
DISPOSICION FINAL - 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su 
piibl~cr~iitga en el =Boletin Oficial del Estado-. 

Lo qac comúnico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios g ~ a r d e  a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 29 de octubre de 1982. 

RODRIGUEZ IKCTARTE 

Excino.~. Sres. A,linistros de Hacienda y de Econoinia y Co- 
mercio. 

28531 ACUERDO sobre transporte aéreo entre el Gobier- 
no del Estado espntiol y el Gobierno de b Repub&a 
de Turquia, fzrmado en Mcdrid el dia 15 de julto 
de 1875. 

CONVESIO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO 
L7E L.4 REPUBLICA DE TUEQUI.4 Y EL G3YIERNO 

DEL ESTADO EciFAIVGL 

El G;Sizrno de la Revbblica de Turaaia v el Gobierno del - 
Estñdo cspañol, 

S.ei.50 anibas Partes signatzrias del Conveuio de Aviación' 
Civil lritemacional y del Convenio de Tránsito sobre Servicios 
kérrcs  In!fr;lacion~?ies. firmados en Chicago el día 7 de diciem- 
bre de 1914. 

D-;r.i.d~ ccnc!i?ir un Cc~venio con :a finalida3 de establecer 
servlclgs s e e o s  entre y mas allá de sus respectivos territorios,- 

IGan acordado lo sigiliecre: - 
r 

ARTICULO 1 

Definiciones. . 

Para !os efectos de este Convenio. al menos que el contexto 
de c::; :iicdo le demendr: 

al El tPrmico -Convenio de Chicago- significa el Convenio 
de Aviociún Civil Internacional. firmado en Chicago el 7 de 
d:-. .,:?mbri de 1344, e incluye cmlquier anexo adoptado según el 
nrti,-ai.0 80 -de dichp Convenio de Chicago y cuelquier modifica- 
ci6n de los anexos o del Convenio de Chicago. según los artícu- 
los 93 y 54. que han sitio aprobedos por ambas Partes. 

bl El térc~ino . =autoridados aercnáuticcs~ significa en  el 
casa do la Republica de Turquia el Ministerio de Comunicacio- 
nes y cuzlquier persoria o Institución autorizada para realizar 
las fuilciones ejercidas por-dicho lvlinisterio. y en el caso de 
España, el Ministerio del Aire (Subszcretaría de Aviaci6n Ci- 
vii) p cuaiqaier persona o Institución agtorizada pasarealizar 
16s funciones ejercides por dicho Ministírio. 

c) El térmioo =Empresa de transporte akreo designada- sig- 
.nifica una Empresa de transporte aéreo que haya sido designada 
y aiiorizads de conformidad con el articulo 3 de este Convenio. 

d) Ei término .territorio- tiene el significado especificado 
en el a r t 3 b l o  2 del Convenio de Chicago. 

e) Los términos =servicios 66rocs-. -servicio aéreo interna- 
ciorial-, .Empresa de transporte aéreo, y esca la  para fines no 
comerciales. tienen el significado especificado en el artículo 98 
del Cmvenio de Chicago. 

fl El término ,-capatida& significa: . . 

- En relacidn con una  aeronave. 'la cal-ga útil di~ponib!e' 
de esa amonave sobre una ruta o sección de una ruta; - En Pelmión con un servicio aéreo especificado, la capa- 
cidrd de !a Peronave uti!izada en tal servicio, multiplicada por 
la f rxucncia  de ogcración de dicha aeronave sobre un dado 
periodo de tiempo y ruta o sección de una ruta. 

gl El 'término =tráfico= sigriifica el transporte de pasajeros. 
equipajes. carga y ccrreo. 

