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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
22412 RECURSO de inconstitucionalidad nume

ro 3.394/1997, promovido porel Gobiemo de 
la Junta de Extremadura contra determinados 
preceptos del Reglamento de la Asamblea de 
Extremadura, en su redacci6n dada por la refor
ma Ilevada a cabo por acuerdo del Pleno de 
la Camara en su sesi6n de 29 de mayo de 1997. 

. EI Tribunal Constitucional. por providencia de 14 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.394/1997, promovido 
por el Gobierno de la Junta de Extremadura contra los 
articulos 111.1, parrafo segundo, y 121.4, parrafo segun
do, del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, 
en Su redacci6n dada porla reforma de los mismos 1Ie
yada a cabo por acuerdo del Pleno de la Camara en 
su sesi6n de 29 de maya de 1997, publicado en el 
«Boletin Oficial de la Asamblea de Extremadura», de 9 
de junio de 1997. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-EI Secreta.rio de 
Justicia.-Firmado y Rubricado. 

22413 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 3.967/1997, promovido por mas de cin
cuenta Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso contra determinados 
preceptos de la Ley 21/1997, de 3 de iu/io. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 14 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3.967/1997, promovido 
por mas de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso contra los articulos 4 y 6 y la 
disposici6n transitoria unica de la Ley 21/1997, de 3 
de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones 
de competiciones y acontecimientos deportivos. 

Madrid. 14 de octubre de 1997.-EI Secre'tario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22414 APLlCACION provisional del Acuerdo de tran~ 
porte aereo entre el Reino de Espafia y la 
Republica de Croacia, firmado en Madrid el 
21 de iulio de 1997. 

ACUERDO DE lRANSPORTI; AEREO ENTRE EL REINO 
DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DE CROACIA 

EI Reino de Espaii~ y la Republica de Croada, 
Partes en el Convenio de la Aviaci6n Civil Interna

cional. abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944. 

. .' 
Deseosos de promover el desarrollo del transporte 

aer~o entre ambos paises y de proseguir en la medida 
mas amplia posible la cooperaci6n internacional en este 
ambito. 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

1. A efectos de la interpretaci6n y aplicaci6n del 
presente Acuerdo, y a menos que en el mismo. se dis
ponga otra cosa: 

a) Por «Convenio» se entendera el Convenio de la 
Aviaci6n Civillnternacional. abierto a la firma en Chicago 
el 7 de diciembre de 1944. e incluye cualquier anexo 
aprobado en virtud del articulo 90 de dicho Convenio. 
toda modificaci6n de los anexos 0 del Convenio en virtud 
delos articulos 90 y 94 del mismo. en la medida en 
que dichos anexos y modificaciones esten en vigor para 
ambas Partes contratantes 0 hayan sido ratificados por 
ellas. 

b) Por «autoridades aeronauticas» se entendera. en 
el caso del Reino de Espaiia. la Direcci6n General de 
Aviaci6n Civil (Ministerio de fomento) y. en el caso de 
la Republica de Croacia, el Ministerio de Asuntos Mari
timos. Transportes y Comunicaciones, 0, en ambos 
casos, las personas u organismos debidamente autori
zados para desempeiiar cualquier funci6n relacionada 
con el presente Acuerdo ejercida por dichas autoridades. 

c) Por «empresa aerea designada» se entendera la 
empresa de transporte aereo que cada Parte contratante 
hava designado para explotar los servicios convenidos 
en las rutas especificadas. segun se expresa en el anexo 
al presente Acuerdo y de conformidad con el artlculo iii 
de este ultimo. 

d) Las expresiones ((servicio aereo». ((servicio aereo 
internacionab,. «empresa aerea», y ((escala para fines no 
comerciales» tendran lossignificados que se expresan 
en el articulo 96 del Convenio. 

e) Por «Acuerdo», se entendera el.presente Acuerdo. 
suanexo y cualquier enmienda a los mismos. 

f) Por «rutas espeçificadas». se entenderan las rutas 
establecidas 0 que se establezcan en el anexo al presente 
Acuerdo. 

g) Por «servicios convenidos» se entenderan 105 
servicios aereos internacionales que puedan explotarse 
de conformidad con 10 dispuesto en el presEmte Acuerdo 
en las rutas especificadas. 

h) Por «tarifas», se entenderan 105 precios estable
cidos para el transportede pasajeros, equipajes y mer
cancias (excepto el. correo). incluido cualquier otro ser
vicio adicional signi.f:cativo concedido u ofrecido con
juntamente con dicho transporte, asi como la Comisi6n 
que se hava de abonar en relaci6n con la venta de billetes 
y con las correspondientes transacciones para el tran5-
porte de mercancias. Tambien incluye las condiciones 
para la aplicaci6n del precio del transporte 0 para el 
pago de la Comisi6n. 

i) Por t<capacidad» se entendera, en relaci6n con 
una aeronave, la disponibilidad en asientos y/o carga 
de dicha aeronave y, en relaci6n con 108 servicios con
venidos. se entendera porella la capacidad de la aera
nave 0 aeronaves utilizadas en tales servicios. multipli-
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cada por el numero de frecuencias realizadas por dichas 
aeronaves durantecada temporada en una ruta 0 secci6n 
de ruta. 

