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de estudiantes, entre otro6 loe estudiantes de lenguas vivas,
pudiesen cursar un periodo dé estudi68 en el extranjero y pudiesen reconocerse por las Universidades de eus partes de origen respectivos los exhmenes aprobados y los cursos seguidos
por dlchoe- estudiantes d u r a n k .este período de estudios;
Considerando asimisiilo que el reconocimiento de los. períodos de estudlos cursados en el' extranjero podría .contribuir a
la solución del probiema planteado pof. la penuria de personal
científico altamente caliilcado.
Convienen en lo eiguiente:
.
'

trada en vigor del presente Conveuio, una exposición por
escrito de las medidas adoptadas en cumplimiento'de las disposiciunes de los articuIoe 2, 3, 4, 5 y B.
ARTICULO 8

ropa

El Secretario General del Conwjo d4
notificad a
la6 d e m h Partes- Contratantea las comllalcaciones recibidas
de cada una de ellas en cumplimiento del articulo 7 que antecede. y fendrb a l Comítú de los Ministros al corriente de los
progresos realizados en ia aplicación del presente Convenio.

ARTICULO 1
'

1. A los flne$ de la aplics6ión del<,presente Convenio, se
estaqlece una distinción entre las Partes Contratantes begcin
que. en su terrltorig, la autoridad competente que entienda en
las cuestiones de equivaiencia sea:
(a) el Estado: "
(b) la Universidad;
(c) el Estado o la Universldad, s e g h sea el caso.
. .
Cada Parte. Contratante harh saber al Secretario general
. - .del Conselo de Europa CUAL es en su territorio la autoridad
competente que enttende en las cuestiones de equivalencia.
2. El t6rmino =Universidades- designa:
. (a) las Universldades:
(b) los establecimientos que la 'parte Contratante, en cuyo
territorio estan situados, considere .que -tienen la misma naturaleza que una Universidad.
.

qRncuLo
'

.

z

.
1. Las Partes Contratantes 8 que se refiere el apartado í a j
d?' primer ptirrafo del articulo 1, reconocerán cualquier pe-

ARMCüLOO

1: El presente Convenio Quedara abierto a la Rrma de loe-

.Miembros del Consejo de Europa. S e d objeto de ratificaci6n.
.Lps instrumentos de ratificcrci6n quedarán depoaitadoa gn p<t
der del Secretario Generai de Europs.
2. El presente Convenio e n t r a d en vigor deepubs del dep6sito de trea imtrumentoa de ratificeci6n.
3. El Convenio entrara en vigor, para cualquler signatario
que lo nrtifique ulteriormente. desde el momento del depósito
de su instnimento de ratificacibn.
4. EL Secretario General del Coneejo' de Europa n o t i i a r i l
a todos los Miembros del Consejo de Europa la entrada en vigor del, Convenio, los nombres de lae Partes Contratantes que
lo hubleren ratificado y el depósito de cualquler instrumento
de ratiflcecf6n llevado a cabo ulteriormente.
5. Cualquier PEU%~
Contratate pod1-4 especificar lm territorio~a,que 6e apilcarhn las disposiciones del presente Convenio. dirigiendo al Secretani General del Consejo de Europa
una declaracibn que esta iiitimo comuiiicará a las den& Partee
Contratantes.
ARTICULO 10

