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1. Disposiciones generales 

hlTNTSTER 10 
DE ASUN'I'OS EXTERIORES 

21797 CONVENIO entre el Gobierno de España y el Oo- 
bierno da la Ropiibl~ca de  Sierra Leona para el es- 
tableclmlento de los newlclos aereos entre y mds 
alld &a sus respectivos terrilorios. hecho an Madrid 
el 4 de junio de 1878. 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPARA Y EL COBIER- 
NO DE LA REPUBLICA DE SIERRA LEONA PARA EL FSTA- 
BLECIMlENTO DE' LOS SERVICIOS AEREOS ENTRE Y MAS 

ALLA DE SUS RESPECTNOS TERRITORIOS 

El Gobierno de Espaiia y 
El Gobierno de la República de Slerra Ieona 
Siendo Partes de la Convención de Aviaci6n Civil lnterna- 

cional firmada en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y 
Deseando establecer un Convenio, compí<m:on!ario a dicha 

Convencibn, con el fin de establecer se~vicios aéreos ontre y 
m$s ailh de sus respectivos territorios, 

Han acordndo lo siguiente: 

ARTICULO 1 

lntsrpretacidn 

Para los fines .del presente Convenio y cualquier anexo ad- 
junto a Bste, a menos que el contexto lo espocltiquo de otra 
forma: 

a) El tármino .el Convenio. significa el Convenio de Avia- 
ci6n Civil lntarnacionol firmado en Chiurgo el 7 do diciembre 
de 1044. e Incluye cualquier anexo adoptado segiin el artícu- 
lo BO de dicho Ganvenio y cualquier enmienda dc los anexos 
o del Convonio según los artlculos MI y B4 que se hayan adop- 
tado por ambas Partes Contratantes; 

b) El termino .Autoridades Aeronáuticas- significa, en el 
cae0 de la República de Sierra Leona. el Ministro responsable 
del Mlnisterlo de Tr~nsportes y Comunicaciones. y cualquier 
persona u Organismo autorizado para desempeñar cualquier 
funcibn eiercida en el momento por dicho Minlstorio o funcio- 
nes slmilores, y en el caso de Espafia, el Ministerio del Alre 
(Subsecretarla de Aviación Civil) y cualquier persona u Orpa- 
nismo au torhdo  para decempefiar cualquier función ejercida 
en dicho momento por el cltado Wnisterio del Aire (Subsecre- 
taria de Aviacidn Civil> o funciones sinillares; 

cl El termino 'Empresa a6rea designada= significa una 
Emprcsa adrea que ha sido desigiiada y subrizada de acuerdo 
con al articulo 3 de1,presente Convenio. 

dl El t6rmíno -territorio- tendrá con reladón a un Estado 
el significado asignado a aquel por el articulo 2 del Conwnlo; 

e) Los terminos -servicios a6reo9. .servlcfe aéma inter- 
nacional-. -Empresa aerea* y -escala pare fines no comeda- 
les* tienen los significados respectivamente asignados a ellos 
en el nrticulo 90 de la .Convoncidn: 

f) Los términos =equipo de la aeronzve-, .suministros de 
la aeronave- y =piezas de repuesto- tienen los significados re.+ 
Pectivamente asignados a ellos en el anexo 8 del Convenlo; 

g) El t6rmino =tarifa. significa los precios del transporte 
de pasajeros, equipajes Y merMncfss y las condiciones en que 
Se aplican, asl como los precios y condiciones referentes e los 
servicios de agencia y otros servicios auxiliares. con excep- 
ci6n de las remuneraciones y condiciones relativas el 
porta de correo: 

Derechos y privilegloe d e  las Empresas aéreas rlesi~nadas 

1 Codn Parte Contiatante concede a la otra Pt~rte Con- 
tratante los derechas especificados en el prcseiite Convenio 
con el fin de establecer iorvlcios nhreos en lns rutas especifi- 
cadas en el anexo al presente Convento. -y que en adeiante 
se denc,niir,aran como los .servicios acordados. y .las rutas es- 
pecificalas.. 

