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D D F C I ~ ~ ; . \ T P T  A n r r  n r m w  % * m  I H:t!%!i ? r I L I * L ~ A  U.CL G Q D I L ~ ~ I Y U  1 
i h l a  Zlnes de e s e  Acuerdo: 

ORDEN de 15 de marzo de 11966 por lu que se auto- 
riza la miistilirciuti de Asociaciotlcs Profcsinnu.les 
de Bstiidintttcs en los Centros Aoccnlcs qtte yc irr- 
dicuti. 

Exc.elei~tlsin:os senores: 

El Decreto niimcro tl18/1965, de 5 de abrll. regulador de las 
Asaciaclones Profesionales de Flstudiaiitea dispone que por cl 
hecho de su tnscripcion como aliinino de iin Centro de Ensc- 
Ransa Superior o de nquellos otros que se deterinincn. todo 
estudiante queda incorporado s In Asaciacidn del Centro ifeu. 
pctivo. 

El Ministerio de Ediicacioii Naclunal, por Orden dc 8 dc junio 
de 1966, reguló las Asocinclones Profedonales de Estiidlantes de 
nquellos Centros doceiites que dependen del cltado Depatn- 
mento. No obstante. al enistir dependientes de otro.9 Departn- 

a )  El t8rnilno aConvrnlor, slgnlflo~ el Convcnlo de Avla- 
c16n Clvll Internacloil~l ablcrlo u. L firma en Chicapo el 7 de 
dlciemlire de 1944, y lomprendc cunlquier Anejo incorporrido. de 
conformldnci con el articulo 90 de dicho Coiivenio. y cualquler 
modiflcacion da los Anejas o del Convenlo bnsada en los nr- 
tlculas 90 y 91 del mlsmo. 

h) El ttrmiiio nAutorldncles neronttutlcasv clgnlficn en el 
caso del Gobleriio de Espan3 d a  Secretario Gencral y TCcnlco 
do Avlaclbn Clvll. Minlsterlo del Alrer, y en el c&40 del Gobler- 
no de Noruega el aLiiftfarwdlrekroratcln. o en ambos c w s  cual- 
quler persona u 0rgnnlr;mo nutorlzadas para ejercer las l u n c l ~  
nes en el presenrc 3 cnrgo de Iaa A~t~nrldades iii<u :irrlbu men- 
cionadas. 

ci Los t c r in i 11 o s  aTrrrltarioi,. xservlcio aereon. crservlcio 
acre0 iiiternacion:lIn. ctlinez aérea)] y uescala para flnes no co- 
nierclalesn tlenen el sipilficudo establecido por los nrticuloa 2 
y 9ti del Convenlo. 

trban iiitegraclas en el ~indlcntó Espaiiol ~iiivirsitnrio, se liace 
preciso outorlxar In constft;icion de las A.wcinciones Profeslona- 
les de Estudiantes en los Centroa de refereiicio con el fin de 
que los alumnos que en elloa ciirsnn sus estudios pueda11 Iiicor- 
poruse a la nucva estructura de Ins agrup:icio~ies estudlantiles. 

En su vlrtud, n propuesta de los MinisLros de la Mbernacion, 
de Trabajo, Secretarlo genernl del Movimiento, de Comercio y 
de Inforinacioii y Tiirlsino, previa dellbernclon dcl Colisejo de 
Ministros en sil reu~iii>ii del dia 25 de febrero de 1966. esta Re-  
sidencia del Clobleino ki;i tenldo n blen disnoner: 

mento3 ministeriales Centlns de Énsciiailzn. cuyos aluinlios es- ~ - 

Cada Pirte Contrarmcc concede 3 13 otra Pwte Contr;rtm- 
te los derechos especlílcados en el pra-ente Acilerdo coi1 el fln 
de establecer scrvlclos aereog internacionales reyulares en las 
rutas especlflcadas ten el Anejo n! presente Acuerdo). %tos ser- 
vlclos y r u W  se denonilnarRn eii ~dclunte alos servlclos Con- 
venldosn y alas rutas especific:rd:is». respectlvmente. L ~ c  Em- 
presa3 de transporte aéreo deslbnadas por czda Parte Contrn- 
tnnk goxarbn, niienirns exploten un servlcio convcnldo en iin;! 
ruta especlflcado. de ' w slgulentes dcrcclios: 

i Arliciilo 2 

ArLlculo 1.u Se nutorlzn Itr  coiistitiiclon de Asaciaclones Pro- 
feslonales de Estudlantcs en los Centros sigulentes: 

