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titucionalidad numero 1.307/97. promovido por las Cor
tes de Castilla-La Mancha. contra los artfculos 5.dos. 
6.dos. 13 .. 28 y 29 de la Ley 14/1996. de 30 de diciem
bre. de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas y de medidas fiscales complementarias. asf 
como contra aquellos que. por conexi6n. pudieran resul
tar contrarios a la Constituci6n. 

Madrid. 8 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

8762 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
1.324/97. promovido por el Defensor del Pue
blo. contra elparrafo 2.° de la disposici6n tran
sitoria de! Estatuto de Autonomfa de Canarias. 
introducido por la Ley Organica 4/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 8 de 
abril actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.324/97. promovido por el 
Defensor del Pueblo. contra la Ley Organica 4/1996. 
de 30 de diciembre. y mas concretamente contra el 
parrafo 2.° de la disposici6n transitoria del Estatuto de 
Autonomfa de Canarias ,introducido por dicha norma. 

Madrid. 8 de abril de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricaqo. 

8763 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

APLlCACION provisiona! de! Acuerdo entre el 
Reino de Espafia y la Republica de EI Salvador 
sobre .transporte aereo y anexo. firmado en 
Madrid el 10 de marzo de 1997. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA R.EPU
BLlCA DE EL SALVADOR SOBRE TRANSPORTE AEREO 

EI Reino de Espaiia y la Republica de EI Salvador. 
denominados en adelante Partes Contratantes. 

Siendo partes del Convenio de Aviaci6n Civil Inter
nacional. firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944; 

Deseosos de favorecer el desarrollo del transporte 
aareo entre ambos pafses y de proseguir en la medida 
mas amplia posible la cooperaci6n internacional en este 
terreno. 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

1. A los efectos de interpretaci6n y aplicaci6n del 
presente Acuerdo Aareo. y a menos que en su texto 
se especifique de otro modo: 

a) EI tarmino «Convenio» significa el Convenio sobre 
Aviaci6n Civil Internacional. firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944. e incluye cualquier anexo adoptado 
en virtud del artfculo 90 de dicho Convenio. cualquier 

modificaci6n de los anexos 0 del Convenio en virtud 
de los artfculos 90 y 94 del mlsmo. siempre que dichos 
anexos y modificaciones hayan sido aprobados 0 rati
ficados por ambas Partes Contratantes; 

b) el tarmino «Autoridades Aeronauticas» significa 
por 10 que se refiere a Espaiia. el Ministerio de Fomento 
(Direcci6n General de Aviaci6n Civil). y por 10 que se 
refiere a la Republica de EI Salvador. el Ministerio de 
Obras publicas. Vivienda. Transporte y Desarrollo Urbano 
o. enambos ca sos. las instituciones 0 personas legal
mente autorizadas para asumir las funciones relaciona
das con este Acuerdo que ejerzan las aludidas Auto
ridades; 

c) el tarmino «empresa aarea designada». se refiere 
a una empresa de transporte aareo que cada una de 
las Partes Contratantes designe para explotar los servi
cios convenidos en las rutas especificadas en el anexo 
al presente Acuerdo. segun 10 establecido en el artfcu-
10 3 del mismo; 

d) los tarminos «territorio. servicio aareo internacio
nal yescala para fines no comerciales» tienen el mismo 
significado que les dan los artfculos 2 y 96 del Convenio; 

e) el tarmino «Acuerdo» significa este Acuerdo 
Aareo. su anexo y cualquier enmienda a los mismos; 

f) el termino «rutas especificadas» significa las rutas 
establecidas 0 a establecer en el anexo al presente 
Acuerdo;-' 

g) el termino «servicios convenidos» significa los 
servicios aereos internacionales que. con arreglo a las 

. disposiciones del presente Acuerdo. pueden establecer
se en las rutas especificadas; 

h) el termino «tarifa» significa los precios que se 
fijan para el transporte de pasajeros. equipajes 0 mer
cancfas (excepto el correo). incluido cualquier otro bene
ficio adicional significativo concedido u ofrecido conjun
tamente con este transporte y la comisi6n que se ha / 
de abonar por la venta de billetes 0 por las correspon
dientes transacciones para el transporte de mercancfas. 
Tambien incluye las condiciones que regulan la aplica
ci6n del precio del transporte 0 el pago de la comisi6n; 

i) el termino «capacidad» significa. en relaci6n con 
una aeronave. la disponibilidad en asientos y/o carga 
de esa aeronave y en relaci6n con los servicios con
venidos significa la capacidad de la aeronave 0 aero
naves utilizadas en tales servicios. multiplicada por el 
numero de fre'cuencias operadas por tales aeronaves 
durante çada temporada en una ruta 0 secci6n de ruta. 

Artfculo 2. Derechos operativos. 

1. Cada Parte Contratante concedera a la otra Parte 
Contratante 108 derechos especificados en el presente 
Acuerdo. con el fin de establecer los servicios aareos 
internacionales regulares en las rutas especificadas en 
el anexo al mismo. 