2. A reserva de les disposiciones del presente Convenlo la 
Empresa seroa designada por cada Parte Contratante gozará 
de los slguientas prlvileglos: 

al Volar. sin aterrlzar, a través del territorio de le otra 
Parle Coiitralante; 

bl Haccr escolao en el territorio de la otra Parte Contra- 
tante para fines no comerciales. y 

cl Durante la operacibn da un servicio aéreo acordado en 
una ruta especlflcada, a efectuar escalas en el territorio de 
la otra PaiLe Contmtante. eii los puntos especificados para 
dlcha ruta on el anexo al presemte Convenio, con el fin de 
dosrmbarmr y embarcar trafico internacional de pasajeros, 
carga y correo procedente o con destino al territorio de la 
otra Parte Contratante o de un tercer pals. 

3. Nada con respecto al párrafo 2 de este articulo se con- 
sidererk que confiere a la Empresa aérea de una Parte Con- 
tratante el privilegio de embarcnr en el territorio drr la otra 
Parte Contratante, pasajeros. carga y correo transrcjrtndüs por 
remuiierncf6n o alquiler y destinados a otro punto en e1 te- 
rritorio de dicha Parta Contratante. 

ARTICULO S 

Designación de Empresas y revocactdn, etc.. de sus privilegios 

l. Coda Parte Contratante tendrh el derecho a dosignar. 
por escrito, a trav6s de las Autoridedes AeronButicas, a la otra 
Parte Contratante una Empresa de transporte aOreo para que 
explote los servicios acordados y las rutas especificadas. 

2. Al recibir dlcha designnd6n la otra Psrte Contratante. 
deber&, a traves de sus Auto~idades Aeronáuticas. y con ame- 
glo a las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de esta articulo. 
conceder, sin domora. a La Empresa de transporte sereo de- 
signada. las correspondientes autorizaciones de erplotnci6n. 

3. Las Autoridades Aerontiuticíis de une de 1 ~ s  Partes Con- 
tratantes podrán exigir que la Empresa de transporte &reo 
designada por la otre Parte Contratante deniuestre que está 
en condiciones de cumplir con las oliligacionos prss~;'itas en 
Ins b y e s  y Reglamentos, que de ordinario aplican a la acti- 
vidad de los transportistas abreos y a la explotación de los 
servicios eBrens comerciaIes internacionales. 

4. Cada Parte Contratante tenrlrh el derecho a ncgar la 
aceptación de la designoci6n de una Empresa abres o rehusar 
o revocar la concesidn de una Empresa aérea dc los pri- 
vilegios especificudos en el pArnito 2 del articulo 2 del pre- 
solita Convenio, o de Imponer tales condldones correspon- 
dientes como juzgue necsarias pwa el ejercicio por parte de 
le Empresa aérea de aquellos privilegios, cuando no este con- 
vencido de que una parte austancfal do la propiedad y del 
control efectivo de esta Empresa se halle en manos de la Parte 
Contrntanle o de los naclonalos de la Parte Contratante que 
ha designado a la Empresa aérna. 

5. Cuando una Empresa de transporte aéreo haya sido de 
aste modo dcis:gnada y autorizada. podiá comenzar, en cusl- 
auier nlomento, 8 explotar los servicios acordados, s i~mpre 
lue este en vigor en dlchos servicios una tarifa estableciaa de 
conformidad con las disposiciones del artículo 7 del presente 
Convenio 

B. Cada Pnrte Contratante se reserva el derecho de revocar 
la autorizacidn de axplotacldn concedida a una Empresa da 
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transporte adreo designada por l a  otra Parte Contratante, o de  
suspender el ejercicio por dicha Empresa de  los derechos es- 
pecificndos en el artículo 2 del presente Convenio. o do impo- 
ner  las condlciones que estime n e c e ~ r i a s  pera el elercicio de 
dichos derechos: 

ni Cuando no está convenida quo la propiedad y el control 
efectivo de la Empresa se hnlle en nianos de la Parte Contra- 
hito que designa a la Empresa de  sus nacionales o, 

b) Cuando esta Empresa no cumpla 1 ~ s  Leyes y Reglamen- 
tos de la Parte Contrettvito quo otorga estos priviicgios. o 

c )  Cuando l a  Empresa d e  transporte adreo deje de  explotar 
los servicios convenidos con arreglo a las condiciones p r e s  
critas en el presento Convenio. 

7. A menos que la revocacibn, suspensibn o Imposición in- 
mediata de las condiciones previstas en  el pBrraIo s de este 
articulo sean esenciales para impedir nuevas iiifracciones de 
las Leyes o Reelamentos. tal derecho se eiercera solamente 
despues de consultar a la otra Parte Contratanlo. 