ríodo de estudios cursado por un estudiante. de lenguas vivas'
en una Universidad de otro pais mlembm del Consejo de
El Comitb de Ministros del Consejo de Europa podr8. invitar
Europa como equivalerite a un período similar cursado en su
u cualquier Estado, no miembro del Conselo, a que w adhiera
Universidad de origen, siempre y cuando las autorldadee de
al presente Convenio. Cualquier Estado que haya recibido
la Un.iversidad susodicha hayan expedido a dicho estudiante' dicha invitaci6n podrA adherlrse al presenta Convenio deposiun certificado en el que conste q u e ha cursado dicho periodo
t ~ n d osu instrumento de adhesi6n en podef del. Scretario Gea satisfacci6n de las .mlsmas.
neral del Consejo, el cual notii~car8idicho depósito a todas ias
a. La duraci6n del perlodo de estudios a que se refiere el Partes Cpntratantes. Cualquier Estado adherido quedar& aslb
párrafo anterior, se determinad por las autoridades compe- milado a un pais miembro del Consejo de Europa a los fines
tentes de La Parte Contratante interesnda.
.de la aplicación del presente Convenlo. El presente Convenio
entrar& en vigor, para cualquier Estado adherido, desde el
ARTICULO 3
momento del depósito de su instrumento de adhesión.
En fe de lo cual, los infrescritos, debidamente autorizados
Las partés Contratantee a que se refiere el apartado (a) del'
a este efecto por sus Gobiernos respectivos, firman el presente
primer párrafo del articuro 1, examinar8n las ,modalidades
Convenio.
según las. cuales. podrA 'reconocerse un periodo .de estudios
cursado en una Universidad de otro pais ,miembro del Consejo
H d o en Paris, el 15 de dfclembre de 1958. en frances y en
de Europa por estudiantes de disciplinns que no sean la6 le?
ingles. ambos textos igualmente fehacientes, en un ejemplar
guas vivas. y especialmente, por estudiantes de ciencias teórlúnlw que quédará depositado en los archivos del Consejo
cas y aplicadas. '
de Europa. El Secretario General enviara c6pia certificada con<.,I
forme del mismo a cada uno. de los Gobiernos signatarios y
ARTICULO 4
4 .
adheridos.
Las Partes Contratantes a que se' ret'iere el ap6tado ,(a) del
E1 Instrumento de Adhesión de Espaila fue depositado el dia
primer párrafo del articulo 1. cuidarkn d e fijar, bien mediaste
25-de abril de 1975.\
dísposlcbnes irnilaterales, bien .mediante disposiciones bilateEl presente Convcnlo entr6 en vigor para E s p a el 2 5 de
rales. los condiciones en que un examen aprabado con Bxito o
abnl de 1975.
un curso 'seguldo por un estudiante durante su periodo de
m
estudios en una Uilivercidad de otro pnfs miembro del Consejo
Lo que se hece público para conocimiento general.
de Europa. podrá considerarse equivalente a un examen siMadrld, 10 de junio de 1975.-El Secretario general túcnico
milar aprobado con Bxito o a un curso seguido por un estudel Ministerlo de Asuntos Extenores, Enrique Thomas de Cadiante en su Universidad de origen.
rranza.
.
.
ARTICULO S

'-Las Partes Contratantes a. que se refiere el apartado lb). del
primer phrrafo del articulo 1, comunicarán el texto del presente Convenio a las autoridades de las Universidades-situadas
en su territorio Y la3 estimularAn m r a aue examinen benBvolamente y apliquen los principios -enunciados en los articu106 2, 3 y 4.

DE. ASUNTOS EXrI'ERIOR-ES

ARTICULO B

Las Partes Contratantes a que se refiere el apaytado ícl del
primer p&rrafo del articdo 1, aplicarán las disposiciones de
los artfculos 2. 3 y 4 con respecto a las Universidades para
las cuales la soluc16n de las cuestiones tratadas en el presente
Convenio es competencia del Estado y las dlsposiciones del
articulo 5 con mspocto a las Universidadea que sean ellas
mismps competentes en la materia..
ARTICULO 7

Cada .Parte Contratante dirigir& al Secretarip general del
Consejo de Europa, en el plazo de un ano a mntar de la en-
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CONVENIO entre el Gobierm ~ e d e r a lMilitar do
la RepLblica Fzderal de Nigeria y el Gobierno del
Estado .esparíoZ paro ,sewlcios ahreog entre y m8s
aliá de .sd9 respectivos 3erritorSos. hecho en. Lagos
el día 28 do marzo de lüi5.

El Gobierno Federal Militar de la República Federal de Nfgeria. y el Gobierno del Estado Español;
Conskierando .que la República Federal de ~ i g e r i a$ el EStado Espailol son Partes del Convenio 'de Aviacl6n Civil Internacional, firmado en Chicago e l 7 de diciembre de 1844, y

.

