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1. Disposiciones generales 

14014 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de Adhesi6n de Espatia a los 
siguientes Tratados: Convenio Internacional 
de Cooperaci6n relativo a La seguridad de la 
navegaci6n aarea «Eurocontrol" (Brusela~, 13 
de diciembre de 1960); Protocolo Adıcıonal 
al Convenio Internacional de Cooperaci6n 
para la Seguridad de la Naveg.aci6n Aarea «Eu
rocontrol" (Bruselas. 6 de JUllo de 1970); Pro
tocolo modificativo del Protocolo Adicional al 
Convenio Internacional de Cooperaci6n para 
la Seguridad de la Navegaci6n Aarea «Euro
control" (Bruselas, 21 de noviembre de 1978); 
Protocolo de Enmienda al Convenio Interna
cional de «Eurocontrol" para la Cooperaci6n 
en la Seguridad de la Navegaci6n Aerea de 
13 de diciernbre de 1960 (Bruselas, 12 de 
febrero de 198 1); Protocolo relativo a la apli
caci6n de ciertas disposiciones del Convenıo 
sobre «Eurocontrol" que afectan a la Defensa 
(Bruselas, 13 de diciembre de 1960); Acuerdo 
multilateral relativo a la protecci6n de mate
rias clasificadas «Eurocontrol" (Bruselas, 18 
de noviembre de 1969). 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el art(culo 94.1 de la Constituci6n y, por 
consiguiente, cumplidos 105 requisitos exigidos por la 
Legislaci6n espafiola, extiendo el presente Instrumento 
de Adhesi6n de Espafia a 105 sıguıentes Tratados: 

Convenio Internacional de Cooperaci6n relativo a la 
Seguridad de la Navegaci6n Aerea «Eurocontrol" (Bru
selas, 13 de diciembre de 1960). 

Protocolo Adicional al Convenio Internacional de Coo
peraci6n para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea «Eu
rocontrol" (Bruselas, 6 de julio de 1970). 

Protocolo modificativo del Protocolo Adicional al Con
venio Internacional de Cooperaci6n para la Seguridad 
de la Navegaci6n Aerea «Eurocontroh, (Bruselas, 21 de 
noviembre de 1978). 

Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional de 
«Eurocontrol" para la Cooperaci6n en la Seguridad de 
la Navegaci6n Aerea de 13 de diciembre de 1960 (Bru
selas, 1 2 de febrero. de 1981). 

Pro.to.co.lo. relativo. a la aplicaci6n de ciertas dispo
sicio.nes del'Co.nvenio. so.bre «Euroco.ntro.h, que afectan 
a la Defensa (Bruselas, 13 de diciembre de 1969). 

Acuerdo multilateral relativo. a la pro.tecci6n de mata
rias Cıasificadas «Euroco.ntro.h, (Bruselas, 18 de noviem-' 
bre de 1960). 

para que, mediante su dep6sito., Espafia pase a ser parte 
de la Organizaci6n Euro.co.ntrol. 

En fe de 10 cua!, firmo. el presente Instrumento., debi
damente sellado. y refrendado. po.r el infrascrıto. Mınıstro 
de Asunto.s Exteriores. 

Dado. en Madrid a 26 de noviembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asunto5 Exteriorəs. 
ABEL MATUTES JUAN 

CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACI6
6

N 
RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACI N 

AEREA «EUROCONTROul 

Firmado. en Bruselas el 13 de diciembre de 1960 

La Republica Federal de Alemania, 
EI Reino de Belgica. 
La Republica Francesa. 
EI Reino. Unido de Gran Bretafia e Irlanda del No.rte. 
EI Gran Ducado. de Luxemburgo.. 
EI Reino. de 105 Paises Bajos, 

Considerando que la entrada en se~icio. de avio.nes 
de transpo.rte de turbina y la generalıza~ıo.n de su empleo. 
pueden lIevar co.nsigo. una modıfıcacıo.n p~ofurıda en la 
o.rganizaci6n del co.ntrol de la cırculacı6n aerea. . 

Considerando, en efecto., que desde un punto. de vısta 
operativo. Io.s nuevo.s tipo.s de avio.nes se caracterızan, 
efectivamente per: 

sus elevadas velo.cidades, 
la necesidad de po.der efectuar. P5lr razo.nes de ece

nomia de explo.taci6n. un ascenso.. rapıd~ e.ınınterrum
pido. hasta altıtudes de funcıo.namıento. optımo. y man
tenerse en ellas hasta un punto. tan pr6ximo a su destıno. 
como sea po.sible, 

Considerando que estas caracteristicas entrafia!1. ada
mas de una adaptaci6n 0. reo.rganızacı6n de 10.5 m~to.do.s 
y pro.cedimiento.s actuales de co.ntro!, la creacıo.n, po.r 
encima de un cierto. nive!, de nuevas regıo.nes de ınfo.r
maci6n so.bre vuelo.s organizado.s to.tal 0. parcıalmente 
en zo.nas de co.ntro!, 

Considerando que. habida cuenta. del c9nst~nte 
desarro.llo. del materiaL. el co.ntrol de la cırculacıo.n aerea 
a gran altura no. puede seguir co.ncibiendo.se para la 
mayo.ria de los paises europeos en el marco Iımıtado 
de sus fronteras nacio.nales, 

Considerando la co.nveniencia. po.r co.nsiguiente, de 
crear un o.rganismo. internacio.nal de co.ntrol que ~jerza 
su acci6n en espacio.s aereo.s que so.brepasen 105 Iımıtes 
del territo.rio. de un solo Estado.. 

Considerando que. en ic que se refiere al espacio. 
aereo. inferior, puede resultar ınteresante en cıerto.s casos 
enco.mendar 10.5 servicio.s de circulaci6n aerea so.bre una 
parte del territo.rio de uno. de los. Estado.s Co.ntratantes 
al o.rganismo. ınternacıonal mencıo.nado, 0. a otra Parte 
Contratante, 

Considerando, ademas, que la internaci5lnalizaci9n 
del control presupo.ne la adopci6n de una po.lıtıca comun 
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y la uniformizaci6n de las reglamentaciones basadas en 
las Normas y Practicas recomendadas de la Organizaci6n 
de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), teniendo en cuen
ta las necesidades de la defensa nacional, 

Considerando, por otro lado, que es muy deseable 
la coordinaci6n de la actuaci6n de los Estados en el 
ambito de la formaci6n del personal de los servicios de 
la navegaci6n aerea y el de los estudios e investigaciones 
acerca de los problemas de la circulaci6n aerea, 

Han convenido en 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

1. Las Partes Contratantes convienen en reforzar 
su cooperaci6n en el ambito de la navegaci6n aerea, 
y, en especıal. organizar conjuntamente los servicios de 
la circulaci6n aerea en el espacio aereo superior. 

2. Con estos fines, crean una «Organizaci6n Europea 
para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea (Eurocontrol)>>, 
en 10 sucesivo denominada «la Organizaci6n». Compren
dera dos 6rganos: 

una «Comisi6n Permanente para la Seguridad de la 
Navegaci6n Aerea», en 10 sucesivo, denominada <da 
Comisi6n»; . 

una «Agencia de los Servicios de la Seguridad de 
la Circulaci6n Aerea», en 10 sucesivo, denominada «la 
Agencia», cuyos Estatutos figuran anejos al presente 
Convenıo. 

3. La sede de la Organizaci6n queda establecida 
en Bruselas. 

Artfculo 2. 

1. En 10 que se refiere al espacio aereo inferior y 
segun sean las necesidades basicas de explotaci6n, cual
quiera de las Partes Contratantes podra solicitar de la 
Comisi6n que decida que los servicios de la circulaci6n 
aerea para toda 0 parte de su espacio aereo inferior 
sean encomendadas a la Organizaci6n 0 a otra Parte 
Contratante. 

2. En este ultimo caso, y sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el parrafo 2 del artfculo 8 del presente Convenio, 
la abstenci6n de una tercera Parte Contratante no podra 
ser obstaculo para la validez de la decisi6n de la Comi
si6n. 

3. Lo dispuesto en el presente articulo en relaci6n 
con la facultad para una de las Partes Contratantes de 
encomendar a otra Parte Contratante los servicios de 
la circulaci6n aerea para la totalidad 0 parte de su espacio 
aer~o inferior, no debera ser interpretado de modo que 
Iımıte el derecho de las Partes Contratantes a conCıuir 
entre las mismas acuerdos bilaterales relativos a la mis
ma finalidad. 

Artfculo 3. 

3. A los fines del presente Convenio, la expresi6n 
«circulaci6n aerean se aplica a las aeronaves civiles y 
aeronaves militares, de aduanas y de pOlicia, que se ajus
ten a las normas de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 
Internacional (OACII. 

Artfculo 4. 

La Organizaci6n posee personalidad jurfdica. Tiene 
la maxima capacidad jurldica reconocida a las personas 
juridicas por su propia legislaci6n nacional en el territorio 
de las Partes Contratantes; pOdra, en particular, adquirir 
o enajenar bienes muebles e inmuebles y actuar ante 
105 tribunales. A menos de que se disponga otra cosa 
en el presente Convenio 0 en 105 Estatutos anejos al 

mismo, sera representada por la Agencia, que actuara 
en nombre de la Organizaci6n. La Agencia administrara 
el patrimonio de la Organizaci6n. 

Artfculo 5. 

1. La Comisi6n estara compuesta por representan
tes de las Partes Contratantes. Cada Parte Contratante 
podra hacerse representar por dos Delegados, pero uni
camente tendra derecho a un solo voto. 

Artfculo 6. 

1. . La Comisi6n tiene por objeto la promoci6n, en 
cooperaci6n con las autoridades militares nacionales, de 
la adopci6n de medidas, asf como el establecimiento 
y funcionamiento de medios apropiados para: 

garantizar la seguridad de la navegaci6n aerea. 
garantizar el flujo ordenado y rapido de la circulaci6n 

aerea en 105 espacios definidos que dependan de la soba
ranfa de las Partes Contratantes 0 para los cuales los 
servicios de la circulaci6n aerea les hayan sido enco
mendados en virtud de acuerdos internacionales. 

2. La Comisi6n se encargara, a esos fines, de: 

a) estudiar, a partir de las Normas y Practicas reco
mendadas de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter
nacional y teniendo en cuenta las necesidades de la 
defensa nacional, la uniformizaci6n de las reglamenta
ciones nacionales que rigen la circulaci6n aerea y la acti
vidad de los servicios encargados de su seguridad y de 
su regulaci6n; 

b) promover la polftica comun que deba aplicarse 
en materia de ayudas radioelectricas, telecomunicacio
nes y equipamiento a bordo correspondientes, destina
das a garantizar la seguridad de las aeronaves; 

c) promover y coordinar 105 estudios relativos a los 
servicios e instalaciones de la navegaci6n aerea para 
incorporar los avances tecnicos y, cuando proceda, el 
estudio de enmiendas a los Planes Regionales de nava
gaci6n aerea que deban someterse a la Organizaci6n 
de Aviaci6n Civil Internacional; 

d) determinar, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 38 del presente Convenio, la configuraci6n 
del espacio aereo para el cual estan encomendados a 
la Agencia los servicios de la circulaci6n aerea; 

ejercer los poderes que se le otorguen en virtud del 
articulo 2 del presente Convenio; 

e) determinar la polftica que deba seguir la Agencia 
con relaci6n a la remuneraci6n de 105 servicios prestados 
a los usuarios y, en su caso, la aprobaci6n de las tarifas 
y las condiciones de aplicaci6n de los ingresos que esta
blezca la Agencia; 

fl estudiar las medidas apropiadas para facilitar la 
financiaci6n de Iəs inversiones necesarias al funciona
miento de la Agencia 0, mas generalmente, los servicios 
de las Partes Contratantes que contribuyan a la seguridad 
de la navegaci6n aerea; 

g) ejercer un poder de tutela sobre las actividades 
de la Agencia, en aplicaci6n del articulo 20 del presente 
Convenio, y de 105 artfculos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, parrafo 
3.a); 14, parrafo 2; 17, parrafo 2; 23, parrafos 2 y 4; 
28, parrafo 3; 29, parrafos 1 y 3; 30, parrafo 1; 34, 
parrafo 1 y 37 de 105 Estatutos que figuran como anejo. 

Articulo 7. 

1. Para el desempeiio de su cometido la Comisi6n: 

a) formulara recomendaciones en los casos men
cionados en los apartados al, b) y c) del parrafo 2 del 
articulo 6 del presente Convenio; 
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b) adoptara sus decisiones en 105 casos previstos 
en 105 parrafos 1 del articulo 2; 2.d) del articulo 6; 2 
del articulo 9; 2 del articulo 12. y en el articulo 13 del 
presente Convenio; 

c) impartira directrices a la Agencia en 105 casos 
contemplados en 105 parrafos 2.e) y f) del artrculo 6. 
asr como en 105 artrculos 20 y 31 del presente Convenio; 

d) adoptara todas las medidas apropiadas para el 
ejercicio de las funciones que le hayan sido conferidas 
en virtud del parrafo 2.g)del artrculo 6 del presente 
Convenio; 

e) entablara. cuando proceda. 105 recursos ante el 
Tribunal de arbitraje previsto en el parrafo 1 del articu-
10 33 del presente Convenio. 

Artrculo 8. 

1. Las recomendaciones se formularan por mayoria 
de votos de 105 miembros de la Comisi6n. Los repre
sentantes de las Partes Contratantes interesadas pro
pondran a las autoridades competentes de sus respec
tivos paises todas las medidas adecuadas para aplicar 
las recomendaciones a las que se han sumado en el 
seno de la Comisi6n. 

2. La. Comisi6n adoptara sus decisiones por una
nimidad. Estas seran obligatorias para cada una de las 
Partes Contratantes. 

3. La Comisi6n aprobara las directrices por mayoria 
de votos de las partes contratantes. entendiendose que: 

dichos votos estaran sujetos a la ponderaci6n prevista 
en la tabla del artrculo 9 siguiente. en funci6n de los 
productos nacionales brutos de las Partes Contratantes; 

dichos votos deberan representar la mayoria de las 
Partes Contratantes. 

4. Las conclusiones de las deliberaciones adopta
das. en virtud de los parrafos d) y e) del articulo 7. seran 
adoptadas de conformidad con las reglas definidas en 
el parrafo 3 del presente articulo. excepto en los casos 
en que sea aplicable una regla diferente en virtud de 
disposiciones expresas del Cönvenio 0 de los Estatutos 
anejos al mismo. 

Articulo 9. 

1. La tabla de ponderaci6n a que se refiere el articulo 
precedente es la siguiente: 

TABLA DE PONDERACı6N 

Producto nacional bruto (PNB) evaluado al coste 
de 105 factores y a 105 precios corrientes en miles 

de millones de nuevos francos franceses 

Numero 
de 

votos 

Inferior a 10 ............................................... 1 
De 10 inclusive a 20 exclusive ................ ....... 2 
De 20 inclusive a 30 exclusive ....................... 3 
De 30 inclusive a 46 2/3 exclusive ................. 4 
De 46 2/3 inclusive a 63 1/3 exclusive ........... 5 
De 63 1/3 inCıusive a 80 exclusive ................. 6 
De 80 inclusive a 110 exclusive ................ ..... 7 
De 110 inCıusive a 140 exclusive .............. ..... 8 
De 140 inclusive a 200 exclusive ................... 9 
De 200 inclusive a 260 exclusive ....... ..... ....... 10 
De 260 inclusive a 320 exclusive ....... .... ........ 11 
De 320 inCıusive a 380 exCıusive ................... 12 

y asi sucesivamente. a raz6n de un voto mas por cada 
tramo 0 fracci6n de tramo suplementario de sesenta 
mil millones de nuevos francos franceses del PNB ante
riormente definido. 