ARTICULO 4 

Forma de explotar los servicios acordados 

1: Habrá una oportunidad justa y equitativa para las Em- 
presas ac'reas de ambas Partes Contratantes para explotar los 
servicios acordndos en las rutas especificadas entre sus respec- 
tivos tcrritorios. 

2. Al explotar los servicios acordados. IFLS Empresas sereas 
d e  ceda Parte Contratante tendrán en cuenta los ,intereses de 
las Empresas aereas de la otra Parte Contratante. a i in de no 
perjudicarse los servicios que la t l t ima preste en la nusma ruta 
c on parte de ella. 

3. Los servicios convenidos prestados por las Empresas aQreas 
designadas por las Partes Contraiantas tendrtin una estrecha 
relacidn con las necesidedcs de  transporte del piibllco en las 
rutas especificadas. y tendran como objetivo principal la provl- 
sión. de coeficicntc de carga razonable. para atender la deman- 
da actual de tráfico y la normalmente prevlslhle pare el trans- 
porte de pasajeros. carga y correo que se originen en o con 
destino al terrltorio de la Parte Contratante que haya designado 
la Empresa de transporte aéreo. La vrovisldn vara el transporte 
de palajcros. carga ; correo. tanto imbarcadog y desembarcados 
en los puntos de las rutas espcciflcadas en los territorios de 
Estados aue no sean los oue havan desinnado a la E m ~ r e s ~  de ~ - - . .--- - ~- . - - ~ -  
transporte nCreo se harh de acuerdo con los principias geners- 
les de capacidad de acuordo con los siguientes factores: 

a) Las necesidades de1 servirlo entre el  territorio de la Parte 
C o n t r ~ t m t u  que haya designado a la Empresa de  transporte 

de  la aeronave, hasta el momento de su reexportación o qna 
se consuman en l a  porción del viaje realizado sobre aquel te- 
rritorio. 

2. Tambidn estarán sujetos a dlchas Leyes y Reglamentos 
exentos do los mismos derechos, tasas y gravkmenes: 

a) Las provisiones que  se lleven a bordo de la aeronave en 
ei territorio de una de las Partes Contratantes. dentro de los 
liinites fijador por las autoridades diche Pa* Contratante y 
pnra uso a bordo de  la aeronave que porta dedicada a los ser- 
vicios aereos internacionales de l a  otra Parte Contratante; 

b) Las plezaa de repuesto introducidas en el territorio de  
cualquierla de  las Partes Contratantes para el mantenimiento 
(; roparaci6n d e  l a  aeronave dedlcada a servicios aéreos inter- 
nacionales por parte de la Empresa designada por la otra Pnrte 
Contratante: 

cl El cornbustilile y lubricantes destinados al  abastecimiento 
de l a  aeronave que saiga del territorio utilizada en  servicios 
intornacionales por la Empresa dosignada por 1s otrs Parte Con- 
tratante. incluso cuando estos suministros se consuman en la 
parte del viaje realizado sobre el t~r r i tor io  de  la Parte Contra- 
tante en que se haynn embarcado. 

3. Los materiales brentos según el párrafo 2 de este articulo 
podran quedar bajo la supervisi6n de los autoridades aduane- 
ras o bajo su  control. 

4. El equipo ordinario d e  s bordo, asi como los materiales 
y suministros que ae lleven a bordo de las aeronave3 de  cual- 
quier Parte Contratante p o d r b  descargarse en el terrltorio 
de l a  otra Parte Contratante sólo con la aprobacibn de las 
autoridades aduaneras de  dicho territorio. Donde sean descar- 
gadas podrán quedar bajo la supervislbn de  dichas autorida- 
des hasta el momento en que reexporten o se les d4 011-0 des- 
tino, de acuerdo con los ñeglamentos aduaneros. 

5. Los pasaieros en  transito a traves del territorio de una 
cualquiera de los Partes Contratantes sdlo estarln sufetos a 
un simple control. El equipaje y la carga en transito dlrecto 
estoran exentos de  derechos de aduana y do otros derechas 
slmllares. 