ARTICULO 2 

.Derechos de trcfico 

1. Cada Parte contratante concede a la otra Parte contratan- 
t e  !os d.c:rcchos especificados en este Convenio con la  finalidad 
de czt~':>i:ccr s~rvicios akreos internacionales regulares en las 
rutas es?i.cificadas en el anexo al  presente Convenio. Dichos 
Se=-i-icios y rutas se denominarán en adelante los .servicios con- 
venidos- y las .rutas especiíicadas-, respectivamerite. Las Em- 

prestis de transporte aéreo designadas por cada Parte contratante 
gozarán, mientras explotsn un servicio convenido en una mta 
especificada. de los siguieiltes derechos: 

a) A sobrevolar sin aterrizar el territorio de la otra Parte 
contratante; 

b) A hacer escalas en dicho territorio para fines no co- 
merciales, y 

c) A hacer escalas en dicho territorio en  los puntos espe- 
cificados para esa ruta en el anexo a este Convenio con' el 
proptsito de desembarcar y embarcar tráfico hacia o desde el 
territorio de la otra Parte contratante o hacia o desde el terri- 
torio de otro Estado de cocformidad con las disposiciones del 
anexo ~ t i i ñ t ~ o .  , 

2. Nada en este con ve ni^ podrá ser &terpretado en el sen- 
tida de conierir. a Ia Emuresa 'de transporte aéreo de una Parte 
contratante el priviiegid de tomar; en ei territorio de la otra 
Paite contratante, tráfico con o sin realuneración desticado a 
otro punto en el territorio de esa otra Parte cofitratabte. 

ARTICLZO 3 - 
Desigración y autorizccibn ' 

l. Cada Pzrte col i t r~tznte  tendrá el derccho a design~.r por 
escrito a !a otra Farte contratai?te una Empresa de tran'pcrte 
ser-o para Que explote los servicios convenidos en ias ru t i s  
especif:cadss. ' 

2. A la recepción de dicha Cesignaci'ón, la otra.Parte cortra- 
b n t e  deberá, con arreglo a las disposiciones del. pBrr&fo 3 de 
este articulo y del articulo 4 de este Convenio. ccnceder sin 
demora a la Empresa de transporte a6reo dffiignada las corres- 
poildienies autorizacioilcs de espiotación. 

3. Las ailtoridxies aeronáuticas d3 una de las Partes con- 
tratantes poCrá exigir que la Eir,pr-sa de transporte €&reo de- 
signada por la otra Parte contratante deniuestre que está en 
ccndisiones ds cumplir les obiigaciones prescritas en  les leyes 
y regiamer?os cormalinente aplicados para la explotación de los 
servicios aéreos internacionales para dichas autoridades. 

4. Cazado una Empresa de trancpcrte aéreo haya sido de 
este modo designqda y autorizada, de acuerdo con. las dispo- 
siciones de este Convenio, podrá comenzar, en cualquier mu- 
mento. a explotar los servicios coilvenidos, siempre qite ia ca- 
pacidad acordada y las tarifas establecidas lo sea3 ea ,cor~ior- 
midad con las disposiciones del artículo 10 y del nrticilo il 
de este Convenio y estén en vigor con respecto a ese ser6cio. 

ARTICULÓ 4 - 

.Denegación de autorizaciones 
/ 

Cada Parte coctratante t e n d r á  el derecho de denegar una 
autoriza+5n de exp!otación referida en el articulo 3 de es:e 
Convezio con relacitn a una Empresa de transporte aereo de- 
sigzada por la otra Parte contrátante. o imponer las.condiciones 
a dicha, autorización que parezcan necesarias en el caso de que: 

a) No este convencida d e  que 18 propiedad y el :control 
efwtivo de esa Empresa 'de transgorte aéreo se halle en ma- 
nos de Pa Parte coztratante que designa a la Empresa de 
transporte adreo o de sus naci~nales. 

b) Dicha Emqrrsrt de transpcrte aereo n o  cumpla con las 
condicion-S referidas en el párrafo 3 del articillo 3 de este 
Convenio. 

ARTICULO S 

Revocación, suspensión e imposición d e  condiciones . 