2. EI producto nacional bruto (PNB) que se toma 
en cuenta es el que resulta de las estadisticas estable
cidas por la Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Eco
n6mica (OECE). 0 la falta del mismo. por cualquier otro 
organismo que ofrezca garantias equivalentes y sea 
designado como tal en virtud de una decisi6n de la Comi
si6n. mediante el calculo de la media aritmetica de 105 
tres ultimos anos para 105 que se disponga de estas 
estadisticas. Se trata del producto nacional bruto (PNB) 
al coste de 105 factores y a precios corrientes. 

3. EI numero de votos se establecera inicialmente 
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio. haciendo referencia a la tabla de ponderaci6n 
anteriormente indicada y de acuerdo con la regla que 
figura en el parrafo 2 del presente articulo. 

4. En el caso de adhesi6n de un nuevo Estado. se 
procedera de igual modo a una nueva determinaci6n 
del numero de votos de las Partes Contratantes. 

5. Se procedera en todos 105 casos a una nueva 
fijaci6n del numero de votos. en las mismas condiciones. 
una vez transcurrido un plazo de tres anos desde la ultima 
determinaci6n. 

Articulo 10. 

1. La Comisi6n establecera su reglamento interno. 
que debera ser aprobado por unanimidad. 

2. En el reglamento deberan preverse. en especial. 
las normas relativas a la Presidencia. a la creaci6n de 
grupos de trabajo y a 105 idiomas de trabajo de la 
Comisi6n. 

Articulo 11. 

La Agencia pondra a disposici6n de la Comisi6n el 
personal y 105 medios materiales necesarios para su 
funcionamiento. 

Articulo 12. 

1. La Comisi6n mantendra con 105 Estados y las 
organizaciones internacionales interesadas relaciones 
provechosas para la consecuci6n de 105 fines de la Orga
nizaci6n. 

2. En particular. y sin perjuicio de los der~chos reco
nocidos a la Agencia en virtud del articulo 31 del pre
sente Convenio. 5610 la Comisi6n tendra competencia 
para suscribir en nombre de la Organizaci6n. con 105 
organismos internacionales. 105 Estados miembros de 
la Organizaci6n 0 con terceros Estados. acuerdos que 
sean necesarios para la realizaci6n de las tareas enco
mendadas en virtud del presente Convenio y al funcio
namiento de 105 6rganos instituidos por el mismo 0 crea
dos para su aplicaci6n. 

Articulo 13. 

Podran celebrarse acuerdos entre la Organizaci6n y 
un Estado que no sea Parte en el presente Convenio 
pero que desee utilizar 105 servicios de la Agencia. En 
este caso. la Comisi6n actuara previo informe de la 
Agencia. 



19756 Jueves 26 junio 1997 BOE num. 152 

Artıculo 14. 

Las Partes Contratantes encomendaran a la Agencia 
105 servicios de la circulaci6n aerea en el espacio aereo 
definido de conformidad con 10 dispuesto en el parra
fo 2.d) del articulo 6 y del articulo 38 del presente 
Convenio. .. 

Articulo 15. 

1. EI caracter de utilidad publica, en su caso, queda 
reconocido de conformidad con las legislaciones nacio
nales y con los efectos que se deriven de 10 dispuesto 
en las mismas respecto de la expropiaci6n por causa 
de utilidad publica, en las adquisiciones de bienes inmue
bles necesarios para el establecimiento de las instala
ciones de la Organizaci6n, con sujeci6n al acuerdo de 
105 Gobiernos interesados. A falta de Ə'cuerdo amistoso, 
el procedimiento de expropiaci6n por causa de utilidad 
publica podra ser promovido por las autoridades conı
petentes del Estado de que se trate, de conformidad 
con su legislaci6n nacional, con el fin de realizar dichas 
adquisiciones. 

2. Cuando en el territorio de las Partes Contratantes 
no exista el procedimiento a que se refiere el parrafo 
anterior, la Organizaci6n podra hacer uso de los pro
cedimientos de adquisici6n forzosa que sean aplicables 
en beneficio de la aviaci6n civil y de las telecomuni
caciones. 

3. Las Partes Contratantes reconocen a la Organi
zaci6n, en cuanto a las obras y servicios establecidos 
por su cuenta en sus respectivos territorios, el beneficio 
de aplicar las reglamentaciones nacionales relativas a 
las limitaciones existentes del derecho de propiedad 
sobre bienes inmuebles por causa de utilidad publica 
en favor de 105 servicios nacionales que tengan el mismo 
objeto y, en especia!. de las que se refieren a las ser
vidumbres por causa de utilidad publica. 

4. La Organizaei6n soportara 105 gastos que resulten 
de la aplicaei6n de 10 dispuesto en el presente articulo, 
incluido el importe de las indemnizaciones debidas de 
conformidad con la legislaci6n del Estado en cuyo terri
torio esten situados los bienes. 

Articulo 16. 

Las Partes Contratantes adoptaran las medidas nece
sarias, dentro del marco de su competeneia y, en espe
cia!. en 10 que se refiere a la atribuci6n de frecuencias 
radioelectricas, para que la Organizaei6n pueda efectuar 
todas las operaciones que correspondan a sus fines. 

Articulo 1 7. 

1. Para el ejercicio de sus funciones, la Ageneia apli
cara al control de la circulaci6n aerea las reglamenta
ciones vigentes en los territorios de las Partes Contra
tantes y en los espacios aereos donde los servieios de 
la circulaei6n aerea les estuvieran encomendados en vir
tud de acuerdos internacionales en que sean Partes. 

2. En caso de que exista dificultad en la aplicaei6n 
de las disposiciones que figuran en el parrafo precedente, 
la Agencia acudira a la Comisi6n para que recomiende 
a las Partes Contratantes todas las medidas utiles en 
las condiciones previstas en el parrafo 2.a) del articulo 6 
del presente Convenio. 

Articulo 18. 

1. Para el ejereieio de sus funciones y dentro del 
limite de los derechos conferidos a los servicios de la 

circulaci6n aerea, la Agencia dara a los comandantes 
de las aeronaves todas las instrucciones necesarias. 
·ı:stos estaran obligados a cumplirlas, excepto en los 
casos de fuerza mayor previstos en las reglamentaeiones 
a que se hace referencia en el articulo anterior. 

Articulo 19. 

Las infracciones de la reglamentaci6n de la navega
ei6n aerea, cometidas en el espacio en que los servicios 
de la circulaei6n aerea esten encomendados a la Agen
cia, se haran constar en actas levantadas por agentes 
espeeialmente comisionados por la Ageneia a dichos 
efectos, sin perjuieio del derecho reconocido por las legis
laciones naeionales a agentes de las Partes Contratantes 
para levantar acta de infracciones de igual naturaleza. 
Las actas anteriormente mencionadas tendran el mismo 
valor ante los tribunales nacionales que las levantadas 
por los agentes nacionales competentes para hacer cons
tar las infraceiones de igual naturaleza. 

Articulo 20. 

La Ageneia establecera, lIegado el caso, y con arreglo 
a las Directrices de la Comisi6n formuladas en virtud 
de 10 dispuesto en el parrafo 2.e) del articulo 6 del pre
sente Convenio, las tarifas y condieiones de aplicaci6n 
de los ingresos que la Organizaci6n tenga derecho a 
percibir de los usuarios. Sometera las mismas a la apro
baci6n de la Comisi6n. 

Artıculo 21. 

1. La Organizaci6n esta exenta del pago de dere
chos e impuestos por su constituci6n, disoluci6n 0 liqui
daci6n, en el Estado donde tenga su sede y en el territorio 
de las Partes Contratantes. 

2. Esta exenta de los derechos e impuestos a que 
podria dar lugar la adquisiei6n de los bienes inmuebles 
necesarios para el desempeiio de su misi6n. 

3. Esta exenta de todo impuesto directo que pudiera 
ser aplicable, a ella misma, a sus bienes, haberes e 
ingresos. 

4. Esta exenta de las exacciones fiscales indirectas 
que pudieran seguirse de la emisi6n de emprestitos y 
de las que fuera directamente deudora. 

5. Tambien esta exenta de impuestos de caracter 
extraordinario 0 discriminatorio. 

6. Las exenciones previstas en el presente artıculo 
no se extenderan a 105 impuestos y tasas que se perciban 
como remuneraei6n de servicios de utilidad general. 

Artıculo 22. 

1. La Organizaci6n esta exenta de todos 105 dere
chos aduaneros 0 impuestos de efecto equivalente, que 
no sean derechos 0 ingresos por servicios prestados, 
y tambien 10 esta de cualquier prohibici6n y restricei6n 
a la importaci6n 0 exportaci6n referente a 105 materiales, 
equipos, suministros y otros articulos importados para 
uso oficial de la Organizaci6n y destinados a 105 inmue
bles e instalaciones de la Organizaci6n 0 a su funcio
namiento. 

2. Las mercancıas importadas de esa forma no 
podra ser vendidas, cedidas ni transferidas, a titulo one
roso 0 gratuito, en el territorio de la Parte en que hayan 
sido introdueidas, excepto en caso de que se haga en 
las condieiones seiialadas por el Gobierno de la Parte 
Contratante interesada. 

3. Se podra tomar cualquier medida de control que 
se considere conveniente para asegurarse de que 105 
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materiales, equipos, suministros y demas articulos indi
cados en el parrafo primero, e importados con destino 
a la Organizaci6n, han sido efectivamente expedidos a 
la mencionada Organizaci6n y estan destinados a sus 
inmuebles e instalaciones oficiales 0 a su funcionamiento. 

4. Ademas, la Organizaci6n esta exenta de toda cla
se de derechos aduaneros, asi como de cualquier pro
hibici6n 0 restricci6n en cuanto a la importaci6n y expor
taci6n de las publicaciones a que se refiere el articulo 36 
de los Estatutos anejos. 

Articulo 23. 

1. La Organizaci6n podra poseer toda clase de divi
sas y tener cuentas en cualquier divisa, en la cuantia 
que sea necesaria para IIevar a cabo operaciones que 
corresponden a sus fines. 

2. Las Partes Contratantes se comprometen a con
ceder a la Organizaci6n las autorizaciones necesarias 
para efectuar, de conformidad con las modalidades pre
vistas en los reglamentos nacionales y acuerdos inter
nacionales aplicables, todos los movimientos de fondos 
ocasionados por la constituci6n y la actividad de la Orga
nizaci6n, inCıuyendo la emisi6n y el servicio de empres
titos, cuando la emisi6n de estos ultimos hubiere sido 
autorizada por el Gobierno de la Parte Contratante inte
resada. 

Articulo 24. 

1. La Agencia podra recurrir al servicio de personas 
cualificadas que sean nacionales de las Partes Contra
tantes. 

2. Las Partes Contratantes aplicaran a las personas 
a que se refiere el parrafo precedente las disposiciones 
relativas a la inmigraci6n y cualquier otra que regule 
el registro de extranjeros, de modo que no puedan obs
taculizar la entrada ən el pais, al ejercicio de una funci6n 
en la Agencia ni a la repatriaci6n. 

3. S610 se podra hacer excepci6n de 10 dispuesto 
en los parrafos 1 y 2 del presente articulo por razones 
de orden publico, seguridad 0 sanidad publica. 

4. EI personal de la Organizaci6n: 

(a) disfrutara de franquicia de derechos 0 impuestos 
de aduana que no sean derechos 0 ingresos por servicios 
prestados, para la importaci6n de sus efectos personales, 
muebles y demas enseres domesticos usados que trai
gan del extranjero al establecerse por primera vez en 
el territorio, asi como en el caso de reexportaci6n de 
esos efectos, muebles y enseres cuando cesen en sus 
funciones; 

(b) podra importar con franquicia temporal, al iniciar 
sus funciones en el territorio de una cualquiera de las 
Partes Contratantes, su autom6vil particular, y posterior
mente reexportarlo con franquicia, a mas tardar cuando 
cese su periodo de servicio, y con sujeci6n, en ambos 
casos, a cualquier condici6n que considere necesaria 
en cada caso particular el Gobierno de la Parte Con
tratante interesada. 

5. Las Partes Contratantes no tendran la obligaci6n 
de conceder a sus propios nacionales las facilidades pre
vistas en los parrafos precedentes. 

6. Los Gobiernos interesados tomaran todas las 
medidas necesarias para asegurar la libertad de trans
ferencia de sus salarios netos. 

Articulo 25. 

1. La responsabilidad contractual de la Organizaci6n 
se regira por la ley aplicable al contrato de que se trate. 

2. Con respecto a la responsabilidad no contractual, 
la Organizaci6n debera reparar los dafios causados por 
culpa de sus 6rganos 0 agentes en el desempefio de 
sus funciones, en la medida en que dichos dafios le 
sean imputables. Lo dispuesto anteriormente no exCıuira 
el derecho a otras reparaciones basado en la aplicaci6n 
de la legislaci6n nacional de las Partes Contratantes. 

Articulo 26. 

1. Las instalaciones y los archivos de la Organiza
ci6n son inviolables. Los bienes y haberes de la Orga
nizaci6n estan exentos de toda clase de requisas, expro
piaciones y confiscaciones. 

2. Los bienes y haberes de la Organizaci6n no 
podran ser embargados ni ser objeto de medidas de 
ejecuciôn forzosa, salvo en virtud de resoluci6n judicial. 
En todo caso; las instalaciones de la Organizaci6n no 
podran ser embargadas ni ser objeto de medidas de 
ejecuci6n forzosa. 

3. Lo dispuesto en el presente articulo no obstara 
al acceso a las instalaciones y archivos de la Organizaci6n 
de las autoridades competentes del Estado donde tenga 
su sede la Organizaci6n y de los demas Estados en que 
se hallen las instalaciones y archivos de la Organizaci6n, 
para efectuar las investigaciones judiciales y asegurar 
la ejecuci6n de las resoluciones judiciales en sus res
pectivos territorios. 

Articulo 27. 

1. La Organizaci6n cooperara en todo momento con 
las autoridades competentes de las Partes Contratantes 
a fin de facilitar la correcta administraci6n de la justicia, 
garantizar la observancia de los reglamentos de pOlicia, 
e impedir cualquier abuso al que podrian dar lugar los 
privilegios, inmunidades, exenciones 0 facilidades espe
cificados en el presente Convenio. 

2. La Organizaci6n facilitara, en la medida de 10 posi
ble, la realizaci6n de las obras de interes publico que 
en el territorio de las Partes Contratantes deban efec
tuarse en el interior de los inmuebles que les estən des
tinados 0 en sus proximidades. 

Articulo 28. 

1. Para el ejercicio de sus funciones, la Agencia que
da habilitada para construir los edificios e instalaciones 
que le sean necesarios y explotar directamente los servicios 
de la circulaci6n aerea que le sean encomendados. 

