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Disposiciones generales
ARTICULO 3

lNSTRUMENTO de ratilfcclcwn del Cunvetilo ontre Esparia y La República Dehaocrrítica dE¿ Congo
sobre Transporte Aéreo, Armado e n Madrid el 1 4 de
junio de IWD.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL E S T A W ESPAÑOL
GENERALISIMO DE LOS WERCITOS NACIONALES

I

Por cuanto el día 14 de junio de 1889, e1 Plenipotenciario de
Espaha firmó en Madrid. juntamente con el Pleiilpotenclo de
l a República DemocrAtica del Congo, nombrado en buena y
debida t o m a a l efecto. u n Convenio entre Espaila y la Repúbllca Demoa&tica del Congo sobre Transporte AOreo. cuyo
texto certificado se inserta eeguidambnte:
El Gobierno de Espaiia y ,
El Gobierno de l a Republica Democrática del Congo
Deseosos de favorecer e l d e ~ a r t o l l ode los ttansportes a&oos
entro Espada y la República D e m o c r á t i ~ ede1 Congo y d e reforzar la cooperación internacfonal en este terreno, inspin5.ndose en los principios y disposiciones del Convenio sobre la
Aviación Civil Internacional, firmado e11 Chicago el 7 de dlciembre de 1Q44.
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

.

Las Partes Contratantes se conceden reciprocamente los
derechos y ventajas especificados en el presente Convenio para
el establecimiento de las relacJones n4reas civiles internacíonales enumeradas e n el anejo que se acampada.

1

Las leyes y i-eglemcntos de cadn. Parte ~ o n t . r a t a n t erclativos a la entrad8 y a l a a i i d a de su territorio de las aeronaves c i n p l ~ a d ~en
s ia navegación internacional o relativas
a la rxplotrrcidn y a'la, navegadbn de dichas oeronaves durante
su presencln dentro do los 1fmit.e~d e su terrftorío se aplicarAn
a las aerona(.es de l a ' empresa o d e l a s e m p r e s a s de la otra
Parte Contratante.
Lns tri$ulaciones, los pasajeros y los remitentes de mercancias deben ajustarse, sea yersonalmente. sea por intermedio de
un.. tercem actuando por su cuenta y en su nombre, a las
leyes y reglnmentos en vigor e n el territorio de cada Parte
Cont.rstants, para La entrada, la estencia y la salida de tripulaciones. pasnieros y merccinctas, tal como se aplican para la
entrada. l a fnmlgracibn. la emigiaci611, los pasaportes., las
forrn~lidades d e nutoriiacidn, las".aduanas, 10s reglamentos
sanltarlos y a l rhglmon d e divisas.

.

.

ARTICULO 4
Los CPI-tiliaidos de , navegabiffdad, los tltulos de aptitud y
las licencias otorgadas o convalidadas por una' do las Partes
Contratantes, y no Caducadas. se reconocen como validas para
l a otra Parte Criniratanle e los flnes de l a explotacidn de los
servicios abre- especificados en el anejo que 'se acampada.
Cada Parte Contratante 6 8 reserve. no obstante, el derecno a
no reconocer l e v a l i d a para el sobrevuelo de su propio territorio de los i ~ t u l o sde'aptitud y d e las licencias expedidas a
sus propios srlbdltos por la. otra Parte Contratante.
ARTICULO