- 
1. Cada Parte contratante tendrá el derecho de reTocar la 

autorización de explotación o suspender el ejercicio de los de- 
rechos especificados en  el artículo 2 de este Convenio a la Em- 
presa de transporte aéreo designada por la otra Parte con- 
tratante. o inponer las condiciones que estime necesarias para 
el ejercicio de estos derechos, en cualqriiera de los sigiiisntes 
casos: 

a) Cuandos no este convencida de 'que la 'propiedad y el 
control efectivo de esa Empresa 26 transporte aereo se haIle en 
mailDs de la otra Parte contratante o d0 sus nacionales 

t) Cuando la Empresa de transporte aéreo no cumpla con, 
las .  kyes y .  reglamentos de la P a t e  .contra>ante que otórga 
estos derechos. 

c) Cuando la Empresa de transporte aéreo 'deje 'de erplo- 
tar los servicios convenidos ccn arreg!o a las condiciones pres- 
critas en este Convenio. 

2. A menas que la revocación, suspensión o imposición in- 
mediata de Ias condiciones mencionadas en el parrafo 1 de 
este ai.:icuio sran esenciales pera prevenir nuevas infraccio- 
nes de las leyes y reginmentos, tal derecho se ejercerá sola- 
mente .después de consultar a la otra Parte contratente, 

ARTICULO 8 

Cumplimiento de las leyes y reglamentos 
1. Las leyes y reglamentos de cada Parte contratants, rela- 

tivas a la e2trada o salida de su territorio de ias acrocaves 
ded:cadas 9 !a cavegación acrea internacionnl. o rc1at:vns a !a 
operación da dichas acronaves durante su permanencia dmtro 



de lbs límites de su territorio, se aplicarán a las aeronaves de 
la Empresa de transporte aéreo designada de la otra Parte 
contratante. 

2. Las Leyes y Reglainentos relativos a la entrada, perma- 
nencia y salida de pasajeros, tripulaciones. equipajes. correo 
y carga, sobre el territorio de &a Parte contratante. así m o .  
los t r á m i k  re!ativos a fornialidades de entrada y salida del 
país, a la. emigra.ción, a las addanas y a las medidas. e n i t a -  
rias, se aplicarán tnmbién en dicho territorio a las operaciones 

, de la Empresa de transporte aéreo designada de la otra Parte 
contratante. 

3. Por rawnes militares o de seguridad pública. cada-Parte 
contratante tendrá el derecho d e  restringir o prohibir los vue- 
los de las aeronaves de la Empresa de transporte aéreo desig- 

. nada  de la otra Parte contratante s&re ciertas zonas de su 
territorio, siempre que dichas restricciones o prohibiciones se 
apliquen igualmente a las aeronaves de la Empresa de trans- 
porte aéreo designeda de la primera Parte contratante o a las 
Em-presas de transporte aéreo de terceros Estados que exploten 
servicios a6reos regulares internacionales. - 

ARTICULO 7 

Rccoizocimier~-to de cerrificados y !iceficias 

1. .Los Certificados de ~avspabi l idad,  !os titulos de aptitud 
y las licencias expedidas o convaiidadas por una de las Partes 
contratantes y no caducadas serdn reconocidos conio validos por 
la otra Parte contratsnte para la explotación de las rutas de- 
finidas e n  el anexo del presente Convenio c m  tal que los re- 
quisitos bajo los que tales certificados o licencias fueran expe- 
didos o mnvalidados sean iguales o superiores al miniino que 
pueda ser establecido e n  el Convenio de Chicago. 

2. Cada FErte contratante se reserva el derecho no obstan- 
te, de no reconocer la validez para el sobreruelo dp SU propio 
territorio. de los títulos de aptitud y las licenciss expedidos a 
sus propios súbditos por la otra Parte c ~ n t r a t ~ n t e .  