2. No obstante, y con el fin de reducir tanto los 
gastos de inversiones como de gesti6n, la Agencia podra 
recurrir a los servicios təcnicos nacionales y utilizar las 
instalaciones nacionales existentes, siempre que ello sea 
posible, con el fin de evitar cualquier doble uso. 

Articulo 29. 

Los acuerdos internacionales y las reglamentaciones 
nacionales relativas al acceso, al sobrevuelo y a la segu
ridad del territorio de las Partes Contratantes, seran de 
obligado cumplimiento para la Agencia, la cual tomara 
todas las medidas necesarias para asegurar su aplica
ci6n. 

Articulo 30. 

La Agencia esta obligada a facilitar, a aquellas Partes 
Contratantes que asi 10 soliciten, toda la informaci6n 
relativa a las aeronaves de que tengan conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones, con el fin de que puedan 
controlar la aplicaci6n de los acuerdos internacionales 
y reglamentaciones nacionales. 
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Artfculo 31. 

Dentro del marco de las directrices sei'ialadas por 
la Comisi6n,Ia Agencia podra establecer con los servicios 
tecnicos interesados, publicos 0 privados, que dependan 
de las Partes Contratantes, Estados no Contratantes u 
organismos internacionales, las relaciones que sean 
necesarias para la coordinaci6n de la circulaci6n aerea 
y para el funcionamiento de sus propios servicios. A 
estos fines podra concertar, en nombre de la Organi
zaci6n y previo informe a la Comisi6n, contratos de carac
ter puramente administrativo, tecnico 0 mercantil. en 
la medida necesaria" para su funcionamiento. 

Artfculo 32. 

Las Partes Contratantes reconocen que la Agencia 
necesita conseguir su equilibrio financiero, y se conı
prometen a facilitarle los medios financieros apropiados, 
teniendo en cuenta sus propios ingresos, dentro de los 
Ifmites y condiciones que se sei'ialan en los Estatutos 
anejos. 

Artfculo 33. 

1. Cualquier controversia que pueda surgir, bien 
entre las Partes Contratantes, 0 entre estas y la Orga
nizaci6n representada por la Comisi6n, en relaci6n con 
la interpretaci6n 0 la aplicaci6n del presente Convenio 
o de sus anejos: y que no hubiere sido solucionada 
mediante negociaciones directas 0 por cualquier otro 
medio, seni sometida a arbitraje a solicitud de cualquiera 
de las Partes. 

2. A dicho efecto, cada una de las Partes nombrara 
en cada caso un arbitro, y los arbitros asf designados 
acordaran el nombramiento de un tercero. Si una de 
las Partes no hubiera designado su arbitro en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha en que se hubiera 
recibido la solicitud de la otra Parte, 0 en el caso de 
que los arbitros nombrados no hubieren podido ponerse 
de acuerdo en el plazo de dos meses sobre la designaci6n 
del tercer arbitro, cualquiera de las Partes podra solicitar 
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que 
efectue dichas designaciones. 

3. EI tribunal de arbitraje establecera su propio regla
mento. 

4. Cada Parte asumira los gastos relativos a su pro
pio arbitro y a su representaci6n en el procedimiento 
ante el tribunal; los gastos referentes al tercer arbitro, 
asr como los demas gastos, los sufragaran las Partes 
por igual. EI tribunal de arbitraje podra estabrecer, no 
obstante, un reparto diferente de los gastos si 10 con
sidera apropiado. 

5. Las resoluciones del tril;ıunal de arbitraje seran 
vinculantes para las Partes en la controversia. 

Artfculo 34. 

1. Los Estatutos de la Agencia, al igual que toda 
modificaci6n que se introduzca en las condiciones pre
vistas en el presente Convenio y en los Estatutos que 
se acompai'ian al mismo, seran validos y surtiran efecto 
en el territorio de las Partes Contratantes. 

2. Cualquier modificaci6n a 10 dispuesto en los Esta
tutos estara subordinada a la aprobaci6n de la Comisi6n, 
mediante resoluci6n unanime de sus miembros. 

3. No obstante, 10 dispuesto en los artfculos 1, 22 
a 26 y 30 de los Estatutos anejos no puede ser objeto 
de modificaci6n. 

Artfculo 35. 

Los Gobiernos de las Partes Contratantes interesadas . 
se consultaran acerca de las medidas que deban tomar 
en casos de guerra 0 crisis, habida cuenta de las difi
cultades de aplicaci6n de la totalidad 0 parte de las dis
posiciones del presente Convenio. 

Artfculo 36. 

Las Partes Contratantes se comprometen a hacer que 
la Agencia se beneficie de las disposiciones legales 
vigentes destinadas a asegurar la continuidad de los 
servicios publicos. 

Artfculo 37. 

1. EI presente Convenio se aplicara a: 

aL en 10 que se refiere a las Partes Contratantes 
enumeradas en el anejo II, a sus territorios, tal como 
se definen en el mencionado anejo; 

bL a cualquier otro territorio de cuyas relaciones 
internacionales sea responsable una Parte Coritratante 
y al que se hava extendido el Convenio en virtud del 
parrafo 2 del presente artfculo. 

2. aL EI Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del 
Norte podra declarar, en la fecha de la firma de la rati
ficaci6n del presente Convenio 0 en cualquier fecha pos
terior y mediante notificaci6n escrita dirigida al Gobierno 
del Reino de Belgica, que el Convenio se extendera a 
la totalidad 0 parte de las islas Anglonormandas y a 
la is la de Man; el Convenio se extendera entonces a 
los territorios a que se refiera la notificaci6n a partir 
de la fecha de recepci6n de la misma 0 de cualquier 
otra fecha que se especificare. 

bL Mediante acuerdo unanime de la Comisi6n, y con 
sujeci6n a que se concierte un acuerdo financiero previo 
con la organizaci6n, una Parte Contratante podra exten
der la aplicaci6n del Convenio, en cualquier epoca pos
terior a la entrada en vigor del presente Convenio, a 
todo territorio de cuyas relaciones internacionales sea 
responsable. Notificara dicha extensi6n al Gobierno del 
Reino de Belgica; el Convenio se extendera entonces 
a los territorios a que se refiera la notificaci6n a partir 
de la fecha de recepci6n de la misma 0 de cualquier 
otra fecha que pueda convenirse con la Comisi6n. 

3. EI Gobierno del Reino de Belgica informara a 
todas las Partes Contratantes de toda extensi6n del Con
venio en aplicaci6n del parrafo 2 del presente artfculo, 
indicando en cada caso la fecha a partir de la cual el 
Convenio hubiera sido extendido. 

Artfculo 38. 

La Agencia garantizara los servicios de la circulaci6n 
aerea: 

aL en los espacios aereos superiores situados por 
encima de los territorios a que se refiere el articulo pre
cedente, asi como en los espacios aereos superiores 
contiguos a los precedentes en los que los servicios de 
la circulaci6n por acuerdo internacional, con sujeci6n 
a los derechos reconocidos a la Comisi6n, en virtud del 
articulo 6 del presente Convenio; 

bL en los espacios aereos inferiores definidos con 
arreglo al articulo 2 del presente Convenio; . 

cL en los espacios aereos que sean objeto, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 13 del presente Convenio, 
de acuerdos entre terceros Estados. 
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Articulo 39. 

1. El presente Convenio se concluye por un tiempo 
de veinte anos, contados a partir de la fecha de su entra
da en vigor. 

2. Dicho periodo se prolongara automaticamente 
por periodos de cinco anos, a menos que una de las 
Partes Contratantes hava manifestado, mediante noti
ficaci6n por escrito dirigida al Gobierno del Reino de 
Belgica, con una antelaci6n minima de dos anos a la 
expiraci6n del periodo en curso, su intenci6n de dar por 
finalizado el Convenio. 

3. Si la Organizaci6n se disuelve en aplicaci6n de 
10 anteriormente dispuesto, se considerara que sigue 
existiendo a los efectos de su liquidaci6n. 

Articulo 40. 

1. EI presente Convenio sera objeto de ratificaci6n. 
2. Los instrumentos de ratificaci6n se depositaran 

en poder del Gobierno del Reino de Belgica. 
3. EI Convenio entrara en vigor el primer dia del 

mes siguiente aı dep6sito del instrumento de ratificaci6n 
del Estado signatario que proceda en ılltimo lugar a esta 
formalidad. 

4. No obstante, desde əl momento en que cuatro 
Estados signatarios cuyos territorios constituyan un con
junto coherente desde el punto de vista de la organi
zaci6n de los servicios de la circulaci6n aerea y entre 
los cuales debera figurar el Estado sede, hayan ratificado 
el Convenio, el Gobierno del Reino de Belgica se pondra 
en contacto con los Gobiernos interesados con el fin 
de que los mismos puedan decidir en su caso, habida 
cuenta de los imperativos de seguridad, que el Convenio 
entre inmediatamente en vigor entre los mismos. Para 
cualquier Estado signatario cuyo instrumento de ratifi
caci6n s610 hava sido depositado con posterioridad a 
la entrada en vigor del Convenio, este s610 tendra efecto, 
en 10 que al mismo se refiere, a partir de la fecha de 
la firma de un acuerdo financiero entre dicho Estado 
signatario y la Organizaci6n. 

5. EI Gobierno del Reino de Belgica comunicara a 
los Gobiernos de los demas Estados signatarios cualquier 
dep6sito de instrumento de ratificaci6n y la fecha de 
entrada en vigor. 

Articulo 41. 

1. La adhesi6n al presente Convenio de cualquier 
Estado no signatario queda subordinada al acuerdo de 
la Comisi6n, que resolvera por unanimidad. Esta adhe
si6n sera objeto de un acuerdo financiero previo entre 
el Estado no signatario y la Organizaci6n, de conformidad 
con el articulo 24 de los Estatutos anejos. 

• 2. EI Presidente de la Comisi6n notificara al Estado 
no signatario la decisi6n de aceptar 0 no su adhesi6n. 

3. EI instrumento de adhesi6n quedara depositado 
ante el Gobierno del Reino de Belgica, el cuallo notificara 
a los Gobiernos de los demas Estados signatarios y 
adheridos. 

4. La adhesi6n tendra efecto a partir del primer dia 
del mes siguiente al dep6sito del instrumento de adhe
si6n. 

Articulo 42. 

El Gobierno del Reino de Belgica hara registrar el 
presente Convenio en la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 
Internacional. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios abajo fir
mantes, previa presentaci6n de sus plenos poderes, reco
nocidos en buena y debida forma, han firmado el pre
sente Convenio y han puesto sus sellos en el mismo. 

HECHO en Bruselas el 13 de diciembre de 1960, 
en aleman, frances, ingles, y neerlandes, en' un solo ejem
piar, que quedara depositado en los archivos del Gobier
no del Reino de Belgica, quien transmitira copia cer
tificada conforme del mismo a todos los Estados sıg
natarios. EI texto en frances hara fe en caso de discre
pancia entre los textos. 

ANEJO 1 

Estatutos de la Agencia 

Articulo 1. 

La «Agencia de los servicios de la circulaci6n aerea», 
creada por el articulo 1 del Convenio Internacional de 
Cooperaci6n para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea, 
de fecha 13 de diciembre de 1960, en 10 sucesivo deno
minado el «Convenio», se regira por los presentes Esta
tutos. 

Articulo 2. 

1. La Agencia tiene como finalidad garantizar, en 
todos los espacios definidos de conformidad con el parra
fo 2. d) del articulo 6 del Convenio y su articulo 38, 
los servicios de la circulaci6n aerea, es decir: 

(a) evita. los abordajes entre aeronaves; 
(b) garantizar el flujo ordenado y rapido de la cir

culaci6n aerea; 
(c) proporcionar los dictamenes e informaciones ılti

les para la realizaci6n segura y eficaz de.los vuelos; . 
(d) alertar a los 6rganos apropiados cuando las aero

naves tengan necesidad de ser auxiliadas por los ser
vicios de busqueda y salvamento, y prestar a dichos 
6rganos el apoyo necesario. 

2. La Agencia procurara los medios necesarios para 
la realizaci6n de los objetivos anteriormente enumerados 
y asegurara su buen funcionamiento. 

3. A estos fines, la Agencia trabajara en estrecha 
colaboraci6n con las autoridades militares, a fin de satis
facer 10 mas eficaz econ6micamente posible las nece
sidades de la circulaci6n aerea y las necesidades espe
cificas de la aviaci6n militar. 

4. Podra, en especial, crear centros de investigaci6n 
y experimentaci6n de la circulaci6n aerea y escue.las 
que sirvan para el perfeccionamiento y la especializacı6n 
del personal de los servicios de la navegaci6n aerea. 

Articulo 3. 

Sin perjuicio de los poderes reconocidos a la Comisi6n 
Permanente para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea, 
creada por el Convenio y que en 10 sucesivo se deno
minara la «Comisi6n>', la Agencia sera administrada por 
un Comite de gesti6n, en 10 sucesivo denominado «el 
Comite», y por un Director general, cuyos poderes se 
definen en əl articulo 13 siguiente. 

Articulo 4. 

EI Comite estara compuesto por dos representantes 
de cada una de las Partes Contratantes, pero de los 
cuales solamente uno tendra voto deliberativo. Este ıllti
mo sera un alto funcionario que ejerza en su pais res
ponsabilidades en materia de navegaci6n aerea. Cada 
representante tendra un suplente, que le representara 
validamente en caso de no poder estar el presente. 

Articulo 5. 

EI Comite elegira de entre sus miembros, por un perio
do de dos ai'ios, a un Presidente y a un Vicepresidente, 
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que seran reelegibles. EI Comite designara un Secretario. 
que podra no ser uno de sus miembros. En caso de 
que el Presidente no pueda ejercer sus funciones. asu
mira la presidencia del Comite el Vicepresidente y. a 
falta de este ultimo. por el miembro de mas edad pre
sente en la reuni6n. 

Articulo 6. 

1. EI Comite delibera validamente cuando esten pre
sentes al menos todos menos uno de los representantes 
con voto deliberativo de las Partes Contratantes. 

2. Si no se alcanza ese qu6rum. la decisi6n se apla
zara a una reuni6n posterior. que sera objeto de nueva 
convocatoria y no podra celebrarse antes de transcurri
dos diez dias desde la anterior. En la segunda votaci6n. 
el qu6rum exigido consistira en la mitad. al menos. de 
los representantes con derecho de voto. 

Artfculo 7. 

1. Las votaciones se haran por mayoria de los votos 
asignados a las Partes Contratantes. entendiendose que 
estos estaran sujetos a la misma ponderaci6n de la que 
disponen las Partes Contratantes en la Comisi6n. con 
arreglo al artfculo 9 del Convenio. 

2. No obstante. s610 se considerara validamente 
efectuada la votaci6n cuando la mayorfa a que se refiere 
el parrafo precedente represente la mitad. al menos. de 
las Partes Contratantes. 

3. En caso de empate en la votaci6n. el Presidente 
decidira. 0 bien que se proceda a una segunda votaci6n 
en la misma reuni6n. con una interrupci6n de corta dura
ci6n 0 sin ella. 0 a que se inscriba la propuesta en el 
orden del dfa de una nueva reuni6n. cuya fecha seiialara. 
Si el empate en la votaci6n vuelve a repetirse en la segun
da reuni6n. el voto del Presidente sera decisivo. 

Artfculo 8. 

