp6slto de desembarcar 
y embarcar pasajeros. correo y carga en M i c o  aéreo interna- 
clanal. procedente o con deetino a la otrá Parte Contratante. o 
procedente o con destino a un tercer Estado, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo nWnero 1 del presente Convenio. 

2. Ninguna estipulatidn al presente Convenio podrb ser In- 
terpretada en el sentido de que se confieren a la empresa abre8 
deslgnada por una Parte Contratante derechos de cabotafa den- 
tro del territorio de la otra Parte Contratante. 

3. Lss rutasque utillcen las aeronaves en los servicios con- 
v e n i d ~  y los puntos de sobrevuelo de lae f r 0 n t ~ a 6  nacionales 
serBn establecidos por cada una de las Partes Contratantes den- 
tro de su territorio. '. 

ARTICULO 111 

1. Cada Parte Contratante tendra dereoho a designar por 
escrito a la otra Parte Contratante una empresa de transporte 
a6reo para que explote los servlclos convenidos en las rutas 
especlticadas. 

2. Al recibir dicha designaci6n la .otra Parte Contratante 
d e w á ,  m n  arreglo a la6 disposiciones de las p&l'8fas'3 y 4 
d,el pr8senbe articulo, wnmder sin deunors a la emprasa do 
tr'mslrorte aereo deslnnada las corr~spondientes autorizaciones 
de explotacidn. 

- 

3. Las Aubridades Aeronbutlcas de una de lar, Partes Con- 
tratantes podr8n exigir que la empresa de transporte &reo de- 
signado de la otra Parte Contratante demuestre que está en 
condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en la6 
leyes y reglamentos normal y razonablemente aplicedos por 
dichas Autoridades a la explotecidn de los servicios &reos in- 
ternacionales. 

4. Cada Parte Contratante tendrA el derecho de negar la 
autorización de explotadh menolonade an el pbrrafo 2 de -te 
ertiaulo, o de Imponer las condiclanes que estime necesarias 
pera el eferdcio. por parte de una empresa de transporte abreo. 
de los derechos especificados en el artículo, cuando no eat6 
convencida de que la propiedad eustencfal y el control efectivo 
de apta empresa se hallen en manos de la Parte Contratante 
que ha designado a la empresa o de sus nacionales. 

6. Cuasido une, empresa de trsnsporte &reo haya sido de 
este modo designada y autorizada, podd  comenzer. en cual- 
quier momento, a explotar los servicios convenldos. siempre que 
eaté en v igo r  en dlchcs servluoa una tarlfa establecdda de 
conformidad con las disposiciones del artimlo VI del presente 
Convenio. 

ARTICULO IV 

1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de revocar 
la autorizacibn de explotacldn concedida a una empreea de 
transporte a4reo deslgnada por la otra Parte Contratante. o de 
suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos espe- 
cificados en el articulo 11 del presente Convenio, o de imponer 
las condiciones que estime neceserlaa para el ejercicio de di- 
chos derechos: 

a) Cuando no e616 mnvencida de que la propiedad y el 
control efectivo de la empresa se halla en manos de la Parte 
Contratante que designa la empresa o de sus naoionales, o 

b) Cuando esta empresa no wmpla las Lepes y ReglmantoS 
de 18 Parte Contratante que otorgn estos privllegios, o 

CI Cuando la empresa de transporte adreo deje de explotar 
los eervicios convenidos con arreglo a Iw condiciones prescri- 
tas en el presente Convenio. 