ARTICULO 7 

Tarifas 

1. h s  tarifas aplicables por la Empresa de  transporte aéreo 
dc una de-las Partes Contratantes por el transporte can dos- 
tino al territorio de La otra Pertc Contratante o provenlente 
de 81 se establecesan e unos niveles razonables. teniendo de- 
bldamonte en cuenta todos los elementos de  valoracidn. especial- 
a e n t e  el coste do explobcibn. un beneficio ranozable. las 
cirracterlsticas de  las distintas rutas y les tarifas aplicadas 

cional. 
Cada Parte Contratante se reserva. no obstante, el dorecho 

de  no rocoi!ocer I R  v ~ l l d c z  para e1 s o t i e v u ~ I @  de su propio terri- 
torio de los títulos de aptitud y las licencias expedidos a su 
proplo siibdito por ia otra Porte Contratante. 

acreo; 
b) L a  necesidades del servicio en la ruta o rutas que Opere 

l a  Eniprcsa aerca. después de  tener en cuenta los servicios loca- 
les y regionales estriblecidos por las Empresas aerens de trans- 
porte de los Estados que comprenden dichas regiones, y 

c) Las necesidades de los servicios dlrectoa. 

ARTICULO S 

Los certificados de navegabilidnd. los tttulos do aptitud y las 
licencias expedldas o conididadas por una de  las Partes Con- 
tratantes y no caducadae, sertin reconocidos como válidos por 
l a  otra Parte Contratmte para la explotaci6n de las rutas defi- 
nldas en el anexo del presente Convenio. con tal que  los requi- 
sitos bajo los que tales ~ e r ~ l f i c a d o s  o licencias fueran expedidos 
o convalidadcs sean iguales o superiores al minlmo que pueda 
ser establecido en las convenciones de  Aviación Civll inierna- 

ARTICULO 6 

por cualquier otra Empresa abrea que opero las mismas rutas 
O m t e  de ellm. ' 

2. us tarifas mencionadas en el párrafo 1 de este articulo 
se aco rdn rb ,  si os posible. por It\s Empresas de tmnsporte 
adreo interesadas de  ambas Partes Contratantes, previa con- 
sulta a Lns otras Empresas quo operen an toda l a  ruta o parte 
de olla. Las Empresas llegarán a este acuerdo recurriendo, 
en la mcdida de lo posible. al procedimiento para l a  elabo- 
racidn de tarifas de la Asoclacibn do1 Transporte ABreo Inter- 
nacional, 

La, tarlas acordadas se someterh a la aprobaci60 
de 1, ~ ~ b f i , . ~ ~ d ~ ~   ti^^^ delas dos partas Contratantes 
a[ (00) noventa dlas entes de la fecha >revista para su 

en vigor. casos phu> pdra redu- 
cirse con el consent~miento de dichas ~ , ~ t ~ ~ i d ~ d ~ ~  Aeron4u- 
ticu. 

4. La aumbncidn vodrA concederse ex~resamonte.  Si nin- 

Exencidn de derechos ae Aduana, etc. 

1. Ln aercnirve que opare Los servicios aOreos iiitei'necionalus 
por parte de Iris Empresas designadas da cualquiera de  las Par- 
tes Contratantes. ssi corno su  equlpo regular. suministros de 
combustible y iubricantes. y suministros de  a bordo iincluyendo 
alimentos. bebidas y tabaco), estarán sujetos & las Leyes y Re- 
glamentos de las Partes Contr~tanics  exi.nto6 de todos los dere- 
chos mluan,!rcs d~r rchos  4- iiispecci4n u otrcs dercchcs o gra- 
vnmenes a la 1I~xnda al terrilorio de Jn otra Parte Confrftrnnte. 
slcrnpro que dicho equipo Y suministros petmaneloan a bordo 

1 guna da l k  dos ~ u i o r l d a d e s  ~e ron&ut i&s  h a  expresado su 
disconformidad en el plazo de  (30) treinta dias. a partir de 1 la fecha on que la notlf!caclOn haya ienido lugar. conforme 
nl pdrrafo 3 de este nrtículo. dichas tarlfas se consideiarh  

' aprobadas. En caso de que se reduzca cl plazo de notificnclón 
1 en la forma previslii en el pérraio 3. Im Autoridedec Aero- 

náuticas pueden acordar que el plazo para la notiflcacldn de 
ruatquler disconformidad sea inferior a treinta (301 disS. 

' 5. Cuando no se haya podldo acordar una tarifa conforme 
n las disposiciones del pWrafc 2 del presente articulo o cuan- 
do una Autoridad AeronButica. en Los plazos mcncionadoc en 
el phrrnío 4 d e  esto articulo. mnnifieste a la otra 'Autoridad 
Aeronliutica su disconformidad respecto a. cualquier -tarifa 
acordada conlormc a las disposiciones del pkrrafo 2 de este 
~r t ícul0 ,  las Autoridades Aeronáuticas de  ambas Partes Con- 
tralantes. previa consu)ia a las Autoridades AeronButicas de  
cualquier otro Estudo cuvo conselo estimen util. t r e t a r h  de 
determinar la b r l f a  de  mutuo acuerdo. 