1. 1;1 Comite elaborara su reglamento interno. 
2. Este incluira. en especial. disposiciones relativas 

a las incompatibilidades. Se prevera. ademas. que las 
convocatorias a las reuniones sean enviadas por correo 
o. en caso de urgencia. por telegrama. acompaiiadas 
del orden del dfa. 

3. EI reglamento sera sometido a la aprobaci6n de 
la Comisi6n. 

Artfculo 9. 

1 . EI Comite resolvera sobre la organizaci6n tecnica 
de la Agencia. que le sera propuesta por el Director 
general. 

2. No obstante. sometera a la aprobaci6n de la 
Comisi6n. que decidira por unanimidad de sus miembros: 

a) los proyectos relativos al numero y emplazamien
to de los centros de control 0 de informaci6n de vuelo 
y a su alcance; 

b) las medidas relativas a la creaci6n de centros 
de investigaci6n y experimentaci6n y de escuelas de 
perfeccionamiento y especializaci6n 0 de otros organis
mos. establecidos en virtud del parrafo 4 del artfcu-
10 2 de los presentes Estatutos. 

Artfculo 10. 

EI Comite dara cuenta anualmente a la Comisi6n de 
las actividades y de la situaci6n financiera de la Orga
nizaci6n. 

Artfculo 11. 

EI Comite. a solicitud de la Comisi6n. elaborara pro
gramas de inversi6n y de trabajo referidos a varios aiios 
y que seran sometidos a la aprobaci6n de aquella. 

Artfculo 12. 

EI Comite elaborara y sometera a la aprobaci6n de 
la Comisi6n un reglamento relativo al otorgamiento de 
contratos y. en especial. a los pliegos de ofertas para 
las licitaciones. 

Artfculo 13 '. 

1. EI Director sera nombrado para un perfodo de 
cinco aiios por el Comite. que debera resolver de acuerdo 
con las condiciones previstas en los parrafos 1 y 2 del 
articulo 7 de los presentes Estatutos y siempre que la 
mayoria calculada de conformidad con el primer parrafo 
del mencionado artfculo alcance el 70 por 100 de los 
votos ponderados emitidos. Su mandato sera renovable 
en iguales condiciones. 

2. Representara a la Organizaci6n ante los Tribu
nales y en cualquier acto de la vida civiL. 

3. Ademas. en nombre de la Organizaci6n y con
forme a las directrices generales del Comite. pero sin 
tener que remitirse previamente al mismo en los ca sos 
concretos: 

a) designara a los agentes cuya retribuci6n bruta 
anual sea inferior a un importe determinado que se seiia
le por el Comite y sea aprobado por la Comisi6n. y los 
cesara en las condiciones previstas en el Estatuto del 
personal; 

b) contraera los creditos cuya duraci6n no exceda 
de un aiio. con sujeci6n a que el importe acumulado 
de los mencionados creditos. habida cuenta de los reem
bolsos ya efectuados. no exceda de 200.000 nuevos 
francos ( 1 ). 

c) adjudicara los contratos cuyo importe no sobre
pase de 350.000 nuevos francos (1). No obstante. cuan
do se trate de cesiones a tftulo oneroso de bienes mue
bles pertenecientes a la Agencia. dicho importe quedara 
limitado a 50.000 nuevos francos (1). 

d) podra adquirir 0 enajenar bienes inmuebles cuan
do su precio no sobrespase la cantidad de 200.000 nue
vos francos (1 ). 

(1) Los importes de que se trata 10 son ən nuevos fraocos franceses. 
constituido cada una de ell05 por 200 miligramos de oro con un contenido 
de 0.900 de pureZ8. La conversi6n a cada moneda nadanal se hara rədon.
deando las cifras. 

.. La Comisi6n Permanente aprob6 las modificaciones siguientes del 
artfculo 13: 

En su 38.8 reuni6n. celebrada əl 12 de abril de 1973: Para 3. parra-
10 cı. sustituir: 350.000 FF por 800.000 FF. y 50.000 FF por 80.0QO FF. 

En su 51," reuni6n. celebrada əl 5 de julio de ı 978: Para 3: 

Plırrafo b), sustituir: 200.000 FF por 50.000 UCE. 
Psrrafo cı. sustituir: 600.000 FF por 150.000 UCE Y 80.000 FF por 

20.000UCE. 
Parrafo d), sustituir: 200.000 FF por 50.000 UCE. 

En asta misma 51.a rauni6n. La Comisi6n Permanente adopt6 para las 
operaciones financieras de la Agencia; a partir dal 1 de enaro de 1979. 
la UCE. que as la Unidad de Cuenta Europea. determinada de! modo siguienta: 
La UCE queda definida por un panel de monedas de Estados miembros de 
la Comunidad Econ6mica Europea tal como fue aprobado en concreto por 
el Fondo Europeo de Desarrollo por resoluci6n del Consejo de las Comu
nidades Europeas de 21 de abril de 1971 Y todas las modificaciones ulteriores. 
Esta definici6n figura en əl articul0 16 dəl Reglamento Financiero. 

La Comisi6n Pərmanente aprob6 la utilizaci6n de la sigla «ECU» ən sus
tituci6n de cıUCE» a partir del 1 de enero de 1982. 
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Mantendra al Comite informado de todas las medidas 
adoptadas en virtud de los poderes anteriormente men
cionados. 

EI Comite determinara las condiciones en las que el 
Director podra ser sustituido en caso de que no pudiera 
desempenar sus funciones. 

Articulo 14. 

1. EI Comite elaborara el estatuto administrativo del 
personal de la Agencia; el mismo incluira, en especial, 
normas relativas a la nacionalidad del personal, tablas 
salariales, incompatibilidades, secreto profesional. la con
tinuidad en el servicio, y la comisi6n de servicio, y definirə 
105 empleos incompatibles con otros sin autorizaci6n 
especial del Director. 

2. Este estatuto sera sometido a la aprobaci6n de 
la Comisi6n, que resolverə por unanimidad entre sus 
miembros. 

Articulo 15. 

1. La Agencia s610 estara facultada para contratar 
directamente el personal en caso de que las Partes Con
tratantes no estEln en condiciones de poner a su dis
posici6n personal cualificado. 

2. Durante todo el tiempo que dure su empleo por 
la Agencia, el personaj proporcionado por las adminis
traciones nacionales estara sometido al estatuto por el 
que se rija el personal de la Agencia, sin que ello obste 
a la conservaci6n de las ventajas de carrera que esten 
garantizadas por las reglamentaciones nacionales al per
sonal del cuerpo administrativo del que forme parte cuan
do el mismo se encuentre a disposici6n de un organismo 
publico nacional. 

3. EI personal proporcionado por una administra
ci6n nacional podra, no obstante, ser puesto de nuevo 
a disposici6n de la misma, sin que esta medida tenga 
carəcter disciplinario. 

Articulo 16. 

1. Deberan estimarse todos los ingresos y gastos 
de la Agencia para cada ejercicio presupuestario y se 
incluirən en el presupuesto de trabajo 0 en el de inver
siones. 

2. Cada presupuesto deberə guardar equilibrio entre 
ingresos y gastos. Los ingresos y gastos de la Agencia 
relativos a los centros de investigaci6n y experimenta
ci6n, escuelas y cualquier otro organismo creado en vir
tud del articulo 2 de los presentes Estatutos, figuraran 
detallados en un estado especial de cuentas. 

3. Las condiciones para la estimaci6n, ejecuci6n y 
control de losingresos y gastos que no esten estipuladas 
en los presentes Estatutos serən fijadas por el regla
mento financiero previsto en ejecuci6n del articulo 30 
de los presentes Estatutos. 

Articulo 1 7. 

1. EI ejercicio presupuestario abarca desde el dia 
1 de enero al 31 de diciembre. 

2. Las estimaciones para cada ejercicio presupues
tario seran presentadas por el Comite a la aprobaci6n 
de la Comisi6n, no mas tarde del dia 31 de octubre 
de cada ano. 

Articulo 18. 

1. Los gastos que figuren en el presupuesto de tra
bajo deberən comprender, en especial: 

aL los gastos de personal, de mantenimiento y explo
taci6n de las instalaciones de la Organizaci6n. 

b L las remuneraciones por las prestaciones de servicios 
a la Organizaci6n, comprendidos los gastos correspon-

dientes a la utilizaci6n a titulo oneroso de materiales 
o instalaciones 0, en su caso, de arrendamientos y com
praventas 0 de ventas a plazos. 

cL los gastos correspondientes al servicio. de 105 
prestamos que la Organizaci6n estuviera autorizada a 
contratar. 

dL los gastos relativos al funcionamiento de la Comi
si6n. 

2. Las condiciones en que eventualmente' pudiera 
procederse a una amortizaci6n industrial, habida cuenta 
de la amortizaci6n financiera, se definiran, en su caso, 
mediante evaluaci6n de los gastos presupuestarios, asi 
como por evaluaci6n de los servicios prestados en el 
sentido del parrafo 4 del articulo 30 de los presentes 
Estatutos, por el reglamento financiero previsto en dicho 
articulo. 

Articulo 19. 

Los gastos que figuren en el presupuesto de inver
siones deberan comprender los gastos relativos a la eje
cuci6n del programa de equipamiento. 

Articulo 20. 

1. Los gastos incluidos en el presupuesto de trabajo 
seran autorizados por el tiempo de duraci6n de un ejer
cicio presupuestario. Los creditos correspondientes se 
incluiran especificamente por capitulos que agrupen los 
gastos segun su naturaleza 0 su destino y se subdividiran, 
en la medida necesaria, conforme al reglamento finan
ciero. 

2. Dentro de las condiciones y limites que se fijen 
en el reglamento financiero, los creditos de este pre
supuesto que no sean los relativos a gastos de personal, 
y que queden sin utilizar al termino del ejercicio pre
supuestario, podrən ser objeto de arrastre, que estara 
limitado unicamente al ejercicio siguiente. EI reglamento 
financiero fijarə en especial el porcentaje y la naturaleza 
de los gastos que puedan ser arrastrados. 

Articulo 21. 

1. Las dotaciones aplicables a los gastos de inver
siones comprenderən: 

aL Creditos para compromisos de gastos, que cubri
ran un tramo que constituya una unidad individualizada 
y que formen un conjunto coherente. 

bL Creditos para pagos, que constituyan el limite 
superior de los gastos que puedan pagarse cada ano 
para cubrir los compromisos de gastos contraidos en 
virtud el parrafo aL anterior. 

2. EI calendario de los creditos para compromisos 
de gastos y para pagos figuraran en el anejo al proyecto 
de presupuesto correspondiente propuesto por el Comite. 

3. Los creditos cubiertos en concepto de gastos de 
inversiones se especificaran por capitulos, que agruparan 
los gastos segun su naturaleza 0 su destino y se sub
dividiran, en cuanto sea necesario, conforme al regla
mento financiero. 

4. Los creditos para pagos disponibles al termino 
del ejercicio se lIevaran al ejercicio siguiente en las con
diciones fijadas por el reglamento financiero. 

Articulo 22. 

Los ingresos del presupuesto de trabajo compren
deran: 

aL Las cuotas de las Partes Contratantes determi
nadas conforme al articulo 23 de los presentes Estatutos. 
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b) Los ingresos procedentes de las Partes Contra
tantes que, en aplicaci6n del artfculo 2 del Convenio, 
hubieran encomendado a la Organizaci6n los servicios 
de la circulaci6n aerea para la totalidad 0 parte de su 
espacio aereo inferior. 

c) Los ingresos procedentes de Estados que no sean 
Parte en el Convenio y que utilicen sus servicios de con
formidad con el artfculo 13 del Convenio. 

d) La remuneraci6n de los servicios que la Orga
nizaci6n preste a los Estados para sus servicios de cir
culaci6n aerea en el espacio inferior. 

e) Los ingresos que provinieren de la remuneraci6n 
de los servicios prestados por los centros de investi
gaci6n y experimentaci6n, escuelas u otros organismos 
creados en aplicaci6n del artfculo 2 de los presentes 
Estatutos. 

f) Ingresos diversos. 
g) Los ingresos eventuales pagaderos por usuarios 

que se establecieren en aplicaci6n del artfculo 20 del 
Convenio. 

Artfculo 23. 

1. Para el calculo de las cuotas anuales de las Partes 
Contratantes al presupuesto de trabajo, el coste global 
de los servicios de la Organizaci6n referentes al control 
del espacio aereo superior se considerara igual a la dife
rencia entre los gastos presupuestarios de un ejercicio 
y los ingresos relativos al mismo ejercicio a que se refie
ren los parrafos b) a f) del artfculo 22 de los presentes 
Estatutos. 

Este coste global se dividira en dos fracciones, a 
prorrata de los servicios prestados a las categorfas de 
usuarios siguientes: 

a) Aeronaves civiles de Estados no Contratantes y 
aeronaves militares, de los servicios aduaneros y de la 
policfa. 

b) Aeronaves civiles de las Partes Contratantes. 

2. Este reparto sera fijado para cada ejercicio por 
la Comisi6n, basandose para ello en la importancia de 
los servicios prestados en el espacio superior a las cate
gorfas de usuarios definidas anteriormente (con referen
cia a los anos penultimo y antepenultimo). 

La cuota anual del conjunto de las Partes Contra
tantes, en 10 que se refiere a la primera fracci6n, se 
determinara mediante la deduccf6n de la misma del 
importe global de los ingresos eventualmente pagados 
a la Organizaci6n por la categorfa de usuarios corres
pondiente. 

3. La alicuota de cada una de las Partes Contra
tantes se calculara proporcionalmente a la importancia 
de los Productos Nacionales Brutos (PNB) de las Partes 
Contratantes, tal como se definen en el artfculo 9 del 
Convenio. 

4. La f6rmula de distribuci6n de la segunda fracci6n 
entre las Partes Contratantes esta basada en el valor 
de los servicios prestados por la Organizaci6n a las aera
naves civiles matriculadas en el territorio de cada una 
de las Partes Contratantes. Esta f6rmula sera fijada por 
la Comisi6n y revisada cada cinco anos. 

5. La cuota anual de cada una de las Partes Con
tratantes se determinara deduciendo de su cuota, cal
culada con arreglo a la citada f6rmula, el importe de 
los ingresos pagaderos por los operadores para las aera
naves civiles matriculadas en su territorio. 

Artfculo 24. 

Los ingresos del presupuesto de inversiones compren
deran: 

a) Los prestamos concertados por la Organizaci6n. 

b) Otros ingresos eventuales, en especial, los que 
resulten de la aplicaci6n de los artfculos 40 y 41 del 
'Convenio, en caso de adhesi6n de un nuevo Estado 0 
de la ratificaci6n por un Estado signatario con poste
rioridad a la entrada en vigor del Convenio. 

c) Aportaciones financieras de las Partes Contratan
tes destinadas a dicho presupuesto. 

Artfculo 25. 

1. EI reglamento financiero fijara los procedimientos 
con arreglo a los cuales la Organizaci6n podra contraer 
y reembolsar los prestamos. 

2. En cada presupuesto anual se senalara el importe 
maximo de los prestamos que la Organizaci6n podra 
contraer en el curso del ano cubierto por el presupuesto. 

3. La Organizaci6n podra pedir prestados en los 
mercados financieros internacionales los fondos nece
sarios para lIevar a cabo su actividad. 