2. A menos que la revocacibn, suspensi6n o imposici6n in- 
d i a t e .  de las oondicianee previstas en el p8rrefo 1 de esta 
articulo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de 
las Leyes o Reglamentos. tal derecho se ejercer8 solamente des- 
p u b  de coneultsr a la otra Parte Contratanto 
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1. LAS aoronaves utilizadas en los servicios adreos inter- 
nacionales por la empresa de transporte aEreo designada por 
cualquiera de las Partes Contratantes y su equipo habitual, 
incluidas piaza.s de repuesta, combustible. lubricantes y pro- 
visiones (incluso alimentos, hbaco y bebidas), a bordo de tales 
aeronaves. eslarAn oxentos de todos los derechos de aduanas de 
inspeccidn y otros derechos o impuestos, al entrtu en el territo- 
n o  de la otra Parte Contratante, siempre que este equipo y 
provisionss permanezcan a bordo de la aeronave haste el mo- 
mento de su reexportación. 

2. EstarRn igualmente exentos de los mismos derechos. tasas 
e impuestus, con excepcibn de 108 dorechoe por su6 servicioe 
  restad os: 

a) Las provisiones de  a bordo embarcadas en el territorio 
de cualquiera de las Partes Contratantes para su consumo a 
bordo. de las aemnaves dedicadas a servicios internacionales 
de IR otra Parte Contratante. 

b) Las piezas de repuesto Introducidas on el territorio de 
una de las Parhe Contratantes para el mantenimiento o repa- 
racidn de las aeronaves utilizadas en los servicios abreos inter- 
nacionales por la empresa de transporte abre0 desfgnada por la 
otra Parte Contratante; y 

c) El combustible y lubricantes destinados al abastecimiento 
do las eeronaves explotadas por la empresa de transpocte aereo 
designada por la otra Parte Contratante y dedicada a servicios 
aéreos internacionales, fncluso cuando estas provisiones se con- 
suman durante el vuelo sobre el territorio de la Parte Contra- 
tante en la cual se hayan embarcado. 

Podrh exigirse que queden sometidos a vigilancia o can- 
tml aduanero los articulas mencionados cn los subpbrrofos a). 
b) y c). 
' 3. El equipo habitual de las aeronaves. así como los mate- 
riales y provisiones anteriormente mencionados, no podrein des- 
embarcarse en el territorio de la otra Parte Contratante sin la 
aprobacibn de las Autorldades Aduaneras en dicho territorio. 
En tal caso podl-én mantenerse bajo la vigilancia de dichas Au- 
toridades hasta que sean reexportados o hayan recibido otro 
destino debidamente autorizado. 

4. Los pasajeros. el equipeje y la carga en trAilsito a trav6s 
del territorio de una cualquiera de Ins Partes Contra,tantos. s610 
estarán sujetos a un simple control. El equipaje y la cargs en 
tr(liisii.0 directo estarán exentos de dorechos de adunna y de 
otros derechos similares. 

ARTICULO Vl 

1. Las tarifas aplicsbie~ por las empresas de transporte ad- 
reo de una de las Partee por el transporto con destino al te- 
rrilorio do la o'- Parte o p m v a ~ ~ o n t e  de 81 se establocixhn a 
unos niveles razonables, teniondo debldamenle en cuenta tudos 
los elementos de valoración. especialmente el coste de explota- 
yiin. un beneficio nwnable  y las tarifas aplicada por otras 
emprosas de transporte aéreo. 

2. Las terifas mencionadas en el phrrrrfo 1 de ccto articulo 
le%cordarln, si es posible. por las cnipresas de transporte aEreo 
doslgnadas de ambas Partes, previa.consulta a las otras em- 
presas de transporte que operen en toda la futa o parte de ella. 

3. Las tarifas así acordadas se someterb a la aprobacibn 
de las Autbridades Aeronáuticas de las dos Partes. al menos 
noventa (80) dias antes de la fecha prevista para su entrada en 
vigor. En casos eapeciales. este plazo podrA reducirse con el 
consentimiento de dichas Autoridades. 

4. Si ninguna de las dos Autoridades Aeronhuticas ha ex- 
presado eu dlsconformidad en el plazo de treinta dias a partir 
do lo fecha en que la noiificación haya tenido lugar. conforme 
al párrafo 3 de este ariiculo. dichas tarifas se considerarán 
aprobadas. En caso de que se reduzca el plazo de notificación 
en la forma prevIsta en el pkrafo 3, las Autoridades Aeronáutl- 
cas puoden acordar que el plazo para ia notlficaci6n de cual- 
quier disconformidad sea inferior a treinta días. 