5

Párrafo 1.- as aemnaves utilizadas en servicios uereos infiéreo designadas
ternacioiiales por las enipresns de
TITULO I
por clialcluiera de las Partes Contratantes y su equipo ht~bltual. sus reservw de carburantes y lubrificantes. sus provisioDelinlcibn
nes de e bordo íincluuo a l l ~ o n t o s ,bebldas y tabpcol serán, a
ARTlCUM 2
ln entrada e n el territorio do lo otra Parte Contratante, exonerados en l i s condiciones deterininadns por la reglementaclón
Pala la aplicación de! presente Convenio y de su anejo:
adurinern d e dicha ?arte Contratante de todos las derechos
P a r r a f ~1.-La expresión -el Corivenio* designa el Convenio 'de aduana. gastosfleinspcccicin y otros derechos y tasas scsobm la Avíación Civil Intern~cion@l
flrmada en C h i c a g a el 7 mejantes. slenipre que e s t e equipo y provisiones permanezcan
de diciembre de 119<1, asi como todd anejo aprobado en virtud
a bordo de las &ronaves hasta el momento de su reexpordel artículo 90 d e l mencionado Convenio y cualquJer eainiehda. trrcion.
.
.
a los anejos o a l Convenio adopiada en virtud de los ;artlcuPBrraCo 11.--Estafen igualmente y, en las mismas condicione
los W) y e4 de dlcho Convenio, s l .$ales enmiendas y ~ e n e j o shan
oxentos d e . estos '~nlsmosderechos y tasas. con escegci6n del
sido aceptadoii por l a s dos P a r t e s Contratante3. . .
.
. .
pego por sorvicios. prastadus:
PArrnfo 11.-.La expresidn -Autoridades Aeronbutfcas= signiLos
combustibles
y
lubrificpntes
c a r ~ a d o sen el territorio
1)
nifica:
.
.
de una d e las Partes Contratantes ,y destin.ados al abastecien lo que se refiere al Estada. espafiol, e l ~ i n i s t e r i odel
mientc~de las a&orraves empleados e n servicios internacionales
Aire o cualquier persona u .,orgapl$mo d@bidamenti facultado
por iac 'emprecas de tkansporte aéreo designadas por l a otra
para esumir las funciones ejercldas por d l c h o Ministerio:'
Parie Coniratante para la explotación de los seniicios acordaen lo que se refiere a l a RepubllG Dem~crátfcadel Con,
e s t o s suministros se consuman durante o1
dos. i n c l u ~cuando
go, el Ministerio de Tmnsportcs y Comanlc~ctoneso cualquiar
trayecto efectuado sobre e l territorio de la Perte Contratante
persona u organismo debldarnente facultado. para asumir las en h cual se haycrn emharcndo:.
.
funciones ejercidas por dicho Ministerio.
.
.
2 ) Los suministros de a boido embarcados en'el territorio
PArrafo 111.-La expresión memproce designada- significa Ins 1 de cilalquiera de l a s p a r t e s Contrat.antes. d e n t r c d o los Ifmltcs
fijadas por sus Autoridt~dos 9 embarcados en las deronares
emprosaa de transporte aéreo 'designadas por los Gobiernos
utjllzadrj en servicios intotiiacionales por Ins empresns da
respeciivofi para explotar los servic.íos . e c o r d a d ~ s .
trnnsporto aéreo designadas por cualquiera de las Partes ConPárrafo 1V.-El tkrmino -tei:ritorio- se entiende tal como
trstsrtes ptrra la- expiolación de los servicl* acordados.
queda deflnldo en el artfculo 2.del.,Convento.,
3) Las pieias de rcpucsto lntroducidfls en el torritvrio de
FBrrafo V.-Las expresiones -serv:icio a&eo=, -servicio e h e o
una do las Partes Contratantes para el manteniniionto o l a rcinternoclonal-. -empresa de tra?sportB aóreo- y =escnla no: coprracián de las seronaves utllizndas en los 'sorvlclos aereos
mercibl- se entienaen en el sentfcto que se les ntribuya respecinternacionales por las empresas de transporte aéreo designativamente en el artfculo 96 del Conveuio -de Cnicng.~.
das por l a otra Parte Contratonte;
Pbrrafo VI.-El termino atarlfa. .significa los,. precloS a cobrar por el transporte do parajéroe o de mercancias, a s i donlo.
P~iriafo111.-Los equipos .normriIes d e a bordo. los aproviIns condiciones sobre. los cuales se basen estcs precios,
sioiiami-ntop de carburantes, 1,ubriAcantes y provisiones do a
Párrafo VIL-Los aerviclcs y Ias rutas lr@icadai en el aneio
t o se encuentren a
bordo. asi como Ias p h z a s de ~ ~ $ ~ u o s,que
seran denominadas, 'wspcctivhmente. aservlcios. acordados- y
borcio de las aeronaves. explotadas, e n servicios a e v o s ínter-rutas especificadas..
nacionales. de una de las Partes Contratantes no podrln ser
'
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descargadas sobre el territorio de la otra Parte Contratante
sin la aprobaci6n de las Autoridades aduaneras de esta ultime. En tal caso serán mantenidas bajo k vigilancia de dichas
Autoridades hasta que sean i.se~p0rtad06o 'sean'obleto de una
declnracibn de aduana, continuando a disposicl6n de la emprese propietarie.
PArrafo IV.-Los cqulpos. la^ provjslones y el material en
general que se hayan beneficiado. a su entrada en el territorio de una de las Partes Contratantes, del regimen de los
phrrtifus antorlores no podrán ser enajenados sín autorlmcibn
de las Autoridades adurineras de dicha Partc Contratante.
Pbrrafo V.-Los pasajeros en trtlnsib a través del terrltorlo
de utia cualquiera de las Parteb Contratantes 5610 estaren
sujetos a un sencillo control. El equipaje y la carga en. trhnsito djrecto estnrhn exeritos de derechos de aduana y de otros
dercchos similares.

