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Disposiciones generales

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 1675/1972, d.e 26 de junio, por
se aprueba,1'} las tarifas a aplicar por el
la Red de Ayudas a la Navegación
rEUROCONTROL).

el que
uso de

Aéret"¡

Artículo spgundo.-La tarifa, así calculada, constituye la.
contraprestación a percibir por el Est.ado español d~ los explo~

tadores de s.eronaves que operen en el espacio aéreo definido
en el artículo tóJrcero.

Artículo tercero.-EI espacio aéreo español comprende las re
giones indicadAS a continuación, tal cama figuran en la Publi·
cacién de Información Aeronáuticá española A. L P./España,
comprendiendo:

El Consejq de Ministros, en su sesión del día tres de dt
cicmbt"e de mil novecientos setenta y uno, aprobó los Acilerdos
do Percepción de Tarifas y de Asociación de Espafm al Orga
nism:1 Europeo para' la. Seguridad de la Navegación Aérea
..EUHOCONTROL.. , el cual tiene, entre otras misiones, la per·
cepción de cantidados que, como contraprestación al uso de la
Red de Ayudas a la Navegacíón Aérea, dentro del espacio
aereo espaüol, han de satisfacer los explotadores de las aero
naves que los sobrevuelen.

De conformidad con dicho conveDio, estas cnntidndes vienen
determinadas por la aplicación de una iórmula preestablecida
por .EUROCONTROL-, que admite Jos Estados participantes
en el sistema de tarifas por el uso de la Red de Ayudas a la
Navegación Aérea.

Se considera Estado participantE:! en el sistema de .EURO+
CONTROL.. , a los fines de las disposiciones del presente
Decreto, todo Estado miemhro de la Organización de ..EURO
CONTROL.. , o que, por acuerdo especial haya confiado a la
OrganiZEdón "EUROCONTR,OL. la percepción en su nombra
de los precios por la utilización en ruta de las insfalaciones
y servicios de Ayuda a la Navegación Aérea,

El Organismo autónomo ..Aeropuertos Nacionales.. , adscrito
al Ministerio del Aire a través de la Subsecretaría de Aviación
Civil, que tiene a su cargo en España la explotación comercial
de los aeropuertos publicos, debe acomodar sus tarifas al con
tenido dol Acuerdo referído.

A tt'nor de lo dispuesto en el articulo once, párrafo segundo
de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, de Entidades Estatales Autónomas, esta acamo·
dacipn ha dé hacDrse por acuerdo del Consejo de Ministros.
prevía dictamen del Ministerio de Hacienda y del Consejo de
Economía Nacional, congruDnte con lo dispuesto en el artículo
segundo, apartado segundo de la Ley de igual fecha de Tasas
y Exacciones Parafíscales, en virtud de la cual, las percepciones
que los Organismos publicas obtengan por la actividad que
desarrollen 6n forma de Empresa industrial o mercantil, qUe~

dan excluídas del ambito de esta Ley.
Por otra parte, el contenido del Convenio obliga al Gobierno

español a delegar el cobro de estas tarifas en el Organismo
. "EUROCONTROb, el cual revertirá al Tesoro Público Espa:iiol

las cantidades que perciba por cuent.a de éste, en la forma que
se d9termina en el presente Decreto.

Estas tarifas se reajustaran periódicamente por acuerdo de
los países participantes en el· sistema de tarifas, para adaptarlas
a las variaciones que experimenten tanto las inversiones como
los costos~de, los servicios, por lo que resulta aconsejable que
esta facultad, al amparo de lo dispuesto en el parrafo segundo,
número dos, del artículo once de la Ley de Entidade3 Estatales
Autónomas, se delegue en el Ministerio del Aire.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire, previo in
forme y conformídad del Ministerio de Hacienda, el Consejo de
Economía Nacional y deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintitrés de iunio do mil novecientos se·
tenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero,-Se aprueba la tarifa y fórmulas precisas
que figuran en los Anexos uno y dos del presente Decroto para
el calculo de los precios que percibira el Estado español por
cada vuelo efectuado por una aeronave al sobrevolar los espa~

cías aéreos descritos en el artículo tercero, conforme a loa
procedimíentos prescritos en aplicación de las normas y reco
mendaciones de la Organización de Aviación Civil fO. A, C. IJ

I Y disposiciones del presente Decreto.