+

Deseando concluir un Convenio, complementario a dicho
Convenio de Chicago, con la finalidad de establecer servicios
aéreos entre y más al1.A de sus respectivos territorios,
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

'

-

.

'

.

.

'

.

?

+.
I

1

:
1

Para los efecto6 del presente Conveilio. y cualquier Anexo
adjunto al mismo. y a menos que el contexto de otro modo lo
demande:
. al
El termino -Convenio de' Chlcago= elgnlficar8 ei Con-,
vedio sobre Aviación Civil Internacional firmado e n Chicago el
7 de diciembre de 1M4, e Incluye cualquier Anexo adoptado
sekun. el artlculo 90 de dicho Convenio de Chi go y cualquier'
enmlenda de ese Convenio de Chicago. s e g x i los articulas
90 y 99 del mismo, siempre que esosAnexos y enmiendas hayin
sido adoptados por ambas Partes Contratantes; .
bl El termino .AutoriBades Aeronbuticas. significia, en .el
caso de la ~ e p ú b l i c aFederal de Nigeria. el Representante r e s
ponsablo de las materias de Aviación Civil y cualquier persona
o inutitución autorizada para realizar las funciones actualmente ejercidas por dichq Representante, o funciones similares, y
en el caso de Espatia el Ministerio del Aire. (Subsecretaria de
Aviación Civilj responsable de las materias de aviación civil
p cualquier persona o institucibn autorizada p'ara realizar las
funci'ones. actualmente elercidas ppr dichm Autoridades o funciones similares:
c) El termino -E,ppresa de transporte-aéreo designada- significará la empresa d.e transporte aéreo que haya sido ¿lesjgnada y autorizada de conformidad con el artículo 3 del presente Convenio;
d) El término .territorio- en relnción'a un Estado significara las Breas de tierra y las aguas territoiiales adyacentes al
mismo. baio la soberania o protección de dicho gstado, y
el Los terminos .servicio a4reo;. .servicio a6reo internacional.; .empresa de transporte a6reo- y .escales con fines no
comerciales., tendran los significados respectivamente asignados en el articulo 96 del Convenio de Chicago.
f) Los ~ r m i n o s '=equipos de aeronaves*, .provisiones* Y
.piezas de repuestos tendrán los significados asignados reapectivamente a los mismos en el Anexo B del Convenio de Chicago.

1) Los certificados de aeronavegebll~dad, los tltulos de
aptitud y las licencias expedidas o convalidadas por una
de las Partes Cont.ratantes y no caducadas seran reconocidos
como válidos por Le 'otra Parte Contratante pare la exp!otscI6n de las. rutas abreas especificadas en el Anex-o al presente
Convenio.
21 Cada Parte Contratante se reserva el derecho de no
reconocer la validez para el sobrevuelo de su propio territorio. con la finalidad de explote'r dicha6 rutns aéreas. de los
tltulos de aptitud y las Hcencias expedidos
a su9 propios eúb'
ditos por la otra Parte Contratante.

ARTICULO s

11 Cada Parte Contmtmta se rwerva el derecho d e revocar la autorlzaclbn de. explotación o suspender el ejercicio
de los derechos esp~cificados en el articulo z del presente
Convenio, por cualquier Empresa de transporte a8reo.designada
por la otra Parte Contratante, o imponer las condiciones que
estime necesarias para el ejercicio de estos derechos en cualquiera de los siguientes casos: a) cuando no este c ~ n v e n c i d de
~ que la propiedad y el
control efectivo de la Empresa de transporte aéreo se balle
en manos de la Parte Contratante que deligna a la Empresa
de transporte aéreo o de sus nacionales;
b) cuando la Empresa de transporte adreo no cumpla con
las Leyes y Reglam~ntosde 18 Parte Contratante que otorga
estos derechos, y
c) cuando la Einpresa de transporte aéreo. dele de explotar los servicios convenidos. con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Convenio.
2) A menos que la .revocación inmediata, suspensión, o
imposición de las condiciones mencionadas. en eI' párrafo 19 de
este articulo sean asendales para impedir. nuevas infracciones
de las Leyes o Reglamentas, tal derecho se ejercerá Solamente
despues de consultar a la otra Parte Contratante.
,