.

.

a explotar por una o verlas empreses de transporte adreo d e
signadas los servicios acordados que ee eepecificm en el Cuadro de Ruta6 que figura en el anejo del presente Convenio.
ARTICUM l o
11 Cnda Parte Contnikrnte tendr8 el derecho de deaignar

por escrito a la otra Parte Contratante una o varias empresas
de transportes aéreos pam la explotncibn de los servicios amrdados sobre las rutas especificadas.
2) Al reclbfr dicha designaci6n. la otra Parte Contratante.
con arreglo a las disposiciones del ptírrafo 3 del presente articulo y del articulo 12 conceder sin demora a la empresa o
empresas de transportes aéreo8 designadas las autorlzacionea
necesarias para la explotaci6n.
31 Cada una de las dos Partes Contratantes tendrá derecho.
mediante noliflcactón a la otre Parte Contratante. de sustituir
una o varias empresas nacionnles por la o las empreses designadas por el presente Convenio para explotar dichos s8rvicios acordados. La o las nuevas empresas designades diSfnitarhn de los mismos derechos y estarán sujetns a las mismas
obligaciones que las empresas a las cuales hayan sustitujdo.

AHTiCULO 6

Cada Parte Contratante se compromete n asegurar a la otra
Parte Contratante la libro transferencia, a cambio oficial. de
los excedentes de los ingrcsos respecto a los gastos obtenidos
en su territorlo como resultado del transporte de pasajeros,
eauioeies.' correo Y mercancias realizado nor la emnresa de
transporte aéreo désimada por la otm parie contratinte. Las
transferencias entre la3 Partes Contrat¿'Jltes. a ~ a n d ose hallen
r e g u l e a s por un convenio especial, se erectuarán de acuerdo
- con el mismo.
ARTICULO 7
.

m

.

.

Las
Parles Contratantes se reservan
por una
.arte: de rehusar a una empresa designada por la otra Parte
contratante la autorIzad6n de explotacibn, y por otra parte.
de revocar una autorizacl6n de esta clase. cuando por motlvos
fundados estimen no existen pruebas de que una parte sustancial de la propiedad y el control afectivo de esta empresa se
hallen en manos de la otra Parte Contratante o de súbditos de
la misma o cuando esta empresa no se ajusta a las leyes y reglamentos indicados' en el articulo 3 o no cwnplen las obligaciones que le imponen el presente Convenlo.
A menos que la revocacibn o suspensión no sea necesaria
para evltar nuevas Infracciones de los citados leyes y reglanientos, tal derecho se ejercerá solamente después de oiectuar
la consulta, 1:revista en los articuios 10 y 20. con la otra Parte
Contratante. En caso de fracasar tal consulta se recurrir8 al
arbltralo de conformidad con el articulo 22.
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ARTICULO

I1

-~

ARTICULO 8

.

.