4. La Organizaci6n podra solicitar emprestitos en 
los mercados financieros de una Parte Contratante en 
el marco de las disposiciones legales aplicables a los 
prestamos internos, 0 a falta de tales disposiciones, cuan
do la Parte Contratante y la Organizaci6n se hayan con
sultado y puesto de acuerdo sobre el emprestito previsto 
por esta. 

5. En las materias a que se refiere el presente ar
tfculo, la Organizaci6n actuara de acuerdo con las auta
ridades competentes de las Partes Contratantes 0 con 
su banco de emisi6n. 

Artfculo 26. 

1. Las cuotas de las Partes Contratantes al presu
puesto de inversiones se determinan'ın en aplicaci6n del 
artfculo 32 del Convenio, de manera que cubran la dife
rencia entre los gastos presupuestarios y los ingresos 
contemplados en los parrafos a) y b) del artfculo 24 
de los presentes Estatutos. 

2. La distribuci6n de dichas cuotas entre las Partes 
Contratantes se hara proporcionalmente a la importancia 
respectiva de sus Productos Nacionales Brutos (PNB) 
evaluados del modo expresado en el artfculo 9 del Con
venio. 

Artfculo 27. 

Los presupuestos de trabajo y de inversiones podran 
ser revisados durante el ejercicio, si las circunstancias 
asf 10 exigen, de conformidad con las modalidades pre
vistas para su elaboraci6n y aprobaci6n. 

Artfculo 28°. 

1. Los gastos relativos a los presupuestos de trabajo 
y de inversiones se asentaran en el presupuesto del ano 
durante el cual los documentos justificativos del pago 
sean aceptados por el Contador de la Agencia. 

2. Los ingresos se asentaran en el presupuesto del 
ano durante el cual tengan entrada en caja por la Agen
cia. 

3. Las cuentas de cada ejercicio seran aprobadas 
por el Comite a mas tardar se is meses de~pues del cierre 
del ejercicio y se someteran a la aprobacı6n de la Comı
si6n, que resolvera definitivamente con respecto a las 
mismas. 

Artfculo 29. 

1. Las cuotas del conjunto de ingresos y gastos de 
cada presupuesto seran examinadas cada ano por una 
Comisi6n de control compuesta por dos funcıonarıos 

• La Comisi60 permanente 8n su 50.-reuni6n. celebradeı əl 17 de noviembre de 1977, ai'iadi6 
aı final dal parrefo 1 La fr.se siguiente: "Na obstante, eShI (ıltimo dilpondran de un plaıo lij.do 
por al reglamento financiero de la Agençiı para dar su aprobeci6n a \os documentos de pago librados 
por əl Pagədor habilitado hasta ei 31 da diciembra ioc:lusive del ai'ıo preoədente. 
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especializados que pertenezcan a las administraciones 
de las Partes Contratantes. Dichos funcionarios. que 
deberan ser de nacionalidades diferentes. seran desig
nados por un periodo de cinco anos. por la Comisi6n. 
la cual resolvera en las condiciones de voto definidas 
en el parrafo 1 del articulo 13 de los presentes Estatutos. 
Los gastos relativos a la comisi6n de control correran 
a cargo de la Organizaci6n. 

2. La auditoria. que debera hacerse sobre los docu
mentos e «in situı> de ser necesario. tendran por objeto 
comprobar la legalidad y la correcci6n de los ingresos 
y gastos y cerciorarse de la buena gesti6n financiera. 
La Comisi6n de control presentara a la Comisi6n un 
informe despues del cierre de cada ejercicio. 

3. La Comisi6n dara descargo al Director y al 
Comite de su gesti6n respecto a cada uno de los 
presupuestos. 

Articulo 30. 

1. La Comisi6n. resolviendo por unanimidad entre 
sus miembros y a propuesta de la Agencia. elaborara 
el reglamento financiero de la misma. 

2. Ademas de los fines especificados en los artfcu
los 16. 18. 20. 21. 25 y 31 de los presentes Estatutos. 
el reglamento financiero senalara en especial: 

a) Las modalidades de establecimiento y ejecuci6n 
de los presupuestos y las referentes a la rendici6n y 
comprobaci6n de cuentas. 

b) Los procedimientos segun los cuales deberan 
ser puestos a disposici6n de la Organizaci6n 105 anti
cipos y las cuotas. 

c) Las condiciones en las que podran efectuarse 
transferencias de creditos de un capitulo a otro. 0 de 
una partida a otra. No obstante. no podra cubrirse nin
gun gasto de personal mediante la transferencia de 
creditos destinados a otros gastos. 

d) Las condiciones en que 105 creditos podran ser 
concedidos a la Organizaci6n en el caso de que 105 
presupuestos de trabajo y de inversiones no hayan sido 
votados al inicio del ejercicio. asi como 105 fondos que 
se pongan a disposici6n de la Organizaci6n por las 
Partes Contratantes. a cuenta de sus cuotas. 

3. EI reglamento financiero determinara las normas 
que deban seguirse por los Pagadores habilitados y 
los Contadores. el alcance de sus responsabilidades y 
105 controles a los que estaran sujetos. 

4. Tambien determinara las condiciones en que la 
Agencia debera lIevar una contabilidad analitica en que 
aparezca el valor de los servicios prestados y establecer 
un control presupuestario que permita seguir con regu
laridad la utilizaci6n de 105 creditos durante el ejercicio. 

Articulo 31 •. 

1. Los presupuestos de trabajo y de inversiones 
se formalizaran en la moneda del pais en que la Orga
nizaci6n tenga su sede. 

• La Comisi6n permanente aprob6 an su 51.·reuni6n. celubfada aı 5 de julio de 19/8, LIU; 
siguierıtəs modiflcaçiClnəs dal artrculo 31: 

1. loı presupuesto8 de trabajo y de inversiones se elaboranin an Unidades de Cuenta Euror_ 
(UCf~ tar romo se definen an al reglamento financiero. 

2. laı cuotas finımciaraa previstas an 101 p4rrafos aı der artlculo 22 y ci dar artfCt.l1o 24 
da ios precədentes Estatutos se 8xpresartın an UCE y serarı pagaderas para las Part8s Contratan'8~ 
an SU! respectivas monedas. NO obatante. əl reglamento financieto determinartı las condıciorıas 
en qU8 laı Pert" Contratantas pocIrı1in abornır una parte de su cuotə ən cualquier Olnı moneda 
de qU8 la Organizaci6n təngə necaşidad para lIevar a cabo sus aClividade$. 

NB. La Nota da redacci6n al anfculo 13 conti_ la definici6n de UCE. 

2. Las aportaciones financieras previstas en los 
parrafos a) del articulo 22. y c) del articulo 24 de los 
presentes Estatutos seran pagaderas en dicha moneda. 
No obstante. el reglamento financiero determinara en 
que condiciones las Partes Contratantes podran pagar 
una parte de su contribuci6n en cualquier otra moneda 
de la que la Organizaci6n tenga necesidad para el cum
plimiento de sus fines. 

3. EI reglamento financiero precisara las bases de 
referencia que sirvan para determinar los tipos de con
versi6n y las medidas de adaptaci6n que se reconozcan 
necesarias a consecuencia de fluctuaciones de orden 
monetario. 

Articulo 32. 

Con caracter provisional y como excepci6n a 10 dis
puesto en el articulo 23 de los presentes Estatutos. la 
distribuci6n de las cuotas de las Partes Contratantes al 
presupuesto de trabajo para los tres primeros ejercicios 
se hara aplicando a la totalidad de la diferencia definida 
en el articulo 23 anteriormente mencionado. el criterio 
del Producto Nacional Bruto tal como queda definido 
en el articulo 9 del Convenio. 

Articulo 33. 

Con can\cter excepcional se elaborara. a mas tardar 
dos meses despues de la entrada en vigor del Convenio. 
y para el primer ejercicio. un presupuesto inicial que 
cubra el perfodo que va de la fecha de dicha entrada 
en vigor hasta el final del ano civil. Se invitara a las 
Partes Contratantes a hacer anticipos apropiados al fon
do de operaciones. 

Articulo 34. 

1. Los servicios de la Agencia. a instancias de la 
Comisi6n actuando por ı;ıropia iniciativa 0 a solicitud del 
Comite 0 del Director general. podran ser objeto de ins
pecciones administrativas y tecnicas. 

2. Estas inspecciones se lIevaran a cabo por agentes 
pertenecientes a las administraciones de las Partes Con
tratantes. Cada Comisi6n de inspecci6n estara compues
ta. al menos. por dos personas de nacionalidades dife
rentes. Cualquier Comisi6n de inspecci6n debera incluir. 
siempre que sea posible. a una persona que hava par
ticipado en una inspecci6n anterior. 

Articulo 35. 

1. EI idioma empleado para las operaciones de con
trol de la circulaci6n a cargo de la Agencia. sera el ingıes. 
sin perjuicio de la adopci6n posterior de un idioma aerQ
nautico internacional por la Organizaci6n de Aviaci6n 
Civil Internacional. No obstante. se adoptaran disposi
ciones por las que los pilotos puedan utilizar su propio 
idioma en casos de sobrevuelo de S!J territorio nacional. 
La Agencia debera poner en practica las medidas ade
cuadas a solicitud de las Partes Contratantes interesadas. 

2. EI Comite determinara los idiomas de trabajo de 
la Agencia. 

Articulo 36 . 

La Agencia proveera a las publicaciones necesarias 
para su funcionamiento. 

Artfculo 37. 

EI Comite sometera a la aprobaci6n de la Comisi6n 
cuəlquier modificaci6n de los Estatutos que considere 
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necesaria. con sujeci6n a 10 dispuesto en el art(culo 34 
del Convenio. 

Art(culo 38. 

Los presentes Estatutos entraran en vigor al mismo 
tiempo que el Convenio y en sus mismas condiciones. 

ANEJO \1 

(Articulo 37 del Convenio) 

Partes contratantes 

Republica Federal de 
Alemania. 

Reino de Belgica. 
Republica Francesa. 

Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del 
Norte. 

Gran Ducado de Luxem
burgo. 

Reino de los Paises Bajos. 

Territorios 

Territorio de la Republica Fede
ral de Alemania. 

Territorio del Reino de Belgica. 
Departamentos metropolitanos 

de Francia. 
Gran Bretana e Irlanda del Norte. 

Territorio del Gran Ducado de 
Luxemburgo. 

Territorio europeo del Reino de 
los Paises Bajos. 

Protocolo adicional al Convenio Internacional de Co
operaci6n para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea 

«Eurocontrohı 

Los Estados Partes en el Convenio Internacional de 
Cooperaci6n para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea 
«Eurocontrol». firmado en 'Bruselas el 13 de diciembre 
de 1960. en 10 sucesivo denominado «el Convenio». por 
el que se crea la Organizaci6n Europea para la Seguridad 
de la Navegaci6n Aerea «Eurocontrol». en 10 sucesivo 
denominada «la Organizaci6n». han convenido en 10 
siguiente: 

Articulo 1. 

1. Sin perjuicio de las exenciones previstas en los 
articulos 21 y 22 del Convenio. cuando la Organizaci6n. 
en el ejercicio de su cometido oficial. proceda a adqui
siciones importantes de bienes 0 utilice servicios de valor 
importante que \leven consigo la aplicaci6n de tasas. 
derechos 0 impuestos indirectos (comprendidos los dere
chos. impuestos y tasas percibidos por importaciones 
distintas de las que se mencionan en el articulo 22. 
parrafo 1 del Convenio). los Gobiernos de los Estados 
miembros adoptaran disposiciones apropiadas. en todo 
10 posible. para suprimir su aplicaci6n. bien mediante 
un ajuste de las contribuciones financieras pagadas a 
la Organizaci6n. 0 reembolsando a I.a Organizaci6n el 
importe de dichos impuestos. derechos 0 tasas; los que 
igualmente podran ser objeto de exenci6n. 

2. Por 10 que se refiere a los pagos que la Orga
nizaci6n deba efectuar a los Estados miembros an con
cepto de inversiones realizadas por dichos Estados. y 
en la medida en que los gastos correspondientes deban 
ser reembolsados por la Organizaci6n. esos Estados vela
ran por que la relaci6n de cuentas que presenten a la 
Organizaci6n no contenga impuestos. derechos 0 tasas 
de los que la Organizaci6n estuviera exenta. que le seran 
reembolsados 0 que saran objeto de un ajusta an las 
contribuciones financieras a la Organizaci6n si fuera la 
Organizaci6n misma quien hubiera procedido a esas 
inversiones. 

3. Las disposiciones del presente art(culo no se 
extanderan a los impuestos. darechos 0 tasas percibidos 
como remuneraci6n da servicios de utilidad general. 

Articulo 2. 

Los bienes adquiridos por la Organizaci6n a los que 
se aplique el articulo 1. parrafo 1. s610 podran ser ven
didos 0 cedidos de conformidad con las condiciones fija
das por los Gobiernos da los Estados interesados. 

Articulo 3. 

1. . Cuando el Diractor general de la Agencia 0 cual
quier funcionario 0 agente que se rija por el estatuto 
administrativo previsto en el articulo 14 de sus Estatutos 
o por las condiciones generales de empleo del personal 
del centro «Eurocontrol» de Maastricht. esten sometidos 
aimposici6n por un Estado miembro sobre los ingresos 
que le son abonados por la Organizaci6n. dicho Estado 
tomara las medidas pertinentes para procader a un ajuste 
financiero tan exacto como sea posible a favor del pre
supuesto correspondiente de la Organizaci6n en funci6n 
del importe de dicha imposici6n. 

2. Lo dispuesto en el parrafo 1 del presente art(culo 
no se aplicara a las pensiones y rentas pagadas por 
la Organizaci6n. 

Articulo 4. 

Para la aplicaci6n del presente Protocolo. la Orga
nizaci6n actuara de comun acuerdo con las autoridadas 
rasponsables de los Estados miambros interesados. 

Articulo 5. 

Cualquier controversia que pudiera surgir. bien entre 
las Partes Contratantes. 0 entre las Partes Contratantes 
y la Organizaci6n representada por la Comisi6n. y que 
se refiera a la interpretaci6n 0 la aplicaci6n del presente 
Protocolo. se solucionara da acuerdo con el procedimien
to previsto en el art(culo 33 del Convenio. 

Art(culo 6. 

EI presente Protocolo permanecera an vigor hasta 
la expiraci6n del Convenio. 

Articulo 7. 

1. EI presante Protocolo sera ratificado. 
2. Los rnstrumentos de ratificaci6n seran deposita

dos en poder del Gobierno del Reino de Belgica. 
3. Entrara an vigor el primer dia del mes siguiente 

al dep6sito del Instrumento de ratificaci6n del Estado 
Parte en el Convenio que hava procedido en ultimo lugar 
a esta formalidad. 

4. EI Gobierno del Reino de Belgica comunicara a 
los Gobiernos de los demas Estados Partes en al Con
venio todo dep6sito de Instrumento da ratificaci6n y la 
fecha de antrada en vigor. 

Articulo 8. 

1. La adhesi6n al presente Protocolo queda abierta 
para todo Estado no signatario que solicite adherirse 
al Convanio. de conformidad con 10 dispuesto an su ar
ticulo 41. 

