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Otra ídem asciendan en corrida de
escalas a los sueldos y con las anti
güedades que se expresan los Maes
tros y Maestras del primer Escala
fón que se mencionan. — Páginas
. 1479 a 1481.

Ministerio de Obras públicas.
Orden resolviendo propuesta de las
Compañías de ferrocariles que se
indican en solicitud de autorización
para establecer sobreplazo en el
de transmisión a la frontera con
Francia de un día para las expedi
ciones de gran velocidad y de dos
días para la de pequeña.—Página
1481.

Administración Central
— Subsecretaría. — Dirección
de . Política.— C onvenio In ternacio
nal de Berna para la Pielección de
obras literarias y ai a i as, revisa
do en Boma el 2 de Jiu„o de 1928.
Página 1481.
H a c ie n d a .—D irección general del Te
soro público.—Lotería N acional.—
Nota de los números y poblaciones
donde han correspondido los pre
mios mayores del sorteo celebrado
en el día de ayer.—Página 1482.
Dirección general de la Deuda y Cla
E stad o .

MINISTERIO DE ESTADO
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ses pasivas.—Señalamiento de pa
gos.—Página 1482.
G o b e r n a c ió n . — Dirección general de
Administración. — Prorrateo de las
cantidades concedidas por pensión
a favor de la viuda del Interventor
de la Diputación de Oviedo, don
Constantino Fernández Corujedo.—
Página 1483.
I n s t r u c c ió n p ú b l ic a . — Subsecretaría.
Disponiendo se publiquen las listas
de señores admitidos definitivamen
te a las oposiciones a plazas de Pro
fesores de Dibujo de Institutos de
Segunda enseñanza, turno libre, y
de Auxiliares.—Página 1483.
Dirección general de Primera ense
ñanza. ■
— Resolviendo instancia de
D. Esteban Pinilla Aranda, contra
tista de las obras con destino al
Grupo escolar Joaquín Dicenta, de
esta capital, solicitando la devolu
ción de la fianza.—Página 1485.
Dirección general de Enseñanza Pro
fesional y Técnica. — Disponiendo
que D. Severo Palacios cese en el
cargo de Ayudante del taller de for
ja de la Escuela Elemental de Tra
bajo de Segovia.—Página 1485.
Admitiendo las renuncias presentadas
por los señores que se indican.—
Página 1485.
O b r a s p ú b l i c a s .—Dirección general de
Caminos.—Adjudicaciones definiti
vas de subastas de obras de cons
trucción de carreteras. — Página
1485.

A g r ic u l t u r a . —

Madrid a catorce de Noviembre de
mil novecientos treinta y cuatro.

bre su territorio de las aeronaves de
los otros Estados contratantes habrán
de aplicarse sin distinción de naciona-*
lidad.
Artículo 3.°

NICETO ALCALA-ZAM ORA Y TORRES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren
y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado la siguiente
LEY
Artículo 1.° Se aprueba la adhesión
de España al Convenio de Navegación
Aérea, firmado en París el 13 de Oc
tubre de 1919, conforme a las revi
siones verificadas en dicho Pacto In
ternacional por los Protocolos de 27 de
Octubre de 1922, 30 de Junio de 1923
y 15 de Junio y 11 de Diciembre
de 1929.
Artículo 2.° El Convenio de París
revisado por los Protocolos menciona
dos en el artículo anterior sustituirán
al Convenio Iberoamericano de Nave
gación Aérea que se firmó en Madrid
el 1.° de Noviembre de 1926 y a los
demás Convenios generales de Nave
gación Aérea concertados por Espa
ña con los países que hayan acepta
do o acepten el primero de dichos
Pactos.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir.

El Ministro de Estado,
R ic a r d o S a m p e r I b á ñ e z

CONVENIO INTERNACIONAL
DE NAVEGACION AEREA
Firmado en París el 13 de Octubre
de 1919.
(Texto corregido.)
CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS

GENERALES

Artículo 1.°
Las Altas Partes Contratantes reco
nocen que toda Potencia tiene la so
beranía completa y exclusiva en el es
pacio atmosférico sobre su territorio.
A los efectos del presente Convenio,
se entenderá que el territorio de un
Estado comprende el territorio nacio
nal, metropolitano' y colonial, y las
a g u a s territoriales adyacentes al
mismo.
Artículo 2.°
Cada Estado contratante se obliga a
conceder en tiempo de paz libertad
de paso inofensivo sobre su territorio
a las aeronaves de los otros Estados
contratantes, siempre que se observen
las condiciones establecidas en el pre
sente Convenio.
Las reglas establecidas por un Es
tado contratante para la admisión so

Dirección general de
Ganadería e Industrias Pecuarias.—
Relaciones de vacantes a plazas de
Inspectores Veterinarios municipa
les.—Página 1486.
Dirección general del Instituto de Re
forma Agraria.—Nombrando Presi
dentes de las Juntas provinciales de
Reforma Agraria de los puntos que
se indican a los señores que se men
cionan.—Página 1488.
I n d u s t r ia y C o m e r c io . — Subsecreta
ría de la Marina civil.—Inspección
general de Personal.—Disponiendo
pasen destinados a los puntos que
se indican los señores que se men
cionan.—Página 1488,
Dirección general de Minias y Com
bustibles.—Aprobando la cesión he
cha a D. José María Eizaguirre por
la viuda e hijos de D. Domingo Ei
zaguirre, como almacenista afiliado
al Sindicato de almacenistas e im
portadores de carbón de Guipúzcoa.
Página 1488.
C o m u n ic a c io n e s . — Dirección general
de Telecomunicación.—Anulando la
concesión que se indica, otorgada a
D. Luis Floristán Calvillo.—Página
1488.

A n e x o ú n ic o . — B o l s a . — S u b a s t a s .—
A d m in i s t r a c ió n p r o v in c ia l .— A n u n 
cio s de p r e v io p a g o . — E d ic t o s .
S e n t e n c ia s de l a S a l a de lo C i v i l d e l
T r ib u n a l S u p r e m o .

Cada Estado contratante tiene dere
cho, por razones militares, o en inte
rés de la seguridad pública, a prohi
bir a las aeronaves de los Estados con
tratantes, bajo las penas establecidas
por su legislación, y sin hacer a este
respecto distinción ninguna entre sus
aeronaves privadas y las de otros Es
tados contratantes, el vuelo sobre cier^
tas zonas de su territorio.
En este caso, el emplazamiento y la
extensión de las zonas prohibidas se
publicarán y notificarán de antemano
a los otros Estados contratantes.
Artículo 4.°
Toda aeronave que se encuentre so
bre una zona prohibida habrá de ha
cer, tan pronto como lo advierta, la
señal de alarma dispuesta en el párra
fo 17 del Anejo D, y de aterrizar Ltn
pronto como sea posible en uno de los
aeródromos más próximos del Estado
sobre el cual volara indebidamente»
CAPITULO II
NACIONALIDAD DE LAS AERONAVES

Artículo 5.°
Ningún Estado contratante permiti
rá^ excepto por autorización especial
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y temporal, la circulación sobre su te
rritorio de una aeronave que no posea
la nacionalidad de alguno de los Esta
dos contratantes, a m enos que haya
concertado un con ven io particular con
el Estado en que la aeronave esté ma
triculada, Las estipulaciones de este
con ven io particular no deberán ser
contrarias a los d erech os reco n o cid o s
a las Partes contratantes en el p resen 
te Convenio, y habrán de estar en con 
form idad con las reglas establecidas
p or éste y sus Anejos. El con ven io par
ticular se com unicará a la Comisión
Internacional de Navegación Aérea,
que lo notificará a los demás Estados
contratantes.
Artículo 6.°
Las aeronaves tienen la nacionali
dad del Estado en la matrícula del
cual están inscritas, de acuerdo con lo
dispuesto en la Sección 1 (c) del Ané. jo A.
Artículo 7.°
Las aeronaves no serán matricula
das en uno de los Estados contratan
tes, a menos de pertenecer por ente
ro a nacionales de dicho Estado.
Ninguna Sociedad podrá ser regis
trada com o propietaria de una aero
nave más que si posee la nacionalidad
del Estado en el cual la aeronave está
matriculada, si el Presidente de la So
ciedad y p or lo ‘ menos dos terceras
partes de los administradores tienen
esa misma nacionalidad, y si la Socie
dad llena todas las demás con d icion es
que puedan establecerse p or las leyes
de dicho Estado.
Artículo 8.°
Una aeronave no puede estar válida
mente matriculada en más de un Es
tado.
Artículo 9.°
Los Estados contratantes cambiarán
entre sí y transmitirán todos los me
ses a la Comisión Internacional de
Navegación Aérea prevista en el ar
tículo 34, copias de las inscripciones
y cancelaciones de matrícula llevadas
a efecto en sus registros oficiales du
rante el mes anterior.
Artículo 10.
Toda aeronave empleada en la na
vegación internacional llevará sus
marcas de nacionalidad y matrícula,
así com o el nom bre y la residencia
del propietario, de acuerdo con el
anejo A.
CAPITULO III
Certificados de seguridad y de com 
petencia.
Artículo 11.
Toda aeronave dedicada a l a nave
gación internacional habrá de estar

provista, de acuerdo con las c o n d ic io 
nes determinadas en el Anejo B, de
un certificado de seguridad, expedido
o revalidado p or el Estado cuya na
cionalidad posea.
Artículo 12.
El Comandante, los Pilotos, los Me
cánicos y los demás m iem bros del
personal con ductor de toda aeronave
habrán de estar provistos de certifi
cados de com petencia y de autoriza
ciones expedidas en las con d icion es
previstas en el Anejo B, o revalidadas
p or el Estado cuya nacionalidad p o 
sea la aeronave.
Artículo 13.
Los certificados de seguridad y de
com petencia y las autorizaciones ex
pedidas o revalidadas p or el Estado
cuya nacionalidad posea la aeronave,
de acuerdo con las reglas fijadas p o r
los Anejos B y E, y en adelante p or
la Comisión Internacional de Navega
ció n Aérea, se considerarán válidos
p or los otros Estados.
Cada Estado tiene derecho a rehu
sar el recon ocer validez para la cir
culación dentro de los límites de su
territorio y sobre él, a certificados de
com petencia y autorizaciones co n ce d i
dos a uno de sus nacionales por otro
Estado contratante.
Artículo 14.
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sin aterrizar. En este caso habrá de
seguir el itinerario fijado por el Es
tado sobre el cual tenga lugar el vue
lo. Sin embargo, por razones de se
guridad general, estará obligada a ate
rrizar si se le requiere a ello por
m edio de las señales previstas en el
Anejo D.
Toda aeronave que pase de un Es
tado a otro deberá aterrizar, si las
disposiciones de este último Estado lo
requieren, en uno de los aeródrom os
fijados por el mismo. Se notificará por
los Estados contratantes a la Comi
sión Internacional de Navegación Aé
rea, y por ésta a todos los Estados
contratantes, cuáles sean estos aeró
dromos.
El establecimiento de vías aéreas
internacionales estará subordinado al
consentimiento de los Estados sobre los
cuales los vuelos hubieran de tener
lugar.
Artículo 16.
Cada Estado contratante tendrá de
recho a establecer en beneficio de sus
aeronaves nacionales reservas y res
tricciones sobre el transporte com er
cial de personas y mercancías entre
dos puntos de su territorio.
Estas reservas y restricciones serán
inmediatamente publicadas y com uni
cadas a la Comisión Internacional de
Navegación Aérea, que las notificará a
los otros Estados contratantes.

No se llevará aparato ninguno de
radiotelegrafía sin una autorización
especial expedida por el Estado cuya
nacionalidad posea la aeronave. Tales
aparatos no podrán emplearse más
que p or los m iem bros de la tripula
ción provistos de una autorización
especial para ello.
Toda aeronave destinada al trans
porte público y susceptible de c o n 
ducir diez o más personas, habrá de
estar provista de aparatos de ra d io
telegrafía emisores y receptores, cuan
do las m odalidades para el empleo' de
tales aparatos hayan sido determina
das p or la Comisión Internacional de
Navegación Aérea.
Esta Comisión podrá extender ulte
riorm ente la obligación de llevar apa
ratos de radiotelegrafía a todas las
demás clases de aeronaves, en las con 
diciones y con form e a las m odalida
des que pueda determinar.

Toda aeronave de paso a través de
la atmósfera de uno de los Estados con 
tratantes, comprendiendo los aterriza
jes y las detenciones razonablemente
necesarias para dicho paso, estará exen
ta de embargo p or usurpación de pa
tente, plano o modelo, mediante d epó
sito de una fianza cuyo importe, a falta
de acuerdo amigable, se fijará a la bre
vedad posible por la Autoridad com
petente del lugar del embargo.

CAPITULO IV

CAPITULO V

AUTORIZACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN

REGLAS QUE H A N DE OBSERVARSE A LA
PARTIDA, EN M ARCHA Y AL ATERRIZAR

AÉREA

SOBRE

TERRITORIO

Artículo 17.
Las aeronaves de un Estado contra
tante que establezca reservas y restric
ciones, conform e al artículo. 16, podrán
ser objeto de las mismas reservas y
restricciones en cualquier otro Estado
contratante, incluso si este último Es
tado no impone dichas reservas y res
tricciones a otras aeronaves extran
jeras.
Artículo 18.

EXTRANJERO

Artículo 19.
Artículo 15.
Toda aeronave de un Estado co n 
tratante tiene derecho a atravesar la
atmósfera de otro Estado contratante

Toda aeronave dedicada a la nave
gación internacional habrá de tener:
a) Un perlificado de matrícula con
forme al Anejo A.
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b) Un certificado de seguridad coni
forme al Anejo B.
c) Los certificados y autorizaciones
del Comandante, de los Pilotos y de las
personas de la tripulación, conforme
al Anejo E.
d) Si transporta pasajeros, una re
lación de sus nombres.
e) Si transporta carga, los conoci
mientos y manifiesto.
f) Los libros de a bordo conforme
al Anejo C.
g) Si está provista de telegrafía sin
hilos, la autorización especial prevista
en el artículo 14.
Artículo 20.
Los libros de a bordo habrán de
conservarse durante dos años después
de la última inscripción.
Artículo 21.
A la salida y al aterrizaje de una
aeronave, las Autoridades del país ten
drán. siempre el derecho de visitar la
aeronave y de verificar todos los docu
mentos de que deba estar provista.
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CAPITULO V I
Transportes prohibidos.
Artículo 26.
Se prohíbe en la navegación inter
nacional el transporte por aeronave
de explosivos, armas y municiones de
guerra. No se permitirá a ninguna
aeronave extranjera transportar di
chos artículos entre dos puntos cuales
quiera del mismo Estado contratante.
Artículo 27.
Cada Estado podrá, en materia de
navegación aérea, prohibir o regular
el transporte o uso de aparatos foto
gráficos. Toda reglamentación de este
género se notificará inmediatamente a
la Comisión Internacional de Navega
ción Aérea, que comunicará esta in
formación a los otros Estados contra
tantes.
Artículo 28.

Las aeronaves de los Estados contra
tantes tendrán derecho, especialmente
en casos de peligro, a las mismas me
didas de ayuda para el aterrizaje que
las aeronaves nacionales.

Como medida de seguridad pública,
podrá someterse a restricciones por
cada uno de los Estados contratantes,
el transporte de objetos distintos de
los mencionados en los artículos 26 y
27. Cualesquiera disposiciones sobre
ello se notificarán inmediatamente a
la Comisión Internacional de Navega
ción Aérea, quien las comunicará a
los otros Estados contratantes.

Artículo 23.

Artículo 29.

Al salvamento de las aeronaves per
didas en el mar se aplicarán los prin
cipios del Derecho marítimo, salvo
acuerdo en contrario.

Todas las restricciones menciona
das en el artículo 28 se aplicarán por
igual a las aeronaves nacionales y ex
tranjeras.
CAPITULO V I I

Artículo 22.

Artículo 24.
Todo aeródromo de un Estado con
tratante que, previo el pago de los de
rechos correspondientes, esté abierto al
uso público de sus aeronaves naciona
les estará también abierto en las mis
mas condiciones a las aeronaves de los
otros Estados contratantes.
Para cada uno de estos aeródromos
habrá una tarifa única de aterrizaje y
permanencia, aplicable por igual a las
aeronaves nacionales y extranjeras.
Artículo 25.
Cada Estado contratante se obliga a
adoptar medidas adecuadas para ase
gurar que toda aeronave que vuele so
bre su territorio, así como que toda
aeronave que lleve la marca de su na
cionalidad, se atenga, donde quiera que
se halle, a las reglas contenidas en el
Anejo D.
Cada uno de los Estados contratan
tes se obliga a proceder contra los in
fractores y a imponerles sanción.

Aeronaves del Estado.
Artículo 30.
Se considerarán aeronaves del Es
tado las siguientes:
a) Las aeronaves militares,
b) Las aeronaves exclusivamente
afectas a servicios del Estado, tales
como Correos, Aduanas y Policía.
Las demás aeronaves se considera
rán como aeronaves privadas.
Toda aeronave del Estado que no
sea aeronave militar, de Aduanas o de
Policía, será tratada como aeronave
privada, y, como tal, estará sujeta a
todas las disposiciones del presente
Convenio.
Artículo 31.
Toda aeronave mandada por un mi
litar comisionado para ello, se consi
derará como aeronave militar.
Artículo 32.
Ninguna aeronave militar de un Es
tado contratante habrá de volar so

bre el territorio de otro Estado con
tratante ni de aterrizar en él sin auto
rización especial. En el caso de tener
tal autorización, la aeronave militar
disfrutará, en principio, a falta de es
tipulación especial, de los privilegios
que se acostumbra a conceder a ios
buques de guerra extranjeros.
La aeronave militar obligada a ate
rrizar, o que sea requerida o compelida a aterrizar, no adquirirá por ello
ninguno de los privilegios menciona
dos en el párrafo anterior.
Artículo 33.
Acuerdos especiales entre los Esta
dos interesados determinarán en qué
casos puedan las aeronaves de Poli
cía y Aduanas ser autorizadas a cru
zar la frontera. En ningún caso ten
drán derecho a los privilegios men
cionados en el artículo 32.
CAPITULO V I I I
Comisión Internacional de Navegación
Aérea.
Artículo 34.
Se instituirá, con el nombre de Co
misión Internacional de Navegación
Aérea, u n a Comisión Internacional
permanente, puesta bajo la autoridad
de la Sociedad de las Naciones, y for
mada de:
Dos Representantes de cada uno de
los siguientes Estados: los Estados
Unidos de América, Francia, Italia y
Japón.
Un representante de la Gran Breta
ña y uno de cada uno de los Dominios
británicos y de la India.
Un Representante de cada uno de
los otros Estados contratantes.
'
Cada Estado representado en la Co
misión (la Gran Bretaña con sus Do
minios británicos y la India cuentan
a este efecto como un Estado) tendrá
un voto.
La Comisión Internacional de Nave
gación Aérea determinará sus reglas
de procedimiento y el lugar de su sede
permanente, pero será libre de reunir
se en aquellos lugares que juzgue con
veniente. Su primera reunión tendrá
lugar en París. Esta reunión será con
vocada por el Gobierno francés, tan
pronto como la mayoría de los Esta
dos signatarios le haya notificado su
ratificación del presente Convenio.
Las atribuciones de esta Comisión
serán:
a) Recibir proposiciones de cual
quiera de los Estados contratantes, o
hacérselas, para la modificación o en
mienda de las disposiciones del pre
sente Convenio, y notificar los cam
bios adoptados;
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b) Ejercer las funciones que se le
atribuyen por el p. esente artículo y
por los artículos 9.°, 13, 14, 15, 17, 27,
28, 36 y 37 del presente Convenio;
c) Enmendar las disposiciones de
los anejos A a G;
d) Centralizar y comunicar a los
Estados contratantes toda clase de in
formaciones acerca de la navegación
aérea internacional;
e) Centralizar y comunicar a los
Estados contratantes toda clase de in
formaciones acerca de la telegrafía
sin hilos, meteorología y ciencia mé
dica, que puedan interesar a la nave
gación aérea;
f) Asegurar la publicación de ma
pas para la navegación aérea, de
acuerdo con las disposiciones del anejo F;
g) Emitir su opinión sobre cuestio
nes que los Estados puedan someterle
a examen.
Toda modificación de las disposicio
nes de cualquiera de los anejos podrá
llevarse a cabo por la Comisión Inter
nacional de Navegación Aérea, cuando
dicha modificación haya sido aproba
da por tres cuartas partes del total
posible de votos que cupiera emitir si
todos los Estados estuviesen represen^
tados. Esta mayoría debe, además,
comprender por lo menos tres de los
cinco Estados siguientes: Estados Uni
dos de América, Iníperio Británico,
Francia, Italia y Japón. Será efectiva
esta modificación desde que haya si
do notificada por la Comisión Interna
cional de Navegación Aérea a todos
los Estados contratantes.
Toda modificación que se proponga
de los artículos del presente Convenio
será examinada por la Comisión In
ternacional de Navegación Aérea, lo
mismo si procede de uno de los Esta
dos contratantes que de la misma Co
misión. No someterá a la aceptación
de los Estados contratantes modifica
ción alguna de esta clase que no haya
sido aprobada, cuando menos, por las
dos terceras partes del total de votos
posibles.
Todas estas modificaciones de los
artículos del Convenio (pero no de
las disposiciones de los Anejos) ha
brán de ser adoptadas expresamente
por los Estados contratantes antes de
surtir efecto.
Los gastos de organización y fun
cionamiento de la Comisión Interna
cional de Navegación Aérea se sufra
garán por los Estados contratantes:
el total será repartido a razón de dos
parte los Estados Unidos de América,
Imperio Británico, Francia, Italia y
Japón, y una parte cada uno de los
testantes. Estados,
Los gastos causados por el envío de
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delegaciones técnicas se sufragarán
por sus Estados respectivos.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 35.
Las Altas partes contratantes se
obligan, en lo que respectivamente les
concierne, a cooperar en todo lo po
sible a las medidas internacionales re
lativas :
a) A la centralización y distribu
ción de informaciones meteorológicas,
ya sean estadísticas, corrientes o es
peciales, de acuerdo con las disposi
ciones del Anejo G.
b) A la publicación de mapas uni
ficados aeronáuticos y al estableci
miento d e u n sistema uniforme de
señales aeronáuticas sobre el terreno,
de acuerdo con las disposiciones del
Anejo F.
c) Al uso de la radiotelegrafía en
la navegación aérea, al establecimien
to de las estaciones radiotelegráfieas
necesarias y a la observancia de los
reglamentos radiotelegráficos interna
cionales.
Artículo 36.
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Estados así designados procederán a
designar el superárbitro, bien p o r
acuerdo, bien proponiendo cada uno
un nombre y determinando la suerte
la elección de entre los dos.
Los desacuerdos relativos a los re
glamentos técnicos anejos al presen
te Convenio se resolverán por la Co
misión Internacional de Navegación
Aérea, por mayoría de votos.
En el caso de que el desacuerdo re
cayera sobre la cuestión de si se tra
ta de la interpretación del Convenio
en sí o de la de uno de los reglamen
tos, la resolución final se adoptará por
arbitraje, como se dispone en el pá
rrafo primero de este artículo.
Articulo 38.
En caso de guerra, las estipulacio
nes del presente Convenio no afecta
rán a la libertad de acción de los Es
tados contratantes, sea como belige
rantes, sea como neutrales,
Artculo 39.
Completan las disposiciones de este
Convenio los Anejos Á al H, que, a
reserva de lo dispuesto en el artícu
lo 34, letra C, tienen la misma virtua*
lidad y entrarán en vigitf í * ¡¡propio
tiempo que el Convenio en sf.