Pirrafo l.-Cade una do las Partes Coiitratantes conccde a
las aeroi.iaves de lm empresas de transporte abre0 que cubren
un servicio &reo lnternacIona1 de fa otra Parte Contratante:
11 El derecho a atravesar su territorio sin aterrizar. Sc
entiende que este derecho no se extlende a las zonas donde
el sobrevuelo este prohibido y que debem, en todo caso, ejercerse conforme a la reglamenlaci6n e n vigor en el pals cuyo
territorio es sobrevolado.
2) El derecho a aterrizar en su territorio'por razones no
comcrc~nles. bajo reserva de que el aterrizaje tonga lugar sobre un aeropuerto abicrto al trlflco internacional.
3) Efectuar sobre dicho territorio. e n los puntos Indicada
en el Cuadro de Rutas anejo 'al presente Convenio, escalas
con objeto de desembarcar o embarcar en servicios intornacionalos pasajeros. mercancias y correo.
41 Las dos Partes Contratantes ae comprornetcn reclpro-'
camcnte a reservar en lo que sea posible a las empresas designadas por cada Parte Contratante el trkfico e n tercera y cuarta libcrtad entre sus territorios respectivos. con exclu616n del
.;rhlicc de cabotaje en dicho territorip.
Pérraio n.-Para In aplicación del parrafo 1 anterlor cada
Parte Controtante designarn las rutas a seguir sobre su terri,torio por las aeronnvos de la otra Parte Controtante, as1 como
los apropuertos que pueden ser utillzados.

~
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,
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ARTICULO 12

Lss enipresas designadas deberán. en caso necesario, proporcionar a las Autorldades Aerondutlcas de la Parte Contratante
que c o n d e los derochos la prueba de que se encuentran en
situaci6n d e satisfacer las exigencias prescritas por las leyes y
reglamentos de dicha Parte Contratante y relativas al funcionamlcnto de las emprosas comerclales del transporte aéreo.
ARTICULO

13

Los servicios acordados podren ser explotados inmediatamente o en una fecha posterior, a voluntad de laP.arte Contrntarite n la cual se coriceden los derechos.
ARTICULO

Tránsito de los Servicios Aereos Internacionales

11

L,
de los servicios acordados por t d a elnprcsa
desigrlada queda, siempre subordinada a la concesibn. por la
Parte Contratante que concede los derechos. de una autoriza.cion de explotación.
Se entiende que-ssta auforizaci6n deexploboibn será concedida con la demora iiiks breve poslble a la empresa o empresas Interesadas. de acuerdo con las disposiciones de los
articuios y í2 del presente convenio.

14

Las emprcsas designadas por cada ,una de las dos Partes
Contiatnntos tciidian la seguridad de un trato justo y equitalivc,. con el Hn da beneficiarse de iguales posibilldadea para
la oxplotnci6n de los servicios acordados.
Estas emprosas deberln. sobre los trayectos comunes. tomar
en consideracibn sus intereses mutuos con el fin de no nhctar
los servicios respectivos.
ARTICULO

15

La empresa o empresas de transporte aereo designadas por
una de las Partes Contratantes, de acuerdo con el p m e n t e
Conveiiio. disfrutaran, sobre el territorio de la otra Parta
Contratante. del derecho de desembarcar y embarcar, en t r u co iliternaclonal, pasajeros, correo y mercancías. en las escalas y sobre las rutas enumeradas en el anejo adjunto (incluyendo las escalas en tercerua paises1 y en las condiciones
determinadas on los artlculos siguientes.
ART~CUM
M

Servicios acordados

Parrufo 1.-Sobre cada una de las rutas enumeradas en el
anejo adjunto, los servicios acordados deberan permitir a las
empresas deagnadas explotar. con un coeficiente de utiilzacibn
quo so considere rnz~nable.el trSrffc0 abre0 *itBrnacionai procedente o con destino a l territorlo de la Parte Contratante quo
haya designado a la empresa que explota dichos seiiicios.
PsrraIo U.-Lo ompresn o empresas designadas por una de
las Pertes Contralantes podrhn satisfacer, dentro de 106 Ilmites de la capacidad global prevlsta en el primer ptímdo del
presente 'articulo. 18s necesidades del trAfico entre los terrltorios do terceros Estridos sltuados en las rutas enumeradas
en el anejo adjunto y el territorio de la otra Parte Contratanto, teiiiendo en cuanta los servicios loceles Y regionales.