8. S1 las Autoridadea AavnButices no pueden Llegar a un 
acuerdo sobre la terifa que se lee someta al  ~~ 3 del 
presente aruculo, o sobre la determtnacidn de una  tarifa, se. 
giin el pArrafo 5 de este artículo. L controversla se resolver8 
con arreglo a las disposiciones previstas en este Convenio para 
lo solucidn de controversias. 

7. Una tarífa establecida c o n f o h e  a las disposiciones del 
presente artículo mntinuar8 en vigor hasta el establecimiento 
de una nueva tarifa. Sin embargo, la valldez de una tarifa 
no podrA prolongane, en virtud de este pBrrafo. por un porlo- 
do superior a doce (12) meses, a contnr de la feche en que 
equbila deberla haber expirado. 

(131 dias. a partir de 1a.fecha de la soiicltud, a nienos que am- 
bas Partes Contratantes acuerden una ampliación de este pe- 
riodo. 

I 
ARTICULO 12 

l. En caso de surgir une controversia entre las Partes 
Contrat.aritce respecta a la lnterpreíacidn o aplicacidn del pre- 
sente Convenio, estos se e s f o n a r h  en primor lugar para so- 
lucionarla mediante negociaciones entre ellos. 

2. Si Las Partes Contratantes no llegan a una solucidn me- 
diante nenociaclones. la controversia I J ~  mrneterse a la de- 

Aplicacidn de Leycs y Reglamentos a la aemnqve, etc. I cisidn de alguna persons u Organismo. o a solicitud de cual- 
auiera de 18s ParLes Contratantes. a l a  decisidn de un Tribunal 

1. Las Leyes y Reglamentoe de una Parto Contratante rela- 
tivos a la entrada o salida de su tarritorio de aeronave8 dedi- 
cadas a In nsvegncih Berea i n E r n a c h ~ l .  o a la operacidn 
y navegecidn de dichas aeronsves mientras e s s n  en BU territo- 
rio. se aplicarAn a las reronaras de la Empresa aérea designada 
por la otra Pnrte Contratante. y dichas aeronaves los observa- 
r8n a la entrada o salida del terrltorio de dlcha Parta Contra- 
tante o mientras se encuentren en 41. 

2. Les Leyes y Reglamentos de una Parte Contratante sobre 
entrada o saiida de su terrltorio de pasajeras, tripulaciones 
o carga de aeronaves, Incluyendo los reglanientos relativos a la 
entrada. despacho. pasaportes, aduanas y cuarentena. debe- 
cumplhe a la entrada o a la ~ r l i d a  o mientras que permanezcan 
en el territorio de dicha P a r b  Contratante. 

3. Por razones militares o de seguridad pt~bltca crda'Parte 
Contratante pod.4 restringir o prohibir los vuelos de las m- 
naves de la Empresa designada por le o h a  Parte Contratante 
sobre ciertas zonas de su territoi.io. siempre que dichas restrlc- 
cionee o prohibiciones se aplipuen Igualmente a las aeronaves 
de la Empresa designada de le ptlmera Parte Contratante o a 
las Empresas de transporte de terceros paises que exploten 
servicios &reos Internacionales regulares. 

Les Autoridades Aeronauticas de cada ~arteCoiitratante su- 
ministraran a las Autoridadas A8mnáuticac de la otra Parte 
Contratante. a peticldn, 'talas deciaradones pedbiicaa y esta- 
disticas que aean razonablemente nec-rIas W a  examinar la 
capaddad ofrecida m loa servicios convenido8 por las Empre- 
sas aereas designadas de la primere Parte Contratante. Talea 
declaraciones incluirh toda l a  Lnformaddn necesaria para d e  
terminar la cantidad de tráfico transportado por aquellas Em- 