Las disposiciones generales sobre
Aduanas, en relación con la navega- 0
Artículo 40.
ción aérea internacional, son objeto
Los Dominios británicos y la In
de un Acuerdo especial contenido en
dia serán considerados como Estados
el Anejo H al presente Convenio.
a los efectos del presente Convenio.
Nada, en el presente Convenio, se
Los territorios y nacionales de pro
habrá de interpretar en el sentido de
tectorados o de territorios adminis
im pedir a los Estados contratantes el
trados a nombre de la Sociedad de
convenir, de conformidad con sus
las Naciones serán asimilados, a los
principios, acuerdos especiales entre
efectos del presente Convenio, a los
Estado y Estado respecto a Aduanas,
territorios y a los nacionales de los
Policía, Correos y otras materias de
Estados protectores o mandatarios,
interés común en relación con la na
vegación aérea.
Artículo 41.
Estos acuerdos deberán notificarse
Los Estados que no han tomado par
inmediatamente a la Comisión Inter te en la guerra de 1914-1919 serán ad
nacional de Navegación Aérea, que mitidos a adherirse al presente Con
los comunicará a los demás Estados venio.
contratantes.
Esta adhesión se notificará por la
Artículo 37.
vía diplomática al Gobierno de la Re
En caso de desacuerdo entre dos o pública francesa, y por éste a todos
más Estados respecto a. la interpreta los Estados signatarios o adheridos.
ción del presente Convenio, la cues
Artículo 42.
tión en litigio será resuelta por el Tri
Ningún Estado que haya tomado
bunal permanente de Justicia Interna
cional que establezca la Sociedad de parte en ?a guerra 1914-1919 y que no
las Naciones, y hasta su organización, sea signatario del presente Convenio,
podrá ser admitido a adherirse al mis
por arbitraje.
Si las partes no se ponen de acuer mo hasta tanto que sea miembro de la
do sobre la elección de los árbitros, Sociedad de las Naciones, o hasta el
1 de Enero de 1923, si su admisión ob
procederán como sigue:
Cada una de las partes designará tiene el consentimiento de las Poten
un árbitro, y los árbitros se reunirán
cias aliadas y asociadas signatarias del
para nom brar un superárbitro. Si los Tratado de Paz celebrado con dicho
árbitros no pudieran p o n e r s e de Estado. Después de 1 de Enero de 1923
acuerdó, las partes designarán, cada
dicha adhesión podrá adm itirle sí la
una¿ un tercer Estado^ j los terceros consienten^ por. 1q meáojS¿ tres engrías
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partes de los Estados signatarios y ad
heridos, que voten en las condiciones
previstas en el artículo 34 del presente
Convenio.

CONVENIO INTERNACIONAL
DE NAVEGACION AEREA

Las peticiones de adhesión se diri
girán al Gobierno de la República
francesa, quien las comunicará a las
otras Potencias contratantes. Salvo que
el Estado requirente sea admitido de
pleno derecho como miembro de la
Sociedad de las Naciones, el Gobierno
francés recibirá los votos de dichas.
Potencias y comunicará a las mismas
el resultado de la votación.

ANEJO A

Artículo 43.
El presente Convenio no podrá ser
denunciado antes del 1 de Enero de
1922. En caso de denuncia, ésta habrá
de notificarse al Gobierno de la Repú
blica francesa, quien la comunicará a
las otras Partes Contratantes. Dicha
denuncia no surtirá efecto, por lo me
nos, hasta un año después de notifi
cada, y sólo tendrá validez respecto a
la Potencia de que proceda.
El presente Convenio será ratifi
cado,
Cada Potencia enviará su ratifica
ción ai Gobierno francés, por medio
del cual se informará de ello a las
demás Potencias signatarias.
Las ratificaciones quedarán deposi
tadas en los Archivos del Gobierno
francés.
El presente Convenio entrará en vi
gor para cada una de las Potencias
signatarias, respecto a las demás que
ya hayan ratificado, cuarenta días des
pués del depósito de su ratificación.
Tan pronto como el presente Cor
veriio entre en vigor, el Gobierno fran
cés enviará una copia auténtica del
mismo a las Potencias que, en virtud
de los Tratados de Paz, han aceptado
el aplicar reglas de navegación aérea
conformes a las del presente Conve
nio.
Hecho en París a trece de Octubre
de mil novecientos diez y nueve, en
un solo ejemplar que quedará deposi
tado en los Archivos del Gobierno de
la República francesa, y del cual se
remitirán copias auténticas a los Es
tados contratantes. Dicho ejemplar, fe
chado como arriba queda menciona
do, podrá firmarse hasta el doce de
Abril de mil novecientos veinte inclu
sive.
En fe de lo cual, los Plenipotencia
rios nombrados a continuación, cuyos
poderes han sido hallados en buena
y debida forma, han firmado el pre
sente Convenio, cuyos textos francés,
inglés e italiano tendrán eficacia igual.
(Siguen las firmas.}

París, 13 de Octubre de 1919.

Marcas que habrán de llevar las aero
naves.—Matrículas de las aeronaves in
dicadoras de llamada.
SECCIÓN I

Disposiciones generales.
a) Las marcas de nacionalidad y de
matrícula que habrán de llevar las aero
naves estarán constituidas por un gru
po de cinco letras.
La nacionalidad de la aeronave que
dará indicada por la primera o las dos
primeras letras de este grupo.
Un guión horizontal de longitud igual
a la de una letra se colocará inmedia
tamente después de las letras que indi
quen la nacionalidad.
b) Los grupos de letras de nacio
nalidad y matrícula serán formados de
acuerdo con las indicaciones de las sec
ciones VIII y IX del presente Anejo y
formadas con letras mayúsculas en ca
racteres latinos, por ejemplo:
Francia: F-ABCD.
Siarn: HS-XYZ.
e) Las inscripciones en el registro
de matrículas y los certificados se es
tablecerán de acuerdo con lo estipu
lado en la sección VI del presente
Anejo.
SECCIÓN II

Posición que han de ocupar las mar
cas en el aparato.
Las marcas indicando nacionalidad y
matrícula estarán pintadas en la aero
nave y dispuestas como se indica a con
tinuación:
a) Aviones. Las marcas estarán pin
tadas en la superficie inferior de los
planos inferiores y en la superficie su
perior de los superiores. El vértice de
las letras estará dirigido hacia el borde
de ataque. Estas marcas habrán de ser
también inscritas a cada lado del fuse
laje, entre las alas y los planos de la
cola. Si el aparato es de tal naturaleza
que carezca de fuselaje, estas inscrip
ciones habrán de ser hechas sobre la
barquilla.
b) Dirigibles y globos. Para los di
rigibles las marcas habrán de pintarse
cerca de la sección maestra de la nave;
se repetirán a los dos lados y en la
parte superior, debiendo esta última
inscripción estar a igual distancia de
las dos de los costados.
Para los globos, las marcas, repeti
das dos veces, habrán de pintarse cerca
de la circunferencia horizontal máxima,
debiendo estar una de otra a la mayor
distancia posible. Caso de que el globo
tno tenga forma esférica serán aquellas
marcas colocadas en la sección maestra,
a ambos lados, inmediatamente encima
del círculo de fijación de los cables que
sostienen la barquilla.
Hay que cuidar en los dirigibles y
globos de que estas marcas colocadas
en los flancos de la nave puedan ser
observadas tanto desde los lados como
desde el suelo.

SECCIÓN III

Dimensiones de las marcas de nacio
nalidad y de matrícula.
a) Aviones. Las marcas sobre los
planos de las alas habrán de tener una
altura de 4/5 del ancho de estos pla
nos. La altura de las marcas sobre el
fuselaje (o a falta de éste, sobre la bar
quilla) será de los 4/5 de la mayor al
tura, medida en la parte más estrecha
de éste (o de aquélla, en su lugar).
b) Dirigibles y globos. La altura de
las marcas en los dirigibles no deberá
ser inferior a la dozava parte de la
circunferencia de la sección transver
sal máxima del aparato.
En los globos habrá de ser, al me
nos, igual a la décimaquinta parte de
la circunferencia horizontal máxima,
cuando sea el globo de forma esférica;
en caso contrario, igual, al menos, a la
dozava parte •de la circunferencia to
mada a la altura de la mayor sección.
c) Observaciones generales. En to
da clase de aeronaves la altura de las
marcas de matrícula y* de nacionali
dad podrá no ser superior a dos me
tros y medio.
SECCIÓN IV

Dimensiones, tipo de las letras, etc.
a) El ancho de los caracteres ha
brá de ser igual a los 2/3 de su altu
ra, en la medida que lo permita la
construcción de la aeronave; el grue
so de los caracteres será de 1/6 de
su altura y, con la sola excepción del
caso previsto en la sección VI, se de
jará entre letra y letra un espacio
igual a la mitad del ancho de las mis
mas. Las letras serán en caracteres or
dinarios macizos, todas del mismo ti
po y de los mismos tamaños.
b) A fin de que las marcas sean
claramente visibles habrá de ser pin
tadas en un color que destaque clara
mente sobre el fondo.
s e c c ió n

v

Conservación de las marcas.
Las marcas de nacionalidad y ma
trícula habrán de ser dispuestas del
mejor modo posible, habida cuenta de
la disposición especial del aparato. De
berá cuidarse que se mantengan siem
pre limpias y visibles.
/
SECCIÓN

vi

Registro y certificado de matrícula.
Uno y otro deberán contener una
descripción del aparato indicando: el
número o cualquier otra marca de
identidad dada por el constructor deí
aparato; las marcas de nacionalidad y
de matrícula a que más arriba se hace
mención; el aeropuerto de aterrizaje
habitual; nombre y apellidos del pro
pietario, así como su nacionalidad y
domicilio, y fecha de la matrícula.
Deberá redactarse este certificado
de acuerdo con el modelo que a con
tinuación se reseña:
ESTADO,
MINISTERIO,
ADMINISTRACION ó
SERVICIO.
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CERTIFICADO DE MATRICULA
Número ...
Marcas de nacionalidad y de matrícu
l a ..........................................................
(J) Tipo y descripción
......... .
© N om b re y domicilio del fabricante.
(3) Número de serie de la fábrica.......
(I) Nombre del propietario
.......
© Domicilio del m ism o.,................
(6) Nacionalidad del m ism o..............
(7) Aeropuerto habitual de aterrizaje
de la aeronave......
.
¡ Vista la declaración de que la aero
nave más arriba reseñada no ha sido
matriculada en ningún otro Estado,
certifican los que suscriben que el apa
rato en cuestión ha sido debidamente
inscrito en el Registro d e '..., a ...,
¿e ... de 19..., de acuerdo con ^el
Convenio internacional de Navegación
aérea de fecha 13 de Octubre de 1919,
Anejo A, y con ..., habiendo recibi
do las marcas de nacionalidad y de
matrícula
y poseyendo la naciónalidad ...
En ..., a
de ..., de 19 ...
(Firma.)
SECCIÓN V II

( S u p r i m i d a .)
SECCIÓN V III

Cuadro de marcas.
¿ Las marcas asignadas a cada uno
de los Estados serán también aplica
bles a las aeronaves de todos sus Pro
tectorados, Colonias, Dependencias y
países por ellos gobernados en virtud
de mandato de la Saciedad de las Na
ciones, a menos que no hayan sido
asignadas marcas propias a aquellos
Protectorados, Colonias y Dependen
cias en el cuadro de marcas que cons
ta a continuación.
•Para formar las combinaciones pre
vistas podrán emplearse las veintiséis
letras del alfabeto, con exclusión de
las acentuadas.
Sin embargo, no podrán ser em
pleadas las combinaciones de letras
que puedan ser confundidas con la
señal de peligro (SOS) o con otras de
lá misma naturaleza, como XXX (se
ñal de urgencia), PAN (señal de ur
gencia en el servicio radioaéreo) y
TTT (señal de seguridad), así como
fámpoco aquellas combinaciones que
lleven la W como segunda letra.
(Véase el cuadro de marcas adjun
to.)
SECCIÓN IX

Indicaciones de llamada.
;.;La:s marcas de nacionalidad y de
Matrícula de una aeronave y su in
dicación de llamada serán idénticas.
* El signo o indicación de llamada
deberá escogerse en la serie interna

cional asignada en el cuadro de re
partición copiado más abajo (1) al
Estado contratante en el cual esté ma
triculado.
La indicación de llamada será em
pleada en cada una de las ocasiones
en que la aeronave deba emitir o re
cibir señales hechas por radiotelegra
fía o por cualquier otro me dio de. co
municación, salvo por señales ópticas
en el caso en que el Código Morse no
sea utilizado.
En radiotelefonía, el signo o indi
cación de llamada debe ser precedi
do, para los aeropuertos, del nombre
del propietario del aparato (Compa
ñía o particular).
Una vez que haya sido establecida
la comunicación por medio del signo
de llamada de cinco letras, el aero
puerto (estación aeronáutica) podrá
emplear un signo abreviado constitui
do p o r :
a) En radiotelegrafía, por la p ri
mera letra y la última de las cinco
que componen el signo o indicación
de llamada completo;
b) En radiotelefonía, por todo o
parte del nombre del propietario de
la aeronave (Compañía de navegación
aérea o particular), seguido de las dos
últimas letras de la marca de matrí
cula.
En el caso de comunicaciones por
señales ópticas, cuando el Código Mor
se no sea utilizado, se emplearán los
métodos habituales.
Las disposiciones más arriba cita
das con relación al signo o indica
ción de llamada, no tienen relación
con las reglas especiales relativas a
-señales, sección II del Anejo D.
(1) Cuadro de repartición de las indi
caciones de llamada del Convenio
Radiotelegráfico de Wáshington.
(1927.)
Chile ............ ........ ....... .
..................
Canadá
Cuba .....................
.......
Marruecos
Bolivia .............
Colonias portuguesas ......
Portugal ________
..............
Rumania
Uruguay ........
Monaco ...............................
Alemania ............ ................
España
...............
Irlanda ................................
Liberia
...................
Estonia
.........
Etiopía ...........
Francia, Colonias y Pro
tectorado .......__ ____ _
Gran Bretaña...
.......
Hungría ...........
Suiza ...................................
Ecuador ........
Haití
.............
República Dominicana.....

CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CP A- CPZ
GRA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CVZ
VWA-CXZ
CZA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-EIZ
ELÁ-ELZ
ESA-ESZ
ETAdBTZ
F
G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ

1.435
Colombia
....................... HJA-HKZ
Honduras ............................ HRA-HRZ
Siam .................. ...... ........ HSA-HSZ
Italia y Colonias
.. I
Japón .................................. J
Estados Unidos
......... K
Noruega ............. ............ .
LAA-LNZ
República Argentina........ LOA-LVZ
Bulgaria
........... ........... LZA-LZZ
Gran Bretaña
...... ........ M
Estados Unidos.....
N
Perú ......................... .
OAA-OBZ
Finlandia
.......... ............ OHA-OHZ
Checoslovaquia
.......... OKA-OKT
Bélgica y Colonias
ONA-OTZ
Dinamarca .. .................. OUA-OZZ
Países B a jo s.................... PAA-PIZ
C urasao
.................
PJA-PJZ
Indias neerlandesas
PKA-POZ
PPA-PYZ
Brasil ......................... .
Surinam ..... ...................... PZA4PZZ
U. R. S. S
..........
RAA-RQZ
Persia
.......... ...... .
RVA-RVZ
República de Panamá...... RXA:RXZ
Lituania ............ ................ RYA-RYZ
SAA-SMZ
Suecía .............. .
Polonia
, SiPA-SRZ
Egipto
................... .
SUA-SUZ
Grecia .......................... SVA-SZZ
Turquía
..... .
TÁA-TGZ
Islandia .............
...*.. TFA-TFZ
Guatemala ......... ................ TGA-TGZ
Costa R ica.
............... TIA-TIZ
Territorio del Sarre
TSÁ-TSZ
Hedjaz ............................... UHA-UHZ
Indias Neerlandesas..
UIA-UKZ
Luxemburgo .................. ULA-ULZ
Reino de los Servios, ,
Croatas y Eslovenos.... UNA-UNZ
Austria
......
UOA-UOZ
Canadá
................
VAA-VGZ
Australia.
.......... VHA-VMZ
Terranova ........................ VOA-VOZ
Colonias y Protectorados
Británicos ............... .
VPA-VSZ
Indias británicas
...... VTA-VWZ
Estados Unidos................. W
Méjico ......
* XAA-XFZ
C h in a .................. ............ . XGA-XUZ
Afganistán
................ .
YAA-YÁZ
Nuevas Hébridas............... YHA-YHZ
Irak ................................... YIA-YIZ
Letonia
...........
. YLA-YLZ
Dantzig .................................... YMA-YMZ
Nicaragua ........................
YNA-INZ
República de El Salvador. YSA-YSZ
Venezuela ........................... YVA-YVZ
Albania .......... .................... ZAA-ZAZ
Nueva Zelanda................ ZKA-ZMZ
Paraguay
.................... ^IPA-ZPZ
Africa del Sur................... ZSA-ZUZ
Indicaciones de llamada provisionalmente decretadas por la Oficina In
ternacional de la Unión Telegráfica
(Berna).
Colonias portuguesas*.
Perú .................................
Finlandia ............ ..........
Egipto ..... ...........................
Colonias y Protectorados
británicos ,. ¿ ..............

CQA-CQZ
OCA-OCZ
OFA-OGZ
STA-STZ
ZB A-ZDZ
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Cuadro de las marcas que han de colocarse sobre las aeronaves.
Anejo A dei Convenio para la reglamentación de la navegación aérea, firmado en París
el 13 de Octubre de 1919, modificado por las Resoluciones de la C. I. N. A., núm. 436 {Bole
tín Oficial, núm. 14, página 27); núm. 475 {Boletín Oficial, núm. 15, página 46); núm. 507
(Boletín Oficial, núm. 17, página 30); núm. 530 (Boletín Oficial, núm. 18, página 38), y nú.
mero 572 (Boletín Oficial, núm. 19, página 69).

Marcas
de nacionalidad

P AI S

Estados Unidos de América . . . . . . . . . . . . . . ,
Gran Bretaña .
Francia,, Colonias y Protectorado.. . . . . . . . .
Italia y Colonias
w. . . . . .
Japón . ,
i.
C h ile ..
...............
.........
Canadá
M arru ecos.
............................
Colonias portuguesas ...........................
Portugal................. ........... ......... .
Rumania
. . ......................... ..............
...........
Uruguay,
Mónaco . . . . . . . . . i . . . . . ..........
Estado libre de Irlanda . . .............
..............................................
Haití
Colombia..................... ............................
.................
Siam
Bulgaria
P erú.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F i n l a n d i a . .. ... ............... . . . . . . . . . . . . . . .
\

K ., N. o W.
G•
F.
I.
J.
CC.
CF.
CN.
CR.
CS.
CV.
CX.
—
CZ.
E l.
HH.
HK.
HS.
LZ•
OB.
OH.

Checoeslovaquia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B é lg ic a ...
..........................
Dinamarca . . . ............................ .
Países Bajos
.................. . . . . . . . . . . .
..................... .
Oúra9ao .
Indias neerlandesas .
.............
Surinam
................... .
Ü ;R .S .S .
....................RA. o R O .
P e r s ia .................. ...................... .
Panamá
.......... . ............ .
Lituania................... ...........................
S uecia.................... .......................................
Polonia
........ ............... .
Egipto .
................... .. . . . * .
G recia
...............................
Turquía
........ ........... ................... .....
Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Territorio del Sarre
.............
Luxemburgo .
Australia
. . . . . . . . ..........
Terranova................................. .
Colonias y Protectorado británicos. . . . . . . . .
Indias británicas..................... ..
M é j i c o . . . . . . . . . . . ................... .
C h i n a . . . . . . ..................... .
Afganistán
........................... .
Nuevas Hébridas.... . . ...............
Létónia
...... ..............................
Ciudad libre de Dantzig .
............ .
República de EÍ Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venezuela
................................... .
Nueva Zelanda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unión Sudafricana............................
Yugoslavia
................... ........ ...

OK.
00.
OY .
PH.
PJ.
PK .
PZ.

A N EJO

B

Certificado de condiciones de vuelo.
Las principales condiciones exigibles
para expedición de este certificado son
las siguientes:
1. Desde el punto de vista de la se

RV.
RX.
RY.
SE.
SP.
SU.
SX.
TC.
TF.
TS. „.
UL.
VH.
YO.
V P ., V Q. o
VT.
XA. o X B
X T.
YA.
YH.
YL.
YM.
YS.
YV .
ZK .
ZS.
UN.

Marcas
de matriculas

\
i .
fTodas las combinaciones
' / de cuatro letras.
\
)
\
1
I

I

I

!.
' Todas las combinaciones
d¿ tres letras.

diciones mínimas. Sin embargo, una ve^
aprobado el aparató-tipo, todos los apa*
ratos qué fueran posteriormente fabri
cados sobre este m odelo quedarán
exentos de la realización de estas*
pruebas.
3. La construcción de Un aparato
Habrá de ser aprobada tanto en lo que
se refiere a los materiales empleados
en su construcción como a su montaje.
El control de la construcción y de los
ensayos deberá llenar ciertas con dicio
nes mínimas.
4. Deberá estar toda aeronave pro
vista de aquellos instrumentos cuyo ob*
jeto es aumentar la seguridad del vuelo!.
5. Las condiciones mínimas a que se
hace relación en los párrafos 1 a 3 in
clusive serán fijadas ulteriormente por
la Comisión Internacional de Navega
ción Aérea (1). Mientras esto tenga lu
gar, cada üno de los Estados contra
tantes se encargará de fijar por sí mis
mo las reglas a las cuales habrá de
ajustarse la expedición de los certificar
dos de navegación aérea, así como el
mantenimiento de su validez.
¿

ANEJO C
Libros de a bordo.
SECCIÓN PRIMERA

'

Diario de ruta .