ARTICULO a

ARTICULO 17

España coiicede s la Republica Democrhtica del Congo y la
Republica Democi-ática de1 Congo concede a Espada el derecho

Las Partes Conlratantes se cansultartin periódicamente Con
objeto de examinar las condiciones en que se aplican la8 dis-

'

m u L o IV

pcjsiciones del presente titulo del Convenio por Ins empresas
designadas y para megurar que no se lesionan los .intere.sos
d e estas. S e tendrfi e n cuenta. en el curso de estas consultas,
las estadisticas dnl tnifico efecluado. estadisticas que periddicanlente intorcamblai-dn ontrc 31 las Partes Contrntantes.
ARTICULO 10

Parrafo 1.-La fijacl6n de las tarifas debcrjr hacerse a niveles razoiiables, tenlendo en cuenta, prlncipalmente. la economfn de la explobción. las caracteristicas que presente cada
servicio y las tarifas propuestas por las otras empresas que
exploton toda o parte de la misma ruta.
Párrafo 1L-Las tarifas quo se apliquen al trafico smbarcado o desembarcado en una de las escolas de la ruta no podran
ser Lnferlores a las aplicndas por las empresas de la Pnrte Contratante que explote los servicios locales o regionales sohrc
el sector correspondiente. .
PArrafo 111.-La fiiacibn de les tarifas a oplicor en los sorvicios acordados para explotar las rulas e n u m e r a d a en el
anejo del presente Convento se hará. en 1a m~xiida de lo
posible, por acuerdo entre les empibesas dosignndns.
Estas empresas a c t u h n :
1) bien por acuerdo directo ontre las dos Paries Contratantos. provia consulta, sl h a lugar, de las einpresas de tmnsporto abre0 de terceros pnises que exploten todo o perte.de los
mismos recorrldos:
2) bien nplicando Ins resoluciones qiie puedan ser adoytadas por la Asociacidii del Traiisporlc Aéreo Internnclonal (1.
A, T: A 1.

Párrafo'1V.-Las
tarifas asi fyadas se s o m t t c n n a lb aprobación do las Autoridndes 4-sronhutlcas d e cada Parte Cuntratanto por lo menos treintu dias antes d e la fcchs prevista
para que ontren en vigor. podrti reducirse ests plnzo en casos
espocinles siempre que cstén d e acuerdo estas Autoridndeq.
PArraio V.-SI
las empresas de traiisporte ucreo designadas
no consiguen ponerse de acuerdo para la fljacl6a de una tarifa
coiíforme a las disposiciones del párrafo 111 airterlor o si u n a
d e las Partes Contratantes manifiesta 6u descicuerdo con respocto a la tarifa qiie le h a sido sorneiidn conforme a las disposicianes del ptírrafo IV. las Autoridades AeronAulicas do las
Partes Conlratniites tratardn de llegar a iina soluclon satisfactorla.
S1 no tiay acuerdo, sr recurrlm a1 nrbitrtije previsto en el
articulo 22 del presente Convenio.
Parrafo V I - C o n arreglo a l pbrrafo IV de estc articulo, ninguna tarifa entrar6 en vigor si la8 Autoridades Acr~:iAut:cdli
de una de Ins Partes Contratantes no 1s aprueba.
Plrrnfo VII-Las
tarlfas esteblecidns d e ncuordo con las
disposlc~onesde cste Conrcnio continuarhn e11 vigor hasta que
se hayan fijado nuevas tarifas, de cont'oi~~~idnd
con las d i s p u
sicloncs de este articulo
ARTICULO 19

A partir do la eptrada en vigor del prcsentc Convenio, las
Autorldades Aeronáuticas de las dos Partes Contratantes deberhn comunicarso, a la mayor brevcdcd posible, las informaciones reíeientcs a las autodzaciones ooncedidas e las empmsas designadas para explotar los servicios convenidos.
Estas lnformaclones Lnclulrán. especinlmente. copla do las
nutorizaclones concedidas. s u s eventuales modificaciones, nsi
coino todos los documentos anejos.
Las empresas ckslgnndes coniunicarnn a las Autorldades
Acrcnáutlcns de las dos Partes Contratiintes, al menuv qiilnce
dias antes. la puosta en explotacidn de sus servicloe respeotlvos. los horarios. l a s f r e c u ~ n c i a s y los tipos de aporRtoe
que serBn utilizndos. Igunlmente dohcriin comunicarse todas
las modificaciones svent~ialesulteriorcs.

