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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
636 ORDEN de 30 de diciembre de 1996 por la 

que se modifica el tipo de interes por mora 
y se reemplazan 105 anexos 1 y 2 del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, relativo a las 
tarifas por ayudas a la navegaci6n aerea (Eu
rocontrol). 

De conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo mul
tilateral relativo a las tarifas por ayudas a la navegaci6n 
aerea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1 981, 
que ha sido ratificado por Espa~a mediante instrume~to 
de 14 de abril de 1987, en partıcular con 10 establecıdo 
en los parrafos 1, a) y 2, e) del articulo 3 y en el parrafo 1, 
al, del artfculo 6 de ·dicho Acuerdo, y en ejecuci6n de 
las Decisiones numeros 34, 35 y 36 adoptadas por la 
Comisi6n Ampliada de Eurocontrol los dias 5 y 10 de 
diciembre de 1996. es preciso modificar el interes por 
mora en el pago de las tarifas de Eurocontrol y los 
anexos 1 y 2 del Decreto 1675/1972. de 26 de junio. 
por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso' 
de la Red de Ayudas a la Navegaci6n Aerea. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Los anexos 1 y 2 del Decreto 1675/1972, de 26 
. de junio, por el que se aprueban las tarifas a apijcar 
por el uso de la Red de Ayudas a la Navegaci6n Aerea 
(Eurocontrol), se sustituyen por los que se contienen en 
esta Orden. 

Artıculo 2. 

EI tipo de interes por mora en el pago de las tarifas 
por ayudas a la navegaci6n aerea (Eurocontrol) se esta
blece en el 7,27 por 100 anual. 

Articulo 3. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa 1 de enero de 1997, 
de conformidad con 10 determinado en las Decisiones 
numeros 34, 35 y 36 adoptadas por la Comisi6n Amplia
da de Eurocontrol los dias 5 y 10 de diciembre de 1996. 

Madrid. 30 de diciembre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Transportes y Director general de Aviaci6n CiviL. 

ANEXO 1 

Tarifas a aplicar por el uso de la Red de Ayudas 
a la Navegaci6n Aerea 

Primero.-La tarifa que ha de regir se ha calculado 
siguiendo la f6rmula: 

r = t x N 

Donde "r» es la tarifa: "t» el precio unitario espaiiol 
de tarifa, y "N» el numero de unidades de servicio corres
pondientes a cada vuelo efectuado en el espacio aereo 
definido en el artfculo 3 del Decreto 1675/1972, de 26 
de junio. 

Segundo.-EI numero de unidades de servicio, desig
na do "N», se obtiene por aplicaci6n de la f6rmula: 

N=dxp 

En la que «d» es el coeficiente distancia del vuelo 
efectuado en el espacio aereo descrito en el artıculo 3 
del referido Decreto, y «p» el coeficiente peso de la nave 
interesada. 

Tercero.-l. Con la excepci6n de 10 dispuesto en 
el parrafo tercero del presente apartado, el coeficiente 
distancia es igual al cociente por 100 del numero que 
mide la distancia ortodr6mica, expresada en kil6metros, 
entre: 

a) EI aer6dromo de salida situado en el interior del 
espacio aereo descrito en el artıculo 3 del Decreto 0 
en el punto de entrada en este espacio. y 

b) EI aer6dromo de destino situado en el interior 
del espacio aereo 0 el punto de salida de este espacio. 

2. Estos puntos son de paso por las rutas aereas 
de los Ifmites laterales de dicho espacio aereo, tal como 
figuran en la "Publicaci6n de Informaci6n Aeronautica» 
("AIP») RAC 3.1-0A y 3.1-0B, se fija teniendo en cuenta 
la ruta mas generalmente utilizada entre dos aer6dromos 
0, a falta de poder determinar esta, la ruta mas corta. 
Las rutas mas generalmente utilizadas. en el sentido del 
parrafo anterior. se revisaran anualmente antes de 1 de 
noviembre, para tomar en cuenta las modificaciones que 
eventualmente aparezcan en la estructura de 'as rutas 0 
en las condiciones de trƏfico. 

3. A la distancia que hava de tenerse en cuenta. 
de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 1 se le 
disminuiran 20 kil6metros por cada. despegue 0 cada 
aterrizaje efectuado en el espacio aereo descrito en el 
articulo 3 del Decreto citado. 
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4. Para el calculo de la tarifa. el coeficiente distancia 
estara expresado con un numero de dos decimales. 