I
)Idem (con excepción de
> las. que comprende el
) grupo WW).
-*

..................

Este diario habrá de figurar siempre
en toda aeronave, debiendo contener
los siguientes datos:
a) Clasificación del aparato, marcas1
de nacionalidad y de m atrícula; nom
bre, apellidos, nacionalidad y domicilió1
del propietario; nombre del construci
tor y carga total máxima autorizadapara la aeronave.
! 11
b) Y además, para cada viaje, aque*
lias indicaciones obligatorias establecí
das en el m odelo de diario de ruta re
dactado por la Comisión Internacional
de Navegación Aérea (2).
SECCIÓN II

Libreta del aparato,
,
.

iTodas las combinaciones
i de t o s .letras.
........

VR
.............
. .............

v‘

...........

^5

Esta libreta solamente es obligatoria
para las aeronaves empleadas en el
transporte público de pasajeros o mer*
canelas. Debe contener los datos si*
guientes:
; ■
a) Clasificación del aparato; marcas1
•dé matrícula y- de nacionalidad; nom
bre, apellidos, nacionalidad y domicilió
del propietario; nombre deí oonstruc^
tor y carga total máxima autorizada'
para la aeronave.

(1) R esolución núm. 551 (B. O. 19,
pág. 33).
(2) Las reglas referentes a la for
,
ma, •apertura y mañera de llevar él
diario de ruta,, han sido fijadas por laR esolución núm. 47 (B. O. 2, pág. 32^
34) de la C. I. N. A., la cual ha de po
nerse en ejecución, en lo que se re-;
fieré a los Estados contratantes, em
guridad, la aeronave habrá de estar
igual grado que los Anejos al Conve
construida de tal manera que satisfaga
nio. Entró en vigor a partir del 10 de
ciertas condiciones mínimas.
2.
Una demostración satisfactoria de Agosto de 1923, habiendo sido modi-..
ficada p or las Resoluciones número1
las condiciones reales de vuelo de cada
355 (R. O. 12, pág. 22), núm. 393 (B. 0.
tipo de aparato sometido a examen ha
brá de obtenerse por medio de vuelos
13, pág. 48) y núm. 422 (R. O, 14, pá
gina 20).
de ensayo que respondan a ciertas con 
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modelo del libro o libros de a bordo y
b) Tipo y número de serie del mo
las reglas referentes a su apertura y
tor; tipo de la hélice, con anotación de
manera de llevarlos.
su número, paso y diámetro, así como
el nombre del fabricante.
c) Tipo del aparato de T. S. H. mon
ANEJO D
tado a bordo.
d) Cuadro que indique al personal
Reglamento referente a luces y señales.
encargado del funcionamiento y con
Reglas de la circulación aérea.
servación del aparato todos los datos
útiles para la regulación de los planos
Definiciones. (1)
sustentadores en los aviones, o de la *
suspensión en los dirigibles.
a) Se emplea la palabra “ aeronave”
e) Informes técnicos completos y
para designar todo aparato suscepti
detallados sobre el servicio ya prestado
ble de sostenerse en la atmósfera gra
por el aparato, con descripción de to
cias a lás reacciones del aire.
das las pruebas de recepción, revisio
b) La palabra “ aeróstato” designa
nes, recambio de piezas, reparaciones
a una aeronave que se sostiene estáti
y cualquier otro trabajo de este género.
camente en el aire.
c) La palabra “ globo” designa a un
SECCIÓN III
aeróstato libre o cautivo que carezca
de órganos motopropulsores.
Libreta del motor.
d) La palabra “ dirigible” designa
Esta libreta solamente es obligato a un aeróstato provisto de un órgano
ria para los motores instalados en
motopropulsor y de medios de direc
aparatos empleados para el transpor ción.
te público de pasajeros o mercancías.
e) La palabra “ aerodino” designa
Deberá haber una libreta especial pa a una aeronave de sustentación diná
ra cada motor, acompañando siempre
mica obtenida por la reacción del aire
a éste. Contendrá las siguientes ano ¿obre las superficies en movimiento
taciones :
relativo.
a) Tipo del motor y número de se
f) Con la palabra “ avión” se de
rie, nombre del constructor, potencia
signa a un aerodino provisto de un
internacional (o especial, en su caso)
órgano motopropulsor y cuya susten
y número de revoluciones internacio tación está asegurada por las reaccio
nal (o especial, en su caso) del motor,
nes aerodinámicas sobre superficies
fecha de la fabricación y fecha de la que permanecen fijas en el curso de
puesta en servicio.
un mismo régimen de vuelo.
b) Marca de matrícula y tipo de
g) Una aeronave se considera co
los aparatos sobre los cuales el motor mo “ en la superficie deí agua” cuando
ha sido montado.
una parte cualquiera de ella se encuen
j c) Datos técnicos completos y de tre en contacto con el agua.
tallados sobre el anterior servicio del
h) Una aeronave en el aire o en
motor, con inclusión de todas las la superficie del agua es considerada
pruebas de recepción, número de ho como “ en marcha” cuando n o está
ras de trabajo hechas, revisiones, re amarrada ni al suelo ni a un objeto
cambio de piezas, reparaciones y cual fijo situado sobre el suelo o en el agua.
quier otro trabajo análogo.
(Una frase suprimida;)
i) Una aeronave en marcha en el
SECCIÓN IV
aire o sobre la superficie del agua
sera considerada como “ haciendo ca
Cartilla de señales.
mino” (“ ayant de l’erre” ) cuando tiene
una velocidad relativa con relación al
No es obligatoria más que para los
aire o al agua, respectivamente.
aparatos empleados en el transporte
j) Cuando una aeronave no es ca
público de pasajeros y mercancías.
paz de ejecutar por sus medios una
Debe contener los siguientes datos:
de las maniobras prescritas por el
; a) Clasificación de la aeronave;
presente Anejo o por los Reglamen
marcas de nacionalidad y de matrícu
tos para evitar los abordajes en el
la; nombre, apellidos, nacionalidad y
mar, será considerada como “ incapaz
domicilio del propietario.
b)
Lugar, fecha y hora de trans de maniobrar” .
k) La palabra “ visible” aplicada a
misión o recepción de cualquier señal.
e)
Nombre o indicación de toda las luces, significa visible en noche
obscura, con atmósfera transparente.
persona o de toda estación a la que
Los ángulos de visibilidad de que se
se ha dirigido una señal o de la que
trata más abajo, y que figuran en el
se ha recibido.
croquis inserto a continuación, su
ponen a la aeronave en su posición
SECCIÓN v
normal de vuelo rectilíneo y horizon
Porma, apertura y manera de llevar
tal.
los libros de a bordo.
Los diversos libros de a bordo pres
critos por el Convenio podrán reunir
se en uno solo. La Comisión Inter^
pacipnal de Navegación Aérea fijará o
modificará, por el procedimiento de
mayoría previsto en el artículo 34 pa
ra la modificación de los anejos (1), el
' (1) Véase Sección L (Nota ante
rior).

(1) Véase el Cuadro de Clasifica
ción general de las aeronaves del Re
glamento sobre el empleo internacio
nal de símbolos y términos utilizados
en Técnica aeronáutica, adoptado por
la Resolución número 392 (B. O. nú
mero 13, pág. 46) y la Resolución nú
mero 522 (B. O. núm. 18, pág. 32),
modificada por la Resolución núme
ro 577 (R. 0. núm. 19, pág. 72).
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1) La expresión “ pista de aterri
zaje” designa la parte de un aeródro
mo reservada al arranque y al aterri*
zaje de las aeronaves.
SECCIÓN PRIMERA

Reglamento sobre las luces y señales
de día.
1. Las reglas referentes a las lu*
ces serán aplicadas en cualquier con
dición atmosférica desde la puesta del
sol hasta la salida, a menos que las
autoridades del Estado, teniendo en
cuenta la latitud, hayan fijado y pu
blicado otras horas para substituir en
su territorio a las de puesta y salida
del sol. Durante este intervalo no dé*
berá estar encendida ninguna luz sus*
ceptible de ser confundida con las lu
ces a que más adelante se hace men
ción. Estas últimas no deberán ser
deslumbradoras.
2. Todo aerodino provisto de un
órgano motopropulsor llevará en el
aire o sobre el campo de aterrizaje
de un aeródromo las siguientes luces:
a) Al lado derecho, una luz verde»
de tal manera dispuesta que proyecte
su claridad de un modo ininterrum
pido, visible a una distancia de,- al
menos, ocho kilómetros, en un ángulo
diedro de 110° formado por dos plános verticales, uno de los cuales será
paralelo al plano de simetría que páse
por el eje longitudinal de la aeronave
y dirigido hacia delante y el otro d i
rigido hacia la derecha.
b) Al lado izquierdo, una luz rojá*
dispuesta de tal modo que proyecte
su claridad ininterrumpida, visible a
una distancia de, al iúen os, ocho ki
lómetros, en un ángulo diedro de 119®
formado por dos planos verticales,.
uno de los cuales será paralelo al pla
no de simetría que pase por el eje
longitudinal de la aeronave y dirigido !
hacia delante y el otro dirigido hacia
la izquierda.
*
••
c) En la parte de atrás, una luz
blanca, dispuesta de manera que pro
yecte hacia atrás una claridad inin
terrumpida visible a una distancia de
cinco kilómetros, como mínimum; én^
un ángulo diedro de 140° formado por •
dos planos verticales y dividido en.
dos partes iguales p or el plano de si
metría que pase por el eje longitudi
nal de la aeronave.
'
Si, para la aplicación de las dispo
siciones antes citadas, la luz única de
be ser reemplazada por varias luces»
el campo de visibilidad de cada una
de ellas será de tal manera limitado
que no haya más de una luz visible
a la vez.
En el caso en que el aerodino pro*visto de un órgano motopropulsor ten
ga una anchura máxima inferior a
20 metros, las señales prescritas más
arriba pueden ser combinadas en* una
o varias lámparas colocadas en el cen
tro, siempre que se llenen las condi
ciones de los párrafos precedentes en
lo que se refiere a color y visibilidad.
(Un párrafo suprimido.)
Vista esquemática de la colocación
de las luces;
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~3. Todo aerodino provisto de un ór rizonte, a una distancia de dos kiló
gano motopropulsor, que sea puesto en metros al menos.
marcha en la superficie del agua, lle
5. En todos los casos en que, de
vará las luces siguientes:
acuerdo con las reglas de esta Sección,
a) Si maniobra por sus propios me los aerodinos provistos de órgano mo
dios y no va a remolque, las luces se topropulsor hayan de llevar luces, todo
ñaladas en el párrafo 2.°, y, además, planeador deberá tener una luz blan
una-luz blanca delante, dispuesta de ca, visible, en lo que quepa, en todas
manera que proyecte una luz ininte direcciones.
rrumpida visible a una distancia de, al
6. Un globo libre llevará una luz
menos, cinco kilómetros, en un án blanca
a cinco metros como
gulo diedro de 220'° formado por dos mínimocolocada
diez como máximo por en
planos verticales y dividido en dos par cima de ylaa barquilla,
y visible, a ser
tes iguales por el plano de simetría que posible, en todas direcciones,
a una
pase por el eje longitudinal de la aero distancia de, al menos, tres kilómetros.
nave,
7. Todo globo cautivo o “cometa"
b) Si va a remolque, las luces pres
habrá de llevar dos luces blancas Co
critas en el párrafo 2.°
verticalmente a cuatro metros,
~í>-íc): Si no puede maniobrar por sus locadas
una encima de otra, y que puedan ser
propios medios, dos luces rojas colo vistas,
en lo posible, en todas direccio
cadas en el sitio en que gocen de mea una distancia de tres kilómetros
jor. yisibilidad, verticalmente una enci nes,
menos. La luz superior estará colo
ma del otra, y separadas por un espa al
cada
a cinco metros como mínimo y
cio de, al menos, un metro; han de ser diez como
por debajo de la
visibles, en lo que quepa, desde cual barquilla, y máximo
de que ésta no exista,
quier punto del horizonte a una distan por debajo caso
la parte inferior del
cia de tres kilómetros por lo menos; globo o de lade“cometa".
y, además:
Por otra parte, el cable de amarre
í:° Si “hace camino" (“avoir de
cada 300 metros, a contar de
Térre"), las luces que se especifican en tendrá
las dos luces que se citan en el ante
el párrafo 2? arriba citado; o
rior párrafo, un grupo de dos luces
2.° Simo “hace camino", la luz pres blancas
análogas. Si el grupo inferior
crita en el apartado c) del párrafo 2.° está oculto
por las nubes, se colocará
4. > Todo aerodino provisto de un ór un grupo adicional
por debajo de la
gano motopropulsor anclado o amarra base de éstas. Además,
la posición del
do en la superficie del agua, estará objeto al cual está amarrado
el globo
provisto de las siguientes luces:
en el suelo se marcará por un grupo
a) En todos los casos llevará de- de dos luces análogo a los restantes.
lánté en el centro y colocada en el lu
el día, el cable de amarre de
gar de mejor visibilidad, una luz roja unDurante
globo
cautivo
deberá llevar, cada
colocada verticalmente a un metro por cien metros al menos,
a partir de .la
etieimá de una luz blanca; ambas luces barquilla, o si no la hay a partir de
*han de ser visibles a una distancia de la parte inferior del globo, señales o
dos kilómetros, al menos, desde cual banderines tubulares, de 20 centíme
quier punto del horizonte.
tros, por lo menos, de diámetro y dos
b) Si tiene 45 ó más metros de largo metros de largo, pintados con bandas
%áxi#ó^ llevará en la parte trasera o alternativamente blancas y rojas de 50
Cerca de ella, y colocada más baja que centímetros de ancho.
las de delante, una luz blanca visible
Durante el día, el cable de amarre de
desde cualquier punto del horizonte a una “cometa" estará marcado, bien co
una distancia de dos kilómetros al me mo se ha prescrito anteriormente para
nos.
un globo cautivo, bien por medio de
(Un párrafo suprimido.)
banderines de papel resistente, coloca
c) Si la anchura máxima es de 45 dos cada 50 metros. Estos banderines
metros o más, además de las luces es tendrán un largo de, al menos, 80 cen
pecificadas en el apartado a) y en los tímetros, y en la parte más ancha me
apartados a) y b) de este párrafo, una dirán 30 centímetros, como mínimo, y
luz blanca colocada a cada lado, de ma estarán señalados por bandas alterna
nera que delimite la anchura de la ae tivamente blancas y rojas de 10 cen
ronave, y que pueda ser vista, en lo tímetros.
posible, desde cualquier punto del ho
8. Sin perjuicio de lo previsto en el

párrafo 9, todo dirigible en marcha de
berá llevar las luces siguientes:
a) En la parte delantera, una luz
blanca dispuesta de modo que proyec
te hacia delante un resplandor ininte
rrumpido, visible a una distancia de
ocho kilómetros, al menos, en un án
gulo diedro de 220°, formado por dos
planos verticales y dividido en dos par
tes iguales por el plano de simetría
que pase por el eje longitudinal de la
aeronave.
b) Al lado derecho, una luz verde
de tal manera dispuesta que proyecte
su resplandor ininterrumpido visible a
una distancia de, al menos, ocho kiló
metros en un ángulo diedro de 110°, for
mado por dos planos verticales, uño
de los cuales será paralelo al de sime
tría que pase por el eje longitudinal
de la aeronave y dirigido hacia de
lante, y el otro dirigido hacia la de
recha.
c) Al lado izquierdo, una luz roja
de tal manera dispuesta que proyecte
su resplandor ininterrumpido visible a
una distancia de ¡ocho kilómetros, al
menos, en un ángulo diedro de 110°,
formado por dos planos verticales, uno
de los cuales será paralelo al de sime
tría que pase por el eje longitudinal
de la aeronave y dirigido hacia de
lante, y el otro dirigido hacia la iz
quierda.
d) Atrás, una luz blanca dispuesta
de manera que proyecte hacia atrás su
resplandor ininterrumpido, visible a
una distancia de cinco kilómetros, co
mo mínimo, en un ángulo diedro de
140°, formado por dos planos vertica
les y dividido en dos partes iguales por
el plano de simetría que pase por el
eje longitudinal de la aeronave.
Caso de que, para aplicar las reglas
más arriba citadas, deba ser xeemplazada por varias luces la luz única, el
campo de visibilidad de cada una de
aquellas luces será limitado de tal ma
nera que no haya más de úna visible a
la vez.
9.
Un dirigible en marcha, o que
no maniobra por sus propios medios
(o bien que ha parado voluntariamente
sus motores), o que va a remolque, de
berá llevar delante y atrás las luces
especifi adas en los apartados a) y d)
del párrafo f y, además, debajo del di
rigible dos luces rojas, colocadas vefj
ticalmente a cuatro metros la una por
debajo de la otra, ha' iendo de estar
la superior ocho metros por debajo de
la cabina de mando, y visibles las dos,
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en lo posible, en todas direcciones, a
última del grupo de cinco que cons
una distancia de tres kilómetro:;, como
tituye sus marcas -de nacionalidad y
mínimo.
matrícula.
Además, si “ hace cam ino” (“ avoir
b) El permiso para aterrizar le se
l’erre” ), y nunca en otro caso, deberá
rá conferido desde tierra, por la repe
llevar las luces laterales descritas en
tición de la misma señal de dos letras
los apartados b) y c) del párrafo 8.
hecha con una luz verde y seguida de
DuranA el día deberá llevar Jos b o
señales intermitentes del mismo cclor.
las u objetos negros de 60 centímetros
15. Un cohete pirotécnico rojo lan
de diámetro, com o mínimo, colocados a
zado desde tierra, o un fuego rojo que
cuatro metros verticalmente uno enci
lance destellos desde tierra, significa
ma del otro y yisibles, en lo posible,
rán que no debe aterrizar ninguna ae
en todas direcciones. Caso de necesi
ronave.
dad, podrán ser duplicadas estas se
16. Toda aeronave que se vea obli
ñales.
gada a aterrizar durante la noche, de
10. a) Un dirigible amarrado a un
berá efectuar antes de hacerlo, con sus
mástil de amarre deberá llevar en la
luces de navegación, una serie de se
parte de atrás o cerca de ella una luz
ñales cortas e intermitentes.
blanca que pueda ser vista, en lo p o 
17. Cuando una aeronave esté en
sible, desde cualquier punto, a una dis
peligro o pida socorro, deberá hacerlo
tancia de cinco kilómetros, al menos.
empleando, sea juntas, sea por separa
b) T odo dirigible amarrado al sue
do, las señales de peligro que siguen:
lo o a la superficie del agua por un
a) La señal internacional S. O. S.,
cable deberá llevar en la parte delan
hecha por medio de señales ópticas o
tera la lüz blanca que se señala en el
por radiotelegrafía.
apartado a) del párrafo 8, y en la par
b) El llamamiento de socorro inter
te trasera la luz blanca descrita en el
nacional May Day (correspondiente a
apartado d) del párrafo 8. Además, el
la pronunciación francesa de *!a expre
dirigible y el cable de amarre debe
sión “ m’aider” ), hecha por medio de
rán estar iluminados o balizados de
la radiotelefonía.
acuerdo con lo dispuesto en el párra
c) La señal de socorro hecha por
fo 7, que se refiere a globos cautivos.
medio de los banderines. N. C., del
c) Un dirigible, en el tiempo en
Código Internacional.
que proceda a su amarre, será con si
d) La señal de distancia formada
derado com o en marcha e incapaz de
con un banderín cuadrado que lleve,
maniobrar hasta el instante en que
por encima o por abajo, una bola o
quede amarrado definitivamente.
alguna cosa semejante.
11. a) Caso de que una de las lu
e) Un sonido continuo emitido con
ces prescritas en los ¡párrafos prece
un aparato sonoro cualquiera.
dentes para las aeronaves en vuelo se
f) Una señal formada por una su
'apagase y no pudiese ser encendida
cesión de cohetes blancos pirotécnicos,
de nuevo inmediatamente, la aerona
disparados con cortos intervalos de d i
ve deberá aterrizar tan pronto com o
ferencia.
pueda hacerlo sin peligro.
17 bis. La señal de socorro se re
b)
Si a consecuencia de la dificul presenta por el grupo S. O. S., el cual
tad de fabricar lámparas q u e . llenen
anuncia que la aeronave emisora se en
las con d icion es prescritas en los pá
cuentra bajo la amenaza de un peligro
rrafos que preceden para las luces
grave e inminente, y pide un socorro
ipor sectores, es inevitable un cruce
inmediato.
irregular de estas luces, su extensión
La señal de urgencia consiste en va
habrá de ser reducida al m ínim o; no
rias repeticiones del grupo XXX, trans
deberá existir ningún sector sin luz
mitidas estableciendo bien la separa
visible.
ción de las letras de cada grupo y los
12. En ningún caso im pedirán las
grupos sucesivos. Antes del primer gru
reglas que preceden la aplicación de
po se transmite una llamada, que in d i
los Reglamentos especiales dictados
ca que la estación emisora tiene un ur
por un Estado con relación a luces
gente mensaje que transmitir con refe
suplementarias de señales o de p osi
rencia a la seguridad de la aeronave
ción, para aparatos militares o para
que la lleva, de una eronave a la vista
aeronaves que vuelen en escuadrilla.
y aun a la seguridad de una persona
Tampoco im pedirán estas reglas el
cualquiera que se encuentre a bordo o
empleo de las señales de recon oci
que sea vista desde a bordo.
miento adoptadas por un propietario
La expresión “ Pan” se utiliza como
de aeronave, autorizadas y publica
señal de urgencia en radiotelefonía y
das por su respectivo Gobierno.
en radiotelegrafía, cuando una esta
13. (Se ha~ convertido en ipárración de aeronave quiere señalar una
fo 12.)
avería que obliga a ésta a aterrizar sin
SECCIÓN II
necesitar un socorro inmediato (1).
Cuando se utilice la radiotelegrafía, las
Reglamento referente a las señales.
tres letras deben estar bien separadas,
a fin de que las señales AN no se trans14. a) Toda aeronave que deseé
aterrizar durante la noche, sin ser obli
gada a ello, en un aeródromo dotado
de personal de guardia, deberá efec
tuar, antes de hacerlo, señales intermi
tentes ya sea con una lámpara o con
un p roy ector distinto de las luces de
navegación, ya sea con un aparato so
noro cualquiera. P or otra parte, debe
rá, por medio del Código Internacio
nal Morse, y por señales fónicas o lu
minosas, reproducir el grupo, de dos
letras; com puesto de la prim era y la