S. Cuando no se haya podido acordar una tarifa conforme 
2 las disposiciones del p a m f o  2 del p r m n t e  articulo o cuando 
una Autoridad Aerondutica en los plazos mencionados en el 
párrafo 4 de ente artículo manifieste a la otra Autoridad Aero- 
nhutica su disconformidad qespecto a cualquier tarifa acordada 
conforme a las disposicoines del pbrrafo 2, lae Autorldades Ae- 
ronáuticas de ambas Partes tratartin de determinar la tarifa 
de inutiio acucrdo. 

6. S1 las Autoridadee Aeronóuticas no puedon llegar e un 
acuerdo sobre la tarifa que se los someta conforme al pdrrafo 3 
del presente artículo! o sobre la determinacibn de una tarffa 

según el párrafo 5 de este articulo, la controversia ee resolver& 
con arreglo s lae disposiciones p r e v i s b  en el artfculo XV de 
este Convenio para la solucibn de controversias. 

7. Una tarifa establecíde conforme a lae disposiciones del 
presente articulo continuara an vigor hasta el establecimiento 
de una nueva tarifa. Sin embargo, la validez de una tarifa no 
podrá prolongarse. on virtud de este pdrrdo. por un periodo 
superior a doce meses a contar de la fecha en que aquella 
deberia haber expirado. 

l ARTICULO VI1 

1. Las Leycs Y Reglamentos de cada Parte Contratante que 
regulen en su territono la entrada y salida de las aeronaves 
dedicadas a sorvicios a4mm internacionales o relativas a la 
operscibn de dichas aeronaves durante su permanencia dentro 
de los límites de su territorio, 6e aplictuAn a las aemnaves de 
la empresa designada por k otra Parte Contratante. 

2. Las Leyes y Reglamentos qua regulen en el territorio de 
cada Parte Contratante la entrada, permanencia o salida de 
pasajeros, tripulaciones. equipalee, correo y carga, ad como los 
trdmites relativos a formalidades de entrada y salida del pais, 
a la emigración, a las aduanas y a lae medides sanftarias y 
sobre moneda extranjera ae aplicarán tambiBn en dicho tem- 
todo, a los pas8jeros. tripuladone-3. carga y correo. transpor- 
tados por las aeronavcs de la empresa designada por la otra 
Parte Contratante. 

ARnCULO VI11 

1. Las aeronaves de la empresa aerea designada por una 
Parte Contratante durante las operaciones sobre el territorio 
de la otra Parte Contraiante debefin contar con marcas de 
identificación y Registm de su Estado, certificados de matrlcu- 
la, certificados de aemnavegabllfdad, Incluido el permiso para 
el equipo de radio y cualquier otro documento de la aeronave 
que exijan las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contra- 
tantes. Los pilotos y miembros de Las tripulaciones deber4n te- 
ner los certificados correspondientes. 

2. Los certificados de matricula, de navegabilidad. lo6 Utu- 
los de aptitud y las licencias expedida o convalidadan por una 
de las Pertes Contratantea no caducadas, sarén reconocidos 
como vtdidos por la otra Parte Contratante para la explotación 
de ltis rutae definidas en el mnexo número 1 al prie5enia &n- 
venio. 

3. Cada Parte Contratante se reserve. no obstante, el dere- 
cho de no reconocer la validez para el sobrevuelo de su propio 
territorio de los titulos de aptftud y las licencias expedidos a 
sus propios súbditos por la otra Parte Contratante. 