2. EI acuerdo de la Comisi6n. previsto an el men
cionado articulo 41. quedara subordinado a la adhesi6n 
al r ilnte Protocolo del Estado de que se trate. 
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3. EI instrumento de adhesi6n al presente Protocolo 
sera depositado al propio tiempo que el Instrumento de 
adhesi6n al Convenio, en poder del Gobierno del Reino 
de Belgica, que dara comunicaci6n de la misma a los 
gobiernos de los demas Estados signatarios y que se 
adhieran. 

4. La adhesi6n al presente Protocolo tendra efecto 
el mismo dia que la adhesi6n al Convenio. 

En fe de 10 cual. 105 Plenipotenciarios abajo firmantes, 
despues de haber presentado sus plenos poderes, que 
les han sido reconocidos en buena y debida forma, firman 
el presente Protocolo y ponen sus sellos en el mismo. 

Hecho en Bruselas el dia 6 de julio de 1970, en ale
man, frances, ingles y neerlandes, en un solo ejemplar, 
que quedara depositado en 105 Archivos del Gobierno 
del Reino de Belgica, quien transmitira copia certifrcada 
conforme del mismo, a todos 105 Estados signatarios. 
EI texto en frances hara fe en caso de discrepancia entre 
105 textos. 

Protocolo modificativo del Protocolo Adicional al Convenio 
Intemacional de Cooperaci6n para la Seguridad de la 
Navegaci6n Aerea «Eurocontrol» de 6 de julio de 1970 

(21 de noviembre de 1978) 

Los Estados partes en el Protocolo Adicional al Con
venio Internacional de Cooperaci6n para la Seguridad 
de la Navegaci6n Aerea «Eurocontrol», firmado en Bru
selas el 6 de julio de 1970 (en 10 sucesivo denominado 
«el Protocolo Adicional»). 

Han convenido en 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Desde la fecha de entrada en vigor del presente Pro
tocolo, el texto del articulo 3 del Protocolo Adicional 
quedara sustituido por el siguiente texto: 

1 . EI Director general de la Agencia y los funcio
narios de la Organizaci6n, incluido el Delegado perma
nente, estaran sometidos, de acuerdo con 105 requisitos 
y de conformidad con las reglas dictadas por la Comisi6n 
permanente, a un impuesto en beneficio de la Orga
nizaci6n sobre 105 sueldos y emolumentos pagados por 
la Organizaci6n, que tendra efecto dentro de un plazo 
de un ano desde lafecha de entrada en vigor de esta 
disposici6n. Desde la fecha en que dicho impuesto sea 
aplicado, esos sueldos y emolumentos quedaran exentos 
del impuesto nacional sobre la renta. Los Estados con
tratantes podran, no obstante, tomar en cuenta 105 suel
dos y emolumentos asi exentos cuando se trate de esta
blecer el importe de 105 impuestos pagaderos sobre ren
tas de otras procedencias. 

2. EI parrafo 1 no se aplicara a las pensiones y rentas 
vitalicias pagadas por la Organizaci6n. 

3. Los nombres, cargos y direcciones, al igual que 
las remuneraciones y, cuando sea procedente las pen
siones de empleados y antiguos empleados a qlJienes 
sea aplicable 10 dispuesto en 105 parrafos 1 y 2 del pre
sente artfculo, se comunicaran peri6dicamente a 105 Esta
dos Contratantes. 

Artfculo 2. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 1 del presente 
Protocolo, permaneceran en vigor las disposiciones pre
vistas en el articulo 3 del Protocolo Adicional hasta que 
se hayan resuelto definitivamente las oportunas recla
maciones y cumplido los compromisos. 

Articulo 3. 

1. EI presente Protocolo sera ratificado, aceptado 
o aprobado. 

2. Los Instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n seran depositados en poder del Gobierno 
del Reino de Belgica. 

3. EI presente Protocolo entrara ıın vigor el primer 
dia del ano siguiente al dep6sito del Instrumento de rati
ficaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n por parte del Estado 
Parte en el Protocolo Adicional que hubiera procedido 
en ultimo lugar a esta formalidad. 

4. EI Gobierno del Reino de Belgica notificara a 105 
Gobiernos de 105 demas Estados Partes en el Protocolo 
Adicional cualquier dep6sito de un Instrumento de rati
ficaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n y la fecha de su entra-
da en vigor. . 

Protocolo de enmienda a la Convenci6n Intemacional 
de Eurocontrol para la Cooperaci6n en la Seguridad 
de la Navegaci6n Aerea de 1 3 de diciembre de 1960 

(Bruselas 12 de febrero de 1981 ) 

La Republica Federal de Alemania, el Reino de Bel
gica, la Republica de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretana y Norte de Irlanda, Irlanda, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de Holanda, la Republica de Por
tugal; 

Considerando que la evoluci6n en el trƏfico aereo 
requiere la revisi6n de la Convenci6n Internacional de 
Eurocontrol para la Cooperaci6n en la Seguridad de la 
Navegaci6n Aerea de 13 de diciembre de 1960, que 
preve el establecimiento de un sistema europeo orga
nizado conjuntamente por 105 Paises miembros para el 
control del trƏfico aereo general del espacio aereo supe
rior; 

Considerando que es aconsejable continuar y forta
lecer la cooperaci6n entre 105 Estados dentro del marco 
de Eurocontrol. especialmente a traves de la formulaci6n 
de objetivos a largo plazo y de planes a medio plazo 
mediante consultas con los usuarios de los servicios del 
trƏfico aereo, con el fin de conseguir la maxima eficacia 
con un costo minimo en la prestaci6n de 105 servicios 
del trƏfico aereo; 

Deseando ampliar y fortalecer la cooperaci6n con 105 
otros Estados que tienen un interes en las tareas enco
mendadas a Eurocontrol con el fin de aumentar su efi
cacia, en particular con respecto a la gesti6n del mo
vimiento del trƏfico; 

Deseando animar a los Estados interesados a que 
se hagan miembros de «Eurocontroh>, 

Han acordado 10 siguiente: 

ARTfcULO 1 

La Convenci6n Internacional de Eurocontrol relacio
nada con la Cooperaci6n para la Seguridad de la Nave
gaci6n Aerea de 13 de diciembre de 1960, enmendada 
por el Protocolo Adicional firmado en Bruselas el 6 de 
julio de 1970, y enmendada a su v!əz por el Protocolo 
firmado en Bruselas el 21 de noviembre de 1978, de 
ahora en adelante lIamada <da Convenci6n», se enmienda 
tal y como se estipula en 105 siguientes articulos. 

ARTfcULO " 

EI articulo 1 de la Convenci6n se sustituira por 10 
siguiente: 

«Articulo 1. 

1. Las Partes Contratantes convienen en fortalecer 
su cooperaci6n y desarrollar sus actividades conjuntas 
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en el campo de la navegaci6n aereə, tomando debida
mente en cuenta las necesidades de defensa y propor
cionando la maxima libertad a todos los usuarios del 
espaeio aereo, en coherencia con el nivel de seguridad 
exigido. 

Por 10 tanto han acordado: 

a) Establecer objetivos comunes a largo plazo en 
el campo de la navegaci6n aerea y, en dicho· marco, 
establecer un plan comun a medio plazo para los servi
cios e instalaciones del trƏfico aereo. 

b) Elaborar programas comunes para la formaci6n 
avanzada, las medidas de procedimiento y para los pro
gramas de investigaci6n y desarrollo relacionados con 
las instalaeiones y los servieios para la seguridad, eficaz 
y nipido movimiento del trƏfico aereo. 

c) Concertar cualquier otra medida necesaria para 
garantizar el movimiento seguro y ordenado del trƏfico 
aereo. 

d) Constituir un banco comun de experieneia en los 
campos operativo, tecnico y finaneiero de la navegaei6n 
aerea. 

e) Coordinar sus actividades con respecto a la ges
ti6n del movimiento del trƏfico aereo, estableciendo un 
sistema internacional de gesti6n del movimiento de 
dicho trMico con el fin de garantizar la utilizaci6n mas 
eficaz del espaeio aereo. 

2. Con este fin se establece por el presente «una 
Organizaci6n Europea para la Seguridad de la Navega
ci6n Aerea, "Eurocontrol", de ahora en adelante lIamada 
"la Organizaci6n"», que actuara en cooperaei6n con las 
autoridades nacionales eiviles y militares. La Organiza
ei6n comprendera dos 6rganos: 

Una "Comisi6n Permanente para la Seguridad de la 
Navegaei6n Aerea", de aquf en adelante lIamada "la 
Comisi6n", que constituira el 6rgano responsable para 
la formulaei6n de la polftica general de la Organizaci6n. 

Una "Agencia para la Seguridad de la Navegaci6n 
Aerea" de ahora en adelante lIamada "la Agencia", cuyo 
Estatuto consta en el anexo 1 de la presente Convenci6n. 
La Agencia sera el 6rgano responsable para la ejecuci6n 
de las tareas prescritas por la presente Convenei6n 0 
encomendadas a la mis ma, en virtud de esta, por la 
Comisi6n. 

3. La sede principal de la organizaei6n estara en 
Bruselas.» 

ARTfCULO iii 

EI artfculo 2 de la Convenei6n sera revocado. EI artfcu-
10 6 se denominara artfculo 2 y rezara como sigue: 

«Artfculo 2. 

La Organizaci6n emprendera las siguientes tareas: 

a) Analizar las futuras necesidades del trƏfico aereo 
y las nuevas tecnicas necesarias para satisfacer dichas 
necesidades. 

b) Desarrollar y adoptar objetivos comunes a largo 
plazo en el campo de lə navegaci6n aerea. 

c) Coordinar los programas nacionales a plazo 
medio con el fin de establecer un programa comun a 
medio plazo con respecto a los servicios e instalaciones 
del trafico aereo dentro del marco de los objetivos a 
largo plazo a los que se refiere el apartado b) anterior
mente indicado. 

d) Promover polfticas comunes para los sistemas 
de la navegaci6n aerea, en tierra y en vuelo y el entre
namiento del personal de los servicios de trƏfico aereo. 

. e) Estudiar y promover medidas para mejorar la rela-
ei6n entre costo y eficacia en el campo de la navegaci6n 
aerea. 

f) Promover y dirigir estudios, test y pruebas rela- . 
eionadas con la navegaei6n aerea; recopilar y distribuir 
los resultados de los estudios, test y pruebas relacio
nadas por las Partes Contratantes en el campo de la 
navegaei6n aerea. 

g) Coordinar los programas de investigaci6n y 
desarrollo de las Partes Contratantes relacionadas con 
las nuevas tecnicas en el campo de la navegaci6n aerea. 

h) Examinar los asuntos en el campo de la navegaei6n 
aerea que estan siendo estudiados por la Organizaei6n 
Internacional de Aviaei6n Civil y por otras organizaciones 
internacionales involucradas con la Aviaei6n CiviL. 

i) Estudiar las enmiendas a los Planes Regionales 
de la Navegaei6n Aerea que han de someterse a la Orga
nizaci6n Internaeional de Aviaci6n CiviL. 

j) Realizar las tareas que le hayan sido encomen
dadas en virtud del artfculo 1.1.c). 

k) Prestar ayuda a las Partes Contratantes y a los 
Estados no miembros interesados, con el fin de instituir 
y poner en marcha un sistema internaeional de gesti6n 
para el movimiento del trƏfico aereo. 

1) Establecer y cobrar las tasas impuestas a los usua
rios de los servicios de navegaci6n aerea en virtud del 
Acuerdo Multilateral relativo a las Tasas de Ruta y en 
nombre de las Partes Contratantes y de los Estados no 
miembros que sean parte de dicho Acuerdo. La Orga
nizaei6n y los Estados no miembros interesados en par
tieipar en la ejecuei6n de dichas tareas podran firmar 
acuerdos especiales. 

2. A petiei6n de una 0 mas Partes Contratantes, 
se podran encomendar a la Organizaci6n las siguientes 
tareas: 

a) Prestar ayuda a dichas Partes en la ejecuci6n 
de tareas especfficas de navegaci6n aerea, tales como 
el diseno y el establecimiento de instalaciones y servieios 
de trMico aereo. 

b) Proporeionar y operar, en parte 0 en su totalidad, 
servicios e instalaciones para el trafico aereo en nombre 
de dichas Partes. 

c) Prestar ayuda a dichas Partes en el c6mputo y 
cobro de tasas impuestas por la mismas a los usuarios 
de los servicios de navegaci6n aerea y que no esten 
incluidas en el Acuerdo Multilateral relativo a las Tasas 
de Ruta. 

3. A petici6n de uno 0 mas Estados no miembros 
tambien se podran encomendar a la Organizaci6n las 
siguientes tareas: 

a) Prestar ayuda a dichos Estados en la gesti6n del 
movimiento del trƏfico aereo y en la programaci6n y 
suministro de servieios y equipo para la navegaci6n 
aerea. 

b) Prestar ayuda a dichos Estados en el c6mputo 
y cobro de las tasas no incluidas en el Acuerdo Mul
tilateral relativo a las Tasas de Ruta impuestas por dichos 
Estados a los usuarios de los servicios de la navegaci6n 
aerea. 

La ejecuci6n de dichas tareas estara regida en cada 
caso por acuerdos espeeiales entre la Organizaei6n y 
los Estados interesados.» 
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ARTfcuLOIV 

Los artlculos 3 y 37 de la Convenci6n se combinaran 
en un nuevo articulo y rezara como sigue: 

.Articulo 3. 

1. La presente Convenci6n debera aplicarse a los 
servicios en ruta de la navegaci6n aerea y a los servicios 
relacionados de aer6dromos y aproximaci6n en relaci6n 
con el trƏfico aereo de las Regiones de Informaci6n de 
Vuelo detallacftıs en el anexo 2. Cualquier enmienda, 
que desee realizar una de las Partes Contratantes con 
respecto a la lista de sus Regiones de Informaci6n de 
Vuelo en el anexo 2, debera someterse al acuerdo una
nime de la Comisi6n, si dicha enmienda tuviera como 
resultado un cambio en los IImites generales del espacio 
aereo incluido en la Convenci6n. Cualquier enmienda 
que no tenga como consecuencia un tal cambio, debera 
ser notificada por la Parte Contratante interesada a la 
Organizaci6n. 

3. A fines de la presente Convenci6n, la expresi6n 
"trafico aereo" incluira las aeronaves civiles y aquellas 
aeronaves militares, y pertenecientes a las aduanas y 
a la policfa que se ajusten a las Regulaciones de la Orga
nizaci6n Internacional de Aviaci6n CiviL. .. 

ARTlcULOV 

EI artlculo 5 de la Convenci6n sera sustituido por 
el siguiente: 

«Artlculo 5. 

1 . La Comisi6n estara compuesta por representan
tes de las Partes Contratantes. Cada Parte Contratante 
podra nombrar a varios Delegados, especialmente con 
el fin de permitir que esten representados los intereses 
tanto de la Aviaci6n Civil como de la defensa nacional. 
pero solo tendran un voto. 

2. A fines del artlculo 2.1 (1) la Comisi6n incorporara 
representantes de los Estados no miembros que sean 
parte del Acuerdo Multilateral relativo a las Tasas de 
Ruta. La Comisi6n asi ampliada, tomara las decisiones 
de conformidad con las disposiciones de dicho Acuerdo. 

3. Cuando se hava dispuesto a este efecto en otros 
acuerdos concluidos entre la Organizaci6n y los Estados 
no miembros de acuerdo con el artlculo 2.1, en particular 
con respecto a la gesti6n del movimiento del trƏfico 
aereo, la Comisi6n sera ampliada y tomara decisiones 
de acuerdo con las disposiciones de dichos acuerdos." 