Escuela Ohial de Clnenintogratia 
Escuela Oflclnl de Turlsiio. 
Escuela Oílclai dc Publicitlad 

al Sobevolar. sin aterrizar. a wzves del terrltorlo de la 
oa.. Pute Contrfltmtr. 

b) A hacer e&cnlns cn dicho terrltorlo pwn flnes no comer- 
Secclón de Radlatelegrafistsis de la Escucln Oficial de Teie- 

Comunlcnclon. 
Escuela Social. 
Escuelas Oflciiiles de Niiitica 
Esc~iela Oficial de Porlodlsino. 

Art. " 0  El funcionaniiento dc cslns Asoclaclones $o regirii, 
cn lo que les sea aplicable, por lo estflblccido en e! Decreto 
regulador de las Asociaciones Profesionales de Estudiniltes de 
5 de abrll de 19G5, Orden de! Ministerio de Rdiicacioii Nucionnl 
de 3 de jxiiio de 1965 Y Ordcii dc la Secr~tnrla General del Mo- 
vimiento de 5 de junlo de 1966. 

ciales. 
c) Hacer escalas en dlcho territorio y puntoa especlficuias 

para dichz ruta en el Anejo al preaente Aciierda, con el propb 
slto de dwrnbarcnr y embnrcar en t.rn.flco nereo internacionnl 
de . asajera9, cmgn y correo. 

Lo que pnrtlcipo n VV. EE. a los efecto$ oportunos 
Dlos guarcie s W. EE. 
M8Urtd. 15 de Ittarzo de 1966. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Mliiistros de la Ooberiiación, de Trhbajo, Gecretn. 
rio ~cneral del Moviiniento, de Comerclo y de Informnclon y 
Twisma. 

Arliciilo 3 

l.  Cu.cl~ Parte ConLrat:inte ienclri dereclio a designar, por 
escrlto, n la otra PYW Contratan& unn o n i k  Empresas de 
:rwportc udreo pnra que esplolen los servlclos convenidas en 
10s rutas eflpeclflcndas. 

2. .41 recibir cliclia designacidn 1n otrn Parte Contratante 
dcberi. con .arreglo n las dlsposiclones dc los pirrafos 3 y 4 del 
presente wticulo, conceder sln dcniora 3 la Empresa o Em- 
presas de transporte a&eo dcsinader laa corrtqmdlentes auto. 
rlzacfones de e~plotscltjn. 

3. Las Autoridndes Aeron:iuticas de una de Iris P s t e s  Con. 
tratantes podr:in exlglr que la Empresfl de transporte adrco de. 
elgnadii por In otra Prirtc ConcraLurite deniuescre que e s h  en 
cond!clones de cunipllr con lu obllgaclones prescritas en 13s Leyes 
y )IcgI;uneiiloa. iir,rm:il y rnzon;ib!ciiicntr aplicados por dlchiib: 
AUtorid~des a la e~plo~ucioii dc los scrricios aerew internacls 
nnles. cle coilforiliidad con las disposiciones del Convenlo. 

4. Cada P u l e  Conuatantc tendri ci derecho de negar ln 
autorlraclon de cxplotacion menclonnda en el pbrrulo 2 de 
este articulo, o de lniponer 1~ condiciones que estime nccun  
r i u  para el ejercicio, por pnrk de una Empresa de t r anmr-  
te aereo, de los derechos cspeciflcados en el artfculo 2. c u a d o  
no este conyc1icid:i de riue ulia parte sustancli! de la ~ r o ~ l e d a d  

ACUERDO relativo a Nauegmidrr A k e n  entre los 
Gobiernos de Espaira y Nomega, lirrnaüa en Ma- 
drid cl S do n a y o  de 1965. 