Articulo II. Derechos operat;vos. 

1. Cada Parte contratante concedera.a la otra Parte 
contratante los derechos expresados en el presente 
Acuerdo con el fin de establecer servicios aereos inter

. nacionales regulares en las rutas especificadas en el 
anexo al mismo. 

2. Lasempresas aereas designadas por cada Parte 
contratante gozaran. mientras exploten un servicio con
venido en una ruta especificada. de los siguientes dera
chos: 

a) Sobrevolar. sin aterrizar. el territorio de la otra 
Parte contratante. 

b) Hacer escalas en dicho territorio con fines no 
comerciales. 

c) Hacer escalas en dicho territorio en puntos espa
cificados en əl cuadro de rutas del anexo al presentə 
Acuerdo para embarcar 0 desembarcar pasajeros. carga 
y correo. conjunta 0 separadamente. de conformidad 
con las disposiciones del anexo al prəsənte Acuerdo. 
en el trəfico internacional procedente 0 con destino al 
territorio de la otra Parte contratante 0 procədəntə 0 
con destino al territorio de otro Estado. 

d) Nada de 10 dispuesto en el presente Acuerdo 
podra interpretarse en el sentido də que se confiera a 
las empresas aerəas designadas por una Parte contra
tante derechos de cabotaje dentro del tərritorio de la 
otra Parte contratantə. 

Articulo IIi. Designaci6n de empresas aereas. 

1. Cada Parte contratante tendra detecho a designar 
por escrito una 0 məs empresas aereas con el fin de 
əxplotar los servicios convenidos en .Ias rutas especi
ficadas, asi como a sustituir pör otra la empresa pra-
viamənte designada. . 

2. Al recibir dicha dəsignaci6n. la otra Parte con
tratante dəberə, con sujeci6n a las disposicionəs də los 
apartados 3 y 4 del presəntə articulo, conceder, sin 
demora, a las əmpresas aereas designadas las corrəs
pondientes autorizaciones de explotaci6n. 

3. Las autoridades aeronəuticas de una Partə con
tratante podran exigir que la emprə&a aerea designada 
por la otra Parte contratante acredite que asta en con
diciones de cumplir las obligaciones prəscritas en las 
Leyes y Reglamentos normal y razonablemente aplicados 
por dichas autoridades a la explotaci6n de los servi
cios aereos internacionales, de conformidad con las dis
posiciones dəl Convenio. 

4. Cada Parte contratantə tendra derecho a denegar 
la autorizaci6n de explotaci6n mencionada en el apar
tado 2 del presente articulo, 0 a imponer las condiciones 
que estime nəcəsarias para el ejercicio, por parte de 
la empresa aerea designada, de los derechos expresados 
en el articulo ii del prəsənte Acuerdo, en caso de que 
dicha Parte contratante no le con5te que una parte sus
tancial de la propiedad y el control efectivo de esta 
emprəsa aerea se hallen en manos de la Parte contra
tante que hava designado a la empresa aerea 0 de sus 
nacionales. 

5. Cuando una empresa aerea hava sido designada 
y autorizada de este modo, podra comenzar en cualquier 
momento a explotar los servicios convenidos siempre 
que este en vigor para dichos servicios una tarifa esta
bləcida də conformidad con las disposiciones del art(cu-
10 Vii del presente Acuerdo. 

Articulo iV. Revocaciones. 

1. Cada Parte contratante tendra derecho a revocar 
una autorizaci6n de axplotaci6n concedida a la empresa 
aerea designada por la otra Parte contratante, a sus
pender el ejercicio por dicha empresa de los derechos 
expresados en el artrculo ii del prəsente Acuerdo, 0 a 
imponer las condiciones que estime necesarias p'ara el 
ejercicio de dichos derechos: 

a) En cualquier caso en que no le conste que l!na 
parte sustancial de la propiedad y el control efectıvo 
de la empresa sə hallən en manos de !a Parte contratan.te 
que hava designado a la empresa aerea 0 de los nacıo
nales de dicha Parte contratante: 

b) Cuando esta empresa aerea no cumpla las Leyes 
y Reglamentos de la Parte contratante que hava otorgado 
əstos dərechos, 0 . 

c) En cualquier caso en que la empresa a~r~a deje, 
por cualquier otro motivo, de əxplotar los servıcıos con
venidos con arreglo a las condiCiones establecidas segun 
el presente A~uerdo. 

2. A menos que la revocaci6n. suspensi6n 0 impo
sici6n inmediata de las condiciones previstas en el apar
tado 1 de estə artrculo səan əsənciales para. impedir 
nuevas infracciones de las Leyes 0 reglamentos, ese 
derecho se ejercera solamente despues də consultar a 
la otra Parte contratante. 