P I. R/U. I. R.~Barcelona.

F. L R.lU. l. R.-Canarías.
F. 1. R/U. 1. R.-Madrid.

Artículo cuartc,-Los precios unitarios aplicables en las re~

gionc$ descritas en el artículo terce!'"o se calcularán periódica.
monte por la SubsecrcL:1.ría de Aviación Civil, conforme a las
disposiciones que figuran en el Anexo del Acuerdo, previo
.el preceptivo dictamen del Consejo de Economía Nacional. y
siendo difun(Jldós en la Publicación de Información Aeronáutica
española A. 1. PJEspaña.

Artículo quinto.-Se considerará deudor al explotador de la
aoronave que efectúe el vuelo. En los casos en que el nombre
del explotador no "ea conocido por la Organización responsable
de las operaciones de porcepción, se estimará que el propictario
es el explotador, hasta que él establezca que otra persona tiene
esta nalidad.

Artículo sexto.-Se aut.oriza al Orga!1ismo autónomo "Aero·
puertos Nacionales_ para que encomiende a "EUROCONTROL.
el percibo en su nombre de las cantidades que le sean debidas
por los usuarios de las instalaciones y servicios de la Red de
Ayudas a la Navegación Aérea, en ruta por el espacio aéreo
descrito en el articulo tercero.

Articulo séptimo.-Primero, El deudor deberá hacer efecti~

vo el importe correspondiente del sel"Vicio, dentro de los treinta
días siguientes al envio de la factura por el Servicio Central
de Tarifas en Ruta de la Organización "EUROCONTROL•.

Segundo.-Toda factura que no haya sido pagada dentro del
plazo reñalado en el párrafo anterior, sufrirá un aumento, por
interés moratoria del nueve por ciento antiaL Este interés será
devengado a partír del primer día del mes siguiente al de la
notificación de una orden de pago, con acuse de recibo, dirigida
al deudor por el Servicio Central de· Tarifas de la Organización,
y en cualquier otro caso desde el primer día del quinto mes
siguiente al de la ejecución del vuelo.

Tercero.-;-Cuando la Organización acuda a las autoridades
españolas de Aviación Civil 'para la cobertura forzosa de las
deudas impagadas (artículo segundo, letra e, del Acuerdo), S9

aplicará el procedimiento establecido en el artículo noveno.

Articulo octavo.-El deudor, tal como ha. quedado defínido
en el artículo quinto, hará efectivo el precio resultante por
aplicación de las fórmulas o tarifa a la Organización Europea
para la Seguridad de la Navegación Aérea, ..EUROCONTROL••
o en la sede de la Organización en Bruselas. o bien en la
cuenta del establecimiento bancario español desígnado en la
factura por la Organización. El pago se hará de acuerdo con
lag modalidades establecidas por la Organización "EUROCON
TROL·.

Articulo noveno.-En los casas previstos en el apartado ter
cero del artículo séptimo y de conformidad con lo establecido
en el artículo cincuenta y uno, primero de la Ley de Entidades
Estatales Autónomas, el Organismo autónomo "Aeropuertos
Nacionales.. apUcará el procedimiento de apremio establecido
por el Reglamento General de Recaudación para hacer efectivos
los dóbitos de los deudores de la Hacienda Publica a los que
resulten serlo de "EUROCONTROb como consecuencia de 10
establedco en este Decreto o deriven del COnvenio suscrito con
dicho Organo por el Estado españoL

Artículo decimo.-Las cantídades que como consecuencia. de
las liquídaciones periódicas efectúa "EUROCONTROb, de con·
formidad con las bases del Acuerdo y deba, percibir el Organis·
roo autónomo "Aeropuertos Nacionales.. , se ingresarán en la
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cada aeronave atraviese los límites laterales de este espacio
aéreo.

al Vuelos efectuados por aeronaves civiles cuyo peso má
ximo admisible al despegue índicado en el certificado de nave
babilidad. o en el manual de vuelos o en cualquier otro docu
mento oficial equivalente, sea inferior a dos toneladas métricas.

bl Vuelos efebtuados en su totalidad según las reglas del
vuelo visual.