M I N I S T E R I O  
D E AS U N *OS E X T E R 1 'R E S 

El Goblenio de Espafia y c1 Goblema de Nuruega. rnb ndc. 
lante denomlnldos Partcs Contratnntez, 

Slendo slgnatarlcs del Convenio de Avlacldn Civil Intema- 
cloml y del Convenio relatlvo a los Servicios A6reos Interna- 
cionales, mbOs iirindos e11 Chiczgo el 7 de dhiembre de 1044. 

Deseando concluir rui Acuerdo, con el proposlto de lmpulsv 
todavía m L  lb3 comunlcsclones aBrens entre Y mis 3118 de sus 
reqxctlvos terrltorios, 

Hnn acordndo lo siguiente: 

y el control cfcctlra de' e s b  ~ k p r e n a  se hulle en minos de lo 
Parte Coiitratantc que ha designado a la Unpresa nl de su 

n a i n 2 z i i d o  una m p r w a  cie bnnsporte ; t h  h, i d o  de 
ese iiiodo designldu y autorlzndn, podri comenzu. en cualquler , 
iiiomento. o explotar l a  servicias convenldos, skinpre que esté 
en vigor en dlclios servicios una tarifa eskbleclda, de confor- 
iiildad con las disposiciones del articulo 9 del presento Acuerdo. 

1; LR i~pieidnd de ~ransporte orrecidn por Iiis Enipresns 
de las dos Partes Contratantes debeni ajiL.>tlrrse esrrlctunente 
n la dern~nda de trafico. 

2) Se asegurarft u las Empresa deslgnadas por lps dos Par- 
tes Contratantes un trnto justo y equitatlvo, a fin de que g e  
cen de lgudcs ~wlbllldades para la explotaclon dc los servicios 
convenldos en la8 rutas eqeclflcadns en el Anejo. 

31 Las Empresas designadas por las dos Parte8 Oaiitratantes 
deberhn tener en conslderaeldn (er. la explot~cibn de los ser- 
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.. *. 
V:L;US cunv~luciw oii c u r a  ~peciTic&uusj sus iiiutuos inte. 1. Conlroriintes pueden ser dewmnarcaacias en ei territO?io de 
reses. a fin dc no perjudlnr siis servlclas respectivas. 1 In otra Parte Contratante solamente con la aprobacl6n de Iw 

4) ha nervlcios conveudos en el Anejo tendrin p r  ubjcm i Autoridades aduaneras d. dlcho terrltorlo. En tal cW0 podrhn 
esencial ofrecer una capacidad iorresponcilenre a la demmdf~ , mantenerse bujo la vlgUancln de dlchas Autoridades hasta We 
de trifico e x r e  al pnis a1 ciin! perttnece In Enlpresa y los pafse~ , ctean reexportndos o se haya dispuesto 213 ellos de acuerdo Con 
de dwtmo.  la^ Reglamentos aduaneros 

5) El derecho concedido ü las Enipresas designadas de em. ; 
b3rc:ir y drsembarcv en el cenltorlo de la otra Parte Con. ; Artfcub 8 
tratante. en 106 puntas y en la3 ruta8 espeelficadas. trifko 1 L~ pas~eres en wbnsico a p ~ v &  del territorio de una cual- 
intcrn~clonal !pn.3nle. mercanclas y correo) dmthado 0 Prp ! quiera de les Parter, Contratantes solo pstiirin sujetos a un cedente de krcr?ros palses. se ejei'cerh conforme o 10s Prfncl- 1 simple control ~1 equipaje y lii CSrga en u h l ; o  dlrectu =O- 
p i o ~  generales de desarrollo ordenado de la navepnclbn aérea : ,,, ewntos de derechas de Aduana y de otros dmcchm slmi- 
aceptados por n1nba.q Partes Contrstantes. Y en condiclones tales [ lares, 
que 11. c i lp~c ld~d  se ndapte: 