Articulo V. Exenciones. 

1. Las aeronaves utilizadas ən los servicios aereos 
internacionales por las empresas aereas designadas por 
cada una de las Partes contratantes, asl como su equipo 
habitual. suministros de combustible y lubricantes. y pro
visiones (incluidos los alimentos, bebidas y tabaco) a 
bordo de dichas aəronaves, estaran exentos de los dera
chos aduaneros y otros derechos 0 exacciones exigibles 
a la lIegada al territorio de la otra Parte .contratante, 
siempre que dichos equipos y suministros permanezcan 
a bordo de la aeronave hasta el momento de su reex
port8ci6n. 

2. Estarən igualmente exentos de los mismos dəra
chos y exaccionəs, con excepci6n de los derechos corres
pondientes a los servicios prestados: 

a) Las' provisiones de la aeronave embarcadas en 
el territorio de cualquiera de las Partes contratantes, den
tro de los Ifmites fijados por las autoridades de dicha 
Parte contratante, para su consumo a bordo delas aero
naves dedicadas aserviciosinternacionaləs de la otra 

. Parte contratante. 
b) Las piezas de recambio introducidas en əl terri

torio də cualquiera de las Partes contratantes p.ara el 
mantenimiento 0 reparaci6n de las aeronaves utıhzadas 
en los servicios aereos internacionales por las empresas 
aereas designadas de la otra PartEH:ontratante. 

c) EI combustible y lubri<?~ntes destina~o.s al ~bas
tecimiento de las aeronaves utıhzadas en servıcıos aereos 
internacionales por las empresas aereas designadas de 
la otra Parte contratante, incluso cuando estas provi
siones yayan a consumirse durante la parte de vuelo 
efectuada sobre əl tərritorio de la Parte contratante en 
que se hayan embarcado... . . 

. d) Las existencias də bılletəs ımpresos, conocımıen
tos aereos, cualquier material impreso qu~ lIeve ~~tal!1"" 
padoel emblema de la compai'iia y el ma~erıal pubhc!tarıo 
habitual que se distribuya gratuitame.nte por dıchas 
empresas'aereas designadas. 

Podra exigirse que 108 articulos mencionados en las 
letras a), b). c) y d) se mantengan sometidos a vigilancia 
o control aduaneros. 
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3. EI equipo habitual de las aeronaves, asr como 
los materiales y suministros 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, podranmantenerse bajo 
la vigilancia de dichas autoridades hasta que seari reex
portados 0 hayan recibido· otro destino de conformidad 
con la reglamentaci6n aduanera. 

4. Salvo que resulte necesario otra cosa por razones 
de seguridad, 105 pasajerosen transito a traves del terri
torio de cualquiera de las Partes contratantes s610 asta
ran sujetos a un control muy simplificado. EI equipaje 
y la carga en transito directo estaran exentQs de derechos 
de aduana y demas impuestos similares exigibles a la 
importaci6n. 

Artıculo Vi. Tasas aeroportuarias. 

Ca da una de las Partes contratantes impondra 0 per
mitira que se impongan tasas 0 tarifas justas y razonables 
por el uso de aeropuertos publicos, instalaciones y servi
cios de ayuda a la riavegaci6n bajo su control. con tal 
de que dichas tarifas no sean superiores a las impuestas 
a sus aeronaves nacionales destinadas a servicios inter
nacionales similares por el uso de dichos aeropuertos 
y servicios. 

Articulo Viı' Tarifas. 

1. Las tarifas aplicables por las empresas aereas 
designadas de una Parte contratante al transporte con 
destino al territorio de la otra Parte contratante 0 pro
veniente de el seestableceran a niveles razonables 
teniendo debidamente en cuenta todos los elementos 
pertinentes, incluido el coste de explotaci6n, tas nece
sidades de los usuarios, un beneficio razonable ylas 
tarifas aplicadas por otras empresas aereas. 

2. Las tarifas a que se refiere el apartado 1 del pre
sente artıculo seran acordadas, a ser posible, por las 
empresas aereas designadas de ambas Partes contra
tantes, previa consulta con las otras empresas aereas 
que exploten toda 0 parte de la ruta, y se lIegara a dicho 
Acuerdo aplicando, en la medida de 10 posible, 105 pro
cedimientos para la elaboraci6n de tarifas de la Aso
ciaci6n de Transporte Aereo Internacional. 

3. Las tarifas asl acordadas se someteran a la apro
baci6n de las autoridades aeronauticas de las dos Partes 
contratantes al menos cuarenta y cinco dias antes de 
la fecha propuesta para su entrada en vigor. En casos 
especiales, este plazo podra reducirse con el consen
timiento de dichas autoridades. 