2. Las empresas aereas que hayan sido designadas 
por cualquiera de las Partes Contratantes gozaran. mien

, tras operen un servicio convenido en una ruta especi
ficada. de los siguientes derechos: 

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

b) hacer escalas en dicho territorio para fines no 
comerciales; 

c) hacer escalas en los puntos del territorio de la 
otra Parte Contratante que se especifiquen en el Cuadro 
de Rutas del anexo al presente Acuerdo. con el prop6sito 
de embarcar y desembarcar pasajeros. correo y carga. 
conjunta 0 separadamente. en tr8fico aereo internacional 
procedente 0 con destino al territorio de la 'otra Parte 
contratante 0 procedente 0' con destino al territorio de 
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otro Estado, de acuerdo con 10 establecido en el anexo 
al presente Acuerdo; 

d) ninguna disposici6n del presente Acuerdo podra 
ser interpretada en el sentido de que se confieren a 
las empresas aereas designadas por una Parte Contra
tante derechos de cabotaje dentro del territorio de la 
otra Parte Contratante. 

Artfculo 3. Designaci6n de empresas. 

1. Cada Parte Contratante tendra derecho a desig
nar par escrito a la otra Parte Contratante, una 0 məs . 
empresas de transporte aereo con el fin de explotar los 
servicios conlienidos en las rutas especificadas, asf como 
a sustituir por otra a una empresa previamente desig-
nada. . 

2. Al recibir dicha designaci6n, la otra Parte Con
tratante debera, con arreglo a las disposiciones de los 
pərrafos 3 y 4 del presente artfculo, conceder, sin dema
ra, a las empresas aereas designadas las correspondien
tes autorizaciones de explotaci6n. 

3. Las Autüridades Aeronəuticas de una de las Par
tes Contratantes podran exigir quelas empresas aereas 
designadas de la otra Parte Contratante, demuestren que 
estan en condiciones de cumplir con las obligaciones 
prescritas en las Leyes y Reglamentos, normal y raza
nablemente aplicados par dichas Autaridades a la expla
taci6n de los servicios aereos internacionales, de con
formidad con las disposiciones del Convenio. 

4. Cada Parte Contratante tendra el derecho de 
negar la autorizaci6n de explotaci6n mencionada en el 
parrafa 2 de este artfculo, ci de imponer las condiciones 
que estime necesarias para el ejercicio, por parte de 
una empresa aerea designada, de los derechos espa
cificados en el artfculo 2 del presente Acuerdo, cuando 
no este convencida de que una parte sustancial de la 
propiedad y el control efectivo de esta empresa se hallen 
en manos de la Parte Contratante que ha designado 
a la empresa 0 de sus nacionales. 

5. Cuando una empresa aerea hava sido de este 
modo designada y autorizada, pGdrə comenzar, en cual
quier momento, a explotar los servicios convenidos, 
siempre que este en vigor en dichos servicios una tarifa 
establecida de confarmidad con las disposiciones del 
artfculo 9 del presente Acuerdo. 

Artfculo 4. Revocaciones. 

1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de 
revocar la autorizaci6n de explotaci6n concedida a una 
empresa aerea designada por la otra Parte Contratante, 
de suspender el ejercicio por dicha empresa de los dere
chos especifidıdos en e1 artfculo 2 del presente Acuerdo, 
o de imponer las condiciones que estime necesarias para 
el ejercicio de dichos derechos: 

a) Cuando no este convencida de que una parte 
sustancial de la propiedad y el control efectivo de dicha 
empresa se halle en manos de la Parte Contratante que 
designa a la empresa 0 de sus nacionales, 0 

b) cuando dicha errıpresa no cumpla las Leyes y 
Reglamentos de la Parte Contratante que otorga estos 
derechos,o 

c) cuando dicha empresa aerea deje de explotar los 
servicios convenidos con arreglo a las condiciones pres
critas en el presente Acuerdo. 

2. A menos que la revocaci6n, suspensi6n 0 impa
sici6n inmediata de las condiciones previstas en el parra
fo 1 de este artfculo sean esenciales para impedir nuevaş 
infracciones de las Leyes y Reglamentos, tal derecho 
se ejercera solamente despues de consultar a la otra 
Partı:ı Contratante. 

Artfculo 5. Cambio de calibre. 

1. En la operaci6n de los servicios convenidos en 
las rutas especificadas en el an exo, las empresas aereas 
designadas de una Parte Contratante tendran derecho 
a realizar cambios de la aeronave utilizada, en el territorio 
de la otra Parte Contratante 0 en un punto intermedio 
situado en terceros pafses, bajo las siguientes condicio
nes: 

a) Que la capacidad de la aeronave utilizada en el 
sector de la ruta mas distante del territorio de la Parte 
Contratante que designe a laempresa aerea no sea supe
riar a la utilizada en el sector mas pr6ximo; 

b) que la aeronave utilizada en el sectot de la ruta 
məs distante del territorio de la Parte Contratante que 
designa a la empresa aerea opere en relaci6n con el 
servicio convenido que se realiza con la aeronave uti
lizada en el sector mas pr6ximo y se programe en 
conexi6n directa con la misma; 

c) que la empresa aerea no se ofrezca, directa 0 
indirectamente, bien mediante los horarios de vuelos, 
los sistemas de reserva informatizados 0 los anuncios, 
o mediante cualquier otro medio semejante, para realizar 
servicios que no sean los convenidos en las rutas espe
cificadas; 

