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5564 CONVENIO sobre Transporte Aéreo entre el Go
bierno de España y el Gobierno de la República 
Socialista de Rumania y anexo, firmado en Madrid 
el 10 de enero de 1980.

Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España 
y el Gobierno de la República Socialista de Rumania

El Gobierno de España y
El Gobierno de la República Socialista de Rumania,
Deseosos de favorecer el desarrollo de los transportes aéreos 

entre España y la República Socialista de Rumania y de con
tribuir en la medida más amplia posible a la cooperación inter
nacional en este terreno;

Deseosos igualmente de aplicar a este transporte los prin
cipios y las disposiciones del Convenio de Aviación Civil Inter
nacional, abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944;

Han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

Para los efectos de la aplicación del presente Convenio y de 
su anexo, los siguientes términos tendrán, a menos que se 
especifiquen de otra forma, los siguientes significados:

a) «Convenio» significa el Convenio de Aviación Civil Inter
nacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, inclu
yendo a todos los anexos y enmiendas adoptados, según el 
artículo 90 y 94 del Convenio, en la medida en que estos anexos 
y enmiendas hayan entrado en vigor para ambas Partes Con
tratantes;

b) «Autoridades aeronáuticas» significa, en el caso de Es
paña. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Subse
cretaría de Aviación Civil), y en el caso de la República Socia
lista de Rumania, el Departamento de Aviación Civil, o en 
ambos casos cualquier persona u organismo autorizado a des
empeñar las funciones actualmente ejercidas por dichas auto
ridades aeronáuticas;

c) «Empresa aérea designada» significa la empresa aérea 
que haya sido designada por cada Parte Contratante para ex
plotar los servicios convenidos, de conformidad con las dispo
siciones del artículo 3 del presente Convenio;

d) Los términos «territorio», «servicios aéreos», «servicios 
aéreos internacionales», «empresa aérea» y «escalas para fines 
no comerciales» tienen los significados atribuidos a los mismos 
en los artículos 2 y 96 del Convenio;

e) «Rutas especificadas» significa las rutas establecidas o 
que se establezcan en el anexo al presente Convenio;

f) «Servicios convenidos» significa los servicios aéreos inter
nacionales que puedan ser explotados en las rutas especificadas 
de conformidad con las disposiciones del presente Convenio;

g) «Tarifa» significa los precios que han de pagarse al trans
porte de pasajeros, equipaje y carga y las condiciones bajo las 

cuales se aplican dichos precios, incluyendo los precios y con
diciones de agencias y otros servicios auxiliares, pero exclu
yendo la remuneración o las condiciones para el transporte 
de correo.

ARTICULO 2
1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contra

tante los derechos especificados en el presente Convenio con 
el fin de establecer servicios aéreos internacionales en las rutas 
establecidas en el anexo.

2. La empresa aérea designada por cada Parte Contratante 
gozará, mientras explote un servicio convenido en una ruta 
especificada, de los siguientes derechos:

a) Sobrevolar sin aterrizar el territorio de la otra Parte 
Contratante;

b) Hacer escalas en dicho territorio para fines no comer
ciales;

c) Hacer escalas en dicho territorio en los puntos de las 
rutas especificados en el anexo al presente Convenio, con el 
propósito de desembarcar y embarcar pasajeros, correo y carga 
en tráfico internacional procedente o con destino al territorio 
de la otra Parte Contratante o procedente o con destino al 
territorio de otros Estados, de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo al presente Convenio.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio podrá ser 
interpretado en el sentido de que se confiero a la empresa 
aérea designada de una Parte Contratante el privilegio de 
embarcar en el territorio de la otra Parte Contratante pasajeros, 
carga y correo, con o sin remuneración o alquiler con destino 
a otro punto en el territorio de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 3
1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar una 

empresa aérea para que explote los servicios convenidos en 
las rutas especificadas. Tal designación se hará mediante no
tificación por escrito entre las Autoridades Aeronáuticas de las 
Partes Contratantes.

2. Al recibir dicha designación, las Autoridades Aeronáu
ticas de la otra Parte Contratante concederán sin demora a la 
empresa aérea designada la autorización correspondiente con 
sujeción a lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente ar
tículo.

3. Las Autoridades Aeronáuticas de una Parte Contratante 
podrán exigir que la empresa aérea designada de la otra Parte 
Contratante demuestre que está en condiciones de cumplir las 
condiciones previstas en las leyes y reglamentos normal y razo
nablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación 
de los servicios aéreos internacionales, de conformidad con las disposiciones del Convenio.

4. Cada Parte Contratante tendré el derecho de negar la 
autorización de explotación mencionada en el párrafo 2 del 
presente articulo o de imponer las condiciones que estime ne
cesarias para el ejercicio por una empresa aérea designada 
de los derechos especificados en el artículo 2, cuando no esté