I

ARTICULO

20

Cadn Partc Contrataiit.c podrd. en todo moinei~lo. consultar

Las inodilicaciones eventuales aportadas por las dos Partes
Conrrntontes a este Convenlo enlrartm en vigor despues de
su confirmacidn por u n cambio de notas. el cual se h ~ r apor
V D diplomktica.
Las niodifi~aciones al anejo podrhn tratarse directamente
entre las Autoridades Aemnnuticas competentes de las Partes
Contrntaqtes. Su acuerdo sertí confirmado por via diplonid!icn.
ARTICULO 2 1

Cada Pai'te C o n t r a t ~ n t epodrd. en todo momento. natiricar
a la otra Parto Contratante su decisión de deiiunciai; el prerente Cor~vonio.
Tpl notiiicaclrin será comunicnda a la Orgnnizacidn de Aviacidn Civil Intcrnncional.
La dcn,uncia surtirti efecto doce ineses despues de la fecha
de recepd6n dc la not,ificacion por la otra Parte Contratcinle,
u monos que esta notificación sea retirade, de comiin acuerdo.
antes del fin d e esto pei-iodo.
En el caso en que la Parte ContratanLe que reciha dicha
notiricacidn no acusara recepción d e la misma, dicha notlficación so considererá recibida quince dias despues de su recepci6n eii la sode de la Organización de la Aviacibn Civil
Internacional.

1) En el caso en que una controversia relativa a la interprctariún O a la aplicación del preseote Canvenlo no hubiera
podidc ser solucionada confcirme 'a las disposiciones de los
arliculos 18 y 20 ya entre las Autoridades Acroii6uticas. ya
entre los Gobiernos dc Iru Portos Contratantes. sera somc!idn.
a peticiúii de u n a d e los Partes Contratantes, a un tribunal
arbitral.
2) Este iribupal estare compuesto do !ros miembros. CuZa
uno d e los dos Coblernos designar4 un árbitro. Estos dos Arbitrcs se pondrbii d e acuerdo para, la dcsignncl6n de un nacional de u n tercer Estado, como Presidente.
Si en un plazo de dos meses, a contnr desde el dia en el
qui) uno de los dos Gobiernos h a propuesto el arreglo nrhitr,ul
del litigio. no hubleran sido designados los dos Arbitros, o si.
en o1 curso del mes siguieiite los drbltros no se hubiesen
puesto de acuerdo e n la dosignacidn de un Presidente. cada
Parte Controtante podra pedir al Prasldente del Consejo d e
la Or_$anización de Aviación Civil Intornncional que proceda
a [as ciesignacloncs necesarias.
3) El ttibniiul arbitral decide. por mayoria do votos, eii
el caso de que no logre rcsolvcr la controversia amistosamenla. Siempre g cuando que las Portes Contratantes no estipulen nada. en contra, e1 tribunal estab!ccc por si mismo
sus rciglos do proccdirniento y deterniina su sedc.
41 L.ds Partes Conti'utantcs se comprornoten a aceptar la
decisión arbiti.al que en lodos Los casos sera considerada ccnin
definitiva.
5) SI una de las Pnttes Contratantes no d a su conformidad a la decifiion mrbitral, l a otra Pai'te C o n t r ~ t a n t epodrii cn
tunto en cuanto esta sltuacidn dure. limitar. suspender o revocar los derechos. a privilegios que hubiese acordado en virtud
del prcseclte Convenio a la Partc Coiitratante que no hubiera
occptado la decisihn ~ r b i t r n l .
6) Cada Parto Contrntants se harA cargo de la remunorocldn do su árbltro y de 18 mitad de la reniuneraci6n del
Pi.e;idcnte designado.

-

Dispesiclones Rnnles .
ARTICULO 23

El presente Convenio y *6u anejo serán comunicados n la
0rgni;izacitn d e Avinci6n Civil Intcrnaclonal para su registro.