ARTlcuLOVI 

EI artlculo 7 de la Convenci6n se denominara articu-
10 6 y rezara como sigue: 

«Artlculo 6. 

1. Para la ejecucıon de las tareas asignadas a la 
Organizaci6n por el artlculo 2.1, la Comisi6n tomara las 
siguientes medidas: 

a) Con relaci6n a las Partes Contratantes, tomara 
una decisi6n: 

En los casos referidos en el artlculo 2.1, b) y cı. 
En los casos referidos en el articulo 2.1, a) y d), hasta. 

k), don de la Comisi6n considere necesario que las Partes 
Contratantes se comprometan a una acci6n comun; en 
dichos casos puede tambien expedir una recomendaci6n 
a las Partes Contratantes. 

b) Con respecto a la Agencia: 

Debera aprobar el programa anual de trabajo y los 
programas de inversi6n y de trabajo que cubran varıos 
anos y que les sean presentados per la Agencia en cum
plimiento de las tareas referidas en el articulo 2.1, asl 
como el presupuesto y el informe de la actividad; dara 
directrices a la agencia cuando 10 considere necesano 
para el cumplimiento de las tareas asignadas a la Agencıa. 

Aprobara la gesti6n presupuestaria de la Agencia. 

2. Adicionalmente, la Comisi6n: 

a) Aprobara las Normas de Personal y las normas 
finanCieras, asi como las medidas que han de tomarse 
en virtud del articulo 7.2 y del articulo 19.3 del Estatuto 
de la Agencia. 

b) Nombrara los miembros del consejo de control 
para un periodo de cinco anos en virtud del articulo 22.1 
del Estatuto de la Agencia. 

3. La Comisi6n autorizara que la Agencia inicie 
negociaciones en relaci6n con los acuerdos especiales 
referidos en el articulo 2 y aprobara los acuerdos nego
ciados por la Agencia. 

4. La Comisi6n podra iniciar procedimientos ante 
el tribunal arbitral en nombre de la Organizaci6n, segun 
10 previsto en el articulo 31." 

ARTlcULO Vii 

EI articulo 8 de la Convenci6n se denominara articu-
10 7 y rezara como sigue: 

«Articulo 7. 

1. La Comisi6n tomara sus decisiones por unani
midad de las Partes Contratantes y cuyo cumplimiento 
sera obligatorio por las Partes Contratantes. Sin embar
go, en el caso que una Parte Contratante notifique a 
la Comisi6n que existen consideraciones nacionales 
imperiosas que le impiden actuar en relaci6n con una 
decisi6n unanime que se hava tomado con respecto a 
105 asuntos referidos en el articulo 2.1.b) y c), podra 
derogar dicha decisi6n siempre que comunique a la 
Comisi6n los motivos para tal derogaci6n. En un plazo 
de seis meses a partir de dicha notificaci6n, la Comisi6n 
debera, 0 bien revisar su anterior decisi6n 0 decidir si 
se deberian de aplicar ciertas condiciones 0 limitaciones 
a dicha derogaci6n. En ambos ca sos, la decisi6n de la 
Comisi6n requerira la unanimidad de las Partes Contra
tantes. 

2. La Comisi6n decidira sobre las medidas referidas 
en los articulos 6.2.a), 6.3 y 11.3 por unanimidad de 
votos emitidos. 

3. A menos que se disponga de otra forma las direc
trices y las medidas en los casos previstos en los articu
los 6.1.b) y 6.4 requeriran una mayoria de los votos 
de la Comisi6n, entendiendose que: 

Dichos votos estaran sujetos a la ponderaci6n prevista 
en el articulo 8 mas adelante indicado. 

Dichos votos representaran la mayoria en la votaci6n 
de las Partes Contratantes. 

4. Las medidas referidas en el articulo 6.2.b), seran 
tomadas por la Comisi6n de acuerdo con el parrafo 3 
antes indicado, siempre que la mayorla resultante a este 
efecto no sea menor que el 70 por 100 del voto pon
derado. 

5. Las recomendaciones por parte de la Comisi6n 
requeriran una mayorla de los votos de las Partes Con
tratantes ... 
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ART!CULO VIII 

EI articulo 9 de la Convenci6n se denominara el artrcu-
10 8 y rezara como sigue: 

«Articulo 8. 

1. la ponderaci6n referida en el articulo 7 se deter
minara de acuerdo con la siguiente tabla: 

Aportaci6n anua/ de una parte contratante como por
centaje də tas aportaciones anua/əs tota/əs də todas tas 

partes contratantəs . 

Numero 
devotos 

Menos del 1 por 100 ............................... 1 
Del 1 a menos del 2 por 100 ...... ..... ..... ...... 2 
Del 2 a menos del3 por 100 ..... .... ...... ....... 3 
Del 3 a menos de14,5 por 100 . ..... ...... .... .... 4 
De14,5 al 6 por 100 ... ...... ..... .......... ........ 5 
Del 6 a menos del 7,5 por 100 ..... ..... ..... ..... 6 
De17,5 al9 por 100 ................................ 7 
Del 9 a menos del 11 por 100 ......... ..... ...... 8 
Del 11 a menos del 1 3 por 100 ................... 9 
Del 13 a menos del 15 por 100 . ..... ..... ..... ... 10 
Del 1 5 a menos del 18 por 100 ................... 11 
De118 a menos del 21 por 100................... 12 
Del 21 al24 por 100 ............................... 13 
Del24 a menos del27 por 100................... 14 
Del 27 a menos del 30 por 100 .. ................. 15 
30 por 100 .......................................... 1 6 

2. EI numero de votos se establecera inicialmente 
con efectividad a partir de la fecha de entrada en vigor 
del Protocolo firmado en Bruselas en 1981, haciendo 
referencia a la tabla antes indicada y de acuerdo con 
la norma del articulo 1 9 del Estatuto de la Agencia para 
la determinaci6n de las aportaciones de las Partes Con
tratantes al presupuesto de la Organizaci6n. 

3. En el caso de la adhesi6n .de un Estado, el numero 
de votos de las Partes Contratantes se establecera de 
nuevo de acuerdo con el mismo procedimiento. 

4. EI numero de votos se volvera a establecer cada 
ano de acuerdo con las disposiciones anteriormente 
indicadas.» 

ARTlcULO iX 

Los articulos 10 y 11 de la Convenci6n se denomi
naran articulos 9 y 10. 

ARTlcULOX 

EI articulo 12 de la Convenci6n se denominara articu-
10 11 y rezara como sigue: 

«Articulo 11. 

1. La Comisi6n mantendra las relaciones necesarias 
con los Estados y organizaciones internacionales per
tinentes . para la consecuci6n de 105 fines de la Orga
nizaci6n. 

2. En especial y sin perjuicio de 10 dispuesto en 
los articulos 6.3 y 13 5610 la Comisi6n estara facultada 
para concluir, en nombre de la Organizaci6n, los acuer
dos con organizaciones internacionales, Partes Contra
tantes u otros Estados, que sean necesarios para la rea-

lizaci6n de las tareas de la Organizaci6n previstas en 
el articulo 2. 

3. A propuesta de la Agencia, la Comisi6n podra 
delegar en la Agencia la decisi6n de iniciar negociaciones 
y de concluir los acuerdos necesarios para la realizaci6n 
de las tareas referidas en el articulo 2.» 

ARTfcuLoXI 

Se insertara un nuevo articulo 12 en la Convenci6n 
y rezara como sigue: 

«Articulo 12. 

Los acuerdos entre la Organizaci6n y una 0 mas Partes 
Contratantes, 0 uno 0 mas Estados no miembros 0 una 
organizaci6n internacional. relativos a las tareas referidas 
en el articulo 2, deberan prever las tareas, derechos y 
obligaciones respectivaı; de las Partes a los acuerdos, 
junto con los acuerdos financieros, y deberan establecer 
las medidas que se hayan de tomar. Dichos acuerdos 
podran ser negociados por la Agencia de acuerdo con 
las disposiciones de 105 articulos 6.3 y 11.3.» 

ARTlcULO XII 

Los articulos 13 y 14 de la Convenci6n seran revo
cados. EI articulo 31 de la Convenci6n se denominara 
articulo 13. EI articulo 1 5 de la Convenci6n se deno
minara articulo 14. EI articulo 16 de la Convenci6n sera 
revocado. 

ARTlcULO XIII 

EI articulo 17 de la Convenci6n se denomina ra articu-
10 15 y rezara como sigue: 

«Articulo 15. 

EI caracter de interes publico cuando sea necesario 
su reconocimiento de acuerdo con las leyes nacionales 
y con las consecuenciasque se deriven de las dispo
siciones de dichas leyes relativas a la expropiaci6n en 
el interes publico, en conexi6n con la adquisici6n de 
propiedades inmuebles necesarias para el emplazamien
to de las instalaciones de la Organizaci6n, debera estar 
sujeto al acuerdo del Gobierno interesado. EI proce
dimiento de expropiaci6n por motivos de interes publico 
podran iniciarlo las autoridades competentes del Estado 
interesado, de acuerdo con sus leyes nacionales, con 
el fin de adquirir dicha propiedad, si no se "egara a 
un acuerdo amigable.» 

ARTlcULO XIV 

EI articulo 18 de la Convenci6n se denominara articu-
10 16 y rezara como sigue: 

«Articulo 16. 

En el caso de que la Organizaci6n realice las tareas 
previstas en el articulo 2.2.b), la Agencia dara, dentro 
de los limites de los poderes conferidos en 10 que res
pecta a 105 servicios del trafico aereo, las instrucciones 
necesarias a los comandantes de las aeronaves. Los 
comandantes de las aeronaves tendran que cumplir con 
estas instrucciones, excepto en 105 casos de fuerza 
mayor previstos en la reglamentaci6n a que hace refe
rencia el articulo anterior.» 
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ARTfcuıOXV 

EI artfculo 19 de la Convenci6n se denominara artrcu-
10 1 7 y rezara como sigue: 

ccArtfculo 1 7. 

En el caso de que la Organizaci6n realice las tareas 
previstas en el artfculo 2.2.b). las infracciones de la regla
mentaci6n de la navegaci6n aerea. cometidas en el espa
eio aereo donde la prestaci6n de 105 servici05 del trƏfico 
aereo este encomendada ii la Agencia. se registraran 
en informes elaborados por funcionarios especialmente 
autorizados por la Agencia para dicho fin. sin perjuicio 
de los derechos. segun las leyes nacionales. de los fun
cionarios de las Partes Contratantes a informar de las 
infracciones de esta naturaleza. Los informes antes men
cionados tendran el mismo efecto en los tribunales nacio
nales que aquellos redactados por funcionarios nacio
nales cualificados para informar de las infracciones de 
esta naturaleza.» 

ARTlcUlO XVI 

Se insertara un nuevo artfculo 18 en la Convenci6n 
y rezara como sigue: 

ccArtfculo 18. 

1. La distribuci6n de publicaciones y otro material 
informativo enviado por 0 a la Organizaci6n en relaci6n 
con sus actividades oficiales no se restringira de ningun 
modo. 

2. Para sus comunicaciones oficiales y la transfe
rencia de todos sus documentos. la Organizaci6n dis
frutara de un trato no menos favorable que aquel con
cedido por cada Parte Contratante a organizaciones inter
nacionales similares.» 

ARTlcULO XVii 

EI articulo 20 de la Convenci6n sera revocado. Los 
articulos 21. 22 y. 23 de la Convenci6n se denominaran 
articulos 19. 20 y 21. En el antiguo articulo 22.4. la 
referencia al articulo 36 del Estatuto de la Agencia sera 
sustituido por una referencia al articulo 25 del Estatuto. 

ARTfcULO XVIIi 

EI articulo 24 de la Convenci6n se lIamara articu-
10 22 y rezara como sigue: 

ccArticulo 22. 

1. La Agencia podra recurrir al servicio de personas 
cualificadas. que sean nacionales de las Partes Contra
tantes. 

2. EI personal de la Organizaci6n y sus familiares 
dependientes disfrutaran de la exenci6n de las medidas 
restrictivas sobre la inmigraci6n y las que regulan el regis
tro de extranjeros. que generalmente se concede a los 
miembros del personal de otras.organizaciones interna
cionales similares. 

3.a) En tiempos de crisis. las Partes Contratantes 
concederan al personal de la Organizaci6n y a sus fami
liares dependientes. las mismas facilidades de repatria
ci6n que al personal de otras organizaciones interna-. 
cionales. 

b) Las disposiciones del parrafo a) antes mencio
nado. no afectaran a las obligaciones del personal hacia 
la Organizaci6n. 

4. No se hara ninguna excepci6n a los parrafos 1 
y 2 de este articulo. excepto por razones de reglamen-' 
taci6n. seguridad 0 salud publicas. 

5. EI personal de la Organizaci6n: 

a) Disfrutara de las exenciones de los derechos e 
impuestos de aduana que no sean aquellos cobrados 
por servicios prestados. en el caso de importaci6n de 
sus efectos personales. muebles y menajes del hogar. 
que no sean nuevos y que traigan del extranjero al esta
blecer su residencia por primera vez en el territorio en 
cuesti6n. asi como en el caso de reexportaci6n de estos 
mismos efectos y pertenencias cuando terminen con sus 
obligaciones. 

b) Al tomar posesi6n de su empleo en el territorio 
de cualquiera de las Partes Contratantes. podra importar 
su coche particular temporalmente sin pagar impuestos. 
y despues reexportarlo sin pagar impuestos. como fecha 
limite. cuando se termine su periodo de servicio estando 
sujeto. sin embargo. en ambos ca sos. a cualquier con
dici6n que se considere necesaria por el Gobierno de 
la Parte Contratante implicada. en cada caso individual. 

c) Disfrutara de inviolabilidad en 10 que respecta 
a sus trabajos y documentos oficiales. 

6. Las Partes Contratantes no tendran la obligaci6n 
de conceder a sus propios nacionales las facilidades 
previstas en el parrafo 5. a) y b). 

7. Ademas de los privilegios. exenciones y facili
dades concedidas al personal de la Organizaci6n. el 
Director General de la Agencia disfruta ra de inmunidad 
juridica con respecto a sus actos. incluyendo las palabras 
tanto. habladas como escritas. durante el ejercicio de 
sus funciones; esta inmunidad no se aplicara en caso 
de infracciones de trƏfico 0 en caso de danos causados 
por un vehiculo motorizado de su propiedad 0 conducido 
por eı. 

8. Los Gobiernos implicııdos tomaranlas medidas 
necesarias para asegurar la transferencia de sus salarios 
netos. sin restricciones.» 

ARTlcuıO XiX 

Se insertara un nuevo artfculo 23 en la Convenci6n 
y rezara como sigue: 

ccArticulo 23. 

Los representantes de las Partes Contratantes dis
frutaran. mientras ejerzan sus funciones y durante sus 
viajes a y desde el lugar de la reuni6n. de inviolabilidad 
con respecto a todos sus trabajos y documentos 
oficiales.» 

ARTfcUıOXX 

Se insertara un nuevo articulo 24 en la Convenci6n 
y rezara como sigue: 

ccArtfculo 24. 