1 ) Cada Parte Contratante concede a la ~ t r aPar@ Contratante los derechos especificados en el presente Convenio con el
fin de establecer servicios aéreos int,ernacionales regulares en
las rutas especificadas en la Sección correspondiente del Cuadro de Rutas Anexo al
Convenio. Dichos servicios y
rutas
denominarbn en adelante .los irvicios conventüos* y
.las rutas especificadas., respeativemiente. La empresa de transporte abre0 designada por cada Parte Contratente, gozar& mientras explota un servicio conventdo en. una ruta especiñcada de
los siguientes derechos: '

a) sobrevolar sin aterrizar el territorio de la otra Parte Contratante:
b) hacer escalas en el citado teri'itorío para fines no comerciales. y
c) hacer escales en dicho territorio en los puntos especificedos para esa ruta h el Cuadro de Rutas del presente Convenio con la finalidad de embarcar y desembarcar trafico internacional de pasajeros, carga y correo procedente de o con
destino al territorio de la otra Parte Contratante, o procedente
o con destino al territorio de otro Estado.
2) Ninguna estipulación en el parrato 11 de este artfculo podrl interpretarse en el sentido de que se conceda a la
Empresa de transporte aéreo de una Part:, Contratante el privilegio de embarcar en el terrltorio de la otra Parte Contratante, pasajeros. carga o correo destlnados a otros puntos en
el territorto de diclia otra Parte Contratante.
ARTICULO 3
1) Cada Parte Contratante tendrk el derecho de designar
por escrito a la otra Parte Contratante una Empresa de transporto &reo al objeto de explotar -los servicios convenidos en
las rutas especifjcadas.
2) h recibo de dicha notificación de. la designación. la
otra Parte Contratante deber&, con arreglo a las disposiciones
de los pBrrafos 3 y 4 de este artículo. conCeder sin demora
a la Empresa de ti.ahsporte .&reo deslgneda la-correspondiente
autorización de explotación.
3) Laa autopidades aeronAuticaa de una de las PartesContratantes podran erlgir que la Empresa de transporte adreo
designada h r la otra Parte Contratante demuestre q u e esta en.

.

ARTICULO 4

-.

'

.

condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en las
Leyes y Reglamentos normal y razonablemente nplicados por dichas autoridades a la explotacibn de loa servidos &reos internaclon$les, de conformidad con las disposiciones del Convenio de Chicago.
4) Cada Parta Contratante tendrb el derecho de negar la
autorización de exploteclón mencionada en el párrafo 2) de
esto articulo o de imgoner las condiciones que estime necesarias
para el ejercicio por parte de una Empresa de transporte adreo
designada de los derecha especiiicados en el artículo 2 del
presente Convenio en cualquier caso 6 u h d o dicha Parte Contra)a propiedad y el control efectante no este convencida de
tivo de esa Empresa de transporte adreo se halle en .manos de
la Perte contratante que ha designado la Empresa de transporte
adroo o de eus nacionales.
\
5) Cuando una Empresa de transporte aéreo heya sido de
esta modo designada y autorizada. podr& comenzar en .cuaIquier
momento a explotar los servicios convenidos, siempre que este
en vigor en dichos se,rvicios una tarifa establenda, de confor.
midad con les disposiciones del articulo 10 dei presente- Con1
venio.