El prasentc Convenio y su nncjo serán modificados para
coal'~tninrloscon todo convenio de c n r k t e r multilateral quc
l l e g ~ r ua obliga^ a la vez a las dos Partcs Contratantes.

u las Autoridades nompetentes d e la otrn Psrte cn lo que con-

cierne e ia Interpretecidn. a l a aplicación y a las modifica.
cisnes del presente Convenío.
E6Le consulta comsnzartl lo más tarde dentro do los sesent.a
dias a coiitar de la iecha de recepcidn do la demande.

'

ARTICULO 23

E1 preeenlc Con\enio ser& ratificado y el canibio de 12s
instruri;ciitos de iatificflti6n t c n d r i iugsr lo mks pronto pusibie
en Kinskasa.
1)

2 i El prcsonto Convenio ei1trar.h e n vlgor provisionalinente a partir del dia do su firma y definitivamonte despues del
cariibio d e los instrumentos de roiificacl6n.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

En 1Pstimonio de lo cual, los Plonipotenclui'ios qiie criscribsn
iii-man el presente Convenlo.
Hecho en doble ejemplar en l e i i ~ u a siranceta y espafiola.
hiiciendo Ic ambos textos, en Madrid. a catorce d e lunio de
mi! iic>veclentos sesenta y nueve.
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hura.
Ilustrisiiiio seíior:

Por l e Hepiibiirn Dcmocratica
del Congo.
Foustin Nzem
.

Por Espaila.

Fer~inndoMaría Castielia

Madrid, 14 d c junio de

ORDEN de 29 de enero de 1.975 por la que se omplian las laritns telefdnicls de la provincia de SB.

La Orden de esta Presidencia del Gobierno do 30 de julio
do 1073. aprobalwi Ins tarifas teicgrtricas y telef6nlcm que
habrian de regir en cl curso de astos servicios públicos por el
nucvo ciilnce troposferlco que entonws s e innug~iraba.
Sin ombai'go, cn tales tarifas no se contemplaban los supuestos do canales d e Inip-ilsos y de transmision de datos, para
lo quc resulto mnvcnicnte seguir los criterios internaciona!es
sobre (2st.a iiiateria, incorporando a los anexos de aquella b t d e n
las tarifnr cori'cspoi,dientes a estas mocinlidtides do circuitos
tclefonicos.
En virtud de lo expuesto y habida cuenta. do las facultades
coiiforidas eil la Ley 8/148~, sobro Orgunizacion y Régimon
Juridico de In provincin del Sohora, y cn el Decreto 2404/1801.
de 14 de d l d e ~ n b r e .dlctado para su dosrirrollo, esta Pr~sidoncia
del Gobierno Iia teiiido a bien disponer:
Se aplicndn los Zarlfas metisuales que rrsulten d e multipiicnr los' coeficientes, quc a contiiíiiacicln se indican, por el iinport<: neto de] circuito telefónico entre los mismos puntos
~eogrtificos.

looe

Ex<-eléiicia:
Tenqo el honor do acusar recibo d e vuestra carta de 14 de
juniu de 1989; relativa al probleina de excepciones fiscales coi.ielativas al Acuerdo aéreo hispano-congol6s.
Dc ncucrdo a las negociaciones gue han tenido lugar en
Madrid para. la lirma de u n Convenio sobre Transporto ABreo
entre España y la Republica Democriiticn del Congo, las dos
de1er:aciones. han acordado que, con e l fin d e evitar que las
compañias aéreos deslgiiadas queden sujetas a una doble imposición en los iinpuestos sobre la rontn, las Partcs Contraf.antes se podrhn otorgei', aobtc la base de reciprocidad, y do
ncu*:rdo con lo establecido en sus legislaciones respectivas, lo
exención de dichos impuestos.
Yo sehalo mi coiiformidad con el contenido de s u ' c a r t a .
Apiavccho la oportunidad. señor Ministro, para reiterarle
las suguridndes do mi mtis alta consideración.

-..--.-p.-.--

- . --

..... .-.

l'iiiu tic.

