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ARTICULO XIII

1. En caso de surgir una controversia entre las Partes Con
tratantes respecto a la interpretación o aplicación del presente 
Convenio y/o su anexo, las Partes Contratantes se esforzarán, 
en primer lugar, para resolverlas mediante negociaciones entre 
ellas. Si las Partes Contratantes no llegan a una solución me
diante negociaciones, éstas, por el presente Acuerdo, convendrán 
someter la controversia a la decisión de un tribunal arbitral.

2. El tribunal arbitral estará compuesto de tres miembros; 
cada una de las dos Partes Contratantes designará un árbitro, 
y los dos árbitros acordarán la designación de un nacional de 
un tercer Estado que actuará como Presidente. Si los árbitros 
no han sido designados dentro de sesenta días desde la fecha 
en que una de las dos Partes Contratantes haya propuesto la 
solución de la controversia por arbitraje, o, si en el plazo de 
los próximos treinta días los árbitros no han acordado sobre 
la designación de un Presidente, cualquiera de las Partes Con
tratantes puede solicitar al Presidente del Consejo de la Orga
nización de Aviación Civil Internacional que proceda a la de
signación pertinente en nombre de las Partes Contratantes. Si el 
Presidente es un nacional de una de las Partes Contratantes, o, 
sí por otra parte está imposibilitado, el Vicepresidente que le 
presenta efectuará la designación pertinente.

3. La decisión del Tribunal arbitral será por mayoría de 
votos. Ambas Partes Contratantes se comprometen a cumplir 
dicha decisión. Cada Parte Contratante sufragará las costas de 
su propio árbitro, así como las de su representación en el pro
cedimiento arbitral. Las costas del Presidente y otras inherentes 
al arbitraje, se sufragarán en partes iguales por las Partes 
Contratantes. En todas las demás cuestiones el Tribunal arbitral 
adoptará su propio procedimiento.

4. Si y mientras una de las Partes Contratantes, o una Em
presa aérea designada por una de las Partes Contratantes, no 
cumple con la decisión establecida según el párrafo (3) de este 
artículo, la otra Parte Contratante podrá limitar, rehusar o 
revocar cualquier derecho que haya concedido en virtud del 
presente Convenio a la Parte Contratante que no haya cum
plido.

ARTICULO XIV

En el caso de que un Convenio de Transporte general mul
tilateral aceptado por ambas Partes Contratantes surta efecto, 
prevalecerán las disposiciones del Convenio multilateral. Cual
quier discusión con miras a determinar hasta qué punto se dará 
por terminado el presente Convenio, será reemplazado, enmen
dado o complementado por las disposiciones del Convenio mul
tilateral. tendrá lugar de acuerdo con el párrafo (2) del ar
tículo XI.

ARTICULO XV

Todas las referencias al Convenio incluirán el anexo.

ARTICULO XVI

El presente Convenio, cualquier enmienda al mismo y canje 
de notas según el párrafo (2) del artículo IV del presente Con
venio se enviarán a la Organización de la Aviación Civil In
ternacional para su registro.

ARTICULO XVII

El presente Convenio entrará en vigor provisionalmente el 
día de su firma, y definitivamente, a partir de las fechas en 
que ambos Gobiernos se notifiquen por escrito por medio de 
Canje de Notas diplomáticas que sus requerimientos constitu
cionales y/o internos han sido ejecutados para la entrada en 
vigencia definitiva.

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes plenipotencia
rios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos 
han firmado el presente Convenio y le han añadido sus sellos.

Hecho en Madrid el día 20 de agosto de 1977, en duplicado, 
en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos Igualmente 
válidos.

Por el Gobierno del Estado                    Por el Gobierno de la República 
español, de Liberia,

Miguel Solano Aza, William E. Dennis. Jr.,
Subsecretario de Asuntos                      Ministro de Comercio, Industria 

Exteriores y Transportes

ANEXO

1. Rutas que han de ser explotadas por la Empresa aérea de
signada del Gobierno del Estado español:

Puntos en España, vía puntos intermedios hasta puntos 
en Liberia y puntos más allá. Los derechos de tráfico entre 
Sierra Leona y Liberia en ambas direcciones estarán limi
tados a derechos de parada-estancia en lo que concierne a 
la Empresa aérea española designada.

2. Rutas que han de ser explotadas por la Empresa designada 
del Gobierno de la República de Liberia:

Puntos en Liberia vía puntos intermedios hasta puntos en 
España y puntos más allá. Los derechos de tráfico comer
cial no se concederán en el sector de la ruta de «Marrue
cos» España y Portugal/España, en ambas direcciones.

Los puntos de las rutas, especificadas en este programa, 
pueden ser omitidos a opción de las Empresas aéreas en uno 
o en todos los vuelos.

El presente Convenio entró en vigor, provisionalmente, en 
el día de su firma, es decir, el 20 de agosto de 1977, de con
formidad con lo establecido en su artículo XVII.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 23 de agosto de 1977.—El Secretario general técnico, 
Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO

21457 ORDEN de 28 de julio de 1977 por la que se 
aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-IAV/1977, «Instalaciones audiovisuales: Video 
en circuito cerrado».

Ilustrísimo señor:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, de 
23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero 
de 1973) y Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio («Boletín Ofi
cial del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección 
General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, y previo 
informe del Ministerio de Industria y del Consejo Superior de 
la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo 1.º Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edifi
cación NTE-IAV/1977, «Instalaciones audiovisuales: Video en 
circuito cerrado».

Art. 2.º La presente norma regula las actuaciones de diseño, 
cálculo, construcción, control, valoración y mantenimiento.

Art. 3.º La presente norma entrará en vigor a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser uti
lizada a los efectos de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 
23 de diciembre, con la excepción prevista en la disposición fi
nal tercera del Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre 
normativa básica de la edificación.

Art. 4.º En el plazo de seis meses, a partir de la publica
ción de la presénte Orden ministerial en el «Boletín Oficial del 
Estado», podrán ser remitidas a la Dirección General de Ar
quitectura y Tecnología de la Edificación (Subdirección Gene
ral de Tecnología de la Edificación, Sección de Normalización) 
las sugerencias y observaciones que puedan mejorar el conte
nido o aplicación de la presente norma.

Art. 5.° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas, y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación, propondrá a este Ministerio las modificaciones 
pertinentes a la norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de julio de 1077.

 GARRIGUES WALKER

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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