4. La aprobaci6n podra concederse expresamente. 
Si ninguna de las dos autoridades aeronauticas hubiere 
expresado su disconformidiıd en el plazo de treinta dias 
a partir de la fecha en que la notificaci6n hava tenido 
lugar, de conformidad con elapartado 3 del presente 
artıculo, dichas tarifas se consideraran aprobadas. En 
caso de que se reduzca el plazo de notificaci6n en la 
forma prevista en el apartado 3. las autoridades aero
nauticas podran acordar que el plazo para la notificaci6n 
de cualquier disconformidad sea inferior a treinta dias. 

5. Cuando no se hava podido acordar una tarifa con
forme a 10 dispuesto en el apartado 2 del presente ar
ticulo 0 cuando, dentro de los plazos mencionados en 
el apartado 4 del presente articulo. una autoridad aero
nautica hava notificado su disconformidad con una tarifa 
convenida con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 2 
del presente articulo. las autoridades aeronauticas de 
las dos Partes contratantes trataran de establecer la tarifa 
de mutuo acuerdo. 

6. Si lasautoridades aeronauticas no pueden lIegar 
a un acuerdo sobre la tarifa que se les somsta de con
formidad con el apartado 3 del presente articulo, 0 sobre 
el establecimiento de una tarifa segun el apartado 5 
del presente artlculo. la controversia se resolvera con 
arreglo a las disposiciones del artıculo XiX del presente 
Acuerdo. 

7. La tarifa establecida de conformidad con las dis
posiciones del presente artıculo permanecera en vigor 
hasta que se establezca una nueva tarifa. Sin embargo, 
las tarifas aereas podran prorrogarse despues de su 
fecha original de vencimiento por un perlodo que no 
exceda de doce meses. 

Artıculo VIII. Personal tecnico y comercial y oficinas. 

1. A las empresas aereas designadas de cada Parte 
contratante se les permitira. con caracter de reciproci
dad. mantener en elterritorio de la otra Parte contratante 
sus oficinas y representantes. ası como el personal 
comercial. tacnico y de operaciones que sea necesario 
en relaci6n con la explotaci6n d.e los servicios conve
nidos. 

2. Estas necesidades de personal podran. a opci6n 
de las "empresas aereas designadas de cada Parte con
tratante. ser satisfechas bien por supropio personal 0 
mediante los servicios de cuatquier otra organizaci6n, 
compai'iia 0 empresa aarea que preste sus servicios en 
el territorio de la otra Parte contratante y que esta auto
rizada para prestar dichos servicios en el territorio de 
dicha Parte contratante. 

3. Los representantes y el personal estaran sujetos 
a las Leyes y Reglamentos en vigor de la otra Parte 
contratante y, de conformidad con dichas Leyes y regla
mentos. cada· Parte contratante debera conceder. con 
caracter de reciprocidad y con la demora minima, las 
necesarias autorizaciones de empleo, visados de visitan
te u otros documentos simitares a los representantes 
y al personal a que se refiere el apartado 1 del presente 
artlculo. 

4. Cuando por circunstancias especiales sea nece
saria la entrada 0 permanencia de personal de servicio 
con caracter temporaly urgente, los permisos, visados 
y documentos requerjdos por las Leyes y Reglamentos 
de cada Parte contratante seran expedidos con prontitud 
para no retrasar la entrada en el Estado en cuesti6n 
de dicho personal. 

5. Siempre que la legislaci6n nacional 10 permita, 
ca da empresa aarea designada tendra derecho a prestar 
sus propios servicios de asistencia en tierra en el territorio 
de la otra Parte 0 bien subcontratar dichos servicios. 
total 0 parcialmente. a su discreci6n, con cualesquiera 
de 105 proveedores autorizados para la prestaci6n de 
dichos servicios. En los casos en que la normativa apli
cable a la prestaci6n de servicios de asistencia en el 
territorio de una de las Partes ilTlpida 0 limite la libertad 
para contratar dichos sıırvicios 0 para que los preste 
la propia Parte interesada. las condiciones para la pres
taci6n de los mismos seran tan favorables como tas qUe 
se apliquen a cualquier otra empresa aerea internacional. 

Articulo IX. Leyes y Reglamentos. 

1. Las Leyes y Reglamentos de cada Parte contra
tante que regulen la entrada y salida de su territorio 
de las aeronaves dedicadas a la navegaci6n aarea inter
nacional 0 que se refieran a la explotaci6n de aeronaves 
durante su permanencia dentro de su territorio, se apli
caran a las aeronaves de las empresas aareas designadas 
de la otra Parte contratante. 

2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el terri
torio de cada Parte contratante la entrada. permanencia 
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osalida de pasajeros, tripulaciones, equipajes, correo 
y carga, ası como los Reglamentos relativos a los requi
sitos de entrada y salida del paıs, a la inmigraci6n, a 
las aduanas y a las medidas sanitarias, se aplicaran tam
bien en dicho territorio a las operaciones de las empresas 
aereas designadas de la otra Parte contratante. 

Artıculo X. Zonas prohibidas. 