5. Para los vuelos excluidos del campo de aplicaci6n 
del apartado sexto. y en virtud de 10 establecido en el 
parrafo cuarto del referido apartado. el punto de entrada 
o de salida. referente al espacio aereo situado sobre 
el oceano Atıantico. sera el punto real por el que cada 
aeronave atraviesa los limites laterales del citado espacio 
aereo. 

Cuarto.-1. EI coeficiente peso es igual a la rafz cua
drada del cociente obtenido al dividir por 50 el numero 
de toneladas metricas del peso maximo certificado al 
despegue de la aeronave. tal como figura en el certificado 
de aeronavegabilidad. en el manual de vuelo 0 en cual
quier otro documento oficial equivalente. es decir: 

P= 
Peso maximo al despegue 

50 

Cuando el peso maximo certificado al despegue de 
la aeronave no sea conocido por los organismos res
ponsables de las operaciones. encargados de la recau
daci6n de la tarifa. el coeficiente peso sera establecido 
sobre la base del peso de la versi6n mas pesada del 
tipo de esta aeronave que este registrada. 

2. Sin embargo. para un explotador que ha decla
rado a los organismos responsables de las operaciones. 
encargados de la recaudaci6n de la tarifa. que dispone 
de varias aeronaves correspondientes a versiones dife
rentes de un mismo tipo. el coeficiente peso. para ca da 
aeronave de este tipo utilizada por ese explotador. sera 
determinado sobre la base de la media de los pesos 
maximos al despegue de todas sus aeronaves de este 
tipo. EI calculo de este coeficiente por tipo de aeronave 
y por explotador sara efectuado como mfnimo una vez 
al ano. 

En ausencia de tal declaraci6n. el coeficiente peso 
de cada aeronave de un mismo tipo. utilizada por un 
solo explotador. sera establecido sobre la base del peso 
maximo admisible al despegue de la versi6n mas pesada 
de este tipo. 

3. Para el calculo de la tarifa. el coeficiente peso 
estara expresado por un numero de dos decimales. 

Quinto.-1. Los precios unitarios de referencia apli·· 
cables por los servicios puestos a disposici6n de los usua
rios. dentro de los espacios aereos que se indican. son 
los siguientes: 

ECUs 

FIR/UIR Barcelona ............... 51.65 
FIR/UIR Canarias ................ 48.50 
FIR/UIR Madrid .................. 51.65 

Estos precios unitarios. asi como las tarifas que figu
ran en el anexo 2 del citado Decreto. se volveran a cal
cular mensualmente en funci6n de los tipos de cambio 
de referencia y el tipo de cambio mensual medio. entre 
el ECU y las monedas nacionales. durante el mes anterior 
a aquel en que el vuelo tiene lugar. EI tipo de cambio 
aplicado sera la media mensual del «Tipo cruzado de 
cierre» calculado por REUTERS sobre la base del tipo 
BID diario. 

2. Los tipos de cambio de referencia a utilizar para 
el ajuste mensual de los precios unitarios y tarifas trans
atlanticas son los siguientes: 1 ECU = BEl'; 39.3520 = 
=DEM 1.91115=FRF 6.50787=GBP 0.813841 = 
= NLG 2.14253 = IEP 0.788059 = CHF 1.56306 = PTE 
195.200=ATS 13,4475=ESP 161.095=GRD 
303.798=TRL 112870.0=MTL 0,457648=CYP 

.0.588890 = HUF 198.814 = NOK 8.19539 = DKK 

7.36091 = SIT 170,483 = CZK 33.7305 = SEK 
8.42542 = ITL 1929.22 = SKK 38.9975. 

Sexto.-1. Las disposiciones que figuran en los apar
tados precedentes de este anexo no son de aplicaci6n 
a los vuelos efectuados por aeronaves para las cuales 
el aer6dromo de partida 0 de primer destino esta situado 
en las zonas mencionadas en la columna 1 del anexo 2. 
y que penetren en los espacios aereos de los Estados 
participantes en el sistema Eurocontrol de percepci6n 
de precios por utilizaci6n en ruta de instalaciones y servi
cios de ayudas a la navegaci6n. Para estos vuelos se 
fijaran los precios teniendo en cuenta las distancias rea
les poncferadas en base a las estadfsticas establecidas 
por la Organizaci6n Eurocontrol. partiendo de los datos 
de trƏfico facilitados por los centros de control respon
sables de los Servicios de Navegaci6n Aerea de Ruta 
sobre el Atlantico Norte. 

2. Los precios correspondientes para una aeronave 
cuyo coeficiente de peso es igual a la unidad (50 tone
ladas metricas) figuran en el anexo 2. 