Cuarto.-l.° El coeficiente peso es igual a la raíz cuadrada
del coeficiente por cincuenta del número correspondiente al peso
máximo, certíficado al despegue de la aeronave, expresado en
toneladas métricas, tal como figura en el certificado de navega
bilidad o en el manual de vuelo o en-cualquier otro documento
oficial equivalente, es decir:

2,0 Para un explotador que ha declarado a los Organismos
responsables de las operaciones de cobertura de las tarifas que
la flota de que dispone comprende varias aeronaves correspon
dientes a versiones diferentes de un mismo tipo, el coeficiente
peso para cada aeronave de ese tipo se determinará sobre la
base de'la media de los pesos máXimos admisibles al df'spegue
de todas las aeronaves de ese tipo. El cálculo de este coefi
ciente por tipo de aeronave de cada explotador se efectuará,
al mEmos, cada seis meses.

3. 0 En ausencia de tal declaración, el coeficiente peso- de
cada aeronave de un mismo tipo utilizada por este explotador
será establecido sobre la base del· peso máximo admisible al
despegue de la versión más pesada de este tipo.

4.0 Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente de peso estará
expresado por un número de dos decimales

Quinto.-l.° Las disposiciones que figuran en los apartados
precedentes de este Anexo no son de aplicación a los vuelos
efectuados por aeronaves para las cuales el aeródromo de par
tida o de primer destino esté situado en las zonas mencionadas
en la columna 1 del Anexo 2 y que penetren en los espacios
aéreos de los Estados participantes en el sistema de .. EURO·
CONTROL. de percepción de precios por utilización en ruta de
instalaciones y servicios de ayudas a la navegación. Para estos
vuelos se fijarán los precios teniendo en cuenta las distancias
reales ponderadas en base a las estadístkas establecidas por
la Organización ..EUROCONTROb. partiendo de los datos de
tráfico facilitados por los Centros de control responsables de
los Servicios de la Navegación Aérea de Ruta sobre el Atlántico
Norte.

2.0 Los precios correspondientes para una aeronave cuyo
coeficiente de peso es igual a la unidad (cincuenta toneladas
métricas) figurarán en el Anexo número 2.

3.0 En los casos en que los: vuelos descritos en el párrafo an
terior se efectúen por aeronaves militares que se beneficien de
una exoneración del precio por el sobrevuelo del territorio na
cional de uno o varios de los Estados participantes 'en el sistema
de «EUROCONTROL... en el senlído del apartado seis del presen·
te anexo, las distancias ponderadas a partir de las cuales se han
fijado los precios que figuran en el Anexo 2. se disminuirán en
las distancias ponderadas correspondientes al sobrevuelo de di
chos Estados.

4,0 Las disposiciones contenidas en los párrafos precedentes
no se aplicarán a los vuelos descritos en el párrafo primero,
si el· aeródromo de origen o de primer destino no figura en la
columna segunda del anexo 2.

Sexto.-Se considerarán exon~rados del precio por utilización
en ruta de instalaciones y servicios de ayuda a la Navegación,
los vuelos a que hace referencia el apartado anterior, y a los
cuales se les haya aplicado eun precio idéntico de conformidad
con la reglamentación de- un estado participante en tU sistema de
..EUROCONTROL.. de pereepciónde tarifas.

SéptÍmo.-Los vuelos de las 'aeronaves cuyo peso máximo ad
misible en el despegue, indicado en el certificado de navega~

bilidad, o en el manual de vuelo, o en cualquier otro documento
oficial equivalente, sea' igualo superior a dos toneladas mé
tricas, sin llegar a cinco coma siete toneladas métricas. se bene
ficiarán de unos precios reducidos especiales. Estos precios
reducidos, llamados ..precios unitarios especiales... se publicarán
en el A. L P.lEspaña..

Octavo.-Las presentes tarifas no son de aplicación a los
vuelos de las siguientes categorías;-

50

máximo admisible al despegue_I peso

p ="

r:= t X N

En la que d es el coeficiente distancia del vuelo efectuado en el
espacio aéreo descrito en el artículo tercero del Decreto. y p, el
coeficiente peso de la nave interesada.