ARTICULO 6

1) Las aeronaves utilizadas en los servicios a6reoS inter-

1

.nacionales par la Empresa de. transporte &reo designada p o r
.cualquieri~de las Partes Contratantes. así como su equipo habitual, combustible y lubricantas, y l a s .provisiones íincluyendo alimentos, bebidas y tabaco) a bordo do tales aeronavce,
estarhn exentos de todos los derechos.de Aduanas, de inspección
y otros derechos o impuestos slmllares al entrar en el territorio de la otra P a r t e Coiitratante. siempre que dicho equipo
y provisiones permanezcan a bordo de la aeronave hasta. el momento'de su reexportnción o sean utilizados en la parte del
trayecto reallzndo sobre es9 tarritorio.
2) También estaráii exentos de los mismos derechos, impuestos. con excepción de las tqssas Corresponüientes a los servicios prestados:
af las provisiones de a , bordo enibarcadas en el territorio
de una d e las Partes Contratantes, dentro de los limites fijados por las ' autoridades de. dicha Parte Contratante. y para
su consumo a bordo.de los aemnaves dedicadns a los sewicios
internacionales de la otra Parte Contratante;
b) las piezas' de repuxtos introducidas en el territorio de
una de les Partes Contratantes para el mantenlmientu o reparación de las aeronaves utllizedas en los sarvicios internacionales
S

,

.
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por& Empresa de transporte abreo designada por la otra Parte
Contratante, y
'c) el combustible y los lubrlcantes destinados a l abastscimiento de las aeronaves explotadas e n los servicios internacionales por la E m p r ~ s ade transporte aéreo designada por
la otra Parte Contratante, incluso cuando estas provisiones
se utilicen durante parto del trayecto realizado sobre el territorio de la Parte Contratante, e n la cual se hayan embarcado.
Se podrh exigir que los articulas a los que se hace refxcncia en los subphrrafos a), b) y o) queden sometidos a
vi~i!ancia
o control aduanero.
3) Los pasajeros en tránsito, a través del territorio de
cualquiera de les Partes Contratantes. estarán sujetos a un
simple control, slempre que esta disposiciOn no sea aplicada
en cl caso de un control necesario para l a seguridad de la
aeronave y de los pasaleros o del Estado en trdnsito. El equ!pxie y la carga. en transito directo estarán exentos de los derechos do Aduanas y de otros impuestos.similares.
ARTICULO.7
El equipo habitual de las aeronaves, asi como los artlculos y provision-S, que se e n c u e n u e n a bordo de las aoronaves
de una de las Partes ConLratantes, podran ser descargadús en el
tarrltorio de la otra Perte Contratante s o l e e n t e con la apmbaci6n de las Aut0ridade.s de Aduana de ese territorio. En tal
caso, se podran mantsner bajo l a supervisión de 1- citadas
A u t c r i t h d ~ shasta que sean reexportados o se disponga de Otm
modo, de conformidad con los Reglamrntos de Aduanas.
ARTICULO 8

'

Las Empresas ds. transporta aéreo designades de cada
Parte-Contratante trndrán una oportunidad justa y equitativa
p r a explotar los servicio6 convenidos en las rutas especificadas.
2) La inauguración y subsecuente explotación de los servicios convenidos en las rutas especificadas se ajustara estrictamente a lo establecido en el Anexo a este Convenio o
a las enmiendas qu3 se,puedan realiuir posteriormente.
1)

AR'SiCULO O
La Enipresa de transporto aereo designada por cualquiera
de los Partes Ccntratantes tendrá derccho, sujeta o las Leyes
do lu oti'a Parte Contratante. a llnvar y mantener en el torri;-rio de la otra Pa,rte Contrataiite el personal técnico y comercial que sca necesario para la rea!ización de los servicios
a8reos.
ARTICULO 10
-