d) que cuando en un servicio convenido se incluya 
un cambio de aeronave, esta circunstancia se haga figu
rar en los programas, sistemas de reserva informatizados, 
anuncios y cualquier otro medio que pueda utilizarse 
para ofrecer el servicio; 

e) que cuando se efectuan cambios de aeronave 
en el territorio de la 0tra Parte Contratante, el numero 
de vuelos salientes no exceda el numero de vuelos 
entrantes, a menos que 10 autaricen las Autoridades 
Aeronauticas de la otra Parte Contratante 0 asf este pre
visto en el presente Acuerdo, y 

f) que todas las operadones que impliquen cambio 
de aeronave se realicen de conformidad con el artfcu-
10 17 del presente Acuerdo. 

Artfculo 6. C6digo compartido. 

Las empresas aereas designadas de cada una de las 
P~rtes Contratantes que dispongan de la autorizaci6n 
necesaria para realizar los servicios aereos convenidos 
podranoperar y/u ofrecer los servicios acordados en 
las rutas especificadas 0 en alguno de los sectores de 
dichas rutas, en regimen de c6digo compartido con una 
empresa 0 empresas que dispongan de la correspon
diente autorizaci6n para ello. 

Artfculo 7. Exenciones. 

1. Las aeronaves utilizadas en los servicios aereos 
internacionales par las empresas aereas designadas por 
cada una de las Partes Contratantes,y su equipo habitual, 
combustible, lubricantes y provisiones (incluyendo los 
alimentos, tabaco y bebidas) a bordo de dichas aera
naves, estaran exentos de los derechos a la impartaci6n 
y de los demas impuestos y gravamenes exigibles a la 
entrada de las mercancfas en el territorio de la otra Parte 
Contratante, siempre que aquellos permanezcan a bordo 
de la aeronave hasta el momento de su reexportaci6n. 

2. Estaran igualmente exentos de los mismos dere
chos e i{ııpuestos, con excepci6n de los derechos por 
el sel"\(icio prestado: 

a) Las provisiones de a bordo embarcadas en el terri
tario de cualquiera de las Parte.s Contratantes, dentro 
de los Ifmites fijadoş por las Autoridades de dicha Parte 
Contratante, para su consumo a bardo de las aeronaves 
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dedicadas a servicios internacionales de la otra Parte 
Contratante; 

bJ piezas de recambio introducidas en el territorio 
de una de las Partes Contratantes para el mantenimiento 
o reparaci6n de las aeronaves utilizadas en los servicios 
aereos internacionales por las empresas aereas desig
nadas por la otra Parte Contratante; 

c) el combustible y lubricantes destinados al abas
tecimiento de las aeronaves utilizadas por las empresas 
aereas designadas por la otra Parte Contratante. y dedi
cadas a servicios aereos internacionales. inCıuso cuando 
estas provisiones se consuman durante el vuelo sobre 
el territoriode la Parte Contratante en que se hayan 
embarcado. y 

d) existencias de billetes impresos. conocimientos 
aereos. cualquier material impreso que lIeve el emblema 
de la compafifa impreso ən el mismo y el material publi
citario normal que se distribuya gratuitamente por dichas 
empresas aereas designadas. en el caso de que ese tra
tamiento fuera concedido por la Parte Contratante de 
que se trate a sus propias compafifas aereas 0 a las 
de un tercer pafs. 

Los artıculos mencionados en los subparrafos aı. b). 
c) y d) podran ser sometidos a vigilancia 0 control adua
neros. 

3. EI equipo habitual de las aeronaves. ası como 
los materiales y provisiones a bordo de las aeronaves 
de cualquiera de las Partes Contratantes. no podran 
desembarcarse en el territorio de la otra Parte Contra
tante sin la aprobaci6n de las Autoridades aduaneras 
de dicho territorio. En tal caso. podran mantenerse bajo 
vigilancia por dichas Autoridades hasta que sean reex
portados 0 hayan recibjdo otro destino de conformidad 
con la reglamentaci6n aduanera. 

4. Salvo por razones de seguridad. los pasajeros en 
transito a traves del territorio de cualquiera de las Partes 
Contratantes s610 estaran sujetos a un simple control. 
EI equipaje y la carga en transito directo estaran exentos 
de derechos de aduana y demas impuestos y gravame-
nes exigibles a la importaciôn. . 

Artfculo 8. Tasas aeroportuarias. 

1. Cada una de las Partes Con·tratantes podra impo
ner 0 permitir que se impongan tasas 0 ·tarifas justas 
y razonables por el uso de aeropuertos publicos y de 
las instalaciones y servicio de ayuda a la navegaciôn 
bajo su control. con tal de que dichas tarifas no sean 
superiores a las impuestas a susaeronaves nac.ionales 
destinadas a servicios internacionales similares por el 
uso de dichos aeropuertos y servicios. 

Artfculo 9. Tarifas. 

1. Las tarifas aplicablespor cada una de las empre
sas designadas de las Partes Contratantes por el trans
porte con destino al territorio de la otra Parte Contratante 
o proveniente de eı. se estableceran libremente a unos 
niveles razonables. teniendo d.ebidamente en cuenta 
todos 105 elementos de valoraciôn. especialmente el cos
to de explotaci6n. las caracterfsticas del servicio. las 
necesidades de los usuarios y un beneficio razonable. 