Gmpuesto de tres árbitms. uno nombrado por cada une de las 
Partes Contratantes y un tercero por los dos así designados. Ceda 
una de las Partes Contratantes nombrad un Arbitro por un pla- 
zo de sesenta (W) dias. contados desde 17 fecha en que reciba 
cualquiera de las Partes Contratantes una nota de la otra 
Parte Contratante, por vía dfplomAtica. solicitando el arbitra- 
je de la controversla por dicho Mbunal, y el tercer árbitro se 
nombrará dentro de un nuevo plazo de scscnta tw) dias. Si 
cualqulem de las Partes Contratantes no designa un árbitro 
dentro del plazo señalado o si el tercer árbitm no ha sido de- 
signado dentro del plazo fijado. cualquiera de les Partes Con- 
tratantes podr4 pedir al Presidente del Consejo de la Organiza- 
cidn de Avincidn Civil Internacional que nombre un Arbitro o 
tirbitrw. ecgiin el caso. En tal caso. el tercer Arbitro será na- 
cional de un tercer Estado y actuará como Residente del Tri- 
bunal arbitral. 

3. Las Partes Contratantes reepetarAn toda declsidn tomada 
de acuerdo con el pArrafo 2 del presenta artículo. 

4. Cada Parte Contratante sera responsable de los gastos 
de su drbitro designado y personal auriliar que se facilite, y 
ambai Partes Contratantes dividirAn por partes iguales todos 
los otros gastos reiacionados con las actividades del Trlbunal, 
incluvendo asimismo los del Presidente. 

s. -Si, y mientras que cualquieia de laa Partes Contratantes 
o una Empresa aérea designada de rada Parte Contratante no 
cumpla con une deciridn tomada en vlrtud de este artículo. la 
otra Parte Contratante podrA limitar. negar o revocar cualquie- 
ra de los derechos o privilegios que se hayan concedido en vlr- 
tud del presente Convenlo o la Parte Contratante que falle en 
eu cumplimiento o a la Empresa abre8 designada de aquolln 
Parte Contrat~nte. 

ARTICULO 13 . 
Enmiendas al  Convenio 

presas d r e a s  en los senrfcioe convenido8 y el orlgen y destino 
de dicho trático. I Si cualquiera de les Partes Contratantes consideri coilve- 

niente modificar cualauier disrrosicidn del rrresento Convenio. 
ARTICULO 10 . I inciuyendo los cuadros de ruke anexos, dicha modificación; 

si se acuerda entre Ins Partes Contratantes. y si S necc-sario. 
Disposiciones y control de cambio & moneda despues de consultas de acuerdo con el srtfculo 11 del presente 

1. Cada Parte Contratante concederti a la Empresa de trans- 
porto aeren designada de lo otra Parte Contratante el dorecho 
de iibre transferencia. a l  aunbio oficlal de monda. del exceso 
de los ingresas mbre gestos o h W d o s  por dicha Empresa Urca 
en su territorio como resultado del t r8nWrte de pasajeroe. m- 
rreo y carga. Dicha transferencia ae efectuarA de acuerdo con 
los Reglamentos en vigor en el momento en que se eollclte la 
tranderenda. 

2. En caso de coníiicta entre las disposldonea do1 p.4rraío 1 
de este articulo y las disposiciones de caalquier ocuerdo espc- 
cial que rlla loa pagos en divisas entre las Partes Contratantes, 
se aplicad este Qltlmo. 

ARTICULO 11 

1. En un espirite de estrecha colaboracidn, ias Autoridades 
Aeronhuticas de ambas Partea Contratantes se consultarh do 
vez en cuando con miras a asegurar la ejecucldn de. y cumpli- 
miento satisfactorlo de loa disposiciones del presenta Acuerdo 
Y los cuadros de r u b  anexos, y deberAn consultarse tambi6n. 
cuando se8 necesario. para estipuler las modiiicaclones opor- 
tunas. 

2. Cualquier Pwte Contratanto WrA solicitar eoiisultae. las 
que podrAn ser  mediante dlmebnnes o por correspondenda, 
Y dicha cansulta amenzarti dentro de.un perlodo do sesenLs 

Convenio. entrará en vigor cuando se haya confirmado me- 
diante Canje de Notes. 

ARTICULO 14 

Los efectos de otro Convcnlo multlhteral sobre el presente 
Convenio 

En caso de concluirse cualquier Convenio multilaternl ge- 
neral relativo ai transporte &reo, por el cual ambas Partes 
Contrctantes se obligan. el presente Convenio se modificará 
de formo que se ajuste a las disposiciones de dicho Convenio, 

ARTICULO 15 

Ternalnocidn del Convenio . 