A r l f r i o l n  P 
a! A la demanda de triflco entre el pais de orlgen y los 

pali;es de destino. 
b) A I z i  e s i ~ e n c i u  de una e~plo tao l~n  econbmlc~ de la4 

servlclos convenidos en el Anejo. 
C) 4 la demiind~ de tri~fico e5istente en Iss regiones pr 

las que pw.1 la liiie;~. habida cuenta de lw 6ervlcias locales Y 
regionales, 

Artlnrlo 5 
l Cnda Parte Contratante se rcscrvn el derecho de revocar 

una sutorkaclon dc explotación concedida 3 una Enipreaa de 
trm9porce aéreo deaigniida por lo otra Parte Coli[s~cmte, o de 
suspeiider el ejercicio por dicha Empresa dc Iw derechos espe- 
ciflcados en el xtlculo 2 del presente Acuerdo. o de imponer 
Iw cCndlclonc~ que estlmr necesariss para el ejercicio de di- 
c h a  derechos 

' al Cuando no este concpencida de que una parte sustancial 
de la propiedad y del coiltrol efectivo de esa Empresa se h3lh 
en manos de la P x t e  Conyatante Que designa a la Empresa 
a de sus i:;icionnles: o 

b) Camdo esta Empresa no cumpla 1 s  Leyes o Reglanicn- 
ras de 13 Parte Contratate  que otorsa estos prlvlleglas: o 

c) Cuando 13 Einpresa a&ea deje de explotnr la, servicios 
ec-venldos con arreglo a 13s condlclones prescritas en el pre- 
senw Acxerdo 

....,u-.- - 
1. Las t ~ l f a s  de 1s Empresas dc trmsporte aereo que 

una de las Partes Contratunrcs aplique 31 transporte destinado 
al terrlmío de la otra Parte Coiitrataiite o procedente del mis- 
mo re wtablecerin a nlre1c.c r~zonables. tenleiido en cuenra 
todos las factares pertinentes, especialmente el cwte de explo- 
taeión. un beneficio rnzonnblc. las cai.acterist1cn.s del servido 
g la5 tarlfas de las o t r u  Etnpresas de transporte aereo. 

2. S1 es poslble, las mrlfas menrionadas en el pbirafo 1 de 
este artículo serBn lijadas de mmún acuerdo por Ina Empresar 
de tramporle nCreo designadas de ambas Parm Contratnnws. 
en consulta con las otrw Empresas que exulotsn toda la ruta 
o parte de la mlsma, y de ser fnctible se llcgarh a tnl acuerdo 
medlmtc el procedlmlenr,~ de fijnclon de tarifas establecido por 
In 1. A. T. A 

3. Las tul las  as1 convenidas. s i  como 1 s  condlclones de 
las que dependen dlchas tul las  y l ~ u  condiciones para cual- 
quler funcldn auxlllor que este relacionada cm la aplicaclon 
de dfchu tarifas. se someterán a la aprobación de las Autml- 
dades aerontiuticas de 13s Partes Conrrntances. por lo menos 
treinta dias mres dc la fecha preolsta para que entren en vi- 
gor. m cosos eqpecldes podre red~clrse rs1.e plnzo. siempre que 
mtbn de acuerdo d ichu  Autoridades 

1. S1 lns Empr-dls de trulspork aireo designad38 no pueden 
ponetse dc O C U E C ~ O  sobre cualquiera de estas tarlfm o sl por 
cualquier otro motlvo no puede fljsrse una tarlfa se@ l u  dls- 