2. Ca da Parte Contratante podra exigir que se noti
fiquen 0 se registren ante sus Autoridades Aeronauticas 
las tarifas que las companıas aereas de la oİra Parte 
apliquen a/o desde su territorio. No se exigira que las 
compafifas aereas de ambas Partes realicen la notifi
caci6n 0 registro con una antelaci6n de mas de cuarenta 
y cinco dias antəs de la fecha propuesta para su efec
tividad. Cuando asl se estime. se podra permitir umi noti-

ficaci6n 0 registro en un plazomas corto del normal
mente requerido. Ninguna de las Partes exigira a las 
compaiiias·aereas de la otra Parte la notificaciôn 0 regis
tro de los precios aplicados por 105 fletadores al publico. 
a menos que səa necesario. con caracter no discrimi
natorio. para fines informativos. 

3. Ninguna de las Partes Contratantes tomara medi
das unilaterales para impedir que se aplique una tarifa 
propuesta 0 siga aplicandose una tarifa vigente de una 
empresa designada de cualquiera de las Partes para el 
transporte entre los territorios de las Partes Contratantes. 
Las Partes se limitaran a intervenir para: 

a) Evitar tarifas 0 practicas discriminatorias no razo
nables. de competencia desleal 0 que contravengan 10 
establecido en el apartado 1 de este artfculo; 

b) proteger al usuario frente a tarifas injustamente 
altas 0 restrictivas. 

4. Cuando cualquiera de las Partes Contratantes 
considere que determinada tarifa esta comprendida en 
las categorias descritas en 105 apartados 3.a) y 3.b). noti
ficara su disconformidad a la otra Parte cuanto antes 
sea posible y. en ningun caso. despues de 105 quince 
dias posteriores a la fecha de notificaci6n 0 presentaci6n 
de la tarifa en cuesti6n y podra recurrir a los proce
dimientos de consulta establecidos en el parrafo quinto 
de este articulo. 

5. Cada Parte Contratante podra solicitar que se 
celebren consultas sobre cualquier tarifa de una empresa 
aerea de cualquier Parte por los servicios previstos en 
el presente Acuerdo. incluido el caso en que la tarifa 
en cuestiôn hava sido objeto de notificaciôn de discon
formidad. Dichas consultas se celebraran no mas tarde 
de treintadias despues de recibir la solicitud. Las Partes 
colaboraran en la obtenci6n de la informaci6n necesaria 
con el fin de alcanzar una soluci6n razonable del asunto. 
Si las Partes lIegan a un acuerdo con respecto a la tarifa 
que ha sido motivo de una notificaci6n de disconfor
midad. cada una de ellas se esforzara para que dicho 
acuerdo entre en vigor. En defecto de un acuerdo mutuo. 
tal tarifa entrara en viger 0 continuaran aplicandose. sin 
perjuicio del procedimiento establecido en el articulo 21 
del presente Acuerdo. 

6. Para el transporte entre los territorios de las Par
tes Contratantes. cada Parte permitira a las empresas 
aereas designadas de la otra Parte ofrecer tarifas iguales 
a las que aplique cualquier empresa aerea por un servicio 
comparable realizado entre los mismos puntos. 

7. Una tarifa establecida conforme a las disposicio
nes del presente articulo continuaraen vigor hasta el 
establecimiento de una nueva tarifa. Toda tarifa apro
bada sin plazo de expiraciôn se mantendra en vigor si 
no se ha presentado ni aprobado una tərifa hasta su 
retirada por la compafiia afectada 0 hastə que ambas 
Partes Contratantes convengan en que debera dejar de 
aplicarse. 

Articulo 10. Oficinas y personaf tecnico y comerciaf. 

1. A las empresas aereas designadas de cada Parte 
Contratante se les permitira. en base de reciprocidad. 
mantener en el territorio de la otra Parte Contratante 
a sus representantes y al personal comerciaL. tecnico 
y de operaciones que sea necesario. asi como sus ofi
cinas. en relaci6n con la operaciôn de 105 servicios con
venidos. 

2. Estos requerimientos de personal podran. a 
opci6n de las empresas aereas designadas de cada Parte 
Contratante. ser cumplimentados. bien por su propio per
sonal 0 mediante 105 servicios de cualquier otra orga
nizaci6n. compaiiia 0 empresa aerea que preste sus servı
cios en el territorio de laotra Parte Contratante y que 
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este autorizada para prestar dichos servicios en el terri
torio de dicha Parte Contratante. 

3. Los representantes y el resto del personal debe
ran estar sujetos a las Leyes y Reglamentos en vigor 
de la otra Parte Contratante y. de conformidad con dichas 
Leyes y Reglamentos. cada Parte Contratante debera 
conceder. en base de reciprocidad y con un minimo de 
demora. las correspondientes autorizaciones de empleo. 
visa do de visitantes u otros documentos similares a los 
representantes y al personal a que hace menci6n el 
parrafo 1 de este articulo. 