Por razones militares y de seguridad publica, cada 
Parte contratante tendra derecho a restringir 0 prohibir 
los vuelos de las aeronaves pertenecientes a las empre
sas aereas designadas por la otra Parte contratante sobre 
ciertas zonas de su territorio, siempre que dichas res
tricciones y prohibiciones se apliquen igualmente a las 
aeronaves de las empresas aereas designadas por la 
primera Parte contratante· 0 a las empresas aereas de 
los otros Estados que exploten servicios aereos inter
nacionales regulares. 

Artfculo Xi. Certificados y Iicencias. 

1. Los certificados de aeronəvegabilidad, los tıtulos 
de aptitud y las licencias expedidas 0 convalidadas por 
una de las Partes contratantes y no caducadas· seran 
reconocidos como validos por la otra Parte contratante 
para la explotaci6n de los servicios convenidos en las 
rutas especificadas en el anexo al presente Acuerdo, 
con tal que los requisitos con arreglo a .ios cuales se 
expidieron 0 convalidaron tales certifica80s 0 licencias 
sean iguales 0 superiores al . mınimo que ı:>ueda esta
blecerse de conformidad con el Convenio. 

2. Cada Parte contratante se reserva, no obstante, 
el derecho de no reconocer la validez, a efectos de sobre
vuelo de su propio territorio, de los titulos de aptitud 
y las licencias expedidas a sus propios nacionales por 
la otra Parte contratante. 

Artıculo XI!. Seguridad. 

De conformidad con Ios derechos y obligaciones que 
les impone el derecho internacional. las Partes contra
tantes reafirman que su obligaci6n mutua de proteger 
la seguridad de la aviaci6n civil contra actos de inter
ferencia iHcita forma parte integrənte del presente Acuer
do. Sin limitar el caracter general de sus derechos y 
obligaciones en virtud del derecho internacional. las Par
tes contratantes actuaran, en particular, de conformidad 
con las disposiciones del Convenio sobre infracciones 
y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves,fir
mado en Tokio el 14 de septiembre de 1963; el Cönvenio 
para la represi6n del apoderamiento iHciro de aeronaves, 
firmado en La Haya el 16 de diciembre də 1970; el 
Convenio para la represi6n də actos iUcitos contra la 
seguridad de la aviaci6n civiL. firmado en Montreal el 
23 de septiembre de 1971, yel Prolocolo para la repre
si6n de actos iHcitos de violə.ncia ən los aeropuertos 
que presten servicio a la aviaci6n civil internacional. fir
mado en Montreal el 24 de febrero də 1988, comple
mentario del Convenio para la represi6n de actos iHcitos 
contra la seguridad de la aviaci6n civiL.· hecho en Mon
treal el 23 de septiembre de 1971. 

2. Las Partəs contratantes seprestaran mutuamen
te, previa solicitud, toda la ayuda necesaria para impedir 
actos de apoderamiento iHcito de aeronaves y otros actos 
iUcitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasa
jeros y tripulaci6n, aeropu'ertos e instalaciones de nave
gaci6n aerea, y toda otra amenaza contra la seguridad 
de la aviaci6n civiL. 

3. Las Partes contratantes actuaran, en sus relacio
nes mutuas, de conformidad con las disposiciones sobre 
seguridad de la aviaci6n establecidas por la Orgqnizaci6n 

de la Aviaci6n Civillnternacional y que se designan como 
anexos al Convenio, en la medida en que esas dispo
siciones sobre seguridad sean aplicables a las Partes 
contratantes; estas exigiran que los explotadores de aero
naves de su matrıcula 0 105 explotadores de aeronaves 
que tengan su oficina principal 0 residencia permanente 
en su territorio y los explotadores de aeropuertos situa
dos en su terr.itorio actuen de conformidad con dichas 
disposiciones sobre seguridad de la aviaci6n. 

4. Cada Parte cöntratante conviene en que puede 
exigirse a dichos explotadores de aeronaves que obser
ven 'Ias disposiciones sobreseguridad de la aviaci6n a 
que se refiere el apartado anterior, exigidas por la otra 
Parte contratante para la entrada, salida 0 permanencia 
en el territorio de dicha Parte contratante. Ca da Parte 
contratante se asegurara de que se apliquen efectiva
mente en su territorio medidas adecuadas para proteger 
las. aeronaves e inspeccionar a Ios pasajeros, la tripu
laci6n, los efectos personales, el equipaje, la carga y 
suministros de las aeronaves antes y durante el embar
que 0 la carga. Cadauna delas Partes contratantes 
estara .tambien favorablemente predispuesta a atender 
toda soliCitud de la otra Parte contratante de que adopte 
medidas especiales de seguridad razonables 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, las Partes contratantes se asis
tiran mutuamente facilitando las comunicaciones y otras 
medidas apropiadas destinadas a poner termino, en for
ma rapida y segura, a dicho incidente 0 amenaza. 

6. En el caso de que una de las Partəs contratantes 
tenga dificultades ən relaci6n con las disposiciones sobre 
seguridad de la aviaci6n contenidas. en el presente ar
tıculo, las autoridades aeronauticas de cualquiera de las 
Partes contratantes podf'iın solici~ar la celebraci6n inme
diata de consultas con las autoridades aeronauticas de 
la otra Parte contratante. 