ARTICULO iX 

1. Con objeto do garantizar la seguridad de los vuelos que 
se operen en los servicioe convenidos. cada Parte Contratante. 
conforme a las pi&ct!cm intemecionales, proporciontu-4 a las 
aeronaves de la otra Parta Contratante todas lae ayudas nece- 
sarias de radiocomunicacibn, iluminación. metereológicag y 
otras, requeridas para le operacibn de los vuelos. 

Cada Parte Contratnnte facilita1.B a la otra Parte Contratante 
la información relacionada con 106 aeropuertos básicoe y alter- 
nativos abiertos para los vuelos internacionales. a d  como la 
informacibn sobre las r u t a  abreas a utilizar dentro de su zona 
de información de vuelos. 

2. b s  problemas relacionados con la seguridad de los vuelos 
y con la responsabilidad de las Partes Contratantes referente 
e la operaci6n de los  mismo^ que est4n dentm de la competen- 
cia de las Autoridades Aeronauticas. esiAn expuestos en el ane- 
xo 2 al presente Convenio. 

ARTTCULO X 

L. Los servicios convenidos en cualquiere de las rutas espe. 
cificadas en el ai;exo numero 1 aJ presente Convenio tendrán 
por objeto esencial ofrewr una capacidad adecuada desde y 
hacia el pafs al cual pertenece la empresa a t e a  designada. 

2. Las empresas aéreas designadm deberh  tomar en cm- 
sideración en los rocorrldos comunes sue Intereses mutuos. a 
fin de no afectar en forma indebida sus sorvlcios respectiva. 

3. El d~recho a embarcar y desembarcar en los respectfvos 
terrltorios de las Partea Contratantes tráiíco interr.aciona1 con 
destino o procedent de terceros país-, de acuerdo con 10 
establsido en o1 articulo U. bl, y en el anexo .a p m - a  
Convenio, ser?. eJarcido conforme a los principios generales de 
desarrollo ordenedo del trAfico aéreo internacional. aceptndo 
por ambas Por& Contratantes y e l  tales conditiones que la 
capacided sea adaptada a:] 



a) La. demanda de trbfico entre el país de orlgen y los psi- 
ses de destino. 

b) A  la^ exigencias de una explotación ecuaómica en la 
Nta. 

c) A la demanda de trafico en el sector que atraviesa la 
I fnea. 

ARTICULO XI  

Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes ContrWuntes 
deberán facilitar a las Autoridades Aeronáuticas de la otra 
Parte, si les fuesen solicitados, los informes estadfstlcos que 
rwr.ablemente puedan considerarse necesarios para revisar 
ia capacidad requerida en los servicios convenidos por la em- 
prese a6rea dosimada por la otra P a r t  Contratante. Dichos 
informes inclulrhn todcs los datos que sean precisos para deter- 
minar el volumen del trafico transportado por las  mencionada^ 
empresas en los servicios convenidos. 

ARTICULO MI 

1. Las liquidaciones entre las empresas designadas se reali- 
zar&. en divicas convertibles. 

2. Cada Parte Contratante m compromete a asegurar a la 
otra mrte Contrak-%te la 14bre transferencia'de los excedentes 
de los ingre-8 respecto a los gastos obtenidos en su territorio 
como resulkdo del transporte de pasajeros. equipajari, correo 
y mercsnclas realizados por l a  empresa d e  transporte aereo 
designada por b otra Parte Contratante. Si existiera un a n -  
venlo especial de pagos entre las Partes Contratantes. las trans- 
ferencias 'se efectuarhn de acuerdo con dicho Convhio. 

3. Cada una de las Partas Contratantes conceder&, sobre 
la base de reciprocidad, a la empresa aérea designada por 
Ba otra Parte Contratante, la exención de todo t.ipo de impues- 
tos sobre beneficios o ingresos que se deriven de la explota 
cidn de los servicios co~venidoq. 

ARTICULO XIII 

l. Las empresas designadas podrAn mantener 'sus delega 
ciones en el territorio de la otra Parte Contratante con el per- 
sonal necesario para la explotación de los servicios convenidos, 
cuyo núniero se determinara por acuerdo entre las Autorldadee 
Aeronduticap de las dos Partes Contratantes. 