4. Cuando circunstancias especiah;ıs requieran la 
entrada 0 permanencia de personal de servicio con carac
ter temporal y urgente. las autorizaciones. visados y 
documentos requeridos. en su caso. por las Leyes y 
Reglamentos de cada Parte Contratante. seran'expedi
dos con prontitud para no retrasar la entrada al pais 
en cuesti6n de dicho personal. 

5. Cada empresa aerea designada tendra derecho 
a suministrarse sus propios servicios de asistencia en 
tierra dentro del territorio de la otra Parte 0 bien a con
tratar dichos servicios. en todo 0 en parte. a su elecci6n. 
con cualquiera de 105 agentes autorizados para propor
cionarlos 

Articulo 11. Leyes y Reglamentos. 

1. Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contra
tante que regulen en su territorio la entrada. estancia 
y salida de las aeronaves dedicadas a la navegaci6n 
aerea internacional 0 relativas a la operaci6n de dichas 
aeronaves durante su permanencia dentro de los limites 
de su territorio. se aplicaran a las aeronaves de las empre
sas aereas designadas por la otra Parte Contratante. 

2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el terri
torio de cada Parte Contratante la entraqa. permanencia 
o salida de pasajeros. tripulaciones. equipajes. correo 
y carga. asr como 105 tramites reJativos a las formalidades 
de entrada y salida del pars. a la emigraci6n. pasaportes. 
a las aduanas y a las medidas sanitarias. se aplicaran 
tambien en dicho territorio a las operaciones de las 
empresas aereas designadas de la otra Parte Contra
tante. 

Artrculo 12. Zonas prohibidas. 

Por razones militares 0 de seguridad publica. cada 
Parte Contratante podra restringir 0 prohibir los vuelos 
de las aeronaves de las empresas aereas designadas 
de la otra Parte Contratante sobpe ciertas zönas de su 
territorio. siempre que dichas restriociones y-prohibicio
nes se apliquen i.gualn:ıente a las aeronaves de las empre
sas aeroos designadas de la primera Parte Contratante 
o a las empresas de transpoFte aereo de terceros Estados 
que operen servıcios aereos internacionales regulares. 

Articulo 13. Certificados y /icencias. 

1. Los certificados de aeronavegabilidad. los'titulos 
de aptitud y las licencias expedidas 0 .convalidadas por 
una de las Partes Contratantes y no caducadas. seran 
reconocido.s como validos por la otra Parte Contratante 
para la explotaci6n de los servicios cönvenidos en las 
rutas especificadas en el anexo al presente Acuerdo. 
con tal que los requisitos bajo los que tales certificados 
o licencias fueron expedidos 0 convalidados sean iguales 
o superiores alminimo que pueda ser establecido en 
el Convenio. 

2. No obstante. cada Parte Contratante se reserva. 
para el sobrevuelo de su propio territorio. el derecho 
de no reconocer los titulos de aptitud y las licencias 

. expedidas por otro Estado a sus propios nacionales. 

Articulo 14. Seguridad. 

1. De conformidad con los derechos y obligaciones 
que les impone el derechci internacional. las Partes Con
tratantes ratifican que su obligaci6n mutua de proteger 
la seguridad de la aviaci6n civil contra actos de inter
ferencia ilicita constituye parte integrante del presente 
Acuerdo. Sin limitar la validez general de sus derechos 
y obligaciones. en virtud del derecho internacional. las 
PartesContratantes actuaran. en particular. de confor
midad con la disposiciones del Convenio sobre las Infrac
ciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las 
Aeronaves. firmado en Tokio el 14 de septiembre de 
1963; el Convenio para la Represi6n del Apoderamiento 
IIicito de Aeronaves. firmado en La Haya el 16 de diciem
bre de 1970; el Convenio para la Represi6n de Actos 
IIicitos contra la Seguridad de la Aviaci6n CiviL. firmado 
en Montreal el 23 de septiembre de 1971. y su Protocolo 
complementario para la represi6n de actos ilicitos de 
violencia en 105 aeropuertos que presten servicio a la 
aviaci6n civil internacional. firmado en Montreal el 24 
de febrero de 1988. 

2. Las Partes Contratantes se prestaran, mutuamen~ 
te. toda la ayuda necesaria que soliciten para impedir 
actos de apoderamiento ilicito de aeronaves civiles y 
otros actos ilicitos contra la seguridad de dichas aero
naves. sus pasajeros y tripulaci6n. aeropuertos e insta
laciones de navegaci6n aerea y toda otra amenaza contra 
la seguridad de la aviaci6n civiL. 

3. Las Partes Contratantes actuaran. en sus rela
ciones mutuas. de conformidad con las disposiciones 
sobre seguridad de !a aviaci6n establecidas por la Orga
nizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y que se deno
minan anexos al Convenio. en la medida en que esas· 
disposiciones sobre seguridad sean aplicables a las Par
tes. exigiran que 105 explotadores de aeronaves de su 
matricula. Ö 105 explotadores que tengan la oficina prin
cipal 0 residencia permanente en su territorio. y los explo
tadores de aeropuertos situados en su territorio. actuen 
de conformidad con dichas disposiciones sobre segu-
ridad de la aviaci6n. . 

