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1. Disposiciones generales.
PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO
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REAL DECRETO 2858/1981, 'de Zl de noviembre, so~
bre calificación .de aeropuertos civiles.

La' introducción en la Constitución de la categoria de ae:"~
puerto de interés general ha supuesto la aparición. en' nuestro
ordenamiento _ juridico-aeronáutico d.. conceptos y situaciones
que na pudieron ser prevIstos ni en la Ley ,de A~I'bpuertos de
dos de noviembre' de mil novecientos cuarenta~ .ni en'la de Na~
vegación Aérea. de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta.
ni tampoco. -por BU finalidad específica, en el Real Decreto·ley
doce/mil novecientos setepta;t ocho. de veintisiete de abril,
sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y .de· Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Con independencia, pero anticipando en materia aeroportuaria
la actualización de la mencionada Ley.de Navega.ción 'Aérea.
- se pretendp. en este 1\e81' Decreto fijar los criterios - básicos
para limitar técnica ':1 administrativamente la discrecionalidad
con que se han de calificar los aeropuertos según' se -considere.
o no de interés general, y'las formas posibles de gestión de los
miamos.
Etl. su virtud, a propuesta de Jos Ministros de Defensa y de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y preVIa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunIón del dfa veintisiete-de 00v~emb~ de mWnovec1entOs ochenta y uno,
DISPONGO,

de esta ,infraestructura, sirven pal'$ el. control del eSpacio
aéreo y que dependen directamente de la Subsecretaria de
Aviación Civil, de acuerdo con e! Real Decreto·ley doce/mil .0vecientos' setenta y ocho. de veintisiete' de abril.
Dos, Los servicios aeronáuticos que sirven para instrumentar
la -ordenación del tránsito.y la ordenación del transporte aéreo.
que deperiden asimismo directamente de 1& Subsecreta.r1a de
Aviación Civil~
~
-.
Tres. Todos los démás sérvicios aeroportuarios estatales como
los aduuneros, de policía. correos. seguridad exterior e Interior
y cualesquiera otros que, por su naturaleza y funció•• están
encomendados a autoridad pública no aeronáutica.
.'
Cuatro. Aquellos otros servicios que, no siendo estrictamente
-aeronAutic')s, puedan tener incidencia' en eHos y que, por elvolu·
men del tráfico del aeropuerto de que se trate, se deo1&reD. 1mptescindiOles para su buen funcionamiento.
.
Cinco. Las actividades no comprendidas en los ntameros o·
tariores que se realicen en el :PeCinto aeroportuario y que tenaan
trascendencia para la explotación económica ele] &erGpuel'to.

Artfculo--tercero,-Los servicios enumerados en loe puntos uno,
dos y tres del articulo 'BIlterior. se prestarán, en todo caso, di·
rectamente por la Administración del Estado.
'
El· Estado puede reservarse la gestión directa de 10:8 aeropuel"tos de interés general. La gestión será necesariamente directa liIel
Es'tado en aquellos aeropuertos califi-ce.dos de interés general en
virtud de 10 ,dispuesto en el número cuatro del articulo ttr1mero
del: presente Real Decreto.
La gestión directa de un aeropuerto supone necesariamente
la . prestación por la Administración del Estado. ademAs de
los servicios a que se hace referencia en el párra.f"o, primero de
este articulo, de aquellos otros comprendidos en el punto cua·
tro del articulo anterior.

ArtÍculo primero.-5erán calificados como aeropuertos de in·
terés general por la Subsecretaría' de Aviación Civil. previos los
Artículo 'cua,rto.-La re'serva de la gestión directa. por parte
lnt'ormes y fl,cuerdos' previstos en el, ReeJ Decreto·ley doce/
d&l Estado no es obstáculo para que en todo caso el titular
mil novecientos setenta y ~ho, de' veintisíete 'de abril.
domiriicaL del recinto aeroportuario de' que se trate puEfda
Uno. Los que reúnan 1&8 condiciones para' servir, tráfico inejecutar -por sí o por otras personas aquellas actividades de
ternacional.
" .
entre la.s comprendidas en el número cinco del artículo se_ Dos. Aquellos que. por su situación. características o su ca~
gundo que ,se determinen al autorizarSé, por la oportuna resopacidad de generar tráfico, puedan incidir en 1& ordenación del
lución de la Subsecretaría de Aviación Civil. la apertura al
transporte o del espacfo. aéreo. o en el control del mismo,
tráfico del aéropuerto o con posteriorid8.d a petición d~· inte·
Tres. Los qUe sean aptos: para ser designados como aeropuer· resada.
_ .
tos alternativos de 10$ anteriores.
En los recintos aeroportuarios titularidad d611 Estado la presCuatro. Los que tengan. interéS para ··la defeI!sa nacional. - t&ción .de las actividades a que se refiere el punto cinco del
artículo segundo se -realizará en· lás formas establecidas en la
Artículo -segundo.-En' todo reciÍlto aeroportuario se' dlslegislación vigente.
tinguen:
.
.'
.
Articulo. quinto.-Todo proyecto., de aeropuerto, m~diflcación
UnO. 'Los servicios· aeronáutiooe que. integrados -en la 1'8d
nacional de ayudas a la navegación aérea y formando part. estructural u operativa del mismo o la transformaCIón de un
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- aeródromo en aeropuerto. requiere 1& autorización de 1& Subsecretaria de Aviación Civil pel'a su construcción o apertura. Este
Organismo, teniendo en cuenta la teperc~ión que ha de originar
_ en la estructuración y ordenación del espacio aéreo español el
tráfico que naturalmente puedan generar y las ayudas ala navegación que su implantación lleva consigo, denegará o .accederé.
a ello, pre"ios los Informes y acuerdos previstos en el Re..J
Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y ocho. de veintisiete
de abril, determinando en este último caso las condiciones a
que ha de' ajustarse su califlcacl6n y la forma de gestl6n
del mismo.
.