1) .Las tarifas apllmbles por las Empresas de transports
riOreo de las Partes Contratantes para el traiisporte hacia o
dcsde el torrltoi-io de lo otra Partc Contratante sor811 establecidas a nivo1.s razonables, tenlendo e n cuenta todos los factores pnrtincntes, incluyendo t l costo de l a explotaciun, un be:
ncficio razonable y las tarifas de las otras Empresas de tialispurt: aereo.
2) Las .tarifas mencionados en el párrafo 1) de este articulo, juntamsnte con los tipos de comisión aplicables por
las Agencias, seran fijadas d e ccmún acuerdo entre las Emgresas d c transporte a b r o designadas de ambas Purtes Contraiantes, e n comclta con las otras Empresas de transporte a g r e a
que explotorrtoda la ruta o parte de la.misrna, y de s 4 factible se llegará a tal acuerdo mediante el grocrdimi~ntode fijación de tarlfas estab?ecido por la Asociaci6n de Transporte
+:?reo Internacioncl:
3) Las tarifas así convenidas se someterán a la aprobación de las autoridad?^ Aeroniuti& de las P ~ r J e sContrfltantes, al menos con treinta (30) d k s de antelaci6n a la fecha
prevista para su enlrac!a en vigor. En casos especiales, este
plazo podrá red>cirse, siempre que se pongan de acuerdo dichas
autoridades.
4) S1 las Empresas
transporta a6reo designadas no
puyden ponerse de acuerdo sobre cualquiera de estas tarlfas.
o si por cualquier otro motivo no puede fijarse una tarifa
de conformidad con las dlspos1clones d-1 párrafo 2) de este
artículo. o s i d u r a n t e los primeros quince di& del plazo de
trelnta (30) *días mencionado en d ptirrafo 3) de este articulo. una de las Partes Contratantes notifica a la otra Parte
Contratante su desacusrdo con alguna tarifa convenida. de copformidad con las disposiciones del párralo 2) de este articulo,
las Autoridades A?ronáuticas de las Partes Contratantes t r a tarán de determinnr la tarifa de mutuo acuerdo.
51 Si 'las Autoridades Aeronáuticas no pueden convenir
en la aprobación-de una tarifa sometida a ellas con arreglo
párrafo 31 de este artículo, ni en la fijación de cualquier
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tari'fa, según e l parrato 4). l a contmversla seni resuella de
conformidad con las disposiciones del articulo 13 del presente
Convenio.
61 Can arreglo a las disposiciones del pArrafo 6) de este
artículo, ninguria tarifa entrará e n vlgor si las Autoridades
Aeronduticas de u n a de las Partes Contratantes no l a aprueba.
71 Les tarifas establecidas, de conformidad con 1& disposiciones de este artlculo, continuerBo en vigor hasta que se
hayan fijado nuevas tarifas, según las disposiclonee del presente articulo.
. ARTICULO 11

L a s Autoridedes ~ e r o n ~ u t i c ade
s cada una de las Partes
C o n t r a k m t e deberhn proporcionar a las Autoridades Aeronhuticas de la otra Parre Coniratante, a petici6n de estas úlllrnas,
los -@formes estadisticos que razonablemente p u d a n considerarse necesarios para revisar l a capacidad ofrecida en .los servicios convenidos por la Empresa de transporte adreo designada
a otra Parte-Contratante.
de i
Dichos informes incluirán toda' la lnformaclón que sea
necesaria poha determinar el volumen del trAfico trAnsporl,do
por las Empresas de transporte aéreo cn los servicios convenidos. asl: como los ongenes y desttnoa de dicho tráfico.
ARTICULO

12

Cada Parte Con.m.tante se Wmpromete a a s e g u r u a la Empresa d e transporte aéreo designada de la otra Parte Contratante el derecho a transferir a l tipo de cambio oficial 106 excedentes de 10s ingresas respecto a los gastos, obtenidos por
una Empre.sa de transporte adreo en su territorio, en relación
con el h a n s p o r t e de pasajeros. correo y cargai sujetos a los
Reglamentos vlgentes en el territorio do cada Parte Contratante. L e tmnsfermcias entre las Partes Contratantes, cuando
se hallen reguladas por un Convenio especial. se efectuaren de
acuerdq con el mismo.
ARTICULO,l a
1) Las ~ u t o r i d a d e sAeronáuticas de las Partes contratante6 se consulta.rán, de Yez en cuando. con e s p i l t u de estrecha colaboración. a fin d e asegurar la aplicaci6n y e l cumplimlcnto satislactorio. de las disposlciones del presente Convtnio
y de sus Cuadros de Rutas anexos y también se consultarán
cuando sea necesario para realizar cunlquier modlflcaci6n al
mismo.
2) Cualquiera de las Partes Contretantes podri solilitar consultas v~rbalmenteo por correspcndencia, que comenzarkn 8n
un plazo de scscnta (60) dkis. a partir de la fcche de la so&
cltud, a menos que ambas Partes Contratantw acuerden una
amp!iación de este plazo.
ARTICULO