4. Cada Parte Contratante conviene en que puede 
exigirse. a dichos explotadores de aeronaves. que obser
ven las disposiciones sobre seguridad de la aviaci6n que 
se menciona en el parrafo anterior. exigidas por la otra 
Parte Cöntratante para la entrada. salida 0 permanencia 
en el territorio de esa Parte Contratante. Cada Parte Con
tratante se asegurara de que en su territorio se aplican. 
efectivamente. medidas adecuadas para proteger a la 
aeronave e inspeccionar a 105 pasajeros. la tripulaci6n. 
105 efectos personales. el equipaje, la carga y suministros 
de la aeronave. antes y durante el en:ıbarque 0 la estiba. 
Cada una de las Partes Contratantes estara. tambien. 
favorablemente preÖlspuesta a atender toda solicitud de 
la otra Parte Contratante de que adaptə medidas espe
ciales. razonables. de seguridad con el fin de afrontar 
una amenaza determinada. 

5. Cuando se produzca un incidente 0 amenaza de 
incidente de apoderamiento ilicito de aeronaves civiles 
u otros actos ilicitos contra la seguridad de tales aero
naves. sus pasajeros y tripulaci6n. aeropuertos 0 ins
talaciones de navegaci6n aerea. las Partes Contratantes 
se asistiran mutuamente. facilitando las comunicaciones 
y otras medidas apropiadas. destinadas a poner termino. 
en forma rapida y segura. a dicho incidente 0 amenaza. 

Articulo 15. Transferencia de excedentes de ingresos. 

1. Con cəracter de reciprocidad y söbre una base 
de no discriminaci6n. en relaci6n con cualquier otra 
empresa aerea que opere en trƏfico internacional. las 
empresas aereas designadas de las Partes Contratantes 
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tendran libertad para vender servıcıos de transporte 
aereo en los territorios de ambas Partes Contratantes. 
ya sea directçımente 0 a traves de Agentes. y en cualquier 
moneda. de acuerdo con la legislaciôn en vigor en cada 
una de las Partes Contratantes .. 

2. Las empresas aareas designadas de cada una 
de las Partes Contratantes tendran liberfiıd para trans
ferir. desde el territorio de venta a su territorio nacional. 
los excedentes de los ingresos respecto a los gastos. 
obtenidos en el territorio de la venta. En dicha trans
fereneia nəta se incluiran los ingresos de las ventas rea
lizadas. directamente 0 a traves de un agente. de los 
servieios de transporte aareo y de los servieios auxiliares 
y suplementarios. asi como el interes comercial normal 
obtenido de dichos ingresos. mientras se encontraban 
en depôsito esperando la transferencia. 

3. Tales transferencias seran efectuadas sin perjui
eio de las obligaeiones fiscales en vigor en el territorio 
de cada una de las Partes Contratantes. 

4. Las empresas aereas designadas de cada una 
de las Partes Contratantes recibiran la .autorizaeiôn 
correspondiente. dentro de los plazos reglamentarios. 
para que dichas transferencias se realicen en moneda 
libremente convertible al tipo de cambio oficial vigente 
en la fecha de la solicitud. 

Articulo 16. Regimen fiscal. 

1. Cada Parte Contratante. en la medida que su 
legislaeiôn 10 permita. concedera a las empresas aareas 
designadas de la otra Parte Contratante. en base de reei
proeidad. la exeneiôn de impuestos y gravamenes sobre 
los benefıcios 0 rentas obtenidos de la exp!otaciôn de 
los servieios aereos. 

2. En todo caso. ambas Partes se aplicaran el tra
tamiento de la Naciôn Mas Favorecida. salvo en los casos 
en que ese tratamiento se derive de la perteneneia. de 
cualquiera de ellas. a una uniôn aduanera 0 econômica. 
un mercado comun 0 una zona de libre comercio 0 esque
mas de integraciôn similares. 

3. Cuarido exista. entrelas Partes Contratantes. un 
acuerdo especial para evi tar la doble imposiciôn. con 
respecto a impuestos sobre benefieios y rentas. sus dis
posicionesseran las que prevalezcan. 

Articulo 1 7. Capacidad. 

1. . Las empresas aereas designadas de cada una 
de las Partes Contratantes gozaran de una oportunidad 
justa y equitativa para la explotaci6n de los servieios 
convenidos en las rutas especificadas. 

2. Los servicios convenidos en cualquiera de las 
rUtas especificadas en el anexo al presente Acuerdo ten
. dran por objeto esencial ofrecer una capacidad adecuada 
para el transporte del trƏtico originado en 0 con destino 
al territoriode la Parte Contratante que hava designado 
a las empresas de transporte aareo. 

3. Las empresas aereas designadas de una de las 
Partes Contratantes deberan tomar en consideraciôn al . 
operar los servieios convenidos. los intereses de las 
empresas aareas designadas de la otra Parte Contra
tante. a fin de no afectar. de forma indebida. los servicios 
que estas ultimas realizan. en parte 0 en la totalidad. 
de las mismas rutas. . 