8.::
-.:..'

ARTICULO III

Para rJoanZllLt los objetivos seAaledos en el articulo II de
este Acuerdo. ambas Parles Uevar~ .. cabo las. actividades
siguientes,
'.a.)

En el marco general,

1. Evaluad6n del potenclal hldrloo del paiS, mediante- la
actualizaci6n y análisis <le la jnformaci6n meteorológica e hidrológica a nlvel naclcm&l. la cua.ntifioaci6n volumétrica· de' loe
recursos superficiales de los r101!Í del p6la Y la estimación del
potenCial hidryco 6llbterrll.neo.·
2. D€-termmaci6n de las demandS4 para 1"" diferente;; usos.
mediante la cuantificación de loe uaoe de agUa actuales y futuros de acuerdo a 1"" .planeso<>etorialee existen~ y la determinación de excedentes.
-

. Artículo sexto.-En los aeropuertos de Interés general establecidos en recintos de titularidad no estatal se designar~ por
la Subsecretaria de Aviación Civil. según los casos, un Director
o un Delegado para llevar, coordinar y. en su caso, dlrlgir los
servicios comprendidos en el articulo segundo. Si por la escasez
del tráfico y de los servicios aeron~utlcos se considerase inne1>1 En el Plan Nacional' de Riego,
cesario designar Delegado en ttn aeropuerto. S\¡9 servicios aero·
náuticos quedarán bajo el control del Delegado de la Subsecre1. Determinación de loe UIIIOS aotuales y tutW'<l6 del agua
taria de Aviacl6n Civil rh~s cercano. En todo caso, el coste de
para nell'O a travéB de la cuantificaCión del riego estatal ylos servicios en esllls aeropuertos podrá repercutitse en el tltu'
particullU'
en la sierra- y o:l6l& del paIil. y la fij aci6n del
l!lr dominical del recinto aeroportuario. ,
. uso potencia_ del. agua para riego en ár...... de éierra- y costa.
Para la explotacl6n de las actividades a que se hace referencia
2.. Identificeción de proyectos hidro-agrlcolas. medIante la'
en el núl\lero cinco del articulo segundo. el titular dominical,
cuantlficaci6n a nivel naclona.i de las áreae sujetas a Inund....
una vez que se le haya otorgado la autorlzaci6n. designará un
ciones y problemas de drenaje, el estudio de la calidad de
Gerenie en el aeropuerto, que_ deberé coordinar.o en su caso,
aguas para riego Y conflictos de uso en el ~mbito nadánal, y
subordinar estas actividades a los condiclonamieiltos .técni::os
la
confrontl;cl6n de la Información fisica y soclo-económicé,- _
qu;e 1?5 servicios aeroportuatlos·y aeronáuticos exijan y a los
Plj.ta lograr la identificación de nuevos proyectos y la priori- CriteriOS de la misma naturaleza que el Director del aeropuerto
zaci6n de los -proyect"" de riego, drl'n.aje y control d<¡ lnun-.
0, en su caso, el Delegado de la Subsecretaria acuerden en~ ar'\\sdaCiones.
.
.
.
de la seguridad del vuelo y mejor funclonámiento del trMiel Capacitaci6n y entrenamiento "" España de Técnicos del _
co aéreo.
~
INERHI mediante la reaJizllci6n -de viajes de observación y la
organizaci6n de CUI'6ill~ de perfeccionamiento en las ~reas
DISPOSICIQN TRANSITORIA
dll' Planlficaci6n Regional e Hidré,uJica, Hidro'ogla, Hidrogeologia,
Hidráulica Fluvial y Maritima y Calidad del Agua.
Los aeropuertos propiedad del Estado y que en la actualidad
son explotados por el Organismo autónomo Aeropuertos NacioARTICULO IV
nales _se entenderán calificados como aeropuertos de interés ge. neral de gestión directa estaMl.
Para el _desarrollo de las acciones previstas en el presente
Acuerdo, el Gobierno e6pañol se obliga - a,
El presente Real Decreto entrartl en "vigor al dla siguiente
de su publicacI6n en el -Boletín Oficial del_ Estado._
_
a.) Aportar los servicios de expertos españoles en Ecuador
por un tot'3.l de ciento treinta y un meses/experto.
.
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecientos
bl
Abonar los gastos de traslado de los familiares de los
ocbenta y Uno.
' .
expertos espadole.s desde su lugar de residencia. en España has..
ta su lugar de destino en Ecuador, cuando la estancia pre-_
JUAN CARLOS R.
vis~' para dichos expertos sea 6uperior a seis meseS.
El Ministro de la Presidencia
el Orga.nizar estadias de capacitación en España por' un
MATIA5 RODRIGUEZ INCIARTE
total .JP. setenta y cinco meseslhombre y cubrir 108 costos de
las

m;·~!Tlas.