ARTICULO 8 

Exenciones adúrzneros y otras exenciones e impuestos - 

1: Las aeronaves utilizadas en l o s  servicios aéreos inter- 
nacionales por ia.s Finoresas de transpoite aéreo designadas de 
cualquiera de las partes contratantes. asi cono su equipo ha- 
bitual. repuestos,~combustibles v lubricantes y provisiones íin-, 
cluyendo alinentos, bebidas y tabaco) a bcrdo de tales aero- 
naves estarán exentos. de todos ios derechos fic aduanas, de 
inspección u otros derechos o inipuestos a la entrada y salida 
del territorio de l a .  otra  Parte contratante, siempre que dicho 
equipo y provisiones permanezcan a bordo de la aeronave 
hasta el momento de su reexporteción o sean utiiizados a bbrdo 
de la aeronave durante la parte del trayecto realizado sobre 
ese territorio. 

sultado del transporte de pasajeros. correo y carga (tráfico) 
de conform7dad con los reg!amentos en Yigor, al-tipo de -cambio 
oficial en el caso de que exista dicho tipo o de otro modo al 
tipo equivalente a aquel en que los ingresos fueran obtenidos. 

2. La transferencia ser8 efectuada en moneda extranjera 
convertible, o aceptable para la otra .Parte mntratante. 

3. La. moneda extranjera requerida' para la transferencia de 
los ingresos a m b a  mencionador será colocada o transferida 
por el Banco Central o cualquier otro Banco nacfonal autori- 
zado de las Partes contratante3 - Cuando esista un 'Convenio 
de Pagos entre las Partes contratantes, los pagos serán efec- 
tuados de conformidad con las disposiciones de este Conyenio. 

ARTICULO 10 

Disposiciones sobre capacidad 
1. Las Empresas de transporte aéreo gesignadas por cada 

una de las Partes contratantes tendrán una oportunidad igual 
para explotar ios servicios convenidos en las rutas especificadas 
entre sus temtorios respectivos. 

2. La. Empresa de transporte aéreo designada de cada Parte 
contratante tendrá en consideración. al explotar los servicios 
convenidos. los intereses de la Empresa. &e transporte aereo 
designada de la otra Parte contratante a fin de no afeckr  inde- 
bidamente los servicios que se ofrezcan en todas o parle de !a: 
mis-mas rutas. 

3. Los servicios convenidos .que se ofrezcan por las Empre- 
sas de transporte aéreo designadas de ambas Partes contra- 
tantes 'estarán en estrecha - relación con las necesidades del 
transporte del público en las rutas especificadas y tendrán 
como objeti-<o priinwio el ofrecer un rzzonable fector de carga. 

'o  capacidad. adecuada para transportar el tráfico actual y las 
necesidades razonab!eme~ite previsibles para el t ranspxte  del 
trnficc que-se origine en o se destine al territorio de la Parte 
coritr~t~ante que. haya designado a la Empresa de transporte 
aéreo. 

4. -El derccho de la Empresa de transporte aéreo designada 
de cualquiera de las Partes con~ratactes  para transportar tra- 
fico entre puntos e n  el territorio de la otra Parte contratante 
v puntos en los territorios de terceros paises en las rutas es- 
pecificadas será ejercido de confcrmidad con Ics principios ge- 
nerzles de que la capacidad deberá estar adaptada a: 

a) Las necesidades del tráfico desde y hacia el territorio 
de la Parte contratailte que haya d~signado la Empresa de 
transporte aéreo. - 

51 Las necesidades del tráfico del 'área a través de !a cual 
la Empresa de transporte aéreo pasa, tomando en consideración 
los otros servicios de transporte aéreo ya establecidos por las 
Empres~3 de transporte aéreo comprendidas en dichas areas. v. 

cl Las necesidades de meraciones directas de las Empresas 
ae transuorte aéreo. 