Articulo XIII. Transferencia de excedentes de ingresos. 

1. Con caracter de reciprocidad y sobre una base 
de no' discriminaci.6n en relaci6n con cualquier otra 
empresa aerəa quə operə en trafico itıternacional. las 
empresas aereas designadas por las Partes contrətantes 
tendran libertad para vender servicios de transporte 
aereo en los territorios de ambas Partes contratantes, 
ya sea directamente 0 a traves de agəntes, y en cualquier 
moneda, de acuerdo con la legislaci6n en vigor en cada 
una de las Partes contratantes. 

2. Las empresas aereas de cada una de las Partes 
contratantes tendran libertad para transferir, desde əl 
territorio de venta a su tərritorio nacional. los.excedentes 

. de los ingresos sobre los gastos obtenidos en el territorio 
de la venta. En dicha transferencia neta se inCıuiran los 
ingresos por las ventas, realizadas directamente 0 a tra
ves de un agente, de .ios servicios də transporte aereo 
y de los sərvicios auxiliares 0 complementarios, ası como 
el interes comercial normal obtenido sobre dichos ingrə
sos mientras se encontraban en dep6sito esperando la 
transferencia. 

3. Dichas transferencias se efəctl.laran sin perjuicio 
de las obligaciones fiscales en vigor en el territorio de 
cada una de las Partes contratantes. 

4. . Las əmprəsas aereas designadas por las Partes 
contratantesrecibiranla autorizaci6n correspondiente 
para que dichas transferencias se realicen dentro de los 
plazos reglamentarios, en moneda libremente conver
tible, al tipo de cambio oficial vigənte ən la fecha de 
la solicitud. 
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Articulo XIV. Regimen fiscal. 

Ca da Parte contratante concedera a las empresas 
aareas designadas de la otra Parte contratante. con 
caracter de reciprocidad. la exenci6n de todos los 
impuestos y gravamenes sobre los beneficios 0 rentas 
obtenidos por la explotaci6n de los servicios aareos. sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones formales 
establecidas legalmente por cada Parte contratante. 

En 105 casos en que esta en vigor entre las Partes 
contratantes un acuerdo especial para evitar la doble 
imposici6n respecto de los impuestos sobre los bene
ficios y rentas, prevalecera 10 dispuesto en dicho acuerdo. 

Artlculo XV. Capacidad. 

1 . Las empresas aareas designadas de cada una 
de las Partes contratantes gozaran de una oportunidad 
justa y equitativa para la explotaci6n de 105 servicios 
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 trƏfico procedente 0 con destino 
al territorio de la Parte contratante que hava designado 
a las empresas aareas. 

3. Las empresas aareas designadas de cada una 
de las Partes con1'ratantes deberan tener en' cuenta. al 
explotar los servicios convenidos. los intereses de las 
empresas aareas designadas de la otra Parte contratante 
con el fin de que no resulten afectados de forma indebida 
los servicios que estas ultimas realicen en parte 0 en 
la totalidad de las mismas rutas. 

4. EI derecho de las empresas aareas designadas 
por una Parte contratante a embarcar 0 desembarcar 
en el territorio de la otra Parte contratante trƏfico inter
nacional procedente 0 con destino a terceros paises, 
de acuerdo con 10 establecido en el artlculo Iı'c) y en 
el anexo al presente Acuerdo, tendra caracter comple
mentario y sera ejercitado conforme a tos principios 
generalesde desarrollo ordenado del trafico aareo inter
nacional. aceptados por ambas Partes contratantes. y 
en condiciones tales que la capacigad se adapte a: 

a) Las necesidades del trafico entre el pais de origen 
y 105 paises de destino de dicho trƏfico. 

b) Las necesidades de una explotaci6r:ı econ6mica 
de la ruta. 

c) Las necesidades del trafico en la zona que atra
viese la empresa aarea designada. 

5. Las empresas aareas designadas por una Parte 
contratante notificaran a las autoridades aeronauticas 
de la otra Parte contratante sus programas en materia 
de trƏfico al menos treinta dias antes de iniciar la explo
taci6n. Los programas abarcaran. en particular. loshora
rios, la frecuencia de 105 servicios y las Cıases de aero
naves que se utilizaran. Tambien se notificara cualquier 
modificaci6n posterior del programa de trƏfico aƏreo. 

Artlculo XVI. Estadlsticas. 

Las autoridades aeronauticas de cada una de las Par
tes contratantes deberan facilitar a las autoridades aero
nauticas de la otra Parte contratante, si les fuere soli
citado, la informaci6n y estadısticas relacionadas con 
el trƏfico transportado por las empresas aereas desig
nadas por una Parte en los servicios convenidos pro
cedentes 0 con destino al territorio de la otra Parte con
tratante, tal y como hayan sido elaboradas y presentadas 
por las empresas aereas designadas a sus autoridades 

.aeronauticas nacionales. Cualesquiera datos estadlsticos 
adicionales relativos al trƏfico que las autoridades aero-

nauticas de una Parte contratante soliciten a las auto
ridades aeronauticas de la otra Parte contratante seran 
objeto de conversaciones entre las autoridades aeroniıu
ticas de las dos Partes contratantes. a petici6n de cual
quiera de ellas. 