(1) , Guando, por la rapidez de las
maniobras a ejecutar, una aeronave no
puede emitir el mensaje previsto, la
señal “ Pan” no seguida de un mensaje
significa que la aeronave emisora se
encuentra en peligro o a punto de ate
rrizar o amarar forzosamente, o que
ha interrumpido momentáneamente su
vuelo, sin estimar necesario pedir so
corro inmediato emitiendo la señal

S. O. s.
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formen en señal P. La señal de urgen
cia no puede transmitirse más que con
la autorización del Comandante o de la
persona responsable de la aeronave.
La señal de seguridad consiste en
la transmisión del grupo TTT, en le
tras bien separadas, seguido de la pa
labra DE y del signo de llamada de
la estación emisora. Anuncia que esta
estación va a transmitir un mensaje
referente a la seguridad de la nave
gación, o dando importantes inform a
ciones con referencia a avisos meteo
rológicos.
18. Para in dicar a una aeronave
que se encuentra en las proxim idades
de una zona prohibida y debe cam
biar su ruta se emplearán las siguien
tes señales:
a) Durante el día, tres proyectiles
lanzados con diez segundos de inter
valo, cuya explosión producirá por
cada uno una nube dé humo blanco
señalando la dirección que ha de se
guir la aeronave.
b) Durante la noche, tres proyecti
les lanzados con diez segundos de in
tervalo y cuyas explosiones p rod u ci
rán luces o estrellas blancas que se
ñalen la dirección a seguir poi* la ae
ronave.
19. Para dar a una aeronave la or
den de aterrizaje, se emplearán los
siguientes signos:
a) Durante el día, tres proyectiles
lanzados con diez segundos de inter
valo y cuya explosión producirá para
cada uno una nube de humo negro o
amarillo.
b) Durante la noche, tres p roy ec
tiles lanzados con diez segundos de in
tervalo y cuyas explosiones p rod u ci
rán luces o estrellas verdes.
Por otra parte, si se desea im pedir
el aterrizaje de una aeronave diferen
te de aquella cuyo aterrizaje se desea,
se lanzará sobre está última, por me
dio de un proyector, un fo co inter
mitente de luz.
20. a) Caso de que la niebla o
la bruma hagan invisible un aeródro
mo, podrá éste ser m arcado p or un
globo que haga el oficio de boya aé
rea, o por cualquier otro sistema apro
bado.
b)
En caso de niebla, bruma, ne
vada o fuerte lluvia, tanto de día com o
de noche, toda aeronave que esté so
bre el agua deberá hacer oír las "si
guientes señales sonoras:
1.° Si no está anclada o amarrada*
un sonido por intervalos de dos mi
nutos a lo sumo, consistente en dos
llamadas de una duración aproxim a
da de cin co segundos cada una, se
paradas por un intervalo aproxim ada
mente de un segundo.
2.° Si está anclada o amarrada, el
tintineo rápido de una campana o de
un gong de potencia suficiente, p ro
longado durante cin co segundos apro
ximadamente, con intervalos de un
minuto, a lo sumo.
— ,
SECCION III

Reglas generales de la circulación
aérea.
21. Sin perju icio de lo que se^ es
tipula en el párrafo 43, los aerodinos
provistos de un órgano motoprópúlsor deben ceder siempre :s¿tib:.a 16s'-áé»
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rodinos desprovistos de órgano motopropulsor y a los aeróstatos, y los ae
róstatos provistos d e órgano motopropulsor a los aeróstatos y aerodinos sin órgano motopropulsor.
22. Un dirigible que no maniobre
por sus propios medios, debe ser con
siderado como globo libre en lo que se
refiere a la aplicación de las regias
de la presente Sección.
23. Cuando lo permitan las circuns.
tancias, se puede prever el peligro de
colisión con otra aeronave observan
do con cuidado la orientación y la
inclinación del camino seguido por
ésta. Si ninguno de estos dos elemen
tos sufre modificación apreciable, de
be considerarse la colisión como po
sible.
24. La expresión “peligro de coli
sión” comprende todo riesgo de acci
dente causado por una aproximación
demasiado grande de dos aeronaves.
Toda aeronave a la cual las reglas an
tes indicadas imponen la obligación
de apartarse de otra aeronave para
evitar una colisión, debe mantenerse
a una suficiente distancia de aquélla,
de acuerdo con las circunstancias que
concurran.
25. Sin perjuicio de la observancia
de las reglas sobre peligros de colisión
contenidas en el párrafo 24, toda ae
ronave provista de órgano motopro
pulsor debe maniobrar siempre d e
acuerdo con las reglas establecidas en
los párrafos siguientes, desde el mo
mento en que se aperciba que, conti
nuando sil ruta en la misma dirección,
pasaría a menos de 200 metros de una
parte cualquiera de otra aeronave.
26. Caso de que dos aeronaves pro
vistas ambas de órgano motopropulsor se encuentren de frente o casi de
frente, cada una de ellas debe apar
tarse hacia la derecha.
27. Cuando dos aeronaves provis
tas ambas de órgano motopropulsor
siguen respectivamente rutas que se
crucen, la aeronave que ve a la otra
a su derecha debe ceder sitio a esta
última.
'
28. Una aeronave que alcance a
otra, para pasarla desviará su ruta ha
cia la derecha, y nunca lo hará pi
cando.
Si una aeronave llega sobre otra
aeronave siguiendo una ruta inclina
da de más de 110 grados sobre la se
guida por esta última, es decir, si se
encuentra con respecto a ésta en una
posición tal que no pudiese distinguir
durante la noche ninguna de las luces
de sus lados, será considerada como
queriendo adelantar a esta última, y
ningún cambio ulterior en la ruta se
guida por las dos aeronaves podrá ha
cer considerar a la primera como ten
diendo a cruzar a la otra, a los efec
tos del presente Reglamento, ni rele
varla de la obligación de mantenerse
a distancia de la aeronave alcanzada
hasta tanto que la haya pasado a gran
distancia.
Como quiera que durante el día la
aeronave que adelanta a otra en las
condiciones que se citan arriba, no
podrá saber siempre con certeza si
su ruta pasará por delante o por de
trás de la segunda, debe, en caso de
duda, considerarse en la situación de
una aeronave que alcanza a otra y ale
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jarse de la ruta seguida por esta úl
tima.
29. En los casos en que el presen
te Reglamento prescribe a una de las
aeronaves hacer sitio a la otra, esta úl
tima debe mantener su ruta y veloci
dad primitivas. Sin embargo, cuando
a consecuencia de la niebla o por
cualquier otra causa se encuentren las
dos aeronaves tan cerca una de otra
que no puede ser evitada la colisión
solamente con la maniobra de la pri
mera, debe la segunda tomar la ini
ciativa de maniobrar de la manera
más eficaz para evitar el choque.
30. Toda aeronave invitada por el
presente Reglamento a apartarse de la
ruta que siga otra, deberá, en lo po
sible, evitar cruzarla por delante.
31. Con objeto de reducir los ries
gos de colisión, más considerables so
bre las rutas de tráfico aéreo, se ob
servarán las reglas que siguen, siem
pre que sea posible hacerlo sin peli
gro, para volar sobre estas zonas y
en sus proximidades.
a) Toda aeronave que navegue, sir
viéndose de la brújula, a lo largo de
una línea recta que una dos puntos
de una ruta habitual de tráfico aéreo,
deberá mantenerse a 500 metros, por
lo menos, a la derecha de esta ruta.
b) Toda aeronave que siga una ru
ta de tráfico aéreo oficialmente reco
nocida, deberá mantenerse a no me
nos de 300 metros a la derecha de
ésta.
c) Toda aeronave que en las pro
ximidades de una ruta frecuentada
por aeronaves siga una línea indicada
en tierra por una carretera, una vía
férrea, una corriente de agua, un ca
nal, una ribera, etc., deberá mante
nerse a 300 metros, al menos, a la
derecha de esta línea.
d) Ninguna aeronave deberá mar
char por la izquierda de las líneas o
rutas arriba citadas, si no es a dis
tancia suficiente para permitirle evi
tar los aparatos que sigan estas líneas
o rutas de acuerdo con las presentes
disposiciones.
e) Toda aeronave q u e atraviese
una de las líneas o rutas a que arriba
se hace referencia, deberá hacerlo en
ángulo recto, tan rápidamente como le
sea posible y a la mayor altura que
pueda alcanzar razonablemente.
f) En caso de vuelos en escuadrilla,
la aeronave del Jefe de escuadrilla de
berá conducir el vuelo de tal manera,
bajo su responsabilidad, que todas las
aeronaves del grupo puedan volar de
acuerdo con las disposiciones anterio
res.
32. Ninguna aeronave a punto de
elevarse, del suelo o de la superficie
del agua, deberá intentar el despegue
si existe peligro de colisión con otra
aeronave que se disponga a aterrizar.
33. Toda aeronave que se encuentre
en una nube, en la niebla, la bruma o
en cualquier condición de mala visibili
dad, deberá maniobrar con toda pre
caución, de acuerdo con las circunstan
cias del momento.
Toda aeronave que vuela por bajo
de las nubes deberá «ero todo momento
hacerlo, siempre que ello sea posible
sin peligro, lo suficientemente por de
bajo de aquéllas para que pueda fácil
mente ver y ser vista.
¡
34. (Se ha convertido en párrafo 50
bis.)

SECCIÓN IV

Lastre .
35. Queda prohibido arrojar desde
una aeronave en vuelo otro lastre que
arena fina o agua.
s e c c ió n v
Reglas especiales de la circulación
aérea por encima o $n las proxim i
dades de los aeródromos abiertos al
servicio público (1).
36. Las reglas de la presente Sec
ción no serán aplicadas más que a los
aeródromos terrestres y para aerodinos provistos de un órgano motopro
pulsor, que serán designados en esta
Sección por la sola palabra de “aero
dinos”.
37. Si un aerodino que sale de un
aeródromo o que aterriza en él efectúa
un viraje, debe hacerlo completamente
fuera de la pista de aterrizaje y hacia
la izquierda; es decir, en sentido con
trario al de las agujas del reloj, de ma
nera que durante el aterrizaje el cam
po de toma de tierra quede siempre a
su izquierda.
38. El vuelo sobre un campo de ate
rrizaje a menos de 2.000 metros de al
tura, a no ser por consigna especial,
queda prohibido para los aerodinos,
fuera de los casos de aterrizaje o de
partida.
Todo aerodino que vuele fuera del
campo de aterrizaje, a una distancia
de menos de 4.000 metros del punto más
cercano de esta pista, deberá volar
conservando la pista de aterrizaje a su
izquierda, a no ser que navegue a más
de 2.000 metros de altura.
39. Quedan prohibidos los aterriza
jes acrobáticos sobre los aeródromos.
Igualmente sé prohíbe a los aerodinos
realizar ejercicios acrobáticos en las
proximidades de los aeródromos, a una
distancia inferior a 4.000 metros del
punto más cercano del perímetro del
mismo, a no ser que aquéllos se man
tengan a más de 2.000 metros de al
tura.
40. La dirección del viento será cla
ramente indicada en todos los aeródro
mos por uno o varios de los medios
usuales, tales como T de aterrizaje, bo
yas de viento, humo, etc. Caso de que
el viento sea nulo se izará una bola
bien visible a lo alto de un mástil, y
si existe alguna T de aterrizaje será
ésta fijada.
41. Todo aerodino que parta de un
aeródromo o que aterrice en él deberá,
hacerlo con viento de proa, a menos
de que lo impidan las disposiciones
del lugar y salvo el caso de viento
nulo. En este último caso, todo aerodi
no que despegue o aterrice deberá ha
cerlo en el sentido indicado por una
señal apropiada, y si existe una T de
aterrizaje, en el sentido indicado por
ésta.
42. Si dos aerodinos de la misma na
turaleza se acercan al mismo tiempo
a un aeródromo para aterrizar en él,
el aerodino más «elevado deberá ma
niobrar tendiendo a evitar al que vue
la a un nivel más bajo, y aterrizará
(1) Resolución número 399 (B. O. 12,
pág. 50). Resolución núm. 467 (B* 0.
15, pág. 39},
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de acuerdo con las reglas del párrafo
28 acerca de la manera de adelantar a
otro.
43. Se dejará vía libre a toda aero
nave que se disponga a aterrizar en un
aeródromo.
44. Én todo aeródromo se destina
rá una zona neutra a lo largo de la
periferia y en la proximidad de los
hangares para las maniobras de las
aeronaves en el suelo.
La pista de aterrizaje tendrá la má
xima extensión posible.
Todo aerodino que desee aterrizar
o despegar, deberá hacerlo de acuer
do con las estipulaciones del párra
f o ^ ! y dejando completamente a su
izquierda a todo otro aerodino que
haya aterrizado ya o que esté despe
gando o a punto de hacerlo.
Todo aerodino que se desplace so
bre el suelo en la pista de aterrizaje
deberá hacerlo en el sentido del ate
rrizaje. Sin embargo, en ciertos ae
ródromos podrá ser permitido a los
aerodinos desplazarse atravesando la
pista de aterrizaje, con ciertas reser
vas que tiendan a garantizar la segu
ridad.
45. Por excepción a la regla gene
ral formulada en el apartado 3 del
párrafo 44, la pista de aterrizaje po
drá ser virtualmente dividida, en cier
tos aeródromos, en dos zonas sensible
mente iguales, por un plano vertical
orientado en el sentido en que se ha
de efectuar el aterrizaje, definido en
el párrafo 41. Para un observador co
locado de cara al viento, la zona de
la derecha estaría reservada a los ate
rrizajes, y la de la izquierda, al despe-,
gue y partida. Esta reglamentación es
pecial deberá indicarse por una estre
lla blanca maciza de cinco picos (cons
tituida por el pentágono regular no
convexo inscrito en un círculo de 15
metros de diámetro como mínimo),
colocada sobre el suelo en el centro
de la parte del terreno destinada a
las partidas y aterrizajes.
Todo aerodino que desee aterrizar
deberá hacerlo, de acuerdo con el pá
rrafo 41, en la parte izquierda de la
zona reservada a este efecto, y dejan
do netamente a su izquierda a todo
otro aerodino que haya aterrizado ya.
Todo aerodino que quiera elevarse
habrá de hacerlo, conforme a lo esta
blecido en el párrafo 41, en la parte
izquierda de la zona reservada a este
hn> y dejando netamente a su izquier
da a todo aerodino que comience a
despegar o esté a punto de hacerlo.
46. Las reglas de la presenté Sec
ción serán aplicadas en los aeródro
mos igualmente durante la noche: el
aeródromo será delimitado lo más
exactamente posible por luces rojas
colocadas en su perímetro y en los
obstáculos. El sentido en que se ha de
efectuar el aterrizaje será, en la medi
da de lo posible, indicado por una
T luminosa, o, a falta de ésta, por tres
faros blancos dispuestos én triángulo
isósceles, cuya base tendrá aproxima
damente 200 metros dé largo, y su al
tura, como mínimo, el dóble. Los fa
ros estarán colocados en tal forma, que
el aerodiiio deberá aterrizar dirigién
dose desde el centro de la base a los
faros del vértice opuesto; la base in
dicará el sitio en que deberá comen
zar a tocar el suelo2 y el vértice el
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punto que no será prudente pasar (1).
47. Ningún globo cautivo, cometa o
dirigible amarrado podrá elevarse, sin
autorización especial, en las proximi
dades de un aeródromo, excepto en los
casos previstos en el párrafo 20.
48. Marcando todos los obstáculos
existentes en los aeródromos y, en lo
posible, los obstáculos fijos peligrosos
para la navegación aérea en una zona
de 500 metros alrededor de los aeró
dromos, se colocarán señales apropia
das. (2).
49. La aplicación de las reglas es
peciales sobre circulación aérea por
encima o en las proximidades de los
aeródromos abiertos al servicio públi
co, podrá ser suspendida temporal
mente, en parte o en su totalidad, pa
ra un determinado aeródromo, por el
Estado contratante >en cuyo territorio
se encuentre.
En este caso esta suspensión debe
ser indicada :
a) Durante el día, por un cuadra
do rojo de, al menos, tres metros de
lado, colocado horizontalmente en la
proximidad de la señal indicadora de
la dirección del viento.
b) Durante la noche, por un cua
drado semejante, colocado en iguales
condiciones, y cuyos lados estén di
bujados por focos rojos (3).
s e c c ió n

vi

Generalidades.
50. Toda aeronave que maniobre en
el agua por sus propios medios, debe
obedecer a los *reglamentos estableci
dos para la previsión de colisiones en
el mar, y a estos efectos será consi
derada como una nave de vapor; pero
llevará solamente las luces previstas en
el presente Reglamento y no las que
se prescriben en los Reglamentos ma
rítimos para los barcos de vapor. Ade
más, salvo en los casos especificados en
los párrafos 17 y 20 anteriores, no uti
lizará las señales sonoras fijadas en es
tos últimos Reglamentos ni estará obli
gada a recibirlas.
50 bis. De acuerdo siempre con las
reglas de las Secciones III y V, se ten
drán en cuenta aquellos peligros de na
vegación o de colisión, o de cualquiera
otra circustancia, que hicieran preciso
apartarse para evitar un riesgo inme
diato.
Particularmente no debe olvidarse
que los barcos de vapor no pueden ma
niobrar en Los pasos estrechos a fin de
evitar una colisión con las aeronaves.
51. Ninguna de las prescripciones
del presente Reglamento podrá ser in
vocada para exonerar a una aeronave,
su propietario, piloto o tripulación, de
las consecuencias de una negligencia,
sea en el empleo de las luces y seña
les, sea en el servicio de vigilancia, o
de una negligencia en la observancia
de las precauciones requeridas para la
práctica de la navegación aérea en
tiempo norinal, o en las circunstancias
especiales del caso de que se trate.
52. Tampoco podrá ser invocada
ninguna de las prescripciones de este
(1) Resolución núm. 526 (B. O. 18,
pág. 37).
(2) Idem 156 (B. O. 6, pág. 45).
(3) Resolución núm. 427 (B. O. 14,
pág. 23).
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Reglamento como excusa en caso de in
fracción de los Reglamentos especiales:
establecidos y debidamente publicados,
relativos a la circulación de las aero
naves en las proximidades de los ae
ródromos u otros lugares; la observa
ción de estos Reglamentos será obliga
toria para todos los propietarios, pilo
tos o tripulaciones de las aeronaves.
ANEJO
Condiciones mínimas requeridas para
la obtención de patentes y licencias de
pilotos o de observadores.
SECCIÓN PRIMERA

disposiciones generales.
Las condiciones enunciadas en el
curso del presente anejo son las míni
mas exigidas para la expedición de pa
tentes valederas para el tráfico inter
nacional (1).
Sin embargo, cada uno de los Esta
dos contratantes tendrá la facultad de
expedir patentes y licencias no vale*
deras para el tráfico internacional, de
acuerdo con las condiciones atenuadas,
que juzgue suficientes para garantizar
la seguridad del tráfico aéreo.
Dichas patentes y licencias no serán,
valederas para el vuelo sobre el territorio de otro Estado.
Deberán estar redactadas en tal fqrma que impidan toda confusión con las
patentes y licencias establecidas de
acuerdo con las decisiones tomadas por
la Comisión Internacional de Navega
ción Aérea, en ejecución del artículo
13 del Convenio (2), valederas para el
tráfico internacional.
,
Por otra parte, cada uno de los Es
tados contratantes puede, si lo juzga
oportuno, y sin perjuicio de lo prescri
to en el artículo ,13 del Convenio, ha
cer más rígidas las condiciones fijadas
para la expedición por él de patentes
y licencias.
A los fines del presente anejo, se en
tiende por transportes públicos:
A) Todo transporte efectuado por
vía aérea mediante remuneración, (de
cualquier naturaleza que sea).
B) Todo transporte efectuado por
vía aérea, aun sin remuneración, si el
transporte es efectuado por uná Em
presa de transportes aéreos. (3), J
SECCIÓN II