2. A menm que I n  revocaclon. sr~;penslbn o imposlclon ln- posiciones del parrtúo 2 de este kticulo. o sl durante los pri- 
nidiata de Ins candiclones prev1st.u en el pirrato 1 de este meros qulnce d l ~ ,  del plazo de treinta dias inenclonndo en el 
uticulo sean esenclnlcs para iinpedir niievis infracclones de p k a o  3 de este srticulo. una de las P a t e s  Contratantes noti- 

p u b  dc cons:iltsr 3 In otra Parre Contrntanre. 
1% Leyes o Reglamentas. tal derecho se ejercern solamente dezt flca a la otra Parte Cantratnnte su desacuerdo con dRuna ! inrifa conreida, de conformldnd con l a  dlmosiclones de! pk 

rraio 1 de este nrtlculo, las Autoridades nerona~itlcns de las 
Articulo 6 1 Partes Contratante& despuhs de c o n ~ l t a r  u>o cuaiqulera otra 

1. L s  aeronavcs utilizndns en las servicios ;réreus interna- Aiitaridad aeronAutica cuyo consejo consideren uU, trataran 
clonnlea por lm Enipresss de uaniporte aéreo deslgnadm de de determinar la t a r k  dc mutuo acuexdo. 
cua l~uie~a  de Ins Prrrtes Contratantes, s i  corno su equipo ha- 5. 81 las ~ u t a r l d a d a  aerontiutlcas no pwden convenlr en 
blrual, el coinbustible, l u b r i c m k ~  y wumlnistros (incluso alinleii. 1 la apro\iacl6n de uno tarifa culaqulera sometlda a ellas con 
m, bebidas y tabaco) a bordo de tales aeronavrs osr,&.n exen- ' tUWd0 al p inafo  3 de este artículo nl cn la fl)acl6n de cual- 
tos de todas los derechos de Aduanas, de impeccibn u 0 ~ 0 s  
derechos o tasas al entrnr en el territarla de lp otra parte 

quier terifa de acuerdo con el p*afo 4, la controversia 
resuelta de canlarnldad con las dlsposlclones del articulo 15. 

Contratante, siempre que este equipo y provisiones perrnanw 6. Con arreglo a disposiciones del P Y r d o  3 de este 
can a bordo de la aeronave Iiasia el inomenm de su reexpor- Y ~ ~ C U ~ O .  ningUla tarlfa entrard en rlgm si lns ~utorldadfs  
~aci6ir. 1 aeron&uIIc~~ de una de la PYV. ContrxtanIW no 1. a p r u e k  

2. Estarin Ib?ialnleiiw exenla? de lo8 inmu derechos y 
 res^^. con e x c c p c l ~  de 10s derechos por serviciw prestados: 

a) tos suniinistros de n b o r d o  embnrcodos en el terrf- 
wrlo de cualquiera de Ins Pnrtev Contratantes. dentro de l a u  
limites fijadas por liis Autzldades de dicha Parte Contratante. 
parn su consumo 3 h r d o  de las aeronsves dedicadas a serrl- 
cios lnrernuclonnles de la otra Parte Conlrdtmte. 

b) Lm piezas de repuesto introducidas en el terrltorlo de 
una de lns  parte.^ Cuiilratanta Para cl mmtenlrnlento o re- 
piirzcibii de 13s aeroilavcs utll1xada.s en los serviclos &reos in- 
ternaclonslcs por 1 s  m p r e s ~ s  cle Vanspoik aéreo deslgnaüas 
de la  otra Parte Contratante; y 

c) El combuslible y lubrlcrntes desunados al abaatecimien- 
to de las aeronaves esplotadas por Ins Empresas de transporte 
&No dcdgnadaa de la oLra Parte Contratante y dsdlcedac a 
serviclap internacl~n~les. iilcluso cunndo e s m  sumlnlatros se 
ConsUmui durante el $velo sobre el krr ihrio de la Parte Con- ' 

vatante en el cuai se hayan embucado. 