2. Las personas a que se refiere eebe d c u l o ,  sus ayudan- 
tes. así como los mfembros de la8 tripulwiones de las aeroxaves 
de las empresas designadas. deber& ser de L nacionalidad de 
la respectiva Parte Contratante. 

ARTICULO XIV 

1. En cnso de aterrizaje forzoso o de un accidente de una 
aeronave de una de las Partes Contratantes en el terrltorio de 
b otra Parte Contratante, asta otfe Parta tomara todas las 
medidas necesarlss para ayudar inmediatamente a la aermave, 
a su tripulaci6n y a los pasajeros y har& todo lo posible M 
asegurar la integridad de la aeronave. así como la integridad 
del equipaje, de la carga y del c o m o  que esten en esta 
aemnave. 

2. La Parte Contratante en cuyo territorio haya ocurrido 
el midente comunicará inmediatamente sobre el hecho a la 
otra Parte Contratante, tomani todas las medidas necesarlaa 
para la  investlgaci6~ de las circunetanclas y causas del mismo 
y. por requerimiento, darh pemiso necesario a las represen- 
tantes de cada útra Parta Contratante para que participen 

' como obsemadores durante la investigacl6n. 
3. La Parte Contratante que realice le. investigación del 

caso proporeionarh a la otra Parte Contratante lnformaci6n 
sobre eue resultadoZi y el idorme final mbre la investigación. 

Los Autoridades Aeronautices de las Partes Contratantee 
se consultaran de vez en cuando. con espiritu de estrecha a l a -  
boración, a fin de asegurar la aplioaci6n satisfactoria de lee 
disposiciones del presente Convenio y de sus anexos. 

ARTICULO XVI 

1. Si cualquiera de laa Partes Contratantes estima aanve- 
niente modificar alguna de las disposiciones del pressnte Con- 
venio y sus anexos. podrh solicitar Una consulta a la otra 
Parte Contratante. Tal consulta. que podrb hacerse entre la8 
Autoridades Aeronauticas verbalmente o por correspondencia. 
se iniciará dentro de un p l m  de sesenta (801 días a contar 
de la fecha de la solicitud, 

Todas 1- modificacfones así convenidas e n t r a r h  en vigor 
cuando hayan sido canfirmedas mediante Canje de Notas por 
via diplomAtica. 

2. Les modificecionea de los anexos s &e Convenio p a l d  
haceme mediante acuerdo directo entre las Autoridades Aero- 
nbuticas competentes de las Partes Contratantes y confirmado 
por, Canje de Notaa por vía diplom6tica. 

Cualquier contrwersfs rel8cionsda con l a  interpretaci6n o 
aplicación del presente Convenio o de sus anexos debed solu- 
c i o n a r ~  madiante negociaciones directas entre las Autoridades ' 
AeronAutlcas de ambas Partes Contratantes. Si dichas Auto- 
ridades AeronhuUcas no lograsen llegar a un acuerdo, la con, 
hvers ia  se solucionara a través de vías diplomhticas. 

Cualquiera de. las Partes Contratantes podd, en cualquier 
momento, notificar a la otra Parte Contratante su decisión de 
dwiunciar el presente Convenio. Si se hace tal notificación, 
el Convenio terminar8 doce (121 meses despues de la fecha 
en que reciba la notificacidn la otra Parte Contratante. a 
mer~os que dicha notificaci6n se retire por acuerdo mutuo antes 
de la expireci6n de dicho plazo. 

ARTICULO XiX 

E1 presente Convenio, y toda .modificación al mismo se regis- 
traran en la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI]. 

ARTICULO XX 

El presente Convenio se apllcarh prwidonalmente en el 
momento de su firma Y entrara er. vigor en el momento en 
que ambas Partes con-tratantes se hayan notificado mutua- 
mente. mediante Canle de Nota8 DiplomBticas. el cumplimiento 
de sus respectivas formalidades constitucionales. 