1

A S u Exceloncin Fernando Maria Cnstiella
hiiiiistro de Asuntos Exteriores
MADRID

i. Canales

&

---

CoeClcIe~ite

de

circuito

-

--....-

aplicaciún
-

iinp:iiro~:

Exceleniisinio sctior:
Dt; acuerdo con I r u negociaciones cluo so han celel~rudoen
Mudrirl parn la firma do iiii Convenio sobre Transporto Aereo
entre Eslinña y la Hepublica Deinucrirtica del Congo, se ecordó
por ainbas Dclegacionos que. con el fin de evitar que las
cori!paníns aéreas d e s i g n ~ d a sqticdcn siijetcis a una doble imposiciun e n los iinpucstos sobre la renta, las Pnrtcs Contratantes
pociihn concederse, sobre la base de rociprocidad. y de acuerd o con lo estüblccido en sus legislaciones respcctivas. la crención de dichos inipuestos.
Ruego a Vuestra Excclcncici ine d i s u coiilcirniid:<d a1 coatenldu de esla caria.
Aproreclio la oportunicicid. seiior Ministro, para rci!crsrle
las srguridadcs de mi alta coi,slderoclón.

Fcr'nnqcJo M n r i n C ~ ~ t i i l l u
1sr:iio Sr.. Fniislin Nrezu, Minisi.ro de Tiansi,ui.tes de la Rcpiitilica Demr>c-rhticadel Congo.
Par tanto, habiendo visto y cxaminudo los veinticinco art.irul~squc iniogran dicho Convenio y s u s dos cartas anojtis.
oicia la c o n i ~ i o nd e Tratados d e las Cortos Espafioliis. en cumpliiiiiucto de lo prevenido en el articuin 14 de su Ley OrgAnlca,
veiixo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, cunio
en virtud dcl presente lo npruobo y ratifico, pronietiando cumplirlo, observarla y hacer que se cumpla y obscrve puntcalincnie eii todas sus partes, a cuyo fln, para su ninyor valido2
y Ilriiieza, Mnndo expedir esto Instrumento dc ratilicaciún. Hriricido pcr Mi, debidamente selltido y refrendado por el infrascrila Miiiistro de Asuntos Exteriores.
D i d o en Madrid el die dos de febrero d e mil novccientos
se:enla.
FRANCíSCO FRANCO

CAiliclnd noriiial ...................................................
Cniidnd espccid .................................................

1.0 que coniunico a V. l. para su coilociiniento y efectos
prrilneiitos.
Dio: guardc o V. 1. muchris iidosl
k!adrid, 2!i clt! cncro de 1975.
CARRO

l1.

1[

OH.DLN da 7 de fehrcro de 1975 soL>t.e dclrgacion ( i
<irr'hucionr~s
e l Diructor gcnerol de Pulcticri F i rui~iciera.

El D?crrLo ZZü9:1R70, dc 24 de julio, c r e ó In Direccicin Ceneral de Poliiica Financiera, a la quu posleriorinente se adscribió
la Subdlrccción Cbncrnl de Scguros por Dccreto 312/1Q70. de
11 de febrero.
Con objeto de a g i l i z ~ rla resolucidti de los expedientes. se
hace necesario I'ijur las ukibuciones que se delegan e n el Director generul de Polirica Financiera.
En óu virtiid. este hiiiiisteno. do acuerdo con lo dispuesto
an el articulo 22 d e la Ley de RtJglmen Juridico de le Admlnistrac;on da1 Estnán, ha tenido a bion dispouer:

-

Fglcriorcs.
LOPEZ B A V 0

-

MIKISTERIO DE HACIENDA
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Asuntos

El canje de Instrumentos d e ratilicacion tuvo lugar cn
Kirialiása el 15 de noviembre de 1074.
El Convenio entr6 en vigor el dia 1; de novienihre d e 1974.
-.
Eo que se hace piiblico para conociiiiioito gr:iicrol.
Madrld, 18 de enero de 1075.-E1 Secretario genoriil. Técnico
del Ministerio de Asuntos Exteriures, Eiirique Thomas de Cat:'LlKlZB.

1,33
2

l

Priinrro ..Se de\«g;i rn u1 Director general de Política Financicr3:
nl L a nutorizaciún pnrn la a s u ~ i c i ó i i del Irnpucsto sobre las
Rciiias dcl (2ipiiti.l por e1 prcslninrlo, cuando se trate do acreedores rcsidnnles cn el ex!renjrro. y IR prórrogri del p h z o i1Jado
para 1s rcalizacibn de las inversiuncs ctcogidus a boiiiflcaclonos

~