Los materiales referidos anteriormente en los subpárrafos a). 
- M y. c) podrán ser sometidos a la vigilancia o control de 

-- Aduanas. 
S. El equipo aéreo regular. así como los materiales y re- 

. puestos a bordo de l a  aeronave de cualquiera de las Partes 
. - .  contratantes podrh ser descargados e n  el territorio de la otra 

Parte' contratante solamente con l a  aprobación de las autori- 
- dades aduaaeras de dicho territorio. En tal caso. podran man- 

tenerse bajo vigilancia de dichas autoridades hasta el .momento 
en que sean reexportados o se disponga de otro modo en con- 
formidad m n  los reglamentos ~ d u i n e r o s .  

4. .Los pasajeros e n  tránsito E través del tqritorio de cual- 
quiera de las Partes contratantes estarán sujetos a un simple 
control. El equipaje y. l a  carga en tránsito directo estarán 
exentos de  derechos de Aduana -y de otros impuestos similares; 

I ARTICULO 9 

2. Los siguientes artículos también estarán exentos de las 
mismas obhgftciones e impuestos, con la excepción de !as tasas 
correspondientes 8 los serí7icios prestados: 

8) k 5  provisioiles de a bordo' embarcadas en el territorio 
de malquiera de las Partes contratantes. dentro de ]os límites 

. 

fijados por las autoridades de dicha Parte coatratante, y para 
SU consumo a bordo de la aeronave dedicada a servicios aéreos 
internacionales de l a  otra  Parte contratante. 

b) Las piezas de repuesto introducidas, en el territorio de 
una de  las Partes contratantes para el mantenimiento o repa- 
ración de las aeronaves uiilizadas en los servicios aéreos inter- 

\ nacionales por la Empresa de transpcrte ae rG designada por 
la otra Parte contratante: 

. .  c) El combustible y los lubricantes destinados al abasteci- 
miento -de IM aeronaves explotadas por las Empresas de trans- 
Po&? a 6 r v  designadas por la otra Parte contratante, y dedica- 
das a servicios aéreos internacionales, incluso cuando estas 

- Provisiones se consuman durante el vuelo sobre el territorio 
de la Parte contratante en l a  cual se hayan embarcado. . 

Disposiciones financieras 
1. Cada Parte coiitratznte se compromete a asegurar a la 

Empresa de transporte &reo designada por la otra Parte con- 
tratante el derecho a fransferir el exces: de :os i2Qri.SOS res- 
pecto a los gastos obtenidos pov dicha Empresa de transporte 
aereo en el territorio- de :a otra Parte ccctratar.te como re- 

-~. .~ ~ ~ - -  . - 
La concesión de cualquier privilegio, según este párrafo. es- 

tar& determinada en última instancia por las autoridades aero- 
náuticas competentes de las Partes contratantes. 

5. La capacidad ofrecida y la frecuencia de los servicios que 
tengan que ser explotados a l  iniciarse éstos, serán. convenidos 
entre las autoridades seronauticas de las Partes contratantes 
antes de que los servicios sean inaug-xados. Dicha capacid~d 
y frecuencia de los servicios. inicial11:ente determinados podrá 
ser examinada y revisada de. vez en cuando por dichas autori- 
dajes. 

ARTICU¿O 11 . . 

Estublecimie~ifo de tarifas . 

1, ' ~ ~ - j ~ ~  siguientes párrafos el término atarifas significará 
10s precios que tengan que- ser pagados pbr el transporte de 
pasajeros. equipaje y mercancías y los requisitos según los c m -  
les se ap!ican esos precios. incluyendo los precios y condiciones 
de. los servicios de agencia y otros awi1iares;pero excluyendo 
la  remuneración o. las condiciones para el transporte de correo. 

2. Las tarifas que se apliquen por la Empresa de transporte 
aéreo de una de las Partes'contratantes para el transporte ha- 
cia o desde el territorio de l a  otra Parte contratante deberán 
establecerse a niveles razonables. teniendo en cuenta todos los 
factores pertinentes, incluyendo el costo de la explotación. un  
beneficio razonable y las tarifas de las otras Empresas de trans- 
porte aéreo. 