Licencias d é pilotos aviadores,
A) Licencia de piloto de aviones
de turismo. (No valedero para los
(1) Resolución núm. 197 (B. O. 7*
pág. 38).
(2) Estas decisiones han sido obje
to de dos resoluciones de la G. I. N. A.*
ejecutorias en igual grado, por lo que
se refiere a los Estados contratantes*
que los anejos al Convenio:
A) Resolución núm. 102 (B. O. 4,
págs. 24 a 31), en vigor a partir del
10 de Febrero de 1924.
B) Resolución núm. 129 (B. O. 5,
pág, 29, en vigor a partir del 20 de
Junio de 1924.
"
(3) Resolución núm. 563 (B* O♦ 19jf:
P>g* 63hi
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transportes públicos o trabajos aé
reos.)
1. Pruebas prácticas.
En cada prueba práctica el aspiran
te debe estar solo en el avión.
a) Prueba de altura y de vuelo pla
neado:
Una subida que terminará por un
vuelo planeado, deteniendo los moto
res a 600 metros por lo menos sobre
la pista de aterrizaje o de amaraje. El
aterrizaje ha de ser efectuado sin que
el motor haya vuelto a ser puesto en
marcha, y en un radio de 150 metros
todo lo más alrededor de un punto
fijado de antemano por los examina
dores oficiales.
b) Prueba de destreza:
Un vuelo sin aterrizaje alrededor de
dos mástiles (o de dos boyas), situados
a 500 metros uno del otro y descri
biendo una serie de cinco ochos (8).
Cada viraje ha de ser efectuado alre
dedor de uno de los dos mástiles (o
boyas). Este vuelo ha de ser hecho a
una altura inferior o igual a 200 me
tros por encima del suelo o del agua
y sin tocar el suelo o el agua.
El aterrizaje será efectuado:
1.° Parando definitivamente el o
los motores, lo más tarde cuando el
aparato toque el suelo (o el agua).
2.° Deteniendo defiinitivamente la
aeronave a menos de 50 metros de un
punto fijado por el mismo candidato
antes del despegue.
2. Conocimientos especiales.
Reglamento sobre las luces y seña
les y reglas generales de la circula
ción aérea. Reglas especiales de la
circulación aérea por encima y en las
proximidades de los aeródromos abier
tos ,al. servicio público. Conocimiento
jj^ajtico de la legislación aérea inter
nacional.
3. Validez de la licencia.
Ninguna licencia será expedida o
renovada para un plazo superior a
doce'meses.
4. Renovación de la licencia.
El titular de una licencia que de
see renovarla deberá, en caso de du
da, en lo que concierne al manteni
miento de su aptitud, sufrir en tota
lidad ó en parte las pruebas prácti
cas definidas en el párrafo primero
arriba mencionado.
B) Patente de piloto aviador, va
ledera para los transportes públicos o
trabajos aéreos.
1. Pruebas práctidas.
En cada prueba práctica el candi
dato debe estar solo a bordo del avión.
a) Prueba de altura:
Un vuelo sin aterrizaje durante el
cual el piloto deberá estar una hora, al
menos, a una altura mínima de 2.000
metros por encima del punto de par
tida.
b), Las pruebas de vuelo planeado
y destreza son las mismas exigidas
para, la obtención de la patente de pi
loto aviádor de turismo. Los candida
tos que posean ya esta patente no es
tarán obligados a sufrir por segunda
vez estas pruebas.
c) Prueba de duración, de ai me
nos 300 kilómetros sobre la tierra o
el mai, con retorno al punto de par
tida. Este viaje deberá ser realizado
sobre la misma aeronave y en un pla
zo de ocho horas. Comprenderá dos
aterrizajes obligatorios (con detención
absoluta del aparato), aparte del del
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punto de partida, en los lugares fija
dos de antemano p o r los examina
dores.
En el momento de la partida recibi
rá el candidato instrucciones de la
ruta a seguir, y será provisto del ma
pa necesario. Los examinadores deci
dirán si la ruta ha sido fielmente se
guida.
d) Vuelo nocturno:
Un vuelo de treinta minutos, hecho
a una altura de al menos 560 metros.
No podrá comenzar antes de dos horas
después de la puesta del sol, y habrá
de acabar dos horas al menos antes de
su salida.
2. Exam en técnico.
(Un párrafo suprimido.)
a) Aviones:
Conocimiento teórico de las leyes
de resistencia del aire, especialmente
en lo que se refiere a sus electos sobre
la superficie de las alas y los planos
de la cola, sobre los timones de direc
ción y profundidad y sobre las héli
ces; funciones de las diferentes partes
de la aeronave y sus mandos.
Montaje de los aviones y de sus di
ferentes partes.
Pruebas prácticas de regulación.
b) Motores:
Conocimientos generales sobre los
motores de explosión y funcionamien
to de sus diversos órganos; conoci
mientos generales sobre la construc
ción, montaje, ajuste y características
de los motores de aviación.
Causas del funcionamiento deficien
te de un motor, causas de avería.
Pruebas prácticas de reparaciones
corrientes.
c) Conocimientos especiales:
Reglamentos. sobre luces y señales,
reglas generales de la circulación aé
rea y reglas especiales de la circula
ción aérea por encima y en las pro
ximidades de los aeródromos abiertos
al servicio público.
Conocimiento práctico de las con
diciones especiales de la circulación
aérea y de la legislación aérea inter
nacional.
Lectura de mapas, orientación, de
terminación de la posición; meteoro
logía elemental.
Observaciones.
Las pruebas prácticas serán termi
nadas en el plazo máximo de dos me
ses, pudiéndose verificar en un orden
cualquiera, siendo cada prueba sus
ceptible de dos ensayos.
Las pruebas serán certificadas por
examinadores acreditados, que envia
rán sus certificaciones a las Autorida
des competentes.
Los expedientes oficiales tendrán
cuenta de los incidentes sobrevenidos,
especialmente en los aterrizajes. Antes
de cada prueba habrán de presentar
los candidatos pruebas irrecusables de
identidad.
En todas las pruebas prácticas de
berá llevarse un barógrafo, y la hoja
gráfica, firmada por los examinadores,
será unida al expediente.
(Un párrafo suprimido.)

El candidato debe haber hecho las
ascensiones certificadas siguientes:
1) Durante el día:
Tres ascensiones de instrucción.
Una ascensión dirigida por el can
didato bajo la vigilancia de un ins
tructor.
Una ascensión solo en el globo.'
2) De noche :
Una ascensión estando solo en él
globo.
Cada ascensión ha de durar dos ho
ras al menos.
2. Exam en teórico.
Leyes elementales de la aerostática
y de la meteorología.
3. Conocimientos especiales.
Conocimiento general del globo y
de sus accesorios, modo de inflarle,
regulación, dirección de una ascen
sión; instrumentos, precauciones a to
mar contra el frío y en las grandes
alturas.
Reglamento sobre luces y señales y
reglas generales de la circulación aé
rea; reglas especiales de la cireulacióii
aérea por encima y en las proximida
des de los aeródromos abiertos al ser*
vicio público.
Conocimiento práctico de la legisla
ción aérea internacional. Lectura de
mapas y orientación.

SECCIÓN III

(1) El Comandante segundo podrá
llenar las funciones de Radiotelegrafis
ta si es titular de la correspondiente

Patente de piloto de globo libre.
1. Pruebas prácticas,

SECCIÓN IV

Patente de piloto de dirigible.
El personal a cuyo cargo esté la di
rección de los dirigibles empleados
para el transporte público internacio
nal estará, como mínimum, compuesto
como sigue:
Para dirigibles de menos de 6.000 me
tros cúbicos:
Uin Comandante.
Para los dirigibles cuyo volumen séa
de más de 6.000 y menos de 20.000 me
tros cúbicos:
Un Comandante primero.
Un Comandante segundo (1).
*
Un Piloto (timonel).
t
Un mecánico por cada grupo mo
tor simple o doble.
Los dirigibles cuya cubicación sea
superior a 20.000 metros cúbicos:
Un Comandante en jefe.
Un Comandante segundo.
Dos Pilotos (timoneles).
. Un mecánico por cada grupo motor
simple o doble.
Para etapas de una duración supe
rior a doce horas:
A bordo de dirigibles cuya cubica
ción sea inferior a 6.000 metros cúbi
cos, el Comandante deberá estar asis
tido por otro Oficial.
f,
En dirigibles de más. de 6.000 rpetros
cúbicos, todos los miembros de la tri
pulación arriba designados serán du
plicados, con excepción del primer Co
mandante.
El personal de a bordo debe poseéí
patentes para los trabajos de su com
petencia, teniendo los Comandantes la
obligación de poseer la patente de na
vegantes aparte de la de piloto de di
rigible, de acuerdo con las prescrip
ciones de la Sección quinta del pré*
sente anejo.
'

licencia.
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Todo pilotó de dirigible debe poseer
también la patente de piloto de globo
libre.
Existen tres clases de pilotos de d i
rigibles:
El titular de una patente de primera
clase puede mandar toda clase de dirigibles.
El titular de una patente de segunda
clase puede mandar dirigibles de me
nos de 20.000 metros cúbicos de capa
cidad.
Y el titular de una patente de terce
ra clase puede mandar dirigibles de
menos de 6.000 metros cúbicos de ca
pacidad.
(Dos párrafos suprim idos.)
C ondiciones requ eridas para la obten 
ción de la paten te de tercera clase.
1. Pruebas prácticas.
a) Veinte ascensiones certificadas
(tres de las cuales nocturnas) hechas
én un dirigible, habiendo de durar ca
da ascensión, al menos, una hora. Al
menos en cuatro de estas ascensiones,
y bajo la vigilancia del Oficial Coman
dante, habrá conducido el. candidato
por sí mismo el dirigible, comprendien
do partida y aterrizaje, durante todo
el trayecto, si la duración no ha pasa
do de cuatro horas, y durante cuatro
horas, al menos, si ha sido superior.
b) Un viaje de al menos cien kiló
metros sobre un itinerario fijado de
antemano; este viaje debe terminar por
aterrizaje a efectuar durante la noche,
y. habrá de verificarse con un Inspector
oficial a bordo.
2. Exam en teórico.
Aerostática y m eteorología, densidad
de los gases, leyes »de Mariotte y de
Gay-Lussac, presión barométrica, prin
cipio de Arquímedes, comprensibilidad
de los gases, interpretación y uso de
los datos contenidos en los mapas me
teorológicos.
Propiedades físicas y químicas de los
gases ligeros y de los materiales em
pleados en la construcción de los di
rigibles.
Teoría general de los dirigibles.
Propiedades dinámicas de los cuer
pos en movimiento en el aire.
3. C onocim ientos generales.
Conocimiento elemental de los mo
tores a explosión.
■ Navegación elemental, üso de la brú
jula, manera de determinar la situa
ción.
Modo de inflar el globo; compensa> eión de pesos, regulación, maniobra,
níandos e instrumentos.
Condiciones requeridas para la obten*'•' ción de la paten te de s ’e gunda clase

I

,.'C(1. Pruebas prácticas.
Todo candidato a la patente de se
cunda clase debe poseer la de tercera
Ciase, y haber hecho al menos cua
tro meses de servicio como piloto de
tercera sobre un dirigible; por otra
jpárte, debe haber hecho como piloto
J e tercera, sobre un dirigible de más
J e 6.000 metros cúbicos, diez ascensio
nes como m ínim o, durante las cuales
y bajo la vigilancia del Oficial Coman
dante, deberá haber conducido por sí
mismo el dirigible, incluso salida y
aterrizaje, y durante todo el trayecto
«i la duración del viaje no ha sido mayor de cuatro horas, y durante al „me^
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nos cuatro horas si la duración ha sido
superior.
2. Exam en teórico.
Conocimiento profundo de las mate
rias que figuran en el programa para
la obtención de la patente de tercera
clase.
C ondiciones requeridas para la obten 
ción de la patente de p rim era clase.
1, Pruebas prácticas.
Todo candidato a la obtención de la
patente de primera clase debe poseer
la de segunda clase, y haber hecho al
menos dos meses de servicio activo co
mo piloto de segunda; debe haber he
cho por otra parte, a bordo de un di
rigible de más de 20.000 m etros cúbi
cos, y como piloto de segunda clase,
cinco ascensiones como mínimo, duran
te las cuales, y bajo la vigilancia del
Oficial Comandante, habría de conducir
él mismo el dirigible, salida y aterri
zaje incluidos, durante todo el trayecto
si su duración no ha excedido de cua
tro horas, y durante al menos cuatro
horas si ha sido superior. Cada ascen
sión ha de durar una hora al menos,
con un mínimum de quince horas en
total para las cinco ascensiones.
2. Exam en teórico.
Igual que para la obtención de la pa
tente de segunda clase.
s e c c ió n

v

P atente de navegante.
1. Hay dos clases de patentes de
navegantes.
2. Todo navegante titular de una pa
tente de primera o de segundé clase
debe estar a bordo:
A) De todo avión destinado a un
servicio de transporte público interna
cional, y debiendo hacer un viaje sin
escala:
;
1.° De día: Ya sea de más de 160
kilómetros sobre regiones habitadas, ya
sea de más de 160 kilómetros, y sin
exceder de 1.000 kilómetros, sobre alta
mar o regiones inhabitadas.
2.° De noche: De más de 25 kiló
metros sin pasar de 1.000 kilómetros.
B) De todo dirigible de menos de
20.000 metros cúbicos para toda ascen
ción diurna o nocturna.
3. Un titular de una patente de na
vegante de prim era clase debe estar
a b o rd o :
A) De todo avión destinado al
transporte público internacional y que
haya de hacer un viaje sin escala, en el
curso del cual haya de recorrer:
1.° De día: Más de 1.000 kilóm etros
enteramente sobre alta mar o sobre re
giones deshabitadas.
2.° De n oche: Más de 1.000 k iló
metros.
B) De todo dirigible cuya cubica
ción sea superior a 20.000 metros cú
bicos para toda ascensión diurna o
nocturna.
4. Un piloto aviador, titular de la
patente de navegante necesaria, pue
de, aunque esté solo a bordo, llenar
las funciones de navegante :
En caso de viajes diurnos sobre re
giones habitadas.
En caso de viajes diurnos que no ex
cedan de 1.000 kilóm etros sobre alta
mar o regiones deshabitadas.
Y en caso de viajes nocturnos si
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guiendo rutas convenientem ente bali
zadas y reconocidas como tales por
las autoridades com petentes.
Un piloto de avión no puede al m is
mo tiem po llenar las funciones de na
vegante en el curso de viajes conti
nuos de más de 1.000 kilóm etros sobre
la mar o sobre regiones deshabitadas,
o en el curso de viajes nocturnos, con
la excepción prevista en el punto ante
rior, más que en el caso en que se
encuentre a bordo un segundo piloto
que pueda, si hay lugar a ello, asegurar
la conducción del avión.
;
Guando una aeronave deba tener a
bordo, además del piloto, a otro m iem 
bro de la tripulación, y si esté m iem 
bro es titular de la patente de nave
gante necesaria, podrá llenar las fun
ciones de navegante en los casos pre
vistos en los párrafos 2 y 3 de esta
Sección.
Nota: A los fines de los párrafos 2
a 4 anteriormente expresados, y sola
m ente de ellos, ha de entenderse qué:
a) tíñ a “región deshabitada” es una
región en la que a causa de una m uy
pequeña densidad de población, y, por
otra parte, de falta de puntos de refe
rencia naturales o defectuosidades de
ios mapas, las dificultades de vuelo son
semejantes a las que se encuentran so
bre alta mar.
: t
■
b) “La n och e” es e l período que
com ienza una hora después de la pues
ta del sol y que acaba una hora antes
de su salida.
c) Un “viaje sobre alta mar” es
a q u e l en el curso del cual una aerona
ve que siga la lín ea rectá puede encon
trarse a , más de 100 kilóm etros. de la
costa.
i
Condiciones requeridas para la o b 
tención de la p a ten té de navegante
de segunda clase. .
1. Pruebas p rá ctica s.
. ,
a) Debe justificar el candidato ha
ber cum plido al m enos cincuenta h o
ras de vuelo com o miem bro 'de la tri
pulación de una aeronave, peEsojiáí de
conducción.
4 <' 4
b) En lo que se refiere al efiipleo de
aparatos de señales ópticas, debe es*
tar capacitado el asp iran te:
1
(Para hacer señales sem afóricas
en su e lo : Asegurar la transm isión y lá
recepción exacta de los mensmés np
cifrados a la velocidad, de 10 pala
bras por m inuto (1).^
’- . V
2.° Para hacer señales lum inosas
Asegurar, en el suelo y en vuelo, la
transm isión y la recepción exacta de
mensajes, tanto en grupos de Códigos
convencionales como en lenguaje usual
o en cifras, a la velocidad de ocho pa
labras por m inuto en el suelo y de seis
por m inuto en vuelo.
2. Exam en teórico.
a) Forma de la tierra, coordenadas
geográficas y su anotación.
b) Mapas terrestres y m arítim os,
su lectura y uso; propiedades prácti
cas de las diversas proyecciones em
pleadas para la aeronáutica.
c) Magnetismo terrestre. Brújulas,
su construcción, uso y regulación.
d) N avegación a la estim a por mé(1) Cada palabra o grppOi eq n im lente a una palabra deberá eom préndef
una m edia de cinco letras, c ifr a s ^ s e 
ñales*
: \
“' : .
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dio de instrum entos destinados a eva
luar. y calcular los elementos del triá n 
gulo de las velocidades.
e) Navegación por medio de datos
ra d io g o n io m e tría s. Métodos p ara fijar
la situación de una aeronave, con apli
cación de las correcciones necesarias.
f) Legislación aérea internacional;
reglamentos para evitar las colisiones
en el mar, y publicaciones para uso de
los aeronautas.
g) Meteorología. P rincipios de las
diversas observaciones meteorológicas.
Organización de la publicación de da
tos meteorológicos para la aeronáuti
ca. P rincipios de Jas previsiones
atm osféricas; establecim iento y lectu
ra de las cartas sinópticas.
h) Señales ópticas:
I.* Métodos semafórico y lum ino
so: conocim iento profundo de la ma
n era de en trar en com unicación y de
tran sm itir y recibir los mensajes por
m edio de estos dos métodos.
. 2,° Código Internacional. B anderas
(denom inaciones y , colores). Lectura
de las señales efectuadas c o n ban
deras.
B ,^C o n d icio n es requeridas para la ob
tención de la patente ele navegante
de segunda clase.
i . Pruebas prácticas.
Debe justificar el candidato que ha
llenado, al menos, doscientas horas de
vuelo como m iem bro del personal de
conducción de una aeronave, cien de
las cuales como navegante y quince
durante la noche.
. ,2. E xa m en teórico.
a) Form a de la tierra. Evaluacio
nes m atem áticas de los diversos elenientps de cálculo de ru ta y distancia.
b) Mapas terrestres y m arítim os.
P rincipios de construcción de las p ro 
yecciones em pleadas corrientem ente
en aeronáutica.
c) Mareas. Teoría elemental y p re
visión con ayuda de los anuarios de
jnareás.
d) Navegación astronóm ica. P rác
tica de los diferentes métodos para
fijar la situación de una aeronave; em
pleo y form a de llevar las tablas, dia
gram as ¡ó instrum entos empleados pa
ra resolver los problemas de fijación
de situación. Conocimiento de los
cálculos m atem áticos necesarios.
e) Meteorología. Conocimiento1más
p rofundo de las cuestiones detalladas
e n el program a para Obtención de la
patente elemental.
(Un párrafo suprim ido.)
SECC IÓ N VI

Certificados m édicos. Condiciones m é
dicas in te rn a d onales de aptitud física pecra la navegación aérea.
" A. Pilotos de aviones de turism o.
i* P ara obtener una licencia como
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piloto aviador de turism o, deberá p re 
sentarse todo candidato a sufrir un
examen ante los Médicos especialm en
te designados a este efecto por el Es
tado contratante que expida la licen
cia.
2.
Este examen médico girará so
bre las siguienttes condiciones de ap
titud física y m en ta l:
a) Antecedentes ¡hereditarios y p er
sonales y, en particular, equilibrio del
sistema nervioso. Tales datos inform a
tivos serán objeto de una declaración
del candidato, firm ada por él y reco
nocida como suficiente por el Médico
exam inador.
b) Los candidatos al título de pi
lotos aviadores de turism o no podrán
solicitar la obtención de una licencia
antes de la edad de diecisiete años.
c) Examen quirúrgico general. El
candidato no debe sufrir ninguna he
rida o lesión, ni haber sufrido n in 
guna operación, ni presentar ningu
na anom alía congénita o adquirida
que pueda ser obstáculo a la seguri
dad de m aniobra de una aeronave en
las condiciones ordinarias.
El reconocim iento del abdomen y
visceras abdom inales, particularm ente
de las regiones vesiculares, del píloro,
duodeno y apéndice cuando revele al
guna tumefacción o dolor localizado
será completada por un examen radioscópico y radiográfico.
Toda intervención quirúrgica sobre
las vías biliares o el tubo digestivo,
con excepción del apéndice, que en
trañe una extirpación total o parcial o
una derivación de alguno de estos ór
ganos; toda lesión anatóm ica de una
parte cualquiera del tubo digestivo en
sus tejidos interiores, cualquier estre
chez en el mismo, existencia de cálcu
los y cuerpos extraños, cualquier le
sión en el peritoneo, alguno de estos
defectos com probados por el examen
clínico o de laboratorio, serán eiiminatorios, a menos que dos años des
pués de sufrida una operación qui
rúrgica no parezcan sus consecuen
cias capaces de determ inar una inca
pacidad súbita en vuelo. Podrá ser
hecha excepción para aquellas con
tracciones espasmódicas no acom paña
das de otras alteraciones, y para las
ptosis compensadas p o r una buena
m usculatura abdominal.
Las afecciones al hígado (com pren
didas las de las vías biliares) y el
páncreas serán com probadas, en los
casos en que se estime necesario, por
los exámenes de laboratorio, particu
larm ente por la radiografía, así como
por un análisis de la sangre y o ri
na, y no serán elim inatorias más que
en aquellos casos en que correspon
dan a la existencia de un cálculo, de
un tum or o de una lesión que en tra
ñe un defectuoso y perm anente fun
cionam iento de estos órganos.

d) Examen médico general. El
candidato no debe sufrir ninguna en
ferm edad o afección que pueda de im
proviso im pedirle la conducción de
una aeronave. Debe poseer corazón,
pulmones y sistema nervioso capaces
de soportar los efectos de la altura;
debe estar exento de afecciones re
nales y no presentar ningún signo clí
nico de sífilis (1), ni sufrir lesión car
díaca.
e) Examen de los ojos. El candida
to deberá presentar, con cristales co
rrectores, si es preciso, una agudeza
visual igual, al menos, al 80 por 100
de la normal (2) pára cada ojo, toma
do por separado, o el 90 por 100 para
uno y el 70 por 100 para él otro, mi
diendo la agudeza visual por medio
de los caracteres de im prenta co
rrientes fuertem ente ilum inados, pero
en tal forma, que la luz no deslumbre
los ojos del sujeto exam inado. La vi
sión binocular, movilidad ocular, cam
po visual de cada ojo y percepción
de colores, deben ser normales.
f) Examen de oído. El oído me
dio debe ser norm al. El candidato de
be poseer una agudeza auditiva corres
pondiente, al menos, a la percepción
de una voz susurrada a un metro. El
aparato vestibular debe estar sano y
no hiperexcitado. Debe ser igual por
los dos lados.
g) Examen de la nariz, garganta
y boca. El candidato debe tener una
perm eabilidad tubular total por los
dos lados.
3. Cada uno de los Estados contra
tantes debe fijar provisionalm ente por
sí sus propios métodos de examen,
hasta el momento en que los detalles
y las condiciones m ínim as de las
pruebas a em plear sean fijadas por
una decisión de la Comisión Interna
cional de Navegación Aérea, adopta
da por la mayoría, según se prevé en
el artículo 34, para toda modificación
de las disposiciones de los anejos. Es
tos detalles y condiciones m ínim as po
drán ser modificados por la Comisión
Internacional de Navegación Aérea,
con la misma m ayoría de votos.
4. El candidato que haya llenado
satisfactoriam ente las c o n d i c i o n e s
enunciadas más arriba recibirá un
certificado médico favorable que de
berá ser presentado para obtener la\
licencia. Este certificado médico de-,
berá, en lo posible, adaptarse al si
guiente modelo:
(1)
Véase, a título de indicación,
la nota com plem entaria del párrafo
3 e) de la parte B.
(2)
La agudeza visual igual á 100
(normal) corresponde a un ángulo de;
cinco minutos.
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Válido hasta.el..... ................ ...........