En fe de lo cual, los aba]o firmantes. debidamente autori- 
zados por sus respectivos Gobiernos. han firmado el preseate . 
Convenio. 

Hecho en Madrid. el 12 de mayo de 1976. er. los fdlomas 
eepaflol y ruso, siendo ambos textos iguaimenM vhlidos. 

Por el Gobierno de Espafla: Por el Gobielno de la Uni6n 
de República6 Sociaiis tas So- 

vidticap: 
Marcelino Oreja. .Sergtmi Pavlov. 

Ministro de Asuntos Exteriores Viceministro de Aviación Civil 

ANEXO NUMEñO 1 

Al Convenlo aobre transporte aéreo entre el Gobierno de la  
Unlón de Repúblicas Soclaliatas SoviBtica6 y el Goblerno del 

Estado F~3pnfiol 

1. Cuadro de rutas: . 
A. Las rutas a ser explotadas, en ambos sentidos, por la 

empresa designada de la Unlón de Repúblicse Sodalistas SO- 
vi6ticaa, son las siguientes: 

De puntos en el territorio de la URSS a Madrid. bien directa- 
mente o vía puntos intermedios. 

B. Las rutas a ser explo,&das, en ambos sentidos, por la 
empm designada de ?&pafia, son 1- siguienteis: 

l De puntos en el territorio de Espana a ~ ' scu , '  bien directa- 
mente o via punto8 intermedios. 

1. Los puntos intermedio8 que se preven en el p u n h  1 A Y 
B de este anexo serán film308 oporhinamsnte 'por lae Autoddadee ' Aeronáuticas de ambas P e a  Contratantes. de mutuo acuerdo. 1 S. La8 empr- d w i g n a d ~  PO- o d t l r  uno o varios pun- 
tos o alterar el urden de los mismos en las ruta  indicedw en 
el apartado 1 de este anexo. en todos o en parte de sue aedcio6. 

, siempre que el punto de partida y de destino se haiien situados 
m los territorios respectivos de las Partes Contratantee. 

4. t s s  frecuencfae. tipo8 de asronaves' y be horarios de las 
operaciones de los servidos aéreos convenido@. serán estableci- 
dos de mutuo acuerdo enme las empreaüa de transporte a6reo 
designadas por ambas P a r t a  Contratantes. debiendo eer some- 

, tidos para su aprobación a las Autoridades Aemnhuticas de am- 
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bas Partes Contratante al menos con trcinta días de antelación 

S a su entrada en vigor. 
5. La redizacidn por las, empresas designadas de vuelos 

' rcheirter- (de fletamento), adicionales y especiales sobre las' ru- 
' tas especificsdas podra efectuarse según solicitud previa, pre- 

sentada a les Autoridades AeronButicas de las Partea Contra- 
: tentes no más tarde q u e  cuarenta y ocho horas antes de la' 

salida de la Reronave (excluyendo del c6mputo los dias no labo- 
rables). 

6. Los derochos de trkiico de 5: libertad a ejercer por las 
empresas desigiiadas en los sectores de lds rutas especiflcadas 
serán objeto de acuerdo entre las Autoridades AeronButicas de 
ambas Partes. 

ANEXO 11 

l. Las Partes Contratantes fomarh  las medidas necesarias 
para la seguridad y eficaz operacibn de los servidos mnvenidos. 
Con este objeto. cada Parte Contratante proporcionani hasta 
donde le sea posible. 'para el uso de las aeronaves de la línea 
a4rea designeda .por la otra Parte Contratante. todos lo8 me- 
dios técnicos de comunlcadón, ayudas de radionavegación y 
otras facilidades necesarias para la operacibn de lo8 servicios 
convenidos. 