3. Si es posible, las tarifas mencionadas en el p b r a f o  se- 
gundo de este articulo serán convenidas por les Empresas 
de transuorte aéreo desimadas de ambas Partes contratantes. 
después d e  haber consul~ado con las otras Empresas de trans- 
porte akreo que explotan todd la ru ta  o parte de la misma. y de 
ser factible se llegará a tal acuerdo mediante e1 procedimiento 
de fijacidn de tarifas establecido por. la Asociación de Trans- 
porte. Aéreo Internacional. 

.- . 4. Las tarifas así wnveiiidas se shmete r~n  para' s u  apro- 
bación a l a s  autoridades aeronauticas de ambas Partes.contra- 
tantes al-menos noventa (801 días antes de la fecha prevista 
para su entrada en vigor. En casos especiales. este plazo podrA 
ser reducido, siempre que Be pongan de acuerdo dichas autori- 
dades. 

5. Esta aprobación podrá ser dada de modo exprrco. Si nin- 
guna de las autoridades aeronhuticas ha  expresado desacuerdo 
dentro de los treinta (30) díns después de ia fecha del envio 
para SU aprobación. estas tarifas se considerarán aprobadas; de 



conformidad con el p&do 4 de este articulo. En el caso de 
que el plazo de presentación sea reducido, tal como se preve 
en el párrafo 4, Lcs autoridades aeronauticas podr6n acordar 
que el plazo dentro del cual cualquier desaprobación deba ser 
notificada sea men6r de treinta (30) días. 

6. Si una t a r ~ f a  no puede ser arardada de conformidad c8n 
el párrafo 3 de este articulo. o si. durante el plazo aplicable de 
conformidad con el ph-a fo  5 de este artículo, una autoridad. 
aeronáutica -da a la otra autoridad aeronautica noticis. do su 
desaprcbacikn de cualquier t,arifa convenida ae conformidad 
con las disposiciones del párrafo 3. 1% autoridades aemuáu:icas 
de las  dos Pute.2 contratsntes trahrAn de determinar la tarifa 
de mutuo acuerdo, después do consultar con las autoridades 
aercnáuricas de cus'suier otro Estado cuyo consejo consiaeren 
útil. , 

7. Si las autoridades aeronAuticas r,o pueden convenir en 
la aprobación de una tarifa presentada para su aprobación se- 
gun el párrafo 4 de este articulo. ni en la de te r iq i~mih i  de 
cualquier tarifa según el pérrafo 6 de este artículo, la contro- 
versia:será resuelia d s  conformidad 'con las disposiciones del, 
articulo 17 de este Convenio. 

a. Una tarifa*establecida de conformidad con las disposicio- 
nes de este artículo permanecer& en vigor- hasta que una nuera 
tarifa haya sido establecida. Sin embargo, una tarifa no po&$ 
ser prolorigada en virtud de este párrafo por más de doce (12) 
meses a partir de la fecha en la cual de otrc modo hubiese 
expiiado. 

ARTICULO 12 

Información-y estadisticas 
Las autoridades aeronáuticas de czda una de las Partes con- 

traianies deberán faciiitar a las autoridades aeronáuticas de 
la o x a  rarte contratante si les-fuesen solicitados. los informes 
est~disticcs periódicos que razoriablemrnte v e d e n  consid~rSrse 
necesarios nara examinar la cagacidad ofrecida en lcc servicios 