El que suscribe, Dr.
........ ...................... ...... cerunco que el Sr. D. ....................................
(1)„
nacido en
...... el
,domiciliado en. . .................................................V ........... ha sufrido la
pruebas del examen de aptitud física y que ha sido reconocido como ............ ..........
(2) para llenar las
funciones de piloto de avión de turismo.
En
a .............................
í

V (D
(2)

(Firma.) *

Apellidos, nombre y sexo.
Apto, inepto o inepto provisionalmente.

•'5. Podrán, sin embargo, admitirse,
cuándo nó sean esenciales, ciertas ate
nuaciones a lás condiciones fijadas en
el párrafo 2 anterior, cuando el candi
dato haya sido admitido precedente
mente en la aviación después de un
examen médico sufrido ante una auto
ridad competente de uno de los Es
tados contratantes.
B. Personal de conducción de aero
naves más pesadas que el aire {o áerodinos) destinadas a los transportes públifios o al trabajo aéreo .
; L Para obtener una licencia, sea
cómo piloto, oficial navegante o me
cánico, sea como miembro del perso
nal de conducción de una aeronave
más pesada que el aire (aerodino) em
pleada en el transponte público o en
los trabajos aéreos, deberán todos, los
candidatos presentarse a reconoci
miento médico ante los facultativos
especialmente designados a este efec
to* por el Estado contratante que ex
pida la licencia.
2. El candidato, antes de presentar
se al reconocimiento médico menciona
da en el párrafo anterior, deberá ha
ber sufrido con éxito un examen mé
dico preliminar en el curso del cual
deberá haber llenado las condiciones
mínimas de aptitud física indicadas a
continuación.
Este examen será efectuado, ya sea
ante los Médicos indicados en el pá
rrafo 1.°, ya ante otro Médico cualquie
ra, a elección del Estado que expida la
licencia.
El candidato deberá tener el comple
to uso de sus cuatro miembros, no es
tar privado del uso completo de un
ojo, no sufrir ninguna afección médica
o- quirúrgica,. aguda o crónica o en.
evolución; no deberá presentar ningu
na mutilación ni herida que entrañe un
giFádp de; incapacidad funcional que
pueda constituir un obstáculo para la
seguridad de la maniobra de una aero
nave en cualquiera altura y aun en
caso de vuelo prolongado y difícil; no
padecer ninguna hernia ni ninguna le
sión sensorial aparente, ni estar noto
riamente sujeto a ninguna manifesta
ción morbosa, nerviosa o psíquica.
3. L o s reconocimientos médicos,
tanto el de selección inicial como el
de comprobación de la aptitud perso
nal, previstos en el párrafo 1.°, se re
ferirán a las siguientes condiciones de
aptitud física y mental:
a) El candidato será interrogado

en el primer examen sobre sus ante
cedentes hereditarios y personales.
b) Examen del sistema nervioso.
Durante este primer reconocimiento, el
examen del sistema nervioso del candi
dato comprenderá un interrogatorio
muy minucioso sobre sus antecedentes
hereditarios familiares y personales.
Los datos obtenidos serán Objeto de
una declaración escrita y firmada por
el candidato y acompañada, a ser po
sible, por una certificación relativa,
sobre todo a las pérdidas de conoci
miento, ausencias y convu siories de to
da clase; esta certificación, expedida
por él Médico habitual del candidato
o por una persona digna de fe que co
nozca a éste de mucho tiempo. Esta
declaración y esta certificación deberán
ser reconocidas como suficientes por
el Médico examinador.
El candidato no deberá presentar
ningún trastorno mental o trófico, ni
temblor patológico, ni indicios que ha
gan presumir una epilepsia latente. La
movilidadj sensibilidad, reflejos en los
tendones cutáneos y de la pupila, coor
dinación de movimientos y funciones
cerebrales, deberán ser normales; po
drá hacerse excepción de aquellas per
turbaciones periféricas localizadas de
bidas a la sección accidental de una
rama nerviosa.
Las fracturas que hayan interesado
la pared interna de la caja del cráneo,
aun sin trastornos aparentes, supon
drán una incapacidad provisional de
dos años a partir de la época de la
fractura.
Toda presunción de existencia de sí
filis nerviosa será eliminatoria, a me
nos que esta presunción, después de un
análisis de la sangre y del líquido céfalorraquídeo; hechos con el consenti
miento del candidato, sea recom cida
como infundada.
c) Los pilotos y los Oficiales nave
gantes agregados a u n servicio d e
transpórte público no podrán entrar
en funciones ni antes de los diecinue
ve años ni después de los cuarenta y
cinco.
d) Reconocimiento quirúrgico gene
ral. El candidato no debe sufrir nin
guna herida ni lesión, ni haber sufrido
ninguna operación, ni presentar nin
guna anomalía congénita o adquirida
que pueda ser obstáculo a la seguridad
de maniobra de una aeronave, a cual
quier altura que sea, y aun en caso de
vuelo prolongado o difícil.
El reconocimiento del abdomen y de
las visceras abdominales, particular

' : •
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mente de las regiones del píloro, ve
siculares, del duodeno y del apéndice,
no deberá mostrar ninguna tumefac
ción ni dolor localizado, que en caso
necesario se completará con un exa
men radioscópico y radiográfico.
Toda intervención quirúrgica sobre
las vías biliares o el tubo digestivo, con
excepción del apéndice, que entráñe
una extirpación total o parcial, o una
derivación de alguno de estos órganos;
toda lesión anatómica de una parte
cualquiera del tubo digestivo en sus
tejidos interiores, cualquier estrechez
en el mismo, existencias de cálculos y
cuerpos extraños, cualquier lesión en
el peritoneo; alguno de estos defectos
comprobado por el examen clínico o de
laboratorio será eliminatorio. Podrá
ser hecha excepción para aquellas con
tracciones esp asinódicas no acompaña
das de otras alteraciones y para las
ptosis compensadas por una buena
musculatura abdominal.
>
Las afecciones del hígado (compren
didas las vías biliares) y del páncreas
serán comprobadas, en los casos en
que se estime necesario, por los exá«
menes de laboratorio, particularmen
te por la radiografía, así como por un
análisis de la sangre y la orina, y no
serán eliminatorias más que en* aque
llos casos en que correspondan a la
existencia de un cálculo, de un tumor
o de una lesión que entrañe un función
namiento defectuoso permanente de
esos órganos.
d)
Examen médico general. El can<
di dato no debe sufrir ninguna enfer
medad o afección que pueda de improviso impedirle la conducción de
una aeronave. Debe poseer fuerza ¡mus*
cular suficiente para maniobrar los
tipos de aeronaves que haya de pilo
tar o los aparatos de que se haya de
servir.
No debe sufrir ningún aneurisma de
los grandes vasos arteriales, ni lesión,
cardíaca, aun cuando esté bien com 
pensada. El corazón debe ser comple
tamente normal, así como su funciona
miento, y solamente la arritmia respi
ratoria, la taquicardia emotiva o pro
ducida por el esfuerzo y la bradicardia total, no acompañada de disocia-*
ción auricoventricular, serán toleradas*
El candidato no debe sufrir ningu*
na afección aguda al pulmón, ni pre
sentar ninguna lesión cicatricial de los
pulmones No deberá padecer tubercu
losis que pueda ser revelada por los"
procedimientos clínicos habituales, ñi
adenopatía tráqueo-bronquial, ni eñ«
fisema pulmonar, aun leve. Sin embaí4-
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jgo y a los efectos de la conservación
de aptitud del personal a que se refie
re el párrafo 1.°, sólo será eliminatoria
el enfisema pulmonar cuando la capa
cidad pulmonar sea inferior a 3 1/2 li
tros, en reposo, después de una espi
ración y una inspiración forzadas, o
cuando la duración de la suspensión
respiratoria sea, en reposo, inferior a
cincuenta segundos o solamente a cua
renta si el candidato es de talla infe
rior a un metro sesenta y cinco cen
tímetros o si pertenece al sexo feme
nino. Además, en cada examen se in
cluirá una ficha de radioscopia para
aquellos casos clínicos inciertos.
El candidato no debe presentar nin
gún signo de afección orgánica de los
riñones, y éstos deben ser indoloros
a la palpación y de un volumen nor
mal. La ptosis renal será eliminatoria;
sin embargo, en lo que se refiere a
mantenimiento de la aptitud, esta re
gla no tendrá efecto si la ptosis renal
no lleva consigo perturbaciones fun
cionales. La orina no debe contener
ningún elemento patológico. Las afec
ciones de las vías urinarias y órganos
genitales, incluso la blenorragia, po
drán ser causa de incapacidad tempo
ral o definitiva; podrá hacerse una ex
cepción en lo que se refiere al mante
nimiento de la aptitud en caso de orqui-epidimitis tuberculosa benigna y
localizada.
Los candidatos del sexo femenino
hábrán de presentar un útero y demás
óiganos anejos normales. En los ca
sos en que haya tenido lugar una in
tervención quirúrgica, serán conside
rados individualmente. Toda presun
ción de existencia de embarazo será
causa de eliminación. Después de un
parto o un aborto no podrá la titular
de una licencia reanudar su servicio
aéreo antes de haber sufrido un nuey o examen médico.
El candidato no habrá de presen
tar ningún signo clínico de sífilis (1).
(1) 1. A la vista de una manifes
tación sifilítica cutánea cualquiera, el
Médico examinador deberá declarar
inepto al candidato por una duración
de tres a seis meses.

La disentería será considerada co do por separado, o el 90 por 100 para
mo una infección aguda; sin embargo,
un ojo y el 70 por 100 para el otro;
la presunción de infección disentéri la agudeza visual se medirá por medio
ca será causa de eliminación, a menos
de los tipos de imprenta estandardi
que el Médico examinador no estime
zados,- fuertemente iluminados, perp
que los fenómenos clínicos han des en forma tal que la luz no deslumbre
aparecido.
la vista del sujeto examinado.
f)
Examen de los ojos, fel candida Todo navegante presentará la misma
to debe poseer un grado de agudeza
agudeza visual, pero, si es preciso, con
visual compatible con las necesidades
el empleo de cristales correctores.
de sus funciones. La visión binocular,
g) Examen del oído. El oído medio
la movilidad ocular, el campo visual
debe ser normal. El candidato debe
de cada ojo y la percepción de los co
poseer una agudeza auditiva corres
lores ,deben ser normales.
pondiente, al menos a la percepción
Todo piloto deberá presentar, sin normal de los diapasones
lentes correctores, una agudeza visual
igual a un 80 por 100, por lo menos,
“ do” (O — 64 vibraciones por segundo,
de la normal (1) para cada ojo toma- “ do” (2) — 256 ídem id.
“ do” (3) — 4096 ídem id.
2>. La existencia de la sífilis será
controlada al menos por dos métodos
de serodiagnóstico, como la recomien
da la Sociedad de las Naciones. (Rapport de la II Conferencia de laborato
rio sobre el serodiagnóstico de la sífi
lis, Copenhague, 21 de Mayo a 4 de
Junio de 1928, pág. 12, párrafo 2.°)
3. Al terminar el período de inep
titud, el sujeto examinado, al presen
tarse a los Médicos, habrá de probar
que ha seguido un tratamiento sufi
ciente.
4. Si el examen de sangre da en
tonces un resultado negativo, el sujeto
examinado podrá ser admitido o re
integrado por períodos iguales o infe
riores a los normales.
5. Si se produjera una nueva ma
nifestación clínica después de haber
reanudado el servicio, será nuevamen
te el examinado declarado inepto por
un período de tres a seis meses.
6. Para todos los accidentes visce
rales o nerviosos que- muestren una
infección más profunda y antigua, ha
brá de decretarse la ineptitud defini
tiva, a menos que, después .de análisis
de sangre y líquido céfalorraquídeo,
efectuado a petición del interesado,
estime el Médico eliminador que aquél
puede ser admitido o mantenido en
servicio.
(1) La agudeza visual igual a 100
(normal) coresponde a un ángulo de
cinco minutos.

estando las ramas del diapasón per
pendicularmente al suelo, a un centí
metro del conducto auditivo. El apa
rato vestibular debe estar intacto y no
hipersensible; ha de ser igual en los
dos lados.
h) Examen de la nariz, de la gar
ganta y de la b oca. El candi dato debe
gozar de una permeabilidad nasal y
tubular totales, por los dos lados, y
no padecer ninguna afección grave,
aguda o crónica, de la cavidad bucal
o de las vías respiratorias superiores.
4. Gada uno de los Estados contra
tantes fijará provisionalmente sus pro
pios métodos de examen, hasta que la
Comisión Internacional de Navegación
Aérea establezca por una decisión los
detalles y condiciones mínimas de las
pruebas a emplear; la decisión citada
habrá de ser adoptada por mayoría
de votos, según se prevé en el artícu
lo 34 del Convenio para toda modifi
cación de las disposiciones de los ane
jos. Estos detalles y condiciones míni
mas podrán ser modificados por la
Comisión Internacional de Navega
ción Aérea por la misma mayoría dé
votos.
5. El candidato que haya llenado
las condiciones antes enunciadas/re
cibirá un certificado médico favorable,
que habrá de mostrar para obtener la
licencia, y que deberá ajustarse, en lo
posible, al siguiente m odelo:

Válido hasta el ......... ....................................
CERTIFICADO

MEDICO

,

El que suscribe, Doctor ................................
certifico queelSr.
(1),naci
en
.......
el..............
hasufrido laspruebasdel
examen de aptitud física y que lia sido re
conocido como
......
(2), para servir en el personal de conducción, en calidad de
(3),

,

En

a

de.. ...............
(Fima.)

(1)
)(2)
\

Apellidos y nombre.
Apto, inepto o provisionalmente inepto.

Í3)í Indicación del empleo a llenar entre el personal de conducción.
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6. Con objeto de perm itir la com
probación de la persistencia de su
aptitud para la navegación aérea, todo
miembro del personal de a bordo a
que se refiere el párrafo 1, titular de
una licencia, será examinado periódi
camente, al menos cada seis meses, si
pertenece al sexo masculino, y cada
cuatro si pertenece al femenino (1),
por los Médicos especialmente desig
nados por el Estado contratante que
expida la licencia, juntando al expe
diente las conclusiones de cada exa
men.
Sin embargo, cuando un miembro
del personal a que se refiere el párrafo
1 se encontrara en servicio en una
región alejada de los centros oficia
les de exámenes médicos, al rec/mocimiento periódico que debería nor
malmente sufrir de acuerdo con lo
previsto anteriormente, podrá ser di/
ferido, a título excepcional, dos ve
ces, por dos períodos consecutivos de
tres meses cada uno, siempre que el
interesado obtenga cada vez un cer
tificado médico favorable después de
haber sido examinado por un Médico
que desempeñe cargo público o que
sea, simplemente, diplomado por el
Estado (2).
En caso de enfermedad o de acci
dente, la aptitud para la navegación
aérea de todo miembro del personal
a que se refiere el párrafo 1 debe ser
ruchamente reconocida. Las fechas y
los resultados de estos exámenes com
plementarios serán mencionados en la
licencia de la persona examinada.
7. Los éxamenes médicos para la
comprobación de la persistencia ele
la aptitud del personaba que se refie
re el párrafo 1 serán los mismos que
para la selección inicial, pudiendo ad
mitirse, sin embargo, ciertas atenua
ciones de las condiciones definidas en
el párrafo 3 de esta Sección, cuando
no sean esenciales.
Además, en el caso en que el can
didato haya sido admitido anterior
mente en la Aviación después de un
reconocimiento médico sufrido ante
una Autoridad competente de uno de
los, Estados contratantes, el examen
medico previsto para la selección
inicial de este personal ppdrá efec
tuarse en las mismas rondici>n?s que
los exámenes complementarios a que
se refiere el principio del párrafo.
ANEJO F
Mapas aeronáuticos internacionales y
señales terrestres para marcar la
ruta. (3)
Los mapas aeronáuticos internacio
nales y las señales terrestres serán es
tablecidos de acuerdo con las siguien
tes reglas generales:
s e c c ió n

i

22 Noviembre 1934

los nombres de “mapas generales” y
“mapa normal”.
2. Los mapas generales, como tam
bién el mapa normal, serán en p rin ci
pio construidos siguiendo las reglas
adoptadas por las Conferencias inter
nacionales oficiales celebradas en Lon
dres en 1909 y en París en 1913 para
el establecimiento del “mapa mundi”,

1 : 1 . 000.000 (1 ).
Nota. Extracto

de las resoluciones
adoptadas por las Conferencias de
Londres y de París.
Las hojas del mapa mundi, escala
1:1.000.000, comprenden uniform e
mente seis grados de longitud y cua
tro de latitud cada una. La cuadrícula
está formada por meridianos trazados
de seis en seis grados a partir del me
ridiano de Greenwich y por paralelos
trazados de cuatro en cuatro a partir
del Ecuador.
Los 60 sectores meridianos, de seis
en seis grados de ancho, están nume
rados de uno a 60 a partir del antime
ridiano de Greenwich y hacia el Este.
Al Norte y al Sur del Ecuador, y
hasta los 88 grados de latitud, las 22
zonas paralelas sucesivas de cuatro
grados de altura se donan por las 22
letras, de A a V.
Los dos casquetes polares, de dos
grados de radio, están marcados por
la letra Z.
Para el hemisferio Norte, cada hoja
de la carta lleva un signo distintivo
formado con la letra N, seguida de la
letra de la zona y del número del sec
tor que abarca la hoja en cuestión.
Ejem plo: N, K.-12.
Para el hemisferio Sur, la letra in i
cial N se reemplaza por la letra S,
Ejem plo: S. L.-28.
3. Las longitudes, distancias, alti
tudes y profundidad se expresarán en
metros. Sin embargo, cada país tendrá
el derecho de hacer constar, además,
los mismos elementos expresados en
unidades nacionales de medida.
4. Los colores y signos convencio
nales, así como los acuerdos tomados
para la publicación del mapa mundi
1:1.000.000, deben ser empleados, en
lo posible, para las cartas aeronáuti
cas internacionales.
5. Para los “mapas generales” se
empleara la proyección “Mercator”,
representando el grado de longitud
por tres centímetros. Los meridianos
que limiten las hojas se contarán des
de Greenwich y los paralelos desde el
Ecuador. Los meridianos y los para
lelos serán marcados con trazos finos
de grado en grado; los que forman los
límites de las hojas que constituyen el
mapa serán más marcados. La desig
nación de las hojas será la misma em
pleada en el mapa 1 : 1.000.000. Una
im bricación de un grado de latitud y
dos de longitud será prevista en las,
hojas adyacentes (2).
6. Cada una de las hojas de los ma
pas generales (Mercator) llevará, en