Podrii exigirse que queden sometlda a vigil;uicia 0 conwol 
;iJuuiero Iim articulas mencionados en los s u b p [ - ~ o s  a), 
'o) y El: 

Articulo 7 

El egulpo habltual de les seranaves, asi como los meterlnles 
y Provlslones u burdo de la aeronave de cuiqulera de lns Par- 1 

7. Lns tarifa3 estableeldas de acuerdo con las disposlclones 
de este articulo continuaran en vigor h s t n  que 6: hayan fijado 
nuevas tarifas de conlomidad con 1a.q di~pasiclones de este 
artleulo, 

A+ticulo 10 

Cnda Parle Conuotuik se comproinetr e a g u r n r  a la otra 
Parte Contratante la libre uansferenci~ 31 caniblo oflolal de 
los excedentes de los ingrrresos, respecto s los g3star obtenidos 
en BU terrltorlo conlo resultado del trriimorce de pasajeras 
equip Jñ. careo y inercmciu rcalbado por 13 Empresa de 
transporte &reo dalgnada por la otra Partc Contratante. Las 
transferencias entre las Partes Cantratantes, cuando se hsllm 
reuuladas por un Convenio especial. se efectuarhn de ncuedo 
con el mi.mo. 

, Artfculo 11 

~ ~ t o r i d a e s  aeton~ut1c3s de partes conestanta e 
consultardn de vez en cuando, con espiritu de estre:ho c o l i b  
"I&, a fln de rwgurat la ap!lcacl6n saclsfactorla de lu da- 
p~lclmies del presente Acuerdo y de sus Anejas. 

Articulo 12 

l. Si cualquiera de las Partes Contratantes estlma m y 6  
niente modiliear algunas de las disposiciones del prescntc Acuer- 
do, podrá solicitar una c~nsulra 8 la otra Parte Conwstmtc; tsl 
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C ~ Z S " ! ~ ,  1~ .".:C:rze e 2 r c  !;s bii!Xldadco awor.Aut!caj 
verbplmente O por correspondencia. se Inlclarb dentro de un 
plazo de yescnta dias a contar de la fecha de la solicitud. TOdS 
]as modiflcpciones si convenid% enentruh en vigor c u a o  
hayan sido conflrmadu medlante canje de n o t s  dlplodtlCC@. 

2. bu modificaciones que se eiectUen en el Anejc 3 este 
Aciierdo podrh hucerse mediante acuerdo directa enwe Iris 
Autorldades neronirutic~ competentes de las Partes Contra- 
tantes. 

Articulo 13 

El presente Acuerdo y su ~ n k j m  se enmendarbn para que 
esten en nrmonia con cualquier Convenlo multllateral que sca 
obup~btlo para las dos Partes Controtantes. 

Cualquiera de 1116 P s t e s  Contraiantes podril. en cualquler 
inornenw, notlilciir a la otra P Y ~ C  Contratmte su dedmlbn de 
denunclv el presente Acuerdo. Esta notillcaclon se comunlc~a 
simultdneomente a la O:gan$acl61> de Aviaclbn Civil Interna- 
clonal. SI se hacc tal notlllcaci0n. el Acuerdo termlnarh doce 
meses despu6 dc la fecho en Que reciba \S n ~ t i i l c a ~ l h  la 0tin 
Parte Contrntnnk, a menos que dicha notlflcación se retire PW 
acuerdo mutilo antes de la expiraci6n de dicho plwo. S1 la Pafte 
Contratante no acusase reclbo de alcha notlficacló& esta se 
conslderaria redbida csturce d a s  despub de aue le Organiza- 
cihn de ~vlacibn Civil Internacional haya reclbldo la notlfl- 
cscl&n. 

Artimtlo 15 

l. PI c s o  de surglr una controversla de lnterpretseibii 
o apllcacion del presente Acuerdo enwe 1 s  Partes Contratan- 
tes, Bstas se edorzariu~, en primer lugar. para solucionarla me- 
diante ne~oclaclones directas. 