'

'

11

1) .En caso de surglr una controversia entre las Partes

Coiitrqtantes, relativa a la inlerpreloción o aplicacidn del
presente Convenio, las Partes Contratantes se esforzorhn en
primcr lugar para solucionar!a mediante n e g o c i ~ i a n e s .
21 SI 1 s Partos Contratantes no logran llegar a una
solución m ~ d l a n t e negociaciones. l a controversia podrh someterse a l a decisi6n de una persona o instituci6n; si no logran ponerse de acuerdo. se som:terh la controversia, a petición de cua!quiera de las Partes Contratantes, a la decisi6n
de un Tribunal. compliesto de tres árbitros; uno. nombrado por
cada Parte Contratante, y u n tercero, designado gor los.dos a>í
nombrados. Ceda una de Tas Purtes Contratantcs nombrara u n
Arbitro dentro de u n plazo de sesenta LB01 días, contados desde la fecha en que reciba cmlqiiiara d e lea Partes Contratantcs una nota de la otra Part-: Contratante, por vía diplomática,
so!icitando el araitraje de la controversia gor dicho Trlbunal:
el tercar .árbitro deberb ser asignarlo dentro de un plazo de
sesenta (Bol días. S1 cualquiera de las Part?s 'Contratantes no
nombra u n Arbitio d w t r o del plaz6 especificado o si el terccr árbltro no es designado dentro del plazo especifinido., la
Organización de Aviación Clvll Internacional ppede ser solicitada por cualquiera.de las Partes Contratantes para que *esigne un árbitro o brbitros. según e l caso. En tal mso, el tercer
árbitro serú u n nacional de u n torcer Estado y actuara como'.
Presidinte del Tribunal arbitral.
31 Las Partes Contratantes se comprometen a respetar' toda
declsión'tomada, según el p b r e f o 21 de este artlculo.
41 Cada P ~ r r t e Contratante costeará los gastos del Arbi~
tro por 'ella designado y d?l pereoiial subalterno necosarlo. . y
ambas ,Partos Contratantes coinpartirbn por igual todos los gastos adicionales deri.vados d e las actividades del Trlbunal. Incluyendo los del Presidente.

-

5) En el c m de que una de las Partes Contratantes o la
Empreaa de transporte aereo designada por una de las Partes
Contratantes no cumpla con las estipulaciones de este artículo.
la otra Parte Contratante podrd limitari dencqer o revocar los
derechos o privilegios que haya concedido en virtud del present o Conyenio a la Parte Contratante incumplidora o a la Empresa
de transporte &reo designada.

cisión de denunciar el presente Convenio; dicha notificación
será coniunicada simult4neamente a la Organlzacibn de Aviación Civil Internacional. En tal caso, el Convenio terminak
doce (12) meses despu6s de la fecha en que reciba la notlncación la otra Parte Contratante. a menos que dicha notifkaclón
se retire por mutuo acuerdo antss de P expiración de dicho
plazo. Si la Parte Contrntante no acusase recibo de dicha notificación, ésta se considerar'& recibida catorce (14) dias despu6a
do que l a Organización de Aviación Civil Internacional haya
recibido la notificación.

ARTICULO 15

El presente Convenio y los Cuadros de Rutas de..su anexo se enmendartan para que esten en arwonla con cualquier
Convenio Multilateral que pueda eer obligatorio pera. ambas
Partes Contratantes.
ARTICULO 18

El presente Convenio y mi Anexo e i t r a r ~en vlgor provisionalmente en d momento de su firma y definitivamente
m la fecha de intercambio de not& entre las Partes Contratantes, confirmando el. cumplimiento de $us respectivas formalidades constitucionales.
En fe de lo cual. los abajo firmantes, .debidamente autorlzados por sus respectivos Gobiernas, han firmado el presente
Convenio.