Tercero.-V' Con la excepción de lo dispuesto en el párrafo
tercero del presente apartado; el coeficiente distancia es igual al
cociente por 100 del nUmero que mide la distancia ortodrómica,
expresada en kilómetros. entre:

a) El aeródromo de salida situado en el interior del espacio
aéreo descrito en el articulo tercero del Decreto, ,o el punto de
entrada en este espacio. y

b) El aeródromo de destino situado en el interior de dicho
espacio aéreo o el punto de salida de este espacio.

2.0 Estos puntos son de paso por las rectas aéreas de los
Hmites laterales de dicho espacio aéreo, tal como figuran en la
Publicación de InfQrmación Aeronáutica española CA. I. P.); se
fija- teniendo en cuenta la ruta niás generalmente utilizada
entre dos aeródromos 0, a falta de poder determinar ésta, la
ru ta más corta.

3.<" La distancia citada en el. primer párrafo se disminuye
en un tramo 'proporcional a veinte kilómetros para todo despe
gue o aterrizaje efectuado en el espacio aéreo descrito en el
artículo tercero del Decreto.

4'<' Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente distancia. estará
expresado con un número de dos -decimales.

5.0 Para los vuelos _excluidos del campo de aplicación del
apartado _quinto. y en virtud del párrafo cuarto _del referido
apartado, el punto de entrada o de salida del susodicho espacio
aéreo sobre el acÉlano -Atlántico será el punto real por el 'que

N =d xp

PriÍnero.-La tarifa. que ha de regir se ha calculado si
guiendo la fórmula:

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintiocho de junio de mil novecientos setenta y dos.

Artículo decimocuarto.-El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el ..Boletín Oficial del Es~

tado» , y-se aplicará de confQrmidad con las cláusulas del
Convenio,

Donde r es la tarifa; t. el precio unitario español de tarifa,
y N, el número de unidades de servicio correspondiente a cada
vuelo efectuado en el espacio aéreo definido en el artículo ter~
cero del Decreto.

Segundo.-El número de unidades de servicio se obtiene por
aplicación de la fórmula:

ANEXO NUMERO

El Ministro del Aire.
JULIO SALVADOR DIAZ·BENJUMEA

cuenta corriente del- Banco de España en Madrid, número vein
titrés que gira bajo la denominación de: ..Organismos de la
Administraci6n del Estado-AElropuertos Na.cíonales...

Artículo undécimo.-EI Organismo autónomo ..Aeropuertos
Nacionales... al formular sus presupuestos anuales. tendrá en
cuenta las cantidades que puedan corresponderle como conse
cuencia del presente Decreto. Estos ingresos figuran en el
Estado letra A del presupuesto de aquel _Organismo. capítulo
cinco, arUculo cincuenta y seis, grupo quinientos sesenta y dos.

Artículo duodécimo.-La Intervención General de la Adminis
tración del Estado ejercerá la fiscaUzación preceptiva de las
liquidaciones formuladas por .EUROCONTROL.. , y, en conse
cuencia, de los ingresos que se deriven de las mismas a través
del Interventor que, entre los del Cuerpo de I.Q.tervención del
Aire, se nombre como delegado de aquel Centro Fiscal.

Artículo decimotercero.-Sedelega en el Ministro del Aire,
previo informe del Ministerio de Hacienda y del Consejo de
Economía Nacional, la facultad de modificar las tarifas que
ha de percibir el OrganismQ. autónomo ..Aeropuertos Naciona
les~ por los servicios a que se refiere el presente Decreto a fin
de aj ustarlas a los Acuerdos que se adopten en el seno de
..EUROCONTROL~. de conformidad con el Convenio de Percep
ción de Tarifas.

FRANCISCO FRANCO
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ANEXO NUMERO 2

Tarifas transatlánticas aplicables a las aeronaves cuyo caefi
ciente de peso es igual a la unidad (cincuenta toneladas mé
tricasl.

e) Vuelos que terminan en el aeródromo de sf1Jida de la
aeronave en el curso·de los cuales no se haya efectuado ningún
aterrizaje.

d} Vuelos de Búsqueda y Salvamento.
e) Vuelos de controlo de ensayo de las Ayudas a la Nave

gación.

fl Vuelos de ensayos de las aeronaves y vuelos que sirvan
únicamente para la instrucción y entrenamiento del pHsonal
volante.

g) Vueles efectuados por aeronaves civiles pr::'lp'erb.d del
Estado, a condición de que no se realice con fines comenjnles.

h) Vuelos de las aeronaves militares de aqw2110s paises con
los que exista trato de reciprocidad.