Debido a su propio esquema de Seguridad Social. 
la Organizaci6n. el Director general de la misma estaran 
exentos de cualquier contribuci6n obligatoria a los orga
nismos oficiales de la Seguridad Social. sin perjuicio 
de los acuerdos existentes entre la Organizaci6n y las 
Partes Contratantes a la entrada en vigor del Protocolo 
abierto para su firma en Bruselas en 1981. 
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ART[CULO XXi 

EI art'culo 26 de la Convenci6n rezara como sigue: 

«Art'culo 26. 

1. aL Las instalaciones de la Organizaci6n seran 
inviolables. Las propiedades y el capital de la Organi
zaci6n estaran exentos de toda medida de requisici6n. 
expropiaci6n 0 confiscaci6n. 

bL Los archivos de la Organizaci6n y todos 105 tra
bajos y documentos oficiales pertenecientes a la mis ma. 
seran inviolables. donde quiera que estan. 

2. Las propiedades y remesas de la Organizaci6n 
no podran ser embargadas ni se podra imponer la v'a 
ejecutiva. excepto por decisi6n judicial. Sin embargo. 
las instalaciones de la Organizaci6n no podran ser embar
gadas ni se podra imponer la v'a ejecutiva. 

3. Sin embargo. para autorizar que se lIeven a cabo 
las investigaciones judiciales y asegurar la ejecuci6n de 
las decisiones judiciales en sus respectivos territorios. 
las autoridades competentes del Estado donde tenga 
su sede la Organizaci6n y de 105 otros Estados donde 
se encuentren las instalaciones y archivos de la Orga
nizaci6n. tendran acceso a dichas instalaciones y archi
vos. previo aviso al Director general de la Agencia.ıı 

ART[CULO XXII 

EI art'culo 28 de la Convenci6n sera revocado. 

ART[CULO XXi II 

EI art'culo 29 de la Convenci6n se denominara art'cu: 
10 28 y rezara como sigue: 

«Art'culo 28. 

En el caso de que la Organizaci6n realice las tareas 
previstas en el art'culo 2.2. bL. 105 convenios interna
cionales y las reglamentaciones nacionales con relaci6n 
a la entrada al territorio de las Partes Contratantes. al 
sobrevuelo del mismo y a su seguridad. seran de obligado 
cumplimiento por parte de la Agencia. la cual tomara 
las medidas necesarias para asegurar la aplicaci6n de 
dichos Convenios y reglamentaciones.ıı 

ART[CULO XXIV 

EI art'culo 30 de la Convenci6n se denominara art'cu-
10 29 y rezara como sigue: 

«Art'culo 29. 

En el caso de que la Organizaci6n realice las tareas 
previstas en el art'culo 2.2.bL. la Agencia tendra la obli
gaci6n de facilitar a aquellas Partes Contratantes. que 
as' 10 soliciten. la informaci6n necesaria relativa a las 
aeronaves sobre las que tiene jurisdicci6n en el ejercicio 
de sus funciones. con el fin de que las Partes Contra
tantes puedan verificar que se estan aplicando 105 con
venios internacionales y reglamentaciones nacionales.ıı 

ARTfCULO XXV 

EI art'culo 32 de la Convenci6n se denominara art'cu-
1030 .. 

ART[CULO XXVi 

EI art'culo 33 de la Convenci6n se denominara art'cu-
1031. 

ART[CULO XXVII 

EI art'culo 34 de la Convenci6n se denominara artrcu-
10 32; el parrafo 3 del mismo sera sustituido por 10 
siguiente: 

«3. Las disposiciones de 105 art'culos 1. 11. 19 y 
20 del Estatuto adjunto no estaran. sin embargo. sujetas 
a las modificaciones de la Comisi6n.1ı 

ART[CULO XXVIII 

EI art'culo 35 de la Conver'ıci6n se denominara art.cu-
10 33 y rezara como sigue: 

«Art'culo 33. 

En caso de una emergencia por guerra. las dispo
siciones de la presente Convenci6n no afectaran la liber
tad de acci6n de las Partes Contratantes implicadas.ıı 

ART[CULO XXIX 

EI art'culo 36 de la Convenci6n se denominara art'cu-
1034. 

ART[CULO XXX 

EI artfculo 38 de la Convenci6n sera revocado. 

ART[CULO XXXI 

. EI art'culo 39 de la Convenci6n se denominara art'
culo 35; 105 parrafos 1 y 2 seran. por 10 tanto. sustituidos 
por 10 siguiente: 

«1. La validez de la presente Convenci6n. modifi
cada por el Protocolo abierto para su firma en Bruselas 
en 1981. se extendera por un per'odo de veinte aiios 
a partir de la fecha en que este Protocolo entr6 en vigor. 

2. Dicho perfodo se prolongara automaticamente 
por per'odos de cinco aiios. a menos que una Parte 
Contratante hava notificado por escrito al Gobierno del 
Reino de Balgica. como m'nimo dos aiios antes de que 
el presente per'odo expire. de sus intenciones de denun
ciar la Convenci6n. EI Gobierno del Reino de Balgica 
notificara de esto a 105 otros Estados que forman parte 
de la Convenci6n.1I 

ARTfCULO XXXII 

EI art'culo 40 de la Convenci6n sera revocado. 

ART[CULO XXX I II 

EI art.culo 41 de la Convenci6n se denominara art.cu-
10 36; 105 parrafos 1 y 4 seran sustituidos por 105 siguien
tes: 

«1. La adhesi6n a la presente Convenci6n. enmen
dada por el Proptocolo abierto en Bruselas para su firma 
en 1981. de todo Estado no firmante de dicho Protocolo. 
estara sujeta: ' 

aL Al Acuerdo de la Comisi6n por voto unanime. 
bL A que el Estado deposite. al mismo tiempo. un 

instrumento de acceso al Convenio Multilateral sobre 
Derechos de Ruta. abierto para su firma en Bruselas 
en 1981. 

4. La adhesi6n entrara en vigor a partir del primer 
dra del segundo mes. despuas de que hava sido depo
sitado el instrumento de admisi6n.1ı 
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ARTfCULO XXXIV 

EI artfculo 42 de la Convenci6n sera revocado. 

ART[CULO XXXV 

EI anexo I de la Convenci6n, en el que se incorpora 
el Estatuto de la Agencia, sera sustituido por el anexo 1 
del presente Protocolo. 

ART[CULO XXXVI 

EI anexo ii de la Convenci6n sera sustituido por el 
anexo 2 del presente Protocolo, denominado «Regiones 
de Informaci6n de Vueloıı (artfculo 3 de la Convenci6n). 

ART[CULO XXXVIi 

EI Protocolo de la Firma de la Convenci6n sera reva
cado. 

ART[CULO XXXVIII 

Se efectuaran las siguientes' enmiendas al Protocolo 
adicional de la Convenci6n firmada en Bruselas el 6 de 
julio de 1970, enmendada por el Protocolo firmado en 
Bruselas el 21 de noviembre de 1978: 

1. Las referencias a los artfculos 21 y 22 de la Con
venci6n y al parrafo 1 del artfculo 22 de la Convenci6n, 
que figuran en el artfculo 1.1 del Protocolo de 1970, 
se sustituyen por referencias a los artfculos 19 y 20 
de la Convenci6n enmendada por el Protocolo abierto 
para su firma en Bruselas en 1981 y al parrafo 1 del 
artfculo 20 de la Convenci6n, enmendada por dicho 
Protocolo. 

2. A fines de aplicaci6n del artfculo 2 del Protocolo 
de 1978, la referencia al artfculo 14 del Estatuto de 
la Agencia, que figura en el artfculo 3.1 del Protocolo 
de 1970, se sustituye por una referencia al artfculo 12 
del Estatuto de la Agencia que figura como anexo 1 
a la Convenci6n enmendada por el Protocolo abierto 
para su firma en Bruselas en 1 981. 

3. La referencia al artfculo 33 de la Convenci6n, 
que figura en el artfculo 5 del Protocolo de 1970, se 
sustituye por una referencia al artfculo 31 de la Con
venci6n enmendada por el Protocolo abierto para su fir
ma en Bruselas en 1981. 

4. La referencia al artfculo 41 de la Convenci6n, 
que figura en el articulo 8.1 y 2 del Protocolo de 1970, 
se sustituye por una referencia al artfculo 36 de la Con
venci6n enmendada por Protocolo abierto a la firmıı en 
Bruselas en 1981. 

ART[CULO XXXIX 

Las disposiciones transitorias por las que se rige la 
transferencia de los acuerdos existentes segun la Con
venci6n, a los acuerdos segun la Convenci6n en su ver
si6n enmendada por el presente Protocolo, vienen indi
cadas en el anexo 3 al presente Protocolo. 

ARTfcuLOXL 

1. EI presente Protocolo se abrira a la firma de todas 
las partes a la Convənci6n hasta el 28 de febrero 
de 1981. 

Tambien se abrira a la firma. antes de la fecha prevista 
para su entrada en vigor. de cualquier otro Estado que 
esta invitado a la conferencia diplomatica en la que se 
adopte, y de cualquier otro Estado al que se hava con-

cedido el derecho a la firma mediante acuerdo unanime 
de la Comisi6n Permanente. 

2. EI presente Protocolo estara sujeto a ratificaci6n. 
Los instrumentos de ratificaci6n se depositaran ante el 
Gobierno del Reino de Belgica. 

3. EI presente Protocolo entrara en vigor el 1 de 
marzo de 1983, siempre que todos los Estados partes 
de la Convenci6n 10 hayan ratificado para esa fecha. 
En casp contrario, entrara en vigor 0 bien el 1 de julio. 
o el 1 de enero siguiente a la fecha en que fue depositado 
el ultimo instrumento de ratificaci6n, segun este hava 
sido depositado durante los primeros seis meses 0 los 
ultimos seis meses del ano. 

4. En el caso de un Estado signatario del presente 
Protocolo, que no sea parte de la Convenci6n. y cuyo 
instrumento de ratificaci6n hava sido depositado des
puas de la fecha en que hava entrado en vigor el presente 
Protocolo, aste entrara en vigor el primer dfa del segundo 
mes siguiente a la fecha en que fue depositado el ins
trumento de ratificaci6n. 

5. Todo Estado signatario del presente Protocolo 
que no sea parte de la Convenci6n. en cuanto hava rati
ficado dicho Protocolo, sera parte de la Convenci6n 
enmendada por el Protocolo. 

6. EI Gobierno del Reino de Belgica notificara a los 
Gobiernos de los otros Estados partes de la Convenci6n 
y al Gobierno de cualquier Estado signatario del presente 
Protocolo, sobre cualquier firma, dep6sito de instrumen
to de ratificaci6n y sobre las fechas de entrada en vigor 
del presente Protocolo, de conformidad con los parrafos 
3 y 4 anteriormente indicados. 

ART[CULO XLI 

La ratificaci6n del presente Protocolo se considerara 
una ratificaci6n del Convenio Multilateral sobre Derechos 
de Ruta abierto a la firma en 1 981. 

ART[CULO XLlI 

La Convenci6n y el presente Protocolo constituiran 
un instrumento unico, que se denominara «La Conven
ci6n Internacional de Eurocontrol para la Cooperaci6n 
en la Seguridad Aerea enmendada en Bruselas en 198111. 

ART[CULO XLlII 

EI Gobierno del Reino de Balgica se encargara del 
registro del presente Protocolo ante el Secretario general 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artfculo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas y ante el Consejo 
de la Organizaci6n Internacional de Aviaci6n Civil, en 
virtud del articulo 83 de la Convenci6n de Aviaci6n Civil 
Internacional firmada en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944. 

Protocolo relativo a la aplicaci6n de ciertas disposi
ciones del Convenio sobre Eurocontrol que afectan 

ala defensa (13 de diciembre de 1960) 

Con ocasi6n de la firma del Convenio Internacional 
de Cooperaci6n para la Seguridad de la Navegaci6n 
Aerea, en 10 sucesivo denominado el «Convenioıı, 105 
Gobiernos de la Republica Federal de Alemania, del Reino 
de Balgica, de la Republica Francesa, del Reino Unido 
de Gran Bretana e Irlanda del Norte, del Gran Ducado 
de Luxemburgpo y del Reino de 105 Pafses Bajos han 
convenido que, ən 10 que se refiere a las medidas de 
salvaguardia de los intereses militares que deben asumir 
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ən əl marco del Convenio. procederan de la siguiente 
forma: 

1. EI articulo 5 del Convenio relativo a la compo
sici6n de la Comisi6n. se interpretara en el sentido de 
que cada Parte Contratante dispondra de un solo voto. 
pero podra designar. para participar en 105 debates. a 
dos delegados. con el fin de poder representar 105 inte
reses de la aviaci6n civil y de la defensa nacional. 

Las mismas consideraciones justifican la designaci6n. 
por cada una de las Partes Contratantes. de dos Dele
gados en el Comite de Gesti6n de la Agencia. disposici6n 
que figura en el articulo 4 de 105 Estatutos. 

2. Con referencia al articulo 24 del Convenio y el 
artfculo 14 de 105 Estatutos. el ejercicio de ciertas fun
ciones en el seno de la Agencia estara subordinado al 
resultado favorable de investigaciones de seguridad mili
tar. 

La naturaleza de dichas funciones y el procedimiento 
por el que se encomendaran las investigaciones a los 
servicios competentes. seran definidos por el Comite de 
Gesti6n de la Agencia. . 

3. En 10 que se refiere al articulo 14 de los Estatutos 
y tambien en el ambito de los articulos 24 y 35 del 
Convenio. las disposiciones estatutarias aplicables al per
sonal de la Agencia no podran tener por objeto dispensar 
al mismo de las obligaciones militares que resulten de 
la legislaci6n vigente en su pais de origen. 

No obstante. correspondera a la Agencia. por apli
caci6n del articulo 31 del Convenio. negociar con los 
servicios nacionales competentes todas las medidas que 
permitan conciliar el buen funcionamiento de los servi
cios de la Agencia con el principio indicado en el apar
tado precedente. 

4. Lo dispuesto en los art(culos 22 y 23 de los Esta
tutos no afectara al establecimiento de tasas a cargo 
de los usuarios militares. 

Hecho en Bruselas el 13 de diciembre de 1960. en 
lenguas alemana. francesa. inglesa y neerlandesa en un 
solo ejemplar. que permanecera depositado en los archi
vos del Gobierno del Reino de Belgica. que transmitira 
copia certificada conforme del mismo a todos los Estados 
signatarios. EI texto en lengua francesa hara fe en caso 
de divergencia entre los textos. 

EUROCONTROL 

Acuerdo multilateral relativo a la protecci6n de materias 
clasificadas «Eurocontrolıı Bruselas, 18 de noviembre 

de 1969 

EI Gobierno de la Republica FederaL. de Alemania. 
representado por el Ministro Federal de Transportes. 

EI Gobierno del Reino de Belgica. representado por 
el Ministro de Comunicaciones. 

EI Gobierno de la Republica Francesa. representado 
por el Embajador de la Republica Francesa en Belgica. 

EI Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
del Norte. representado por el Ministro de Estado para 
el «Board of Trade» y por el Subsecretario de Estado 
para la Defensa (Royal Air Force). 

EI Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo. repre
sentado por el Ministro de Transportes. 

EI Gobierno del Reino de los Paises Bajos. represen
tado por el Secretario de Estado para Obras Publicas 
y Transportes «Nerkeer