Artıculo XVII. CQnsultas. 

Las autoridades aeronauticas de las Partes contra
tantes se consultariın regularmente. en un espiritu de 
estrecha cooperaci6n, a fin de asegurar la aplicaci6n 
y cumplimiento satisfactorio de las disposiciones de este 
Acuerdo. 

Artlculo XVIII. Modificaciones. 

1. Si cualquiera de las Partes contratantes estima 
conveniente modificar alguna de las disposiciones del 
presente Acuerdo. podra solicitar la celebraci6n de con
sultas con la otra Parte contratante. Tales consultas 
podran realizarse entre las autoridades aeronauticas. ver
balmente 0 por correspondencia. y se iniciaran dentro 
de un plazo de sesenta dias. a partir de la fecha de 
la solicitud. Todas las modificaciones asl convenidas 
entraran en vigor cuando hayan sido confirmadas 
mediante canje de notas diplomiıticas. 

2. Las modificaciones del anexo a este Acuerdo 
podran hacerse mediante acuerdo directo entre las auto
ridadesaeronauticas competentes de las Partes contra
tantes y confirmarse mediante canje de notas diploma
ticas. 

3. EI presente Acuerdo se modificara para que esta 
en armonla con cualquier Convenio multilateral que IIe
gue a ser vinculante para las dos Partes contratantes. 

Artlculo XiX. Soluci6n de controversias. 

1. En caso de que entre las Partes contratantes surja 
una controversia sobre la interpretaci6n 0 aplicaci6n del 
presente Acuerdo. las mismas haran 10 posible, en primer 
lugar, por solucionarla mediante negociaciones directas. 

2. Si las Partes contratantes no negan a una soluci6n 
mediante negociaciones, la controvarsia podra someter
se. a solicitud de cualquiera de tas Partes contratantes, 
a la decisi6n de un tribunal compuesto por tres arbitros. 
uno nombrado por cada Parte contratante y un tercero 
designado por 105 dos asl nombrados. Cada Parte con
tratante nombrara un arbitro dentro del plazo de sesenta 
dias a partir de la fecha en que cualquiera de ellas reciba 
una notificaci6n de la otra Parte contratante. por via 
diplomiıtica. solicitando el arbitraje de la controversia. 
EI tercer arbitro sera designado dentro de un nuevo plazo 
de sesenta dias. a contar desde la designaci6n del segun
do arbitro. Este tercer arbitro sera nacional de un tercer 
Estado. actuara como Presidente del Tribunal y deter
minariı ellugar de celebraci6n del arbitraje. Si cualquiera 
de las Partes contratantes no nombra arbitro dentro del 
plazo seıialado, cualquiera de ellas podra pedir al Pre
sidente del Consejo de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 
Internacional que nombre un arbitro 0 arbitros. segun 
el caso. En este supuesto. el tercer arbitro sera un nacio
nal de un tercer Estado y actuara como Presidente del 
Tribunal. 

3. Las Partes contratantes se comprometen a res
petar cualquier decisi6n adoptada por el Presidente del 
Tribunal de acuerdo con el apartado 2 del presente 
artlculo. 

4. En el caso de que cualquiera de las Partes con
tratantes 0 las empresas aereas designadas por cu al
quiera deellas incumplan la cesi6n adoptada de con
formidad con el apartado 2 del presente artlculo. y mien-
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tras dure dicho incumplimiento. la otra Parte contratante 
podra limitar. suspender 0 revocar cualesquiera derechos 
o privilegios que hubiera concedido a la primera Parte 
contratante en virtud del presente Acuerdo. 

5. Cada Parte contratante correra con los gastos 
del ərbitro por ella designado. Los demas gastos del 
Tribunal de arbitraje seran costeados a partes iguales 
por las Partes contratantes. 

Articulo XX. Registro. 

EI presenteAcuerdo y toda modificaei6n del mismo 
se registrarən en la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter
naeional. 

Articulo XXi. Entrada en vigor y denuncia. 

1. EI presente Acuerdo se aplicara provisionalmente 
en el momento de su firma y entrarə en vigor de forma 
definitiva tan pronto como ambas Partes contratantes 
se hayan notificado mutuamente por escrito. mediante 
canje de notas diplomƏticas. el cumplimiento de sus res
pectivas formalidades constitucionales para la entrada 
en vigor definitiva. 