2. s i  13s PSUS ContratnnteS no l l ega  a una soluclbn me 
dlante negoclaclones. pueden ponerse de acuerdo pma someter 
la controversia o aiguna persono o Enttdsd o la con~oversia 
podri someterse, a sollcituU de cualquiera de las Partes Con- 
tratantes. a 1s declslbn de un 'Ik1bun.d compuesto de tres BrbL 
*os, uno nombrado por cada Parte Contratante y un tercero 
deslmndo Dor los dos así designndos. Csda una de las Partes 
~ontratanrés nombrarh un Brbitro dentro de Un plazo de sesenta 
d l s ,  w n t d w  desde la fecha en que rcclbe cu&lera de las 
partes contratares uia nota de la OOP Parte Conuatante. por 
vía dlplomiticn. aoli~ltando el arbitraje de la 'controversia. y el 
tercer iublwo se nombrai  dentro de un nuevo plazo de sesenta 
di&?. S1 cualquiera de las Partes Contratmtes no designa un 
árbitro dentro del plaza señalado o si el tercer Brbltta no ha 
sido designado dentro del plaw fllada, cualquiera de las pnrtes 
Contratantes podrA pedir al Presldente del Cansejo de la Orga- 
nbución de Avinci6n Civil tnternaclonal que nombre Un Lbltro 
o árbitros. segun el caso. En tal ceso. el tercer Qbltro serSr nacic- 
cional de un terccr Estado y ac t i ia i  como Presldente del Tribu- 
nai arbitral. 

3. La.? p u w s  Contratantes se comprometen a respetar toda 
Qeclslbn tomada cie acuerdo con el púrrafo 2 del presente 
ar Ueulo. 

Articulo 16 

LS t a s ~  impuestas por cada Parte Contratante por e1 uso 
de aerupuertos Y aYuds a la IIUvegacicai abren por UM ae re  
nave de la Empresa designada Por la otra Parte Contratante 
no deberiin ser m45 elevadas que las que pagan sus aviones 
nadonales que operan en servlcihq internaclonalw. 

Articulo 17 

EL presente Acuerdo, cualquler modlficacl6n al mismo y todo 
cnnje de Noca rerlieado bajo el Presente Acuerdo, deberán m- 
munLcarse a lo Orgenlzaci6n de AViaciQ Civll internacional 
para su registro. 

Artfculo 18 

El .mesente Acuerdo entrarii en vigor en la lecha de au 
firms. 

En fe de la cual, los ab Jo Ilmanies, debidamente autoriza- 
Qos por sus reswctlvos Gobiernos, flrman el presente Acuerdo. 

Hecho en Madrid, el 5 de mayo de 1065, en doble ejemplar. 
en lenguui cspaflola e inglesa. ambos textos huciendo igunl- 
mente fe. 
Por el Goblerno de Espana, Por el Gobierno de Nomeg& 

Ho.: Fernando 3í.u Cnstieüu Fdo.: Htnrlk A Brocb 

11.-Ruta? a opera por la Empresa a4rea designada por & 
palla: 

1.a. Puntas en Espaiia- Bruselas - Copenhague Oslo V.V. 
J. Puntos en Espana. Amsterdam -Copenhague -Oslo V.V. 
c. puntos en Espann - Dhsseldorf - Copenhague - 0610 V.V. 
d. Puntos en Espnña - R i k f u r t  - Comnhague - Osio V.V. 
2. Puntas en Espaiia . Copenhague - víu puntos intermedios - 

~okyo-Manlln-puntoa mas allb en Ada V.V.. los puntas lnmcrme- 
dias y los puntos en Asin pnra decldlr medlnnte acuerdo entre 
1s Autorldades aeron8utlc3s. 

111.-1, & Empresa aCrea designnda por una Pwte Contra- 
tante puede hacer escnlns en puntos luera del tenitoilo de la 
otra Parte Contratsnte no incluldv en este Anejo, sln que tales 
escales puedan consldernrse como causa crnutltutlva de una m* 
d:ficaci6n del Anejo Sin embargo no pdrA ser ejercldo nlngkn 
derecho comercial dc uiiílco por dlcha Empresa &ea en teii. 
clón con esW escdu  y la otra Parte Contratante. 