3. En los casos descritos en el parrafo 1. cuando 
se trate de vuelos realizados por aeronaves militares que 
se beneficien de una exoneraci6n de tarifa por el sobre
vuelo del territorio nacional de uno 0 varios de los Esta
dos participantes en el sistema Eurocorıtrol, de corıfor
midad con 10 dispuesto en el apartado septimo del pre
sente anexo. las distancias ponderadas, tl partir de las 
cuales se han fijado los precios que figuran ən el anexo 2, 
se disminuiran en las distancias pondəradas correspon
dientes aı sobrevuelo de dichos Estados. 

4. Las disposiciones contenidas en los parrafos pre
cedentes no se aplicaran a los vuelos descritos en el 
parrafo primero. si el aer6dromo de origen 0 de primer 
destino no figura en la columna segunda del anexo 2. 

Septimo.-Se consideraran exonerados del precio por 
utilizaci6n en ruta de instalaciones y servicios de ayuda 
a la navegaci6n. los vuelos a que se hace referencia 
en el apartado anterior y a los cuales se les hava aplicado 
un precio identico,de conformidad con la reglamenta
ci6n de un Estado participante en el sistema Eurocontrol 
de percepci6n de precios de tarifas. 

Octavo.-Las presentes tarifas no son de aplicaci6n 
a los vuelos de las siguieotes categorias: 

a) Vuelos efectuados por aeronaves civiles cuyo 
peso maximo admisible al despegue. indicado en el cer
tificado de aeronavegabilidad. en el manual de vuelos 
o en cualquier otro documento oficial equivalente. sea 
inferior a dos toneladas metricas. 

b) Vuelos efectuados en su totalidad segun las 
reglas de vuelo visual en el espacio aereo de las Regiones 
de Informaci6n de Vuelo dependientes del Estado espa
nol. 

c) Vuelos que terminen en el aer6dromo de salickı 
de la aeronave en el curso de los cuales no se hava 
efectuado ningun aterrizaje (vuelos circulares). 

d) Vuelos de busqueda y salvamento efectuados 
bajo la responsabilidad de un organismo competente 
del Servicio de Busqueda y Salvamento. 

e) Vuelos que se realicen exclusivamente con el pro
p6sito de comprobar 0 de ensayar los equipos utilizados. 
o que se pretendan utilizar. como ayudas en tierra a 
la navegaci6n aerea. 

f) Los vuelos de entrenamiento realizados exclusi
vamente con objeto de obtener una licencia 0 una cali
ficaci6n. en el caso de la tripulaci6n de vuelo. y en los 
que esta circunstancia se haga constar mediante la noti
ficaci6n apropiada en el plan de vuelo. Los vuelos deben 
efectuarse sin fines comerciales y dentro del espacio 
aereo definido en el artfculo 3.° del Decreto 1675/1972, 
de 26 de junio. Los vuelos no deben utilizarse para el 
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transporte de pasajeros ni para el posicionamiento 0 
la entrega de la propia aeronave. 

g) Vuelos efectuados unicamente para transportar 
a miembros de las Familias Reales, Jefes de Estado y 
de Gobierno y Ministros en misi6n oficial. 

h) Vuelos de las aeronaves militares de aquellos pai
ses con los que exista trato de reciprocidad. 

i) Vuelos de ensayoefectuados exclusivament~ con 
el objeto de obtener, renovar 0 mantener el certıfıc~do 
de aeronavegabilidad de una aeronave 0 de un eq~ıpo, 
siempre que esta circunstancia se haga constar medı~nte 
la notificaci6n apropiada en el plan de vuelo, y ~ıcho 
vuelo se realice en su totalidad dentro de las Regıones 
de Informaci6n de Vuelo del Estado espanol. Estos vuelos 
deben efectuarse sin fines comerciales, no pudiendo uti- ' 
lizarse para el transporte de pasaje 0 carga. 

AN EXO 2 

Tarifas a partir del 1 de enero de 1997 para los vuelos 
senalados en el apartado sexto del anexo 1, sobre 
las condiciones de aplicaci6n referentes a aeronaves 
cuyos coeficientes de peso sean igual a uno (50 

toneladas metricas) 

Aeropuertos de səndə 
(0 de primer destino) 

situados en 
1 

Zona ı. entre 14° 0 
y 110° 0 y al nor
te de 55° N con 
la excepci6n de 
Islandia. 

Zona II, entre 40° 0 
y 110° y 28° N 
y 55° N. 

Aeropuertos de primer destino 
{o de salidal . 