modianb negociaciones, podr&n convenir el someter la contro- 
versia para su decisión a algvma persona o institución, o la 
controversia podrA..a petición de cualquiera de las Partes con- 
tratantes. ser sometida a 1s decisión de u n  tribunal compuesto 
de tres árbitros. uno nombradc por cada Parto contratante y el 
tercero designado por 10s dos así nombrados. Cada una de las 
Partes contratantes ncjmbrarA u~ Arbitro en un plazo de sesenta 
(60) días contados a partir de la fecha de recepción por cual- 
quiera de las Partes contratartes de una nota a traves de  los 
canales aiplomáticos solicitando el arbitraje de la controversia. 
y el tercer árbitro sera designado dentro del siguiente plazo de 
sescnta (60) dias; Si cua!quera de las  Partes contratantes no 
nombra un Arbitro dentro del p;nodo especificado. o si el tercer 
árbitro no es designado dentro del per í~do  especificado. el Pre- 
sidente del Conselo cie la Organizrtaón do Aviación Civil Inter- 
/nacional podre ser sohcitado, psr cua lq~ie ra  de las Partes con- 
tratsntes. para que designe- un árbitro o árbitros según lo que 
el caso requ i~ra .  En t a l  caso, el tercer árbitro serA nacional de 
un tercer Estado y actuir.4 como Presidente del Tribunal Ar- 
bitral. 

3. Las partes conti-aritantes se comprometen a respetar toda 
decisión tomada de acuerdo con el p k r s f a  2 de este articulo. 

4. Los gastos del Tribunal Arbitral inclu~endo las tascs y 
gastos de los Arbi!ros, seran compartidos igualitariainente por 
las Partes contrattint~s. 

ARTICULO 18 

Tztulos ' 
Los títulos se insertan en este Convenio al frente de cada 

artículo p3r razones de referencia y ccnveniencia, que en ningun 
modo definen, h1nitan.o dascnben ia finalidad o intención de 
este Convenio. 

ARTICULO 19 

Reoistro - 

I wnienidos por la Emprisa de transporte &reo designada de la , Este Convenio y siis anexos-serán registrados en la OrgallizB- otra Parte contratante. Dichos infomes incluirán todos los 
dates. que sean precisos para determinar el vo l~men del trá- ción de Aviacion Cii.il 
fico.trans~crtado por esa Empresa de transporte aéreo en 102 
serv!c:os convenidos y los orígenes y destino de dicho trá- 
fico. 

ARTICULO 13 

Consultas . 
Le.s autoridades aeronáuticas de las Partes contratantes sa 

consuitarán de vez en cuando con espíritu de estrecha cclabo- 
ración a fin de asegurar la aplicación p el cumplimiento satis- 
factorio de las disposiciones de este Convenio y sus acexos. 

/ ARTICULO 14 
Modificaciones 

I ARTICULO 20 

~ Entrada en vigor 
&te' Convenio y s u  anexos, que constituyen parte integral 

de este Convenio. e n t r a r h  en vigor después do que amb% Par- 
tes contratantes hayan cumpiid~, respectivariente, con los re- 
quisitos lega!es consiitucio~ales en la fecha del intercambio de 
Notas Diplornfiticas a este respecto. 

En fe de lo crial, los abajo firmantes. estando deiidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos. han fumado este 
Convenio. 

Hecho en Madrid el 15 de julio de 1975. este Convenio en . - -  - 
duplicado en lcs :diomas eipañol. turco e -  inglé3, siendo 1- 

1. Si cualquiera de las Partes contratantes estima ccnve- tres textos igualmente auténticos. sin embargo, en caso de niente rnod~ficar alguna de las disposiciones de este Convenio controversia el Bxto inglés  ser^ el considerado auténtico. 
y sus anexcjs, podrá solicitar mnsultas a la otra Parte contra- 
tanta. Tal consulta. que po&A hacerse entre las autoridades Par el Gobierno del Estado Por el Gobiernp de la Repúbl~ca 
aeronáuticas verbalmenta o por correspondencia, se iniciará den- 
tro de un plazo de sesenta (601 dias a contar de la fecna de la 
solicitbd. Todas las modificaciones así convenidas entrargn en 
vigor cuando havan sido confirmadas mediante Canie de Notas 
por Via ~ i ~ l o m a i i c a .  

2. Lzs modificaciones a las rutas poZrán ser hechas direc- 1 
tamente por acuerdo entre las autoridades aeronáuticas campe- 
tentes de las Partes contratantes. 