2;. La información y asistencia de acuenio con las disposi- 
cionos de este anexo y demás practicas internacionales deber& 
ser proporclonada por ceda Farte Cantratante en la medida m&s 
completa posible, pera stltlsfacer 1~ exigen* razunables da 
seguridad de las aeronaves de la lfnea. 86rea designada por la 
otra Parte Contratante. 

Otorgamiento de lnformaclones 

3. La información proporcionada por una Parte Contratante 
deborá incluir. dentro de lo posible. los antecedentes necesdos 
relacionados con bs aer6dromos princlpaleg y alternativos des- 
tinados para la operación de los serviaiw convenidos, con laa 
aerovlac dentro del territorio de esta Parte Contratante, con 
las radiocomunicaciones. ayudas a la navegación y otras facili- 
dades netesarias pare que las aeronaves puedan dar cumpli- 
miento a las n o m  ~jtablecidas por las Autoridades de control 
de tránsito aereo. 

4. La información deberá t8mbiPn incluir todos los antece- 

b) Informnción adicione1 relacionada con laa condicionas 
del tiempo en la ruta y en el punto de destino (condiclo~es 
actuales del tlempo y prondsticosl. 

9. Antes de cada vuelo, el Comandante de la aeronave debe- 
rh someter un plan de vuelo, píur, su apmbaclón. a las Autori- 
dades de control de tdflco &reo en el pais desde' el cual 
se inicia el vuelo. El vuelo dobe malizarse de acuerdo con 
el plan aprobado. Los cambios en el plan de vuelo eerBn acep- 
t a d ~  mlamarite con el permiso de las Autoridades de coatrol 
de tráfico abre0 correspondientes, a menos que circunstancias 
de emergencia exijsn al Comandante de la aeronave, bajo su 
responsabilidad, tomar medidas inmediatas. 

En tales casos, los 6rganísmori correspondientes del control 
del trhiico &reo deberán ser notíiicadoa del cambio del plan 
de vuelo dentro del menor Uempo posible. 

lo. El Comandante de la aeronave garantizar& el maateni- 
miento de una continua vlgilancia de la frecuencia de la t m s ,  
mis ih  de las Autorida- ooniespondientas del control del 
tráiiw aéreo y deber& estar pronto para transmitir toda Intor- 
m i ó n  em la frecuencia, de estes Autoridades. y ea particular 
los datos relativos a la ubicedón de la aatonave y 4 la infor- 
macion meteorol6gico, de acuerdo con lei leyw nacionales. . 11. En el msa que no erkite otro acuerdo entre la Autorl- 
dades de las P a r t e  Contratantes. las comunicacionss entre las 
aaranavee y les Autorldade, mespondientea dei c o n h i  de 
trluico Bereo deberán efectuarse por medio de radiotelefonia. 
en ruso o en ingl6s. mienbaa se trabaje con las estaciones 
ubicedas en la Uni6n SoviBtlca, y en espatio1 o en inglb. con 
las estaciones ubicadas en el territorio espaiiol. en la frecuencia 
determinada para este objeto por las Partes Contratantes. 

Equipamiento de las aeronave8 

12. Las aeronavos que operen las lineas designadas de ceda 
Parte Contratante en los servicios convenidos deber& estar 
equipadas para hacer uso de las ayudas a la navegación y 
dumáe facll4dades que 1- p d t a  swír  lm nata8 autoriza-. 
das y efectuar el aterrizaje utilimdm. e3 el territorio de la 
otra Parte Contatarite. 

13. Las aemnaves que ae utilicen en los servidos ronveni- 
nos estarán equipadas con tranamieionea y receptores de radio 
con la frecuencia redial apropiada para los fines de comuni- 
caciún con las estaciones de tierna situadas en el territorio 
de la otra Parte Contrataate. 

dontes meteoroldgicos necesarios. los que deberan ser propor- 
cionados antes del vuelo, asi como durante el mismo, en los 1 Normas da vuelo y control & trdlico aireo 
servicios convenidos. Las Autoridades AeronAuticas de las Par- 
tes Contratantes emplearés el Código Internacional para l e  
transmisión de los antecedentes meteorol6gicos y se pondrfm 
d: acuerdo sobre los periodos de trensmisión de los pronbsticos 
meteorológicos necesarios, tomando en consideracidn los ithe- 
rarios aprobados en los servicios convenidos. 