4. EI derecho de las empresas aereas designadas 
de una Parte Contratante a embarcar 0 desembarcar 
en el territorio de la otra Parte Contratante. trƏtico inter
nacional en 0 con destino a terceros paises. de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 2.c) y en el anexo al 
presente Acuerdo. tendran un caracter complementario 
y sera ejereido conforme a. los principios generales de 

desarrollo ordenado del trƏtico aareo internacional. acep
tado por am bas Partes Contratantes V en tales con di
ciones que la capacidad sea adaptada a: 

a) Las necesidades del trƏtico entre el pais de origen 
y los paises de destino de dicho trƏtico; 

b) las necesidades de una explotaciôn econômica 
de la ruta; 

cı las necesidades del trƏfico en el sector que atra
viesan las empresas aareas designadas. 

Articulo 18. Estadisticas. 

Las Autoridades Aeronauticas de cada una de las 
Partes Contratantes deberan faeilitar a las Autoridades 
Aeronauticas de la otra Parte Contratante. si les fuese 
solicitado. la informaci6n y estadisticas relacionadas con, 
ei trƏtico 'transportado por las empresas aereas desig
nadas de la primera Parte en los servieios convenidos 
con destino alterritorio de la otra Parte 0 procedente 
del mismo. tal y como hayan sido elaboradas y sometidas 
por lasempresas aareas designadas a sus Autoridades 
Aeronauticas nacionales para su publicaciôn. Cualquier· 
dato estadistico adieional de tr8fico que las Autoridades 
Aeronauticas de una de las Partes Contratantes desee 
obtener de las Autoridades Aeronauticas de la otra Parte. 
sera objeto de conversaeiones mutuas entre las Auto
ridades Aeronauticas de las dos Partes Contratantes. a 
petieiôn de cualquiera de ellas. 

Articulo 19. Consultas. 

La Autoridades Aeronauticas de las Partes Contra
tantes se consultaran. de vez en cuando. con espiritu 
de estrecha colaboraciôn. a fin de asegurar la aplicaciôn 
y el cumplimiento satisfactorios de las disposieiones de 
este Acuerdo. 

Articulo 20. Modificaciones. 

1. Si cualquiera de las Partes Contratantes estima 
conveniente modificar alguna de las disposieiones del 
presente Acuerdo. podra solieitar una consulta con la 
otra Parte Contratante. Tal consulta. que podra hacerse 
entre Autoridades Aeronauticas verbalmente 0 por 
correspondencia. se iniciara dentro de un plazo de sesen
ta dias. a partir de la fecha de la solieitud. Todas las 
modificaeiones asi convenidas entraran en vigor cuando 
hayan si do confirmadas mediante Canje de Notas por 
via diplomatica. 

2. Las modificaciones del anexo a este Acuerdo 
podran hacerse mediante acuerdo directo entre las Auto
ridades Aeronauticas de las Partes Contratantes y con
firmado mediante Canje de Notas por via diplomatica . 

Articulo 21. Soluci6n de controversias. 

1. En caso de surgir una controversia sobre la inter
pretaciôn 0 aplicaci6n del presente Acuerdo entre las 
Partes Contratəntes. astas se esforzaran. en primer lugar. 
para solueionarla mediante negoeiaeiones directas. 

2. Si las Partes Contratantes no lIegan a una solu
ciôn mediante negociaciones. la controversia podra 
someterse; a solicitud de cualquiera de las Partes Con
tratantes. a la deeisi6n de un Tribunal. compuesto por 
tres arbitros. uno nombrado por cada Parte Contratante. 
y un tercero designado por los dos asi nombrados. Cada 
una de las Partes Contratantes nombrara un arbitro. den
tro del plazo de sesenta dias a partir de la fecha en 
que reeiba cualquiera de las Partes Contratantes una 
nota de la otra Parte Contratante. por via diplomatica. 
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solicitando el arbitraje de la controversia. EI tercer arbitro 
se designara. dentro de un plazo de sesenta dias a contar 
de la designaciôn del segundo de 105 arbitros citados. 
sera siempre nacional de un tercer Estado. actuara como 
Presidente del Tribunal V determinara el lugar de cele
braciôn del arbitraje. Si cualquiera de las Partes nO nom
bra un arbitro dentro del plazo sefialado 0 si el tercer 
arbitro nO ha sido nombrado dentro del plazo fijado. 
cualquiera de las Partes Contratantes podra pedir al Pre
sidente del Consejo de la Organizaciôn de Aviaciôn Civil 
Internacional que nombre Un arbitro oarbitros, segun 
el caso. De suceder esto. el tercer arbitro sera un nacional 
de un tercer Estado V actuara como Presidente del Tri
bunal. 

3. Las Partes Contratantes se comprometen a res
petar todo laudo adoptado por el Presidente del Tribunal. 
de conformidad con el parrafo 2 del presente articulo. 

4. Cada Parte Contratante sufragara los gastos del 
arbitro que hava designado. Los gastos restantes del 
Tribunal arbitral seran compartidos. equitativamente. por 
las Partes Contratantes. 

Articulo 22. Registro. 

EI presente Acuerdo V toda modificaciôn al mismo. 
se registrara en la Organizaciôn de Aviaciôn Civil Inter
nacional. 

Articulo 23. Convenios Multilaterales. 