Mapas .
1.
Se crearn dos tipos de mapas
aeronáuticos, designados, respectiva
(1) Una Oficina central de la Carta
mente, en los siguientes párrafos bajo
general aeronáutica internacional ha
sido instituida por la resolución nú
(1) Resolución núm. 458 (B . 0 . nú mero 97 (B . O. núm. 4, pág. 21) de la
mero 15, pág. 30).
Ciña, en vigor a partir del 30 de Julio
de 1923.
(2) Resolución núm. 390 (B. O. 13,
Pág. 46).
(2) Un cuadro de unión de las ho
jas del mapa y un sistema de designa
(3) Actualmente se estudia una
nueva redacción de este anejo.
ción de las hojas han sido adoptados
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francés, el título “Caríe générale aéronautique internationale”. (Véase la ta
bla 1 adjunta) (1), y por debajo, el
mismo título en la lengua nacional del
país que edita la hoja. Será designada
por un nombre geográfico apropiado,
y por las nuevas coordenadas (descri
tas en el párrafo 10) del ángulo 80 de
la hoja, no incluido la superposición
de cada hoja.
Cada hoja contendrá, por lo menos,
los datos mencionados a continuación:
Fisonomía general de terreno, repre
sentada por un sistema de colores
hipsométricos y de signos conven
cionales; nombres geográficos; esta
ciones de Radiotelegrafía; faros aé
reos y marítimos con su potencia lu
minosa expresada en bujías, el color y
la frecuencia con que lanzan sus des
tellos; fronteras nacionales; z o n a s
prohibidas; líneas de igual declinación
magnética; en el borde una escala gra
duada en minutos; latitud y distancia
al Polo Sur; longitudes antiguas y re
cientes (véase párrafo 10), con los nú
meros en el margen de los sectores co
rrespondientes y las letras de las zo
nas del mapa mundial 1 :1.000.000; la
escala númérica a la latitud media de
la hoja; las escalas graduadas en ki
lómetros y en unidades nacionales del
país editor de la hoja; un cuadro de
conjunto que indique ocho hojas adya
centes, con sus nombres y números
abreviados (véase párrafo 10); con la
escala y las particiones de las hojas
normales correspondientes; una clave
indicadora de las fronteras y los nom
bres de los países comprendidos en la
hoja, así como los nombres de los ma
res, distritos, etc.; una escala de los co
lores hipsométricos; una lista de las
rutas aéreas, con sus puntos caracte
rísticos; la explicación de los signos
convencionales en francés o en inglés y
en la lengua del país editor de la hoja
(1) ; la proyección de acuerdo con la
cual ha sido establecido el mapa; el nom
bre del establecimiento que ha editado
el mapa, con la fecha de su publicacióos
y de las sucesivas ediciones; una lista
de las principales referencias que hah
servido para la construcción del mapa;
el precio oficial.
7.
La escala de la carta normal ae
ronáutica internacional es de 1 : 200.000.
Cada hoja comprenderá un grado' de
longitud y un grado de latitud. Sin em
bargo, los Estados que tengan actual
mente un mapa con una escala próxi
ma a la de 1 :200.000 y cuyo formato
sea poco diferente del previsto, podrán
utilizarlo, a condición, sin embargo, y
con objeto de llegar a la unificación
de los signos a emplear, de seguir en
lo posible los signos convencionales de
la tabla 1 (1), conformándose obliga
toriamente a los signos de informacio
nes aeronáuticas.
Nota.— Para los países de escasa po
blación la escala utilizada podrá ser,
según los casos, de 1 :500.000 y hasta
de 1 : 1.000.000.)
(Un párrafo suprimido.)
por la resolución núm, 205 (B . O. nú
mero 7, pág. 42) de la Ciña, ejecuto
ria en lo que a los Estados contratan
tes se refiere con el mismo título que
los anejos al Convenio y en vigor a
partir del 28 de Junio de 1925.
(1) Esta tabla se inserta al final del
Boletín Oficial número 6,
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8. Cada una de las hojas del mapa
B) En el margen una escala gra tada al S. por el paralelo de 36° Sur
normal aeronáutico llevará en francés duada en minutos; las latitudes y las (correspondiente a una distancia po
el título: “Carte nórmale aéronautique distancias al Polo Sur; las longitudes lar austral de 54°) y al Oeste por el
internationale” (véase la tabla 2 ad antiguas y modernas (Véase párra meridiano de 7o O. (o sea 173° de la
junta (1), y debajo la traducción de fo 10).
nueva longitud) será designada 54-173.
este título en la lengua del país edi
11. La disposición general de las
C)
Fuera
del
cuadro:
El
nombre
tor. Cada hoja será designada por un de la localidad escogida para desig hojas del Mapa general y del Mapa
nombre apropiado de localidad, y cuan nar la hoja y los números abreviados normal, títulos, anotaciones margina
do la serie esté constituida por hojas cuando se empleen; la escala de dis les, diagramas y leyendas, habrán de
de un grado, por las nuevas coordena tancias
adaptarse a los modelos anejos (Ta
en kilómetros y en blas
das (descritas en el párrafo 10) del unidadesgraduada
1 y 2) (1).
de
medida
nacionales
del
ángulo SO. de la hoja.
12. Se publicará, en primer lugar,
país
editor;
la
explicación
de
los
sig
(Dos apartados suprimidos.)
los Mapas generales y las hojas del
convencionales en francés o in Mapa
normal, así como las guías que
9. Cada una de las hojas del mapa nos
glés
y
en
la
lengua
del
país
editor
de
normal llevará los siguientes datos, que la hoja (1) ; diagramas que expresen se refieran a las rutas aéreas eventual
sean conocidos en este aspecto:
fijadas por acuerdos internacio
la declinación magnética y su varia mente
nales.
a) En el interior del cuadro: La ción
anual;
un
cuadro
de
conjunto
que
cuadrícula de 20 en 20° de los meridia indique las hojas adyacentes por sus
Nota .—Teniendo en cuenta las con
nos y los paralelos; las carreteras; los nombres y números abreviados, caso fusiones y los errores a que puede in
ferrocarriles de todas clases; ciudades de que se empleen éstos; una clave que ducir el empleo de los procedimien
y poblaciones, con su contorno y tra indique
tos topográficos habituales para la
las fronteras y los nombres construcción
zado de las principales vías públicas de los países
de los mapas aeronáuti
y
mares
representados
que lo atraviesan; las aldeas, con las parcialmente en el cuadro de conjun cos, se recomienda muy particular
mismas indicaciones, si es posible; si to; la proyección según la cual ha si mente recoger, por medio de recono
aéreos efectuados a lo lar
no, marcadas por un círculo lleno; los
construida la hoja; el nombre del cimientos
go
de
las
rutas más importantes, to
principales trazos del sistema hidro do
organismo editor y la fecha de su pu dos los datos
gráfico superficial; las regiones fores blicación;
indispensables referen
una
lista
de
las
principales
tales y toda otra superficie de terreno fuentes de información que han ser tes a los accidentes del terreno que
impropia para el aterrizaje; los aeró vido para su confección; el precio ofi hayan de figurar en los mapas, con ob
jeto de satisfacer las necesidades de
dromos y las estaciones de hidroavio
nes, con indicación de las facilidades cial.
Además de la anotación habi los pilotos.
permanentes de garaje, aprovisiona tual10.de latitudes
y longitudes, las ho
SECCIÓN II
miento, etc,; los terrenos de socorro;
de las cartas aeronáuticas genera
las señales terrestres aeronáuticas; los jas
les
y
normales
llevarán,
encuadradas
faros aéreos y marítimos, con su po en rectángulos, nuevas coordenadas Sistema universal de señales terrestres
para la aeronáutica.
tencia luminosa en bujías, color y fre
a saber: de una parte, la
cuencia de los destellos; las estaciones geográficas,
distancia
angular
al
Polo
Sur,
tomado
Las señales aeronáuticas se estable
de Radiotelegrafía; las estaciones me como origen y creciente de 0o a 180°
teorológicas; las líneas aéreas de trans al Polo Norte, y, por otra parte, la cerán sobre el suelo y los techos de
porte de energía eléctrica; los objetos nueva longitud, referida al antimeri los edificios; deberán contener una re
interesantes; las fronteras nacionales, diano de Greenwich, tomado como ferencia numérica y gráfica relacio
nada con la de las hojas del mapa nor
con los pasos aduaneros previstos en el
anejo H, párrafo 2; las zonas prohibi origen y contada de 0o a 360° mar mal aeronáutico internacional. A este
das; las principales rutas aéreas; los chando hacia el Este. Pára designar efecto cada una de estas señales o ba
nombres de los principales lagos y la las hojas por las nuevas coordenadas, lizas mostrará (véase el croquis a con
gunas; villas y poblaciones; el relieve se tomarán las coordenadas del ángu tinuación :
de la hoja, escribiendo siem
a) El número abreviado de la hoja
del suelo, reproducido por medio del lo S.enO. primer
lugar la distancia po en que se encuentra.
sombreado; las alturas se expresarán pre
en centenares de metros, aproximando lar y haciendo figurar en caracteres
Un semi-rectángulo, cuyos lados
gruesos el número de unidades de másb) estrechos
a la centena inmediata superior la cifra más
están orientados Norteque indique la altura; el punto culmi grados de las dos coordenadas.
Sur, abierto hacia el Norte si la ba
nante se representará por un punto co
Ejemplos: La hoja limitada al S.por liza se encuentra en la mitad Sur, o
locado después de la cifra que exprese el paralelo de 49° N, (correspondiente hacia el Sur si se encuentra en la
los millares de metros (ejemplo: 3.5). a 139° de distancia al Polo Sur) y al mitad Norte.
Caso de que la altura indicada sea in O. por el meridiano de 2o E. (corres
c) Un grueso punto que indique la
ferior a 1.000 metros, no se colocará pondiente a 182° de la nueva longi- posición aproximada de la señal te
cero a la izquierda del punto (ejem 139-182. Análogamente, la hoja limi- rrestre en la semi-hoja correspon
plo; .3).
tud) será expresada por la notación diente.
(1) Resolución núm. 251 (B . O. 9,
página 19),

■■

,

■■■ n i ■

i

(1) Resolución número 251 (B. O,
(1) Estas tablas se insertan al final
9 pág. 19),
.
del B . O. núm. 6.
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Grueso del txazo de ia8 cifras: 0,70 m.
Grueso dei Semi-rectángulo: 1.— m.

Seña] terrestre situada en la mitad interior de la hoja, 92. (Los lados estrechos del cuadro
están orientados de Norte-Sur)

4H3
Señal situada en la mitad superior de la hoja, 43.

Las dos cifras que com ponen el nú
mero abreviado d e ’ la hoja deben ser
colocadas, sea a los lados, sea en ci
ma y debajo, pero nunca dentro del
semi-rectángulo.
Cuando varias señales estén situadas
lo bastante cerca una de otra para
poder prestarse a confusiones, se p o
drá emplear, para distinguirlas, en lu
gar de un punto redondo, un punto
cuadrado, triangular o en form a de*
estrella.
El cuadro rectangular y las cifras
deberán tener, al menos, las dim ensio
nes indicadas en el croquis anterior.
2. Se recom ienda muy particular
mente disponer señales terrestres aero
náuticas a lo largo de las rutas aéreas
internacionales.
Nota.— Las medidas útiles a tomar
para el alumbrado nocturno de las se
ñales serán fijadas ulteriormente por
la C. I. N. A., después de realizar las
experiencias necesarias (1).
3. Además de las señales antes de
finidas, se inscribirá en el suelo el
nombre de los aeródrom os abiertos al
servicio pú blico, con letras (caracte
res romanos) blancas de las siguientes
dim ensiones:
Largo de cada letra
6,00 metros.
—
Ancho ídem id ................. 4,80
Espacio entre cada letra
y después de fin de
P alabra
....... ........
4,80
—
Grueso del trazo
. 0,90
—
4. Para los h idroaeródrom os abier
tos al servicio público, caso de que
sea im posible aplicar las estipulacio#(1) Resolución núm. 99. (B. 0 ., 4,
Pagina 22 .)/

nes del párrafo 3 anterior, sus nom 
bres serán inscritos en letras (carac
teres romanos) de color blanco y tan
visibles com o lo permitan las circu n s
tancias.
A p én d ice.
1.

P royeccion es y escalas.

A) Mapas generales. Entre los 68°
de latitud Norte y los 68 de latitud Sur
se hará uso de la p ro y ección Mercator para la construcción de los “ ma
pas generales” , representado cada gra
do de longitud por tres centím etros.
B) Mapa normal. En lo que se rerefie al mapa normal no se prescribe
como obligatoria ninguna de las p ro
yecciones conocidas.
C) Mapas de ruta. En lo que se re
fiere a las regiones para las cuales no
se hayan establecido hojas del Mapa
general (p or ejem plo: las rutas trans
oceánicas, etc.), se construirán Mapas
de ruta a una escala apropiada utili
zando la proyección Mercator.
2. Superficies comprendidas en las
hojas del Mapa general aeronáutico in
ternacional.
A) Entre los 60° de latitud Norte
y los 60 de latitud Sur, cada hoja del
Mapa comprenderá una superficie de
12* de latitud por 18 de longitud (sin
incluir el margen de superposición) y
contendrá nueve divisiones unitarias
del Mapa 1 : 1.000.000.
B) Entre los 60° y los 68 de latitud
Norte y entre los 60 y 68 de latitud
Sur, cada hoja de la carta comprenderá
una superficie de 8° de latitud por 18
de longitud (Sin incluir el margen de
superposición.) y contendrá seis divi
siones unitarias del Mapa 1 : 1.000.000.
3. Signos convencionales y colores.
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Los signos convencionales y colores
adoptados se emplearán para todos los
Mapas mencionados en el párrafo 1.°
del presente Apéndice. Los detalles no
serán indicados en los Mapas generales
más que en la medida que se juzgue
conveniente.
A) Los trazos relativos a la hidro
grafía serán en color azul. Las exten
siones de agua se indicarán por un c o 
lor uniforme. No podrá ser represen
tada el agua por trazos cruzados más
que cu ando. las extensiones de agua
sean limitadas dentro de una hoja.
Deberá hacerse distinción entre:
1.° Los cursos de agua permanentes
y reconocidos;
2.° Las corrientes de agua perma
nentes y no reconocidas.
3.° Las corrientes de agua tempora
les y reconocidas.
4.° Las corrientes de agua tempora
les y no reconocidas.
Las cataratas y los rápidos deberán
indicarse con caracteres negros.
Los puentes, viaductos, esclusas, di
ques y presas deberán indicarse con
los signos convencionales que figuran
en el cuadro de signos convencionales
de inform aciones aeronáuticas (1).
Los terrenos sujetos a inunda
ciones y ios pantanos se indicarán con
signos convencionales distintivos. Cuan
do las zonas sujetas a inundaciones
ofrezcan buenos terrenos de aterrizaje
durante ciertas estaciones del año, se
hará esta indicación en caracteres ne
gros.
Cuando las líneas batimétricas sean
interesantes para los aviadores, estarán
representadas por líneas punteadas
azules, su profundidad se indicará en
metros y, si se desea, en unidades na
cionales del país editor del Mapa, en.
cifras negras. La dirección de las c o 
rrientes marinas podrá indicarse, si se
estima útil, con flechas azules, y la ve
locidad en kilómetros-hora en cifras
negras.
B Los colores del suelo podrán in
dicarse, cuando este género de indica
ciones supongan algún interés para los
aviadores, con un ligero tinte de tierra
de Siena viva los terrenos áridos, y
conu n tinte de color verde claro, los
cubiertos de vegetación (2).
C) En lo que afecta al relieve to
pográfico el Mapa general será un Mapa hipsométrico; es decir, que las su
cesivas alturas estarán indicadas por*
un sistema de tintas, diferenciando ne
tamente los diversos tramos. Las cur
vas correspondientes a las alturas de
500, 1.000, 2.000 y 3.000 metros, conta
das desde el nivel medio del mar, se
rán dibujadas. La escala de colores
comprenderá tres tintas (500-1000,
1.000-2.000 y 2.000-3.000 m etros), no
empleándose ninguna tinta hipsom étrica para las regiones de altura in ferior a
500 metros o superior a 3.000. Aquellos
detalles característicos del relieve que
no sea posible indicar por las curvas,
se representarán con signos particu
lares.
D) Los ferrocarriles se indicarán
en color marrón.
(1) Tabla 1.a, contenida al final del
B. O. número 6.
(2) Resolución número 238 iiB. O*
número 8, página 38)> ,, ,
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' En los mapas generales se empleará
una sola línea, cualquiera que sea el
número de vías.
En los mapas normales, las líneas
de una sola vía se representarán con
un trazo fino; las líneas de dos o va
rias vías con un trazo más espeso, in 
dicando con una cifra romana en ne
gro el número exacto de vías.
Deberá hacerse una distinción en
tre :
1.° Los ferrocarriles en explota
ción.
2.° Los ferrocarriles en vías de
construcción.
3.° Las vías de ferrocarriles aban
donados.
E) Los ferrocarriles de vía estre
cha se indicarán, cuando la escala del
mapa lo permita, por un trazo fino de
color marrón, señalando, si se quie
re, con intervalos, la letra L en color
negro; no se indicará el número de
vías. Cuando los ferrocarriles de vía
estrecha se encuentren a lo largo de
la carretera, podrá indicarse solamen
te la letra L, señalando con exacti
tud los lugares en que la vía se apar
ta de la carretera.
F) Las estaciones de ferrocarril se
señalarán de color m arrón, y en el
Mapa general no se indicarán más que
aquellas que tengan particular im por
tancia para los aviadores. En el Mapa
normal serán marcadas todas las es
taciones, distinguiendo aquellas esta
ciones que tengan un solo muelle de
las que tengan dos o más.
G) Los tranvías se indicarán, cuan
do el mapa lo permita, con un trazo
fino de color marrón, y si se desea,
con la letra T en negro; no se seña
lará el número de vías. Cuando los
tranvías se encuentren a lo largo de
la carretera, únicamente se pondrá la
letra T, señalando con exactitud los
lugares en que la vía se aparta de la
carretera. .
H) Cuando se indiquen las líneas
telegráficas, se hará con un punteado
de color marrón. Se presumirá la exis
tencia de líneas telegráficas a lo largo
de las vías férreas. Las líneas aéreas
que no sigan las vías férreas o de
tranvías podrán indicarse, cuando la
escala lo permita, con el signo co n 
vencional em pleado para las líneas te
legráficas, además de la letra P en ne
gro, con intervalos.
, I) Las carreteras se indicarán con
un color derivado del amarillo. No se
dividirán en clases, pero aquellas que
sean susceptibles de poder servir de
guía a los aviadores podrán acentuar
se, bien con un color más sostenido
o bien con un trazo más ancho. Las
pistas se representarán con trazos in
terrumpidos.
J) Las ciudades, pueblos y edifi
cios se señalarán con berm ellón. Tam
bién se indicarán, cuando la escala
del mapa lo permita, el verdadero con 
torno y las principales arterias de las
ciudades y pueblos.
K) Los bosques, plantaciones de
árboles frutales, montes, plantaciones
de lúpulo, viñas, otras plantaciones,
etcétera, cuando sean representadas
en los mapas lo estarán en verde; un
color uniform e indicará los bosques
y montes espesos; un rayado más o
menos apretado, los bosques abiertos
o ralos. Cuando un color uniform e
pueda hacer incierto el color de las
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tintas hipsom étricas, se empleará el
rayado.
L) Los desiertos de areüa, las are
nas movedizas, las dunas de arena y
los bancos de arena estarán indicados
por m edio de señales particulares.
M) Las masas rocosas, las rocas
y canteras estarán igualmente signi
ficadas por señales particulares.
N) T od o letrero habrá de ser es
crito en negro o en otro color obscuro.
T odos los datos referentes a la cir
culación aérea estarán indicados en
negro y en caracteres netamente dis
tintos de los utilizados para las otras
indicaciones.
4. Signos convencionales aeronáu
ticos.
T odos los datos aeronáuticos esta
rán marcados en negro.
5. Abreviaturas a em plear para las
características de las luces aéreas y
marítimas.
Estas abreviaturas serán indicadas
en el cuadro de signos convencionales.
6. T oponim ia.
En lo que a la toponim ia se re
fiere, se adoptarán las reglas usuales
para el mapa mundial internacional
1 : 1.000.000. La in scripción en len
gua nacional de los nom bres topográ
ficos sólo podrá ser suficiente cuando
éstos no ofrezcan particular interés
a la navegación aérea internacional.
7. Varios.
Sobre los mapas en p roy ección
“ M ercator” podrán dibujarse rosas de
los vientos cuando este dibujo no haga
desvanecer el detalle del mapa.
En los márgenes podrán señalarse
referencias geográficas y magnéticas
si se desea.
ANEJO G
Centralización y distribución de las
informaciones meteorológicas.
SECCIÓN PR IM E R A

Clasificación de in form aciones.
Las inform aciones m eteorológicas
necesarias a la navegación aérea, pre
vistas en el artículo 35 a) del Conve
nio, pueden dividirse, de una manera
general, en tres categorías, a saber:
a) Inform aciones clim atológicas (1)
basadas en las anteriores observacio
nes m eteorológicas, analizadas y resu
midas para indicar el tiem po habido
durante un largo período, en un lugar
o región determinado.
b) Inform aciones corrientes (2) ba
sadas en los boletines de in form acio(1) Las inform aciones clim atológi
cas son útiles:
a) Para la elección de vías aéréas.
b) Para in dicar las variaciones que
puedan producirse durante el día, du
rante el año y según, el lugar y la al
tura, en las con d icion es m eteorológi
cas interesantes para el vuelo de las
aeronaves.
c) Para in dicar sobre qué localida
des deben establecerse estaciones pa
ra el suministro de inform aciones c o 
rrientes,
(2) Las inform aciones corrientes
son útiles:
a) A las Empresas de navegación
aérea y a los pilotos o aviadores.
b) A los meteorólogos encargados
de la preparación de pronósticos cli
m atológicos.

nes transmitidos a una estación cen
tral p or telegrafía o telefonía, con o
sin hilos, y en las observaciones he
chas por ésta misma estación. Estas
inform aciones dan idea de las con d i
ciones existentes en las estaciones de
observación. Hay dos clases de in for
maciones corrientes:
1. Las /in form aciones necesarias
para la elaboración de los mapas sin
ópticos .
2. Inform aciones necesarias para
el funcionam iento de las líneas aéreas.
c)
Previsiones (1), es decir, esta
dos mediante los cuales se conozcan
las con dicion es m eteorológicas proba
bles para un cierto lapso de tiempo o
para una determinada hora, posterior
al momento en que ellas sean trasmi
tidas. Hay dos clases de previsiones
de im portancia para la navegación
aérea:
1. Los pronósticos m eteorológicos
que se aplican a una región extensa y
generalmente por un período de vein
ticuatro a treinta y seis horas.
2. Los pronósticos detallados a
más corto plazo para las vías aéreas.
SECCIÓN II

Transmisión de in form aciones.
a) Infom aciones clim atológicas:
1. Las inform aciones básicas que
se refieren a la presión, temperatura,
viento y tiempo se p roporcion an por
resúmenes mensuales y anuales publi
cados por los diferentes servicios me
teorológicos, en lo posible en la for
ma recom endada p or el Comité Meteo
rológ ico Internacional.
2. Por otra parte, los resúmenes a
continuación indicados, que son de
una gran im portancia para la navegaciép aérea, se prepararán p or cada
Estado contratante para cada uno de
los meses del año, con las observa
ciones hechas en ciertas estaciones
m eteorológicas especialmente escogi
das. Estos resúmenes señalarán:
a) La frecuencia en cada estación
de los diferentes grados de visibilidad
horizontal, p or lo menos tres veces
diariam ente: por la mañana, hacia me
diodía y al fin de la tarde.
b) La frecuencia de las diferentes
alturas, en cada estación de la base,
de las nubes, en aquellos momentos
escogidos para la visibilidad.
c) La frecuencia en cada estación
de los vientos de distintas direccio
nes y de diferentes velocidades, en el
suelo y a alturas de 500, 1.000, 2.000
y 3.000 metros.
Estos resúmenes se prepararán en
la form a y para las alturas y límites
indicados en el Apéndice G 1., y se
rán transmitidos p or interm edio de la
Comisión Internacional de Navegación
aérea.
Es de particular im portancia el es
tablecim iento de estos resúmenes en
los países en que aún no ha sido es
tablecida ninguna línea, de m odo que
puedan ser obtenidos datos climatoló
gicos con cisos para el establecimien
to de líneas aéreas sobre dichos paí
ses cuando se sienta la necesidad de
hacerlo.
(1) Los pronósticos son útiles a las
Empresas de navegación aéreas y a
los pilotos y observadores.
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3. Además, se recomienda a cada
Estado contratante que publique una
‘‘guía” redactada con un espíritu esen
cialmente práctico para uso de los
navegantes aéreos, y que presente bajo
una forma clara una síntesis de los
datos de orden climatológico útiles pa
ra la navegación aérea. La “ guía” con
tendrá igualmente un “ indicador” que
dé la lista de todas las informaciones
aéreas que se tienen a disposición de
los navegantes aéreos en las diferen
tes horas y en los,diversos países (1).
b) Informes corrientes:
1. Las observaciones serán hechas
en las horas fijadas por acuerdo in
ternacional, y su centralización se
rá hecha en los centros regionales O
nacionales. Los mensajes a transmitir
con referencia a la preparación de los
mapas sinópticos deberán serlo por
T. S. H. y en las horas fijadas por
Acuerdos internacionales. Los mensa
jes qué hayan de servir a líneas aéreas
determinadas se transmitirán por
T. S. H. a las horas fijadas por acuer
do entre lós Servicios nacionales in
teresados. Habrán dé ser hechas las
emisiones de tal suerte, que los men
sajes puedan servir al personal aero
náutico y Servicios meteorológicos,
con los menores retrasos o duplicida
des posibles (2).
2. Habrán de estar redactados, en
"Cuánto quepa, en la forma y según los
Códigos especificados por el Comité
Meteórológico In tern apioii al. Los Có di gosactualmente recomendados 'figuran
en' él Apéndice G 2. La forma sim
bólica de los mensajes y Códigos ci
frados indican la naturáiézá de ios da
tos a suministrar. ’
' 3. Los datos de momentD transmi
tidos a título especial a las aerona
ves en vuelo deberán ser proporcio
nados, ya sea en lenguaje corriente,
ya sea según el Código abreviado
que figura en el Apéndice G 3. Si por
un riieteorólogo o un navegante se so
licitan datos empleando el Código, de
berán en lo posible ser proporciona
dos según uno de los Códigos de
Apéndice G 2.
4. Lá publicación de los datos co
rrientes, en los aeródromos, se trata
en la Sección 3.*, á continuación trans
crita.
xC) Previsiones.
El Código para la transmisión inter- •
nacional de previsiones a corto pla
zo, en una vía aérea, figura en el
apéndice G10. El período a cubrir por
estas previsiones dependerá de la dis
tancia a cubrir en los vuelos y de la
^precisión con que pueda prever el
tiempo los servicios meteorológicos. Es
de desear qué estos servicios meteoro
lógicos puedan prever el tiempo por
un período superior al vuelo normal
dél trayecto sin escala.
SECCIÓN III