5. Las Autoridades Aeronautic~s proporcionarán le informa- 
cidn a las lineas aereas en servicio y a la6 autoridades compe- 
tentes de acuerdo a los párrafos 3 y 4 de este anexo y asegura- 
rBn una transinisibn inmediata de todas las noticias roJaciona- 
das con cualquier cambio que se pruduzca. Esto deber8 hacerse 
por medios de =NOTAMS- transmitidos ya sea mediante los me- 

14. ' Para los fines señalados en el pmsente anexo se apli- 
cartin las normas de vuelo y de control del tr4fim y otras 
utilizadas en el territorio de cado P W b  Contratante. 

Medios de comunicaci6n 

15. Con el objetor de íntercarnblar las informaciones indis- 
pensables para asegurar el vuelo de las aeronaves. ixcluyendo 
la transmisi6n do sUOTAMS. de ~rlm.era clase, la6 Autoridades 
Aeron&uticas de las Partes Contrat8ntes utilizadn las vias de ' 
comunicación vigentes O las que se puedan establecer en el 
futuro. 

Planes ds.vuelo y normas establecidas por las outoridades de 
control de tralico adreo 

dios de comunicación, internaclonal oxistentes, Q slmplemente 
por escrito. cuidmdo que el destinatario pueda recibirla con la 
suficiente anticipaci6n. Los =NOTAMC* s e r h  fiporcionados en 
ruso 6 inglbs. en espafiol e inglés. o en ingl4s solamente. 

8. Los c a a i o s  de información por .NOTAMS- deben comu- 
nicarse tan monto sea posible. 

7. La tripulación de las aeronaves que opere en los servicios 
convenidos por la linea a6rea designada por una de la8 Partes 
Contrti.lantes deberá estar completamente familiarizada con los 

El presente Convenio entró en vigor el 17 de noviembre de 
, fecha de la gitima de comunicaciones -das 
las Pertes, notUicBndose el cumplimiento de las respectivm for- 
malidades constitucionales de conformidad con lo establecido 
gn su XX. 

reglaiiiontos d t  vuelo y con lasnormas establecidas por las Au- 
toridades de control del tráfico aereo y usadas en el territorio 
de la otra Parte Contratante. 

B. Las Autoridades Aeranhuticas de cada Parte Contratante 
proporcionarh a los tripulantes de las aemnaves de la linea 
adrea designada por la otra Parte Contratante la siguiente in- 
forinacidn 'antes del vuelo y, ei es necesarlo, durante el vuelo 
dentro de BU zona: 

.Lo que se hnce publico pnra conocimiento general. 
Madrid. u de noviembre de 1m.-El Subsecretario de Asun- 

tos Exteriores. Miguel Solano AV+ 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
30191 REAL DECRETO 31so/lW7. de a da  octubre. por el 

que se roguh el rdgimon retributivo de lo8 Cabos 
Especialistas de los tres Eidrcltos y Clases de Tmpa 
y Marinerla origancha& y r s s n g c i n c ~ .  con mds 
de dos anos de servicio. 

a) IInurinacihii necesaria sobre la condición d e  los aer6- 
drcmos y las ayudas n In aeroiiavegocibn. r.oc.xarins paFa In Le Disgopición final quinta del Real Docrebley veintidód 
i-ealiz~wiSi1 d e  los vuelos. s i  no mntas.cn con el correspondiente mil novecientos setenta y siete, de treinta de mano. de reforma 
A. 1. P: 1 de la legislacidn sobre funcionarios de la  Administración civil 