Zona 11 1Amsterdaln .
Al Oeste de 110<' W y all Hamburgo ,

Norte de 55" ~ 1~on~res ~_~=.

3

32,04
46,93
29,75
38,78
43.34
26,30
27,67
12.35

2,44

21,15
30,21
29.46

10,39
8.97

16,85
15,09
26,52
12,51
20,05
20,84
13,44
19.43
26.98
18,31
41,81
16,06
19,71
31,25
20,14
38,49
9,43
8.21

37,66
17,19

3,06
28,12
10,33
16,28
35.47
34,19
14.98
28,54
25,29
54,82
50,14
28,18

Proclo de
la tarifa

en $ U. S. A

Aerodromos de prImer
destino (o de salida)

,
---

Amsterdam .....•.......•• ,
Berlín '" , .
Bruselas .
Dusseldorf .
Frankfurt/Main .....•..•.
Londres .
París ,...••.......
Prestwich .
Shannon : ;•.•.. ,

}{obenhayn .
Koln·Bonn ..
Lahr " ..
Las Palmas de Gran

Canaria .
Lisboa _ .
Londres .
Luton .
Luxemburgo .
Lyneham .
Mad:cid .
1.1áiaga '" .
Manchester .....•..•..•••...
Marham ..
MUan _
MildenhaU .
Munich .
Nápoles ., .
Niza , .
Palma de Mallorca ••.
París ~....•.
Praha .
Prestwich ..
Rabat .
Roma .
Rola .
Shannon .
5611ingen .
Sto Mawgan .
Estocolmo .
Sluttgart .
Tel Aviv/Lod .
Thorney Island .
Turin .
Wan:,.szawa .
Viena .
Zagreb .
Zürich , .

Zona IV

Al Oeste de 110" W. y en
tre 28° N.-55" N.

ADfórln:mlOS de salida
10 de prirrwr :l:nstirlO)

SIIU;;.iO;S
~~_._ __ .

Entre ~O" W, & 110' W. y
28" N. & 55-' N.

8,38
46,94
34,98
26,J2
40,53
15,40
45,39
12,51
41,.52
43,82
41.49
27,03
40,82
20,53
27,94
32,88
15,35
196

45,10
29.81
27,51
53.88

10,95
3,20

30,21

Precio do
la tarifa

en .$ U. S. A

Belfast " ,.....•.
Berlín .
Bruselas « ••••••••••••

Coventry , .
Düsseldorf . __ .
Edimburgo
Frankfurt/Main .
Glasgow .
Güterslch .. ,. .
Hanltover .
Lahr . .
Londres
Luxemburgo
Manchester .
Mildenhall .. ., .
Ostende
Prestwick ." .
Shanüon " ..
Wisbaden
Wisley , .
Woodbridge ,.
Zürich

Entre 14" W.-llO" W. y al
Norte de 55" N.

Zona

¡
Aeródromos de salida. I Aeródromos de primer
(o de primer destino) destino (o de salida)

situados

-----'-1~_~~2_.~

Zon.a III

Entre 30" W. & 1100 W.
W' N. & 55" N.

Amsterdam' '.
Atenas. " ..
Barcelona .
Belfast .

1

1

Bu.releas .
Bnze Norton .

y ! Bruselas " ..
'Casablanca " ..., .
Dublín ..
East Midlands
Frankfurt/Main .
Ginebra .
Hamburgo ..
Hannovcr .
Helsinki .

26.92
34,19
26,72
7.88

16,17
12,95
25,72
8,21
5,47

14,90
32.92
25.98
38,92
38.83
17,32

Zona V

Al Oeste de 30" W. y en
tre el Ecuador y 28" N.

Amsierdam .
Casablanca .
FrankfurtlMain ,..
Las Palmas de Gran

Canaria .
Lisboa , .
Londl'es , ;.....•••.
Luxe.mburgo .
Madrid .. , .
Milán .. ,..•........ ;.••••..•...
París .
ROIna .
Shannon .
Zürich .

26,92
5,40

32,92

22,31
9,66

14,96
16.70
21,21
27,01
12,33
24.59
3,56

35,36