2. Cualquiera de las Partes contratantes podra. en 
cualquier momento. notificar a la otra Parte contratante 
su decisi6n de denunciar el presente Acuerdo. Esta noti
ficaci6n se comunicəra simultəneamente a la Organiza
ei6n de Aviaci6n Civillnternacional. En tal caso. el Acuer
do expirara doce meses despuəs de la fecha en que 
reciba la notificaci6n la otra Parte contratante. a menos 
que la notificaci6n de denuncia se retire de mutuo acuer
do antes de la expiraci6n de dicho plazo. Si la Parte 
contratante no acusase reeibo de dicha notificaei6n. əsta 
se considerara reeibida catorce dias despues de que la 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional hava reci
bido la notificaci6n. 

3. Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
əste sustituira. en 10 relativo a (as relaciones entre el 
Reino de Espaiia y.la Republicade Croacia. al Acuerdo 
de transporte aəreo antre el Reino de Espaiia y la ex 
Republica Federativa Socialista de Yugoslavia. firmado 
en Belgrado el 11 de abril de 1979. 

4. En fe de 10 cual. los abajo firmantes. debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos. firman el pre
sente Acuerdo. 

5. Hecho por duplicado en Ma9rid a 21 de julio 
de 1997. en espaiiol y croata. siendo ambos textos igual
mente autƏnticos. 

Por el Reino de Espaiia. 

Luis F. Fernandez 

de la Pefla. 

Embajador de Espana 
enZagreb 

ANEXO 

Por la Republica de Croacia. 

Sergej Morsan. 

Embajador de la Republica 
de Croacia en Espaiia 

Al Acuerdo de Transporte Aereo entre el Reino de 
Espaiia y la Republica de Croacia. 

1. Cuadro de rutas: 

1.a) Para Espaiia:Puntos ən Espaiia -puntos inter
medios-. Zagreb y otro punto en Croacia libremente 
elegido -puntos mas alla y viceversa. 

1.b) . Para Croacia: Puntos en Croacia -puntos inter
medios-. Madrid y otro punto en Espaiia. libremente 
elegido -puntos məs aIlƏ y viceversa. 

2. Las empresas aəreas designadas podran alterar 
el orden u omitir uno 0 mas puntos en las rutas indicadas 
en los apartados 1.a) y 1.b) del presente anexo. en todos 
o en parte de sus servicios. siempre que el punto de 
partida de dicha ruta se encuentre en el territorio de 
la Parte contratante que hava designado a dichas empre
sas aereas. 

3. Las empresas aəreas designadas por una Parte 
contratante s610 podran efectuar escala en un mismo 
servicio en un unico punto situado en el territorio de 
la otra Parte contratante. 

4. Los puntos intermedios. que se explotarən sin 
los derechos de trafico de la quinta libertad. seran libre
mente seleccionados por las empresas aereas designa
das. 

5. Los puntos mas aılə se determinarən mediante 
acuerdo entre las autoridades aeronauticas. 

6. No se ejercitarə ningun derecho de trafico de 
la quinta libertad en los puntos intermedios ni en los 
puntos məs aılə. 

7. Los servieios convenidos podran ser explotados 
por las empresas aəreas designadas de ambas Partes 
sobre la base de c6digo compartido (incluidos los c6di
gos compartidos a travəs de puntos intermedios con 
cambio de calibre) con uno 0 məs transportistas de un 
tercer pais que gocen de los derechos correspondientes. 

EI ,presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 21 de julio de 1997. fecha de su firma. segun se 
establece en su articulo XXl.l. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 11 de septiembre de 1997.-EI Secretario 

general tƏcnico. Julio Nuiiez Montesinos. 

2241 5 ENMIENDAS al articulo 5.3 del Convenio Inter
nacional sobre constituci6n de un fonda inter
nacional de indemnizaci6n de dafıos debidos 
a contaminaci6n por hidrocarburos. Bruse
las. 18 de diciembre de 1971 (publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo 
de 1982). adoptadas en Londres el 25 de 
octubre de 1996. 

FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNlZACıON 
DE DANOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACION 

DE HIDROCARBUROS.1971 

Enmienda al articulo 5.3 del Convenio del Fondo. 1971 

Con arreglo a 10 estipulado en el articulo 5.4 del Con
venio internacional de constituci6n de un fonda inter
nacional de indemnizaci6n de daiios causados por la 
contaminaci6n de hidrocarburos. 1971 (Convenio del 
Fondo. 1971). la Asamblea del Fondo internaeional de 
indemnizaci6n de daiios causados por la contaminaei6n 
de hidrocarburos (1971) (Fondo 1971) decidi6 en su 
19.0 periodo de sesiones. que tuvo lugar del 22 al 25 
de octubre de 1996. incorporar las enmiendas de maya 
de 1995 al Convenio SOLAS 74. a que se refiere la 
Resoluci6n MSC.46(65). adoptadas el 16 de maya 
de 1995 por el Comite de Seguridad Maritima de la 
Organizaci6n Maritima Internaeional. a la lista de ins
trumentos contenidos en el articulo 5.3.a) del Convenio 
del Fondo. 1971. con efecto a partir del 1 de maya 
de 1997. 