ARTICULO 15 
conformidad con los Convenios Multilatsrales 

Este convenio y -  sus anexos serAn modificados, en el caso 
de qce se concicya cualquier Convenio Mu!tilateral reiativo ai 
transpol-te aéreo que afecte a arnbes Partes contratentes. pwa  
adecuados a las disposiciones de dicho Convenio Multilateral. 

ARTICULO 16 
  enuncia 

Cuziquiera de 1% Partes contratantes podrá. en cualquier 
momento, notificar a la otra. Parte. contratante su decisión' de 
denunciar este Ccnvenio.. Dicha notifica ci  6. n se comunicarA si- 
multáneamente a la Organización de Aviacion Civil Intkrnacio- 
nal: En tal caso. el Convenio terminarh doce (12) meses después 

..de la fecha en que se reciba la notificación por la otra Parte 
Contratante, a menos que dicha notificación se retire por acnerdo 
mutuo antes de la expiración de dicho plazo. Si la otra Parte 
contretantr. no acusase recibo de dicha notificación, esta se 
considerará recibida catorce (141 dias dcspués de que la  Orga- 
nización de Aviación Civil Internacional haya recibido la noti- 
ficación. I 
., . .. -' ' ARTICULO, 17 

Solución dc controversias - 

e s ~ a ñ c l .  de Turquía. 
Pedro Cortina AIauri, 2eki Kunemlp, 

Ministro de Asuntos Exteriores Embajador de TUrquia en 
Madrid , 

\ 
Rutas 

1. La Empresa detransporte aéreo designada por el Go- 
bierno dB la RepúSiica de Turquía tendrh derecho a owrar  
servicios aéreos en ambas direcciones: puntos en Turquía, dos 
puntos intermedi~s, Madrid y puntos más allá. 

2. La Empresa de transporte aéreo desigriada por el Go- 
bierno del Estado espafiol tendrá derecho a operar servicios 
aéreos en ambas direcciones~ puntos en España, dos puntos 
intermedios, Estambul y puntos más allb. 

3. a )  Los puntos intermedios 9 los puntos más allá a los 
-que se hace referencia en las rutas especificadas serán deter- 
minados de mutuo-acuerdo por lec autoridades aeronáuticns de 
ambas Partes con tratantes. 

b) Puntos; en cua1qu:era de las nitas anteriores podrcn. 
a la opci5n de ia Empresa de transporte aéreo designada. ser 
omitidos en cualquiera o en todos los vuelos siempre que dicho 
servicio tenga su punto de iniciación en el territorio de la 
Parte contra-tante-que designe 'a Empresa de transporte aereo. 

4. Cualquiera de las Partes contrafantes podrá solicitar la 
inclusión en sus servicios de puntos adicionnies m& allb d e  
la otra Parte contratante o entre los territorics de las Partes 
contratantes. Esta solicitud estar& sujeta a la aprobación de las 
autoridades aenmáuticas de la otra Parte contratante. 

5. La capacjflad y la frehuencia de los servicios. relativas a 
las rutas, anteriormente mencionadas, podrCn ser revisadas de 
vez en cuando pdr mutuo acuerdo de ambas autoridades aero- 
nhutioas. 

ANEXO 11 . 
1. En caso de  surgir una controversia relativa a la inter- . Aprcbación de los progrirnias de vuelos PretaciCIn o ap:jc3ciCn de este Convenio y de sus anexos entre 

las Paries co:llr, tantes. éstas se esforzarán en ~ r i n e r  lugar  ara 1. La Empresa de t r~nsgorte  aei=o drsignada por cualquiera - .  
lograr YJ so:iic.Cn mediante negcciecioneh di;octas. 1 de la. ~ a r t c i  conlratanter~someter~ siis piograinas do vuelos. 

2. si las Partes contratantes no logran llegar a un acuerdo incluyendo el tipo de equipo, para su aprobación por 18s auto- 