di

•

DE ASUNTOS EXTERIORES

'

Aportar 15 pluvl6grafos y 15 IlmnlgrafoS'.

Las obligaciones financlm-as correspondientes a los apartados
anteriores s-erán s8ti-sfeahas con cargo.a lOS créditos. que s~
autoriCen anualmente ~n el prtJ5U':'Uesto. ordinario de la. Direcci6n General de Cooperaci6n Técn;ca Internacional del Ministl'rio de Asuntos Exteriores.
ARTICULO V
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ACUERDO complementarlo ele 17 ele septiembre'
de 1981. hispano-ecuatoriano lObre cooperación Téc~ioa en. mate~ ele riego, drenaje y control ele

&nundaclones. flTmado en Quito.

'

•

ACUERDO COMPLEMENTARIO HISPANO-ECUATORIANO SOBRE COOPERACION TECNICA EN MATERIA DE RIEGO, DRE- I
NAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES
El Gobierno de España- y el Gob.lerno de la RepúblÚ,a del
Ecuador. animados del deseo de Incrementar las acciones de
cooperaci6n técnica en materia de -recursos hidré,ulicos desa.rrolladas hasta la techa ))Or ambos paises. en aplicaci6n de lo
estable<:1do por el Convemo Básloo d<¡ Cooperaci6n Técnl~ HiSpano-&uatoriano, de 7 de luUo de 1971; _
Convienen en """crlblr el p:re&ente Acuerdo Complementarlo,
lOl1Jeto a las sigulentas estipuladones:
_
ARTICULO 1

Ul.s Gobiernos de &plljla y de Ecuador, en adelante denomIn~<ios como las Partes, aunarán sus esfuerzoB para la
ej ""<t~16n de un proyecto de cooperación técnica para la el....
boracl6n dGI Plan Nacion&! de B.!"8'O, Drena.je y Control de
Inundaciones de Ecuador.
ARTICULO U

El proyecto' tiene 1011 slgu)entes objetivos principales:
. al Conformar el ma.rco g¡eneral de preparacl6~ y evaluaCIón del. Plan de De6arrollo para. lOe recurSOs hidréulleoe a
nlveI nw:ona1.
bl DeterminlU' el uso actual y futuro del agua
e) Capacitar y entrenar tn serviclos técnlCOl·"1 peroon&1
del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos lINERHII.

El Gobierno de la Repúbllca del Ecuaddr proporcionar~'a los
expertos españo1es a que hace' Tf>ferencia .el artículo IV -a) las
sl~ient"" facilidad"",
_
al Tansporle ln~o eIl el &ulldor cuando sea al servicio
del INERHI.
bl Dietas de viaje -dl! mll 11.000) sucree siempre que tuvieran que pernoctar fuera de ia residencia o residencias estableGidas para el detiarrollo de lot¡ Program84 Y por necesidad... -d-el serVicio.
cl Asistenc:ia médlco-larmacéutica y hospl1J&larla,
dI Bolsas mensuales de asistencia. de diez mil UO.oooI su-

ares.

El Gobierno ecuSltorl....o otorgará a lo.. expertos españolee
des;>lazados a Ecuadolt en cumplimiento de este Aouerdo, el
status previsto en el articulo IX del tonvenio Bl\sico de Cooperaci6n Técnica, previa la pfesentact6n de la correspondiente
credenclal.
Asimismo. el Gobierno del Ecuador se compromete a,
el Facllllair tóda 1& lnfonnaclOin exIstente par&.. el de.se.rrollo
de loe trabajos.
.fJ Tomar a w cargo todos 10ll 1lr'abajOll cartogrMicoe, foronómiOOll y de reconoc!miento que tuesen n_nos para la
realizaci6n de loe estudIos,
,
gl Poner a dlsposlc:ión del pérSOnal espollol que trflbale en el
Ecuador los aerviclos de secretaria y oficina que sean prl'cis08.
.hl Facilitar las fmnqu1clea adUaneras para el In¡reso de
1011 equipo,¡ y matel¡1ales de tl'abajo.
ARTICULO VI

Ambas pariee deslgnán como Or¡e.nl/Jllios responsablas de 1&
jlfecución del Acuerdo, respectlve.¡nente. al Ministerio de A.<lUl-

\os Erterlores a través de la Dlreoclón- General de Coopera-