2 

Frankfurt. 
Copenhague (Koben-

havn). 
Londres (London). 
Paris. 
Prestwick. 

Abidjan. 
Amman. 
Amsterdam. 
Atenas (Athinai). 
Bahrain. 
Basilea (Bale)-Mulhouse. 
Banjul. 
Barcelona. 
Belfast. 
Berlin. 
Birmingham. 
Burdeos (Bordeaux). 
Bristol. 
Bruselas (Bruxelles). 
Bucarest (Bucuresti). 
Budapest. 
Cairo, EI. 
Cardiff. 
Casablanca. 
Dakar. 
Dublfn. 
Düsseldorf. 
East Midlands. 
Frankfurt. 
Ginebra (Geneva). 
Glasgow. 
Goteborg. 
Hamburgo (Hamburg). 
Helsinki. 
Estambul (lstambul)

Atatürk. 
Jeddah. 
Johanesburgo (Johan

nesburgo)-Jan Smuts. 
Kiev. 

ECUs 
3 

1.157,26 
512,37 

734,66 
985,12 
384,80 
164,72 

2.054,58 
725,97 

1.817,34 
1.892,98 

862,61 
159,64 
775,04 
184,56 

1.078,82 
408,48 
500,95 
405,85 
718,25 

1.489,82 
1.430,14 
2.085,77 

267,01 
355,56 
159,51 
118,31 
839,49 
382,56 
954,97 
867,26 
273,04 
830,28 
910,46 
688,78 

1.470,30 

1.971,28 
159,89 

1.228.47 

Aəropuertos de salida 
(0 de primer destino) 

situados en 
1 

Aeropuertos de primer destino 
(0 de salidə) 

2 

Copenhague (Koben-
havn). 

Colonia-8onn (Köln-Bonn). 
Lagos. 
Larnaca. 
Las Palmas de Gran 

Canaria. 
Leeds and Bradford. 
Lille. 
Lisboa. 
Londres (London). 
Luxemburgo (Luxem-

bourg). 
Lyon. 
Maastricht. 
Madrid. 
Malaga. 
Manchester. 
Manston. 
Marsella (Marseille). 
Milan (Milano). 
Monrovia. 
Moscu (Moskva). 
Munich (München). 
Nantes. 
Napoles (Napoli)-Capo-

dichino. 
Newcastle. 
Niza (Nice). 
Ostende (Oostende). 
Oslo. 
Paris. 
Punta Delgada, Azores 

(Ponta Delgada, Aco
res). 

Oporto (Porto). 
Praga (Praha). 
Prestwick. 
Riyadh. 
Roma. 
Sall. Cabo Verde. 
Santa Maria, Azores 

(Santa Marıa, Acores). 
Santiago, Espana. 
Shannon. 
Sofra. 
Estocolmo (Stockholm). 
Stuttgart. 
Tel-Aviv. 
Tenerife. 
Turin (Torino). 
Toulouse-Blagnac. 
Venecia (Venezia). 
Varsovia (Warszawa). 
Viena (Wien). 
Zürich. 

Zona III, al oeste de Amsterdam. 
110° 0 y entre Düsseldorf. 
28° N y 55° N. Frankfurt. 

Ginebra (Geneve). 
Glasgow. 
Helsinki. 
Copenhague (Koben

havn). 
Colonia-8onn (Köln-Bonn). 
Londres (London). 

ECUs 
3 

634,08 

877,40 
160.40 

1.977,65 
499,01 

401.57 
625.48 
389.22 
477,82 
858,69 

746.46 
767.41 
578.42 
620,98 
335,88 
539,59 
883,20 

1.037,38 
159,64 
862,89 

1.159.71 
435.74 

1.408,31 

386.44 
923,11 
608,29 
297,61 
663.43 
165,61 

283,13 
1.189,72 

248.46 
1.959,05 
1.269,42 

159,51 
177,19 

271.61 
80,56 

1.416,97 
507,63 
980,26 

2.088,61 
460,01 
999,31 
658,71 

1.288.78 
980,30 

1.345,57 
985.40 

809.67 
930,09 

1.035.24 
1.122,94 

343.55 
617,62 
581.05 

924,03 
704,95 
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Aeropuertos de salida 
(o de primer destino) 

situados en 
1 

Zona iV, al oeste de 
40° 0 y entre 20° 
N y 28° N inCıu
yendo Mexico. 

Zona V, al oeste de 
40° 0 y entre el 
Ecuador y 20° N. 

Aeropuertos de primer destıno 
(0 de salida) 

2 

Luxemburgo (Luxem-
bourg). 