1. El presgnte Convenio se mncluifi por un período inde- 
finido de tiempo. 

2. Cada Parte Cantratante podrA, en cualquier momento. 
notificar a la otra Parta Contiritante su deseo de denunciar 
el presente Convenio. Esta notificacidn se comunicará. slmul- 
tAneamente a la  0rganizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional. 
S1 se hace tal notificacibn. el presente Convenio terniined 
doce (121 meses despues de la fecha en quo reciba 18 notifi- 
caclbn 10 otra Parte Contratnnte. a menos que dicha noriflcn- 
c16n se retire por acuerdo mutuo ante9 de la expimcldn de 
dicho plazo. 



Si la Parte Conrrarante no acusase recibo de  dicha notiti- 
cnci611. Bsta se considercirh recibida catorce (14) días ~ e s p u &  
de que la Organluicion de Aviaclón Civil Internacional haya 
recibido tul notlflcaci6n. 

ARTICULO 10 

Registro del Conr>cnia en OACl 

El preseiite Convenio y cualquier enmiendo al mismo, inclu- 
yendo cualquier Canje de No.. s e  inscribir& por cualquiera 
di! ias Partes Contratantes en el Registro de la Orgaiiización 
de Aviación Civil Internacional (OACI). 

ARTICULO 17 

El prcseiile Convenio entrar4 on vigor pmvisloaalniente en 
el momento de su firma. y definitivamente. en el momento en 
que ambw Partes se hayan notificado mutuamcnfc, mediante 
Canje de Notas diplomhticas, el  cumplimiento de  sus respecti- 
vas formalidades constitucionales. 
' 

En fe de lo cual los abafos firmantes. debidamento autorl- 
zados por sus respectivos Gobiernos, h.+ firmado el presente 
Convenio. 

Hecho en dos ejemplares. e n  los idiomas espaiíol e ingl4s. 
siendo ambos textos igualmente vlilidos. 

En Madrid. cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis. 

Por el Gobierno del Estado Por el Gobierno de le Repú- 
espafiol, blicn de Sierra Leona, 

Morcelino Orejo Aguirre Pormeh Ramara 
Suboecretado de Asuntos Ministro de Transportes 

Exteriores y Comunloaciones 

ANEXO . 
Cuadro de rn l rs  

alla como en el Punto intermedio en le ruta especificada en 
el p8imfo A) del presente anexo, siempre que los sarricios 
convenidos en esta ru ta  mmiencen en un  p u n b  en Espada. 

a. La Empresa aerea designada por Sierra Leona podi.8 omt-. 
t ir  en uno o en todos los vuelos. tanto en  los puntos m& 
vJ18 como en el punto intermedio en la ruta especUicsda en 
al p&rafo E) del presente anexo. siempre que  los servicios 
convenidos en esta ru ta  comiencen en un punto de Sierra 
Lcona. 

3. Las frecuencias y los horarios de las operaciones de  los 
servicios aereus convenidos s e r h  establecidos de mutuo acuer- 
do entre las Empresas d e  transporte aCco  dmlgnadap por ami 
b s  Partes Contratantes, debiendo ser sometidos para su apro- 
bnclon a las Autoridades Aeronkuticas de ambas Partap Con- 
tratantes. al menos con treinta (30) dias de antelad6n a su 
entrada en vigor. 

El presente Convenio entró en vigor provisionalmente el 
día de su firma, es decir, e' 4 de  junio de  197r 

Lo que se hace piibllco para conoclmlento general. 
Madrid. 22 de  octubre de  1976.-El Secretario genmal t6c- 

~iico,  Fernando Arias-Salgado y Montalvo. 

MlNJSTERJO DE HACIENDA 

21798 CORRECC~ON de errores do la Ordan do 19 d e  
octubre de 1078 por la que se d i c lm  normas de 
dusarmllo de los articulas 18 v 21.3 del Real De- 
creto-ley l8/1078. de  8 de octubre. rsiattvaa a l  &- 
puesto General sobra la Rcnta de las Personas 
FL~icas. 