Exposición y. comunicáción, en los
, aeródromos, de las informaciones
meteorológicas.
Las siguientes informaciones meteo(!) Resolución núm. 515 (R. 0 . 18,
Página 27).
Resolución número 561 (B. O. 13,
Pág. 59.)
(2) Resolución núm. 562 (2L O. 19,
pág. 63.x

. ^

*

rológicas estarán a disposición de los
interesados:
1. Un mapa sinóptico que muestre
la situación meteorológica general so
bre una zona extensa en el momento
de la observación sinóptica más re
ciente. (Apédice G4.)
2. Previsiones especiales sobre el
estado climatológico en el suelo y ca
pas superiores a lo largo de las dife
rentes vías aéreas que partan del aeró
dromo. Estas previsiones pondrán de
manifiesto fenómenos que amenacen la
seguridad de la navegación aérea, ta
les como tormenta, huracán, niebla,
peligro de precipitación de nieve a
ciertas alturas.
Se recomienda, además, exponer
aquellas previsiones que hayan trans
mitido los servicios extranjeros para
la porción de rufa que pase sobre su
territorio.
3. Las advertencias de variaciones
bruscas. (Apéndice G7.)
. ,4. Las observaciones dél viento en
altura, efectuadas por las estaciones
situadas a lo largo y en lá proximidad
dé l^s vías aéreas.
5. Los informes corrientes, sumi
nistrados :
a) Por una ó varias cartas esque
máticas que ’comprendan la zona exis
tente hasta los siguientes aeródromos
a alcanzar sin escala. En estas cartas
se indicarán: la visibilidad, las nubes,
el estado del tiempo, el viento en el
suelo y capas superiores. Estos datos
serán expresados en ellas por medio
de signos apropiados. (Apéndice G5.)
b) Por cuadros, conforme al mode
lo dado en el ápéndiee G6.
6. Las correcciones altimétricas.
(Apéndice G9.)
SECCIÓN IV

Organización meteorológica de las ru
tas aéreas internacionales.
1. Las informaciones meteorológi
cas más importantes en una ruta aérea
internacional son necesariamente las
relativas a las condiciones que encon
trará el piloto en el curso de su vue
lo; éstas constituyen las previsiones
meteorológicas.
Los informes sobre el tiempo del
momento o sobre el tiempo reciente
ofrecen particular interés, porque for
man una parte esencial la base sobre
la cual se establece una previsión.
Habrá dé tomarse medidas para que
estos datos puedan ser transmitidos en
todo momento a los pilotos en vuelo,
y ser suministrados a cualquier fin
útil al personal de la aviación en los
aeródromos y a toda persona directa
mente interesada.
En la transmisión a los pilotos y al
personal aeronáutico de las informa
ciones meteorológicas habrá de esta
blecerse netamente la distinción en
tre los mensajes relativos al tiempo del
momento y los relativos al tiempo que
el piloto encontrará, debiendo estos
últimos ser indicados por previsiones.
En consecuencia, las previsiones ha
brán de ser detalladas y comprender
todos los datos meteorológicos que in
teresen, sea a la seguridad, sea a las
condiciones de vuelo.
2. Las previsiones y los mensajes
deberán contener, en primer lugar,
datos relativos a la visibilidad, a las
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nubes, su altura y espesor, al estado
general del tiempo, al viento en el
suelo y en la altura.
3. Con objeto de proporcionar da-»
tos precisos sobre el tiempo actual, de
berán establecerse a lo largo y en las
proximidades de una ruta aérea pues
tos meteorológicos de información, es
pecialmente en los lugares que presen
tan condiciones particulares de visi
bilidad y formaciones nebulosas a ba
ja altura.
Cuando una vía aérea establecida
por encima del territorio de un Esta
do contratante pase por las proximi
dades de otro Estado contratante, sin
llegar a volar sobre él, este último de
berá en la medida de lo posible,
cooperar a la protección de esta vía,
suministrando datos meteorológicos es
peciales referentes a la región que se
extiende, como máximo, a una distan
cia de la línea estimada en las tres
cuartas partes del camino recorrido
normalmente sin escala en aquella
parte de la ruta.
4. A los aeródromos, razonable
mente espaciados a lo largo de las ru
tas aéreas, deberán agregarse meteoró
logos, para proporcionar al personal
aeronáutico'las informaciones corrien
tes y las previsiones del tiempo a lo
largo de la ruta aérea hasta a los pró
ximos aeródromos de la misma ca
tegoría.
5. Los intercambios de informacio
nes deberán ser hechos con rapidez y
tan frecuentemente como sea necesa
rio, considerando el clima de la ruta
interesada, y, en lo posible, utilizan
do los Códigos indicados en los apén
dices G2, G7 y G10. Las transmisiones
internacionales serán normalmente
efectuadas por T. S. H., si bien la cen
tralización nacional de las inform acio
nes puede hacerse por telegrafía o te
lefonía, con hilos o sin hilos, o por
una combinación de estos métodos.
6. Deberán transmitirse inmediata
mente a los aeródromos interesados y
a los aviones en vuelo mensajes sóbre
los fenómenos violentos y bruscos que
amenacen la seguridad de la navega
ción aérea, tales como tormentas, hu
racanes, nieblas; y también habrán de
transmitirse mensajes anunciando la
mejora del tiempo cuando éste haya
amenazado antes la seguridad de la
circulación aérea. Estos mensajes ha
brán de ser proporcionados, no sólo
por las estaciones situadas en una ru
ta aérea, sino también por aquellas
que la cubren a una distancia igual, en
principio, a la mitad del camino re
corrido normalmente sin escala. La
transmisión a los aeródromos se hará,
en lo posible, según el Código que figu
ra en el apéndice G7. La transmisión a
las aeronaves se hará en lenguaje
usual.
7. Las estaciones situadas en las
montañas y en su vecindad harán ob
servaciones especiales de nebulosidad
y visibilidad. Estas observaciones se
rán transmitidas según el Código del
Apéndice G7.
8. Con objeto de facilitar al per
sonal aeronáutico la consulta de las
informaciones meteorológicas, habrá
de hacerse la publicación de infor
mes de una manera uniforme, confor
mándose a las indicaciones contenidas
en los Apéndices G4, G5 y G6.
9.

Igualmente habrán

de tomarse
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disposiciones en relación con ia trans
misión al personal de Aviación en los
principales aeródrom os de inform es
relativos a las correcciones a efectuar,
a causa de las variaciones de presión
barom étrica, a las indicaciones dadas
po r el altím etro en diversos puntos
de la ruta hasta el próxim o aeródro
mo hacia el cual se efectúan los vue
los sin aterrizaje. Estos inform es h a
brán de ser transm itidos de acuerdo
con lo estipulado en el Apéndice G9.
10.
Serán tom adas m edidas para
establecer, allí donde sea necesario,
señales en el suelo para in d icar las
condiciones meteorológicas existentes
en otros puntos de la ruta aérea. Se
Utilizará el Código del Apéndice G8, y,
en lo posible ,el sistem a de cuadrados
de señales que en aquel Apéndice se
prevé.
Nota.—Los inform es meteorológicos
sum inistrados de acueido con las es
tipulaciones de este Anejo serán esta
blecidos en unidades del sistema
C. G. S. o derivadas de él.
Apéndice Gl.—Modelos de im pre
sos para sum inistrar datos sobre visi
bilidad horizontal, altura de las nu
bes y velocidad del viento.
Apéndice G2.— Código internacional
para la transm isión de mensajes me
teorológicos.
‘ Apéndice G3. — Código abreviado
p a ra mensajes transm itidos radiotele
fónicam ente a los pilotos *en vuelo.
Apéndice G4.— Carta sinóptica.
Apéndice G5.— Cartas esquemáticas.
Apéndice G6.—Publicación y comu
nicación de inform aciones m eteoroló
gicas en los aeródrom os.
Apéndice G7.—Avisos de fenómenos
peligrosos o de mejoras del tiempo.
Observaciones particulares.
Apéndice G8.—Señales en el suelo,
Apéndice G9.— Corrección de las
indicaciones dadas por el altím etro.
Apéndice G10.— Código p ara las p re 
visiones a corto plazo, p ara la avia
ción.
ANEJO H
A du a na s .

Disposiciones generales.
1. Las aeronaves que se dirijan al
extranjero no podrán p a rtir sino de
los aeródromos especialmente designa
dos por la Administración de Aduanas
de cada Estado contratante, y denomi
nados “Aeródromos aduaneros”.
Las que procedan del extranjero no
podrán aterrizar más que en los mis
mos aeródromos.
2. Toda aeronave que vaya de un
Estado a otro deberá obligatoriamente
franquear la frontera entre ciertos
apuntos determinados por los Estados
'contratantes. Estos puntos estarán in
dicados en las cartas aeronáuticas.
3. Toda información útil referente
a los aeródromos aduaneros de un Es
tado, incluso todo cambio que se haga
en la lista, con los necesarios y corres
pondientes cambios en las cartas aero
náuticas, las fechas en que entren di
chos cambios en vigor, y cualquiera
otra información referente a los aeró
dromos internacionales creados, se no
tificarán por el Estado interesado a la
Comisión Internacional de Navegación
Aérea, la cual comunicará estas infor
maciones a todos los Estados contra
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tantes. Los Estados contratantes po
drán concertarse para establecer aeró
dromos internacionales que reúnan los
servicios aduaneros de dos o más Es
tados.
4. Cuando, por causa de fuerza m a
yor, que deberá ser justificada, fran
quee la aeronave la frontera por un
punto diferente de los designados, de
berá aterrizar en el más próximo ae
ródromo aduanero situado en el itine
rario de su viaje. Si se ve obligada a
aterrizar antes de llegar a dicho aeró
dromo, prevendrá a los servicios de
Policía o Aduana más próximos. ^
Solamente podrá volver a salir con
la autorización de dichos servicios, los
cuales, previa comprobación, visarán el
cuaderno de navegación, así como el
manifiesto previsto en el párrafo 5, y
designarán al Piloto el aeropuerto
aduanero, al que deberán obligatoria
mente dirigirse para cumplir las for
malidades del despacho aduanero.
5. Antes de su marcha, o después
de su llegada, según que se dirijan al
extranjero o que vengan de él, los Pi
lotos presentarán a las autoridades del
aeródromo su cuaderno de navegación
y, en su caso, el manifiesto de las m er
cancías y provisiones que transporten.
6. El manifiesto deberá ajustarse al
mo de o número 1 anejo. Las mercan
cías serán obligatoriamente objeto de
declaraciones al detalle, formuladas
por los expedidores con arreglo al mo
delo número 2.
Cualquier Estado contratante tendrá
la facultad de exigir la inscripción,
ya sea en el manifiesto o ya en la de
claración para la Aduana de las indi
caciones suplem entarias que juzgue ne
cesarias.
7. Si se trata de una aeronave que
transporte mercancías, el Agente de
Aduanas, antes de la partida, visto el
manifiesto y las declaraciones, proce
derá a las comprobaciones reglam enta
rias y visará el cuaderno de navega
ción, así como el manifiesto. Autoriza
rá su firma con un sello.
Pondrá su sello a las mercancías o
grupos de mercancías para las cuales
se exija esta formalidad.
A la llegada, el Agente de Aduanas
com probará la integridad de los sellos,
procederá a las operaciones de despa
cho, visará el cuaderno de navegación
y conservará el manifiesto.
Si se trata de una aeronave que no
transporte mercancías, estará sujeta
simplemente al visado de su cuaderno
de navegación por los servicios de Po
licía y de Aduana.
El combustible de a bordo estará
exento de derechos de Aduanas, siem
pre que la cantidad no sea superior
a la neecsaria para la realización del
viaje tal como esté fijado en el cuader
no de navegación.
8. Por excepción a las reglas gene
rales, ciertas categorías de aeronaves,
particularm ente las aeronaves postales,
las que pertenezcan a Compañías de
transportes aéreos regularm ente cons
tituidas y autorizadas y Jas que perte
nezcan a miembros de Sociedades de
turismo reconocidas y que no se dedi
quen al transporte público de viajeros
ni de mercancías, podrán ser dispen
sadas de aterrizar en el aeródromo
aduanero y autorizadas a comenzar y
acabar su viaje en ciertos aeropuertos

del interior designados por la admi
nistración de Aduanas y de Policía de
cada Estado y en los cuales se llenarán
las formalidades aduaneras.
D ichas aeronaves, sin embargo, de
berán seguir la ruta norm al aeronáu
tica y hacerse reconocer por señales
convenidas a su paso por la frontera.
Régim en aplicable a los aparatos y a
las m ercancías.
9. Las aeronaves que aterricen en
país extranjero satisfarán, en p rin c i
pio, los derechos aduaneros, si exis
ten.
Si deben ser reexportadas, gozarán
del régimen de depósito de garantía,
o de la consignación de derechos.
Si se form are entre dos o más paí
ses una Unión de Sociedades de Tu
rismo, las aeronaves de dichos países
gozarán del régimen del “T ríp tico ”.
10. Las m ercancías que lleguen por
vía aérea serán consideradas como
procedentes del país en que el libro
de navegación y el manifiesto hayan
sido visados por el agente aduanero.
En lo que se refiere a su origen y a
los diversos regím enes aduaneros, es
tarán sometidas a reglas análogas a
las que se apliquen a las m ercancías
im portadas por vía terrestre o m arí
tima.
11. En lo que se refiere a las m er
cancías exportadas en descargo de
cuenta de adm isión tem poral o de de
pósito, o que paguen tasas inferiores,
los expedidores justificarán el paso
de la m ercancía al extranjero por la
presentación de un certificado de las
Aduanas de destino.
Tránsito aéreo.
12. Cuando, para llegar a su des
tino, deba una aeronave volar sobre
uno o varios países contratantes, sal
vo el derecho de soberanía pertene
ciente a cada uno de dichos países, se
distinguirá en dos caso s:
1. Si la aeronave no deja ni reco
ge pasajeros o m ercancías, sólo esta
rá obligada a seguir la ruta norm al y
darse a conocer por señales a su paso
por los puntos designados a este
efecto.
2. En los otros casos le será im
puesta una escala obligatoria én un
aeródrom o aduanero, y el nom bre de
este aeródrom o se in scrib irá en el li
bro de navegación antes de la salida.
Las autoridades aduaneras examina
rán los papeles y el cargamento, y
adoptarán en su caso las disposicio
nes necesarias para asegurar la reex
portación del aparato y las mercan^
cías o la percepción de los derechos.
Las disposiciones del párrafo se
gundo del artículo 9.° serán aplicables
a las m ercancías que deban reexpor
tarse.
Si la aeronave desem barca o reco
ge m ercancías, el agente aduanero lo
hará constar en el manifiesto, debi
damente completado, y fijará, si hu
biere lugar, nuevos sellos.
.

Disposiciones diversas.

13. Toda aeronave en ruta, sea
cualquiera el lugar en que se encuen
tre, deberá someterse a las órdenes
que reciba de los puestos y aeronaves
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de p olicía y aduana del Estado sobre
el cual vuele.
14. Los Agentes de Aduanas y de
Contribuciones indirectas y, en gene
ral, los representantes de la Autoridad
pública, tendrán libre acceso a todos
los lugares de partida o aterrizaje de
las aeronaves, y podrán, además, v i
sitar cualquiera aeronave y su carga
mento para ejercer sus derechos de
vigilancia.
15. Salvo para las aeronaves pos
tales, todos los desembarques y echa
zones, menos la de lastre, en ruta, p o 
drán prohibirse.
16. Además de las penalidades
que puedan im ponerse por las leyes
del país afectado por in fracción de
las disposiciones precedentes, se c o 
municará dicha in fra cción al Estado
en el cual esté matriculada la aerona
ve; dicho Estado suspenderá, por un
plazo limitado, o definitivamente, la
validez del certificado de matrícula
de la aeronave culpable.
17. Las disposiciones del presente
anejo no se aplicarán ni a las aerona
ves militares portadoras de una auto
rización especial (artículos 31, 32 y
33 del C onvenio), ni a las aeronaves
de policía y Aduana (artículos 31 y 34
del C onvenio).
Siguen los m odelos de im presos
que se han de Usar para las declara
ciones de la carga de mercancías que
lleven las aeronaves.

MINISTER IO DE HACIENDA
Habiéndose padecido error en la
transcripción del Decreto de 19 de N o
viembre actual disponiendo la emisión
por lá Dirección general del Tesoro de
Obligaciones de la Deuda del Tesoro,
se publica nuevamente redactado el ar
tículo 2.° del m ism o:
DECRETO
En uso de las autorizaciones conce
didas al Gobierno por el artículo 2.° de
la ley de Presupuestos para el segundo
semestre del año 1934, fecha 30 de Ju
nio de 1934, y por el artículo 13 de la
Ley de 7 de Julio del mismo año, a
propuesta del Ministro de Hacienda y
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La Dirección general
del Tesoro público emitirá, a la fecha
del 27 de Noviembre actual, Obligacio
nes de la Deuda del Tesoro al 4,50 por
100 de interés anual libre de impuestos
presentes y futuros, incluso del de Tim
bre en las operaciones pignoraticias en
que dichas Obligaciones constituyan la
garantía, por la cantidad de 300 millo
nes de pesetas, reintegrables al plazo
de cinco años, que vencerá el día 27
de Noviembre de 1939, reservándose el
Tesoro la facultad de retirarlas de la
circulación antes de transcurrir dicho
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plazo, previo pago de su valor nominal
y de los intereses devengados hasta el
día fijado para la recogida.
Artículo 2.° Dichas Obligaciones es
tarán representadas por dos series de
títulos designados con las letras A y B,
de 500 y 5.000 pesetas de valor nomi
nal, respectivamente, los cuales llevarán
unidos cupones trimestrales para el co 
bro de intereses en los vencimientos
del día 27 de los meses de Febrero,
Mayo, Agosto y Noviembre de cada
año. Estos títulos se negociarán por,
suscripción pública; tendrán la consi
deración de efectos públicos; disfruta
rán del privilegio de ser admitidos co 
mo efectivo, sin estar sujetos a la even
tualidad del prorrateo, por el importe
del capital nominal e intereses venci
dos en cualquiera operación de conver
sión o consolidación que pueda reali
zarse en la fecha o antes de su venci
miento, y serán pignorables en el Ban
co de España al 90 por 100 de su va
lor e interés no superior ál 4,50 por
100, salvo las modificaciones que pue
dan establecerse con arreglo a la ba
se 12 del artículo 1.° de la ley de Or
denación Bancaria, modificada por la
de 26 de Noviembre de 1931.
Artículo 3.° Se declaran exceptua
dos de las formalidades de subasta o
concurso, con arreglo al número 1.° del
artículo 55 de la Ley de 1.° de Julio
de 1911, la confección de títulos, im
presos y toda clase de gastos que o ri
ginen la emisión y negociación, los cua
les se satisfarán con cargo a la Sec
ción 3.a de Obligaciones generales deJ
Estado, capítulo 3.°, artículo 9.°, agru
pación 9.a del Presupuesto de gastos del
segundo semestre de 1934.
Artículo 4.° Queda autorizado el Mi
nistro de Haciénda para dictar las dis
posiciones que requiera el cumplimien
to del presente Decreto.
Dado en Priego de Córdoba a dieci
nueve de Noviembre de mil novecien
tos treinta y cuatro.
NT (TETO A L O A L A -Z A M O R A Y T O R R E S
R l M in is t r o <T© H ación fia.

M anuki

M arracó

y

Ramón

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y
B
ELLAS ARTES
Habiéndose padecido error de copia
en e l Decreto publicado en la G a c e t a
del día 17 de los corrientes, se inserta
nuevamente: ,,
DECRETO
Nada dispone la legislación vigente
acerca de la forma en que deben proveerre las plazas de Profesor Auxiliar
y Delineante de buques de la Escuela
de Ingenieros Navales. Esta, para su
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buen funcionamiento, precisa se cubran
esos dos cargos.
Por ello, a propuesta del Ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes y de
conformidad con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Las plazas de Profesor
Auxiliar y Delineante de buques de la
Escuela de Ingenieros Navales, se p ro
veerán por concurso de oposición.
Artículo 2.° Los aspirantes presenta
rán sus instancias en la Escuela duran
te el plazo de veinte días hábiles, a con
tar del siguiente al de la inserción del
concurso en la G a c e t a d e M a d r i d .
Artículo 3.° Deberán los aspirantes
a la plaza de P rofesor Auxiliar reunir
las siguientes condiciones;
a) Ser español.
b) No estar incapacitado para el
ejercicio de cargos públicos.
c) Estar en posesión del titulo de
Ingeniero naval.
d) No haber cometido falta grave
en el desempeño de sus funciones y ha
berse ocupado durante tres años, por
lo menos, en los trabajos de su p rofe
sión, bien al servicio del Estado, de
Compañías o particulares.
Artículo 4.° Quienes concursen a la
plaza de Delineantes de buques demos
trarán :
a) Ser español.
b) No estar incapacitado para ejer
cer cargos públicos.
c) Tener más de treinta años de
edad.
d) Poseer el título de Delineante na
val.
,
e) No haber cometido falta grave
en el desempeño de sus funciones, y
haber ejercido, por lo menos, diez años
la profesión.
Artículo 5.° Las instancias se dirigi
rán al Director de la Escuela de Inge
nieros Navales, acompañadas de las re
laciones de estudios de. ampliación, ser
vicios y trabajos prestados. Se conside
rarán como de especial mérito para los
solicitantes de la plaza de Delineante de
buques, cuantos se refieran a la ense
ñanza de esta especialidad, dibujo de
buques y máquinas marinas.
Artículo 6.° Un Tribunal de tres Ca
tedráticos de la Escuela, designados por
el Claustro, propondrá y juzgará los
ejercicios que hayan de realizar los
concursantes, transubtiendo el resulta
do a a Superioridad.
Dado en Madrid a quince de Noviem
bre de mil novecientos treinta y cuatro.
NI FETO AL('Al,A-ZAM()RA
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El M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pública
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