Madrid. 
Manchester. 
Milan (Milano). 
Moscu (Moskva). 
Munich (München). 
Paris. 
Prestwick. 
Roma. 
Shannon. 
Varsovia (Warszawa). 
Zürich. 

Amsterdam. 
Barcelona. 
Berlin. 
Bruselas (Bruxelles). 
Düsseldorf. 
Frankfurt. 
Hamburgo (Hamburg). 
Helsinki. 
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). 
Las Palmas de Gran 

Canaria. 
Lisboa. 
Londres (London). 
Luxemburgo (Luxem-

bourg). 
Madrid. 
Manchester. 
Milan (Milano). 
Munich (München). 
Paris. 
Praga (praha). 
Roma. 
Sall. Cabo Verde. 
Salzburgo (Salzburg). 
Santa Maria, Azores 

(Santa Maria, Acores). 
Santiago, Esparia. 
Shannon. 
Viena (Wien). 
Zürich. 

Amsterdam. 
Basilea (Bale)-Mulhouse. 
Barcelona. 
Berlin. 
Burdeos (Bourdeaux). 
Bruselas (Bruxelles). 
Düsseldorf. 
Frankfurt. 
Glasgow. 
Hamburgo (Hamburg). 
Hannover. 
Helsinki. 
Copenhague (Koben

havn). 
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). 
Las Palmas de Gran 

Canaria. 
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ECUs 
3 

985.47 

455,81 
545,27 

1.297,55 
570,24 

1.366,84 
903,88 
343,55 

1.311,10 
76.74 

650,68 
1.172,59 

747.28 
917.79 
881.50 
719.76 
885,92 
947,87 
904,62 
727.79 
864,18 
595,35 

454,87 
497,76 
908,67 

609.22 
344.73 

1.006.61 
1.117,84 

634.34 
1.164,63 
1.199.29 

104.18 
1.146.85 

178.21 

464,04 
. 169.60 

1.301,83 
932.90 

903.14 
968.61 
929.67 

1.266,15 
823.55 
820.94 

1.022.76 
1.046,96 

358.15 
1.075.36 
1.057,88 
1.194.20 
1.353.70 

996,09 
609,20 

Aeropu9rtos de salida 
(0 de primer destino) 

situados en 
ı 

Aeropuertos de primer destino 
(0 de salida) 

Lille. 
Lisboa. 

2 

Londres (London). 
Lyon. 
Madrid. 
Manchester. 
Marsella (Marseille). 
Milan (Milano). 
Munich (München). 
Nantes. 
Paris. 
Oporto (porto). 
Porto Santo. Madeira. 
Prestwick. 
Roma. 
Salzburgo (Salzburg). 
Santa Maria, Azores 

(Santa Maria. Acores). 
Santiago. Esparia. 
Shannon. 
Stuttgart. 
Tenerife. 
Toulouse-Blagnac. 
Viena (Wien). 
Zürich. 

ECUs 
3 

901,55 
539,61 
669.93 
972.76 
714.61 
406.23 

1.141.28 
1.117,82 
1.153.29 

792.62 
868,08 
524.83 
346.67 
358.15 

1.466.96 
1.170.90 

233.16 

546,96 
277.55 
991.39 
604.35 
952,26 

1.358.92 
1.092.10 

Las cantidades anteriormente citadas han sido cal
culadas de acuerdo con las siguientes tarifas unitarias 
aplicadas a 105 diferentes paises participantes en el sis
tema. 

Estados 

Belgica-Luxemburgo ........................... . 
Alemania ........................................ . 
Francia .......................................... . 
Reino Unido .................................... . 
Paises Bajos .................................... . 
Irlanda ........................................... . 
Suiza ............................................ . 
Portugal-Lisboa ................................. . 
Austria .......................................... . 
Esparia: 

Peninsula ..................................... . 
Canarias ...................................... . 

Portugal-Santa Maria .......................... . 
Grecia ........................................... . 
Turquia .......................................... . 
Malta ............................................ . 
Chipre ........................................... . 
Hungria ......................................... . 
Noruega ......................................... . 
Dinamarca ...................................... . 
Eslovenia ........................................ . 
Republica Checa ............................... . 
Suecia ........................................... . 
Italia ............................................. . 
Republica Eslovaca ............................ . 

ECUs 

68,39 
72.89 
61,89 
75.01 
55.76 
21.20 
84.87 
36,19 
59.72 

51.65 
48.50 

12.72 
35.15 
48,57 
43.66 
22.90 
24.01 
50.96 
54.66 
76.33 
49,09 
46,80 
65.21 
68.67 