En caso de que se concluva un Convenio 0 Acuerdo 
multilateral sobre transporte aereo. al que se adhieran 
ambas Partes Contratantes. el presente Acuerdo se modi
ficara para que esta en armonia con las disposiciones 
de dicho Convenio 0 Acuerdo. 

Articulo 24. Entrada en vigor y denuncia. 

1. Las Partes Contratantes aplicaran provisional
mente las disposiciones de este Acuerdo. desde el 
momento de su firma. en 10 que no se oponga a las 
legislaciôn de ca da una de las Partes. EI presente Acuer
do entrara en vigor en el momento de que ambas Partes 
Contratantes se havan notificado mutuamente, mediante 
Canje de Notas diplomaticas. el cumplimiento de sus 
respectivas formalidades constitucionales. 

2. Cualquiera de las Partes Contratantes podran. en 
cualquier momento. notificar a la otra Parte Contratante 
su decisiôn de denunciar el presente Acuerdo. Esta noti
ficaciôn se comunicara. simultaneamente, a la Organi
zaciôn de Aviaciôn Civillnternacional. Si se hace tal noti
ficaciôn, el Acuerdo terminara doce meses despues de 
la fecha en que reciba la notificaciôn la otra Parte Con
tratante. a menos que. dicha notificaciôn se retire por 
acuerdo mutuo. antes de la expiraciôn de dicho plazo. 
Si la Parte Contratante no acusase recibo de dicha noti
ficaciôn. esta se considerara recibida catorce dias des
puas de que la Organizaciôn de Aviaciôn Civil Interna
cional hava recibido la notificaciôn. 

3. En fe de 10 cual. 105 abajo firmantes. debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos. han firmado 
el presente Acuerdo. 

4. Hecho por duplicado. siendo ambos textos igual
mente autenticos. 

En Madrid. el10 de marzo de 1997. 

Por el Reino de Espaiia. 

Abel Matutes Juan. 

Mini.stro de Asuntos Exteriores 

Por la Republica de EI Salvador. 

Ram6n Ernesto Gonzalez Giner, 

Min.istro de Relaciones Exteriores 

ANEXO AL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO 
ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DE 

ELSALVADOR 

Cuadro de rutas 

1. Ruta que podra ser explotada en ambas direc
ciones por tas empresas aereas designadas de Espafia: 

1. a) Puntos en Espafia-via cualquier punto inter
medio en America del Norte. Caribe v/o Centroamari
ca-San Salvador-puntos mas alla en Centroamerica v/o 
Sudamerica. i 

2. Ruta que podra ser explotada en ambas direc
ciones por las empresas aereas designadas de EI Sal
vador: 

2. a) Puntos en EI Salvador-via cualquier punto 
intermedio en America del Norte. Caribe v/o Centroa
l)1arica-Madrid-puntos mas alla en Europa v/o norte de 
Africa. 

3. Los puntos intermedios V mas alla, establecidos 
en tas rutas especificadas en los apartados 1 V 2 de 
este anexo. seran elegidos. libremente. por las empresas 
aereas designadas de cada Parte Contratante. siempre 
que se operen sin derechos de trafico de quinta libertad. 

4. Los derechos de trƏfico de quinta libertad en un 
punto 0 puntos de las rutas especificadasen los apar
tados 1 V 2 de este an exo, para las compafiias desig
nadas de cada Parte Contratante. deberan ser determi
nados por acuerdo de las Autoridades Aeronauticas de 
las Partes Contratantes. . 

5. La empresa aarea designada de cada una de las 
Partes Contratantes podra omitir uno 0 varios puntos 
o alterar el orden de los mismos. asi como operar 105 
puntos intermedios como puntos mas alla V a la vice
versa. en todos 0 en parte de sus servicios. siempre 
qüe el punto de partida se encuentre situado en el terri
torio de la Parte Contratante que ha designado a dicha 
empresa. 

6. La capacidad de ofrecer por las empresas aareas 
designadas en la operaciôn de 105 servicios convenidos, 
que podran realizarse con cualquier tipo de aerOnave. 
sera determinada mediante acuerdo de las Autoridades 
Aeronauticas de ambas Partes Contratantes. con un mini
mo. en todo caso. de siete frecuencias por cada Parte. 

7. Las empresas aereas designadas de cada una 
de las Partes Contratantes someteran. a la aprobaciôn 
de las Autoridades Aeronauticas de la otra Parte Con
tratante. la frecuencia V horarios de las operaciones de 
105 servicios aereos convenidos. al menos treinta dias 
antes del comienzo de dichas operaciones. 

8. Las empresas aereas designadas de cada una 
de las Partes Contratantes tendran. derecho a realizar 
vı:ıelos exclusivos de carga desde puntos situados en 
sus respectivos territorios. via puntos intermedios. a pun
tos situados en el territorio de la otra Parte Contratante 
V a puntos mas alla con 105 derechos de trƏfico esta
blecidos en el apartado 3 de este anexo. Los derechos 
de quinta libertad deberan ser determinados mediante 
acuerdo de tas Autoridades Aeronauticas de tas Partes 
Contratantes. 

EI presente Acuerdo se aplica. provisionalmente. des-· 
de el.l0 de marzo de 1997. fecha de su firma. segun 
se establece en su articulo 24. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 20 de marzo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nufiez Montesinos. 