-

El presente Convenfo y BU Anexo, así como cualquier enmienda a l mismo, deber4n ,eer comunicedos. e la Organización
de Aviación Civil InternocionaI.
ARTICULO.17

Si cualqulera de las Partes Contratmtes considera canveniente modificar alguna de las disposiciones del presente Convenio, incluyendo los Cuadros de Rutas del Anexo al
mismo. dichas modificaciones, cuando se acuerden entre las
Pertes Contretantes, despubs de las consultas necesarias, de
conformidad con el articulo 12 del presente Convenio, entrarhn en vigor cuando hayan sido confirmadas mediante Canje
de Notas.
ARTICULO 18

Hecho en Lagos el dia 20 de m a n o de lets. en duplicado.
en los idiomas espafiol 'e ingl6s; siendo ambos textos igualmente
válidos.
Por el Gobierno del' Estado
español,
Eduardo S. de Erice.
Embajador de Espaiia

a

'

Por el Gobierno Federal de la
República de Ni~eria,
Olufsmi Olumlde,
Comisario Federai de Transporte

ANEXO

1) El presente Conveni.0 se realizarA por un perfodo de

tiempo indefinido, sujeto a las disposiciones del párrafo
de este artículo.
2) CuaIquiera de las Partes conirata&
pod*. en nialquier momento, notificar a la otra Parte Contratante su de-

--.-

-

Cuadra de rutas 1
Rutas que podl-8 opera; la ~ m & s a a6rea deslgnada por e i
G o b i ~ m oMilitar Federal d e l a República Federal de Nigeria:

--e

Columna 1

I

l
Punto de salida:

I
I

Columnu S

Columna 2

Punto intermedio:

--

1. Lagos.

$. Lagos.

Madrid;
LP9 Palmas.

4.

1. La Empresa adra8 designada podrá omitir cualquier punto en cualquiera de los vuelos en las rutas esprrificadee.
2. La Empresa aérea designada podre cancelar cualquiera
de sus servidos e2-1 las rutas. especificadas.
3. Frecuencia: Dos servicios semanales, un sorvicio semanal
en cada ruta.

l1

Columne i

Punto de salida:

I

C

1. Madrld.'

a. Las Palmas.

..--

Columna

2

Punto intermedio:
Dakar. .

-

Columna 4

Londres.

-

El punto m46 alla a determinar por acuerdo posterior.
Cuadro de rutas- II

R u h que podrd operar la Empresa aerea designada por
Espada:

1I

Columna 9

. .

Puntos en Nigeria:
Lagos.
Lagos.

I
,

l
1

I

Columna 4

Punta m& aUA:
Malabo.
A determinar.

C

-

iC

1. La ~ m p r e s ad r e a designada 'podrá omitir -1quier
phto en cualquiera de. los vuelas en las rutas a p x i f i c s d a .
2. LB Empresa akrea designada podrá cancelar cualqulera
de sus servidos en las rutas espedficsdas.
3. Frecuencia: Dos servicios semanales, un servicio semanal
en cada ruta.
4. Sin derechos.de tMica entre Lagos y Dakar, y viceversa.

El presonte Convenio entró en vigor el dia 30, de abrU
de 1075; &ha del intercambio de Notae entre las Partes Contratantes, mnflrmando el cumplimiento de sus respektivas formalldades constitucionh.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Msdrid. 27 cie mayo de 1975.-Ei Swretario general t8cnlco.
Enrique Thomas de Camanza.

1

'MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA
14346

ORDEN de 23 de junio de 107s sobre normoiizac~n
y . homologación de Equipo y MoterialWidíicti~ode
b e Centros retatoles de Educacldn Ganerol B6sica.

Ilustrísimos seiioresr
La creciente Importancia que esta adqulrlendo el material
didhtico como auxiiiar irpprescindible de la e n e a n z a . y.
eapeciaimente el valor que en el conlunto del mlsmo adquieren
los medios audlovisuales, hace impreecindible una regulación.
del acoeeo de elloa a los Centros de ensefianza,. estableciendo