1 Advertidos errores un el texto remitido para su publicacl6n 
A) Hutti a operar por l a  Enipresa designada de Espaila: de la mencionada Ordon, inserta en o1 =Boletín Oficial del 

Dc puiitus cn Espana vi* .un puiita in,ermcdio a ~~~~t~~~ ' Estado. número 252, da fecha 20 d e  octubre de 1078. se trans- 
ullh tres puntos a determinar en ~f~~~~ Occidental. 1 criben a coiitinuacibn las oportunas rcctjficsciones: 

B) Ruta a opeiar por IR  Empresa dcslgnada por Sierra 1 En la piigint. 20477.  piSmorn mlumntt. llnea 0 del número 3.O. 
. Leona: sancio~ios por ocultacidn de signos oxtcrnos .de renta gastada, 

donde dice; e... de 50 a 200.000 pesetas. graduable en Puncidn Do puntos en Sierra Leona vki un punto intermedio a Las 1 dd Importem. dube decir: 
Palqias. un punto mhs allá en el Norto de Alrica y un punto s... dc 40 a 250.000 pesetas, graduable 

I I ~ H S  8!li1 ?u Euri ;~n Occi~it:nir~l. en función del Iinyorte.. 
, En o1 último tramo de  l a  escala del inismo número s.", donde 

Notas. - - l .  La Enipresu aérea dcsigiinda cspafiolo podrá omí- i dice: .De 300.001 en adelante ......... 200.000-. debo decirr. =De 
tir csculas eiuuio o en todos los vuclus. tanto en los puntos m& 1 m.im~l en adelante ......... 'EO.Ca)=. 

11. A u toridades y personal .. 
NOMBRAh4lENTOS. SlTUAClONES E 1NClDENClAS 

confurmidad con lo establecido en ia Ley de 10 de febrero P RESIDENCIA DEL GOB JERNO , do 1838. do rosyoiisnbilidad política. 
i Esta P r e s l d ~ n c i ~  de1 Gobieriio acucrda: 

( Prin1cro.-hfegrsr en el Cuerpo Administrativo de  la Ad- 
ORDEN dc 30 de seplienbri do ln6 pur lo y,,s , minlstraciún Civil del Esiado a don Jos6 Villanucva FernBn- 21799 so nombra do,, josd ~ ~ l [ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ d , d ~ ~  fun. , de=. inscribiéndole en el Registro de Personal con el núme- 
cionnrio del A~,nin,slrotivo de  ,la ~ d , , , ~ -  , ro A O ~ P G O ~ O . ~ O J ,  con efectos admiIIl~tratIv0s de 1 de enero 
nlslracrún civil del ,ysindo, aplicaciún de lo de l9@í y econóiiiicos de  la fecha d e  reingreso al  servicio ac- 
preccplirodo en e1 nrlfrttlo 2 . O  del Decreto-lsy 10/ : tivo 
1064. do 3 de iullo. Segundo.-Di+stinarle con carBcter definitivo al Ministorlo 1 de lnformacidn y .Turisnio, Gerona. 

llinus. Sres.: Por Orden de  la Prrsidoncia dul Goblerno ) Contra le presente Ordeii podrá interponer el recurso de 
do 30 do sepliernbre de 1985 l*Bolctin Oficial del Estado. de 1 reposici6n del articulo 126 d e  la Ley de Procedimiento Admi- 
13 <le octubre del mismo ano), so integraron en el Cuerpo 1 nistrativo ante la Presidencia del Gobierno en el plazo de  
Adaiinistrat~vo de la Adminlstrucion Civll del Estado dotermi- , un mes, contando a partir del día dguionte a l  de  la publica- 
nados ~uncionarios Dertenecier-tea al  Cuerno Auxiliar. aor  cum- 1 ci6n de l a  aresentc? Orden on el .Boletín Oficial del Estado=. 
plir los requisitos istablecldos en el irticulo 2 . O  d e l - ~ e c ~ e t o -  
ley 10/1W. de 3 de jullo. 

Justificado el cumplímlento por don Jose Villanueva Fer- 
n8ndoz de los req-.:!ritos exigidos por o1 apartado b) del nú- 
mero uno del artlculo 2 . O  del citado Decreto-ley 10/'iOBi, de 3 
de julio. y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decretc 3357f 
1976. de  S de diciembre. por el que 6 0  declaran revisados (te 
oficio Y- anuladas las sanciones administrativas acardadas de 

. .--- - - -.. .. - -~ 

Lo Que comiinlco a VV. 11. para su conocimieiito y efectos, 
DIO; guarde .  a VV. 11. 
Madrid. ao d e  septíembre de  1978.-El Ministro de  la Pre: 

s i d e n d a  del Goblerno, P. D., el Subsecretarlo d e  l a  PrcSi- 
deneia del Goblerno. Joe4 Luis Craullera híic6. 
Ilmos. Sres. Cubswretoi-ios de los Ministerios Civiles y Direc: 

tor general de  l a  Fuaclbn P&blica. 