3. CunlqUlera de !os puntas de lns rutas especiflcod~s en este 
Anejo puede omltlrsc cn alguno a en todas los vuelos p a  la EZn- 

1 

presa &ea designad,. 
3. Las ruras 1.2 y ii.2 iio podrim rn operadas hpsU Que ec 

haya Logrado un Acuerdo entre los Goblernos de E9pa6e y 

I 

l A N E J O  

1 Rutns a operar por la Emnresa &ea deslgnade por NO- 
ruego: 

l.% Puntas en Escandlnavla - DUaldorf o SLUttgert N120 - 
&drld v.v. 1) 

b. Punto6 en Escmdlnavia DüYeldwl o StuLtg~rt . N b  - 
L a  Pdmao V.V. 1) S). 

c. puntos en Escandinavla - Düsseldorf o Stuttewt - N W -  
Bwcelon~ V.V. 1). 

d. Puntos en Ermdinnvla- A m t e l ' d  o Brl~selas-N-- 
Palma de Mallorca V.V. 1) 2). 

2. puntos en Escnndinavia vta puntos lntemcdlail -Madrid o 
 as Pairnas-punw en Africa v,v.. los p u n t a  intermedios g bs 
puntos en Afrlea pnrn decldlr mediante acuerdo entre Iss Auto- 
ridades aerondutlcas 

~oruega. 

PROTOCOLO ADICIONAL 

relxión con las negociaciones para nuevas y revisados 
Acuerdos de servicios ateo8 entre Espaiia y los p* CSCB~- 
vas celebradas en Madrid del 2 al 8 de febrero de 1865. Iss Au. 
torldades acronnutlcas de dichos paises han llegado al slguientt , 
Acuerdo: 

1. En cedo de que un micmbro de la trlpulacidn de una 8er1 
nave registrada en un pais Infrlnla 1.w Leyes y Reglamenta de 
navegación aérea de otro psls, la? Autoridades aetondutlcns de 
este Últlmo se pondran en contacto con 1 s  AutarldaAes aetonáutl- 
cm del país del reglstro de la aeronave. con el fln de que dl&@ 
Autorldui pueda mmar 1m medlds aproplads para evltar la ' 

repeticl6n dc tdes Infracciones. Lo anterior se apllcar8. igual- 
mente a cualquler empleado de una llnea adrea deslgneda. 

. Las lineas aereas designd3s deberbn someter sw hore- 
rlos a la.? Autoridxies de Aviaclon Clvll Parr su aprobacldn den- 
tro del tlempo liinlte prewrito por los Reglamentos noolomb 
en vigor Las Autorldades de Avlaclán Clvil deberán lnformerse 
reciprocarnentr, tan pronto coma sea poslble, sl los horarlos na 
piieden ser aprobados. 

3. Se sobrendende Que el transporte dc como serl des. 
pachado por las respectivas Autmidades postdes, de acuerdo 
con las princlp~m y dentro del marco de la Convenci6n PoaW 
Universal. 

Reclio en Madrld, en doble demplnr, en leneuas espeóota 
e Inglesa, hacicado fe ambos textos, el 5 de mayo de 1985. 

Por el Gobierno de Espafia. Por el Goblerno de Noruaa, 
Fdo.: Fermndo M* CaslieUa FdO.: E d k  A. Brwh 

El Presente Acucrdo es copla fiel del orlglnpl depmitado en 
este Minititerlo. 

Lo que se hacc público p u a  conocimiento genera. 
Madrld. 4 dc muzo de 1906.-El SuWmtar lo ,  Pedro Cortine. 

1) Los punto.* lntermedlgs Qctinltlvm n determllior en mn- 
Vclnnclone~ entre lau Autorldndeq aeronButlcas 

a i  sin uerechos cic trmm ~ I z a - ~ n s  ~almsrs'v. v. 7 ~lu~.h 
de MaUnrcp v. v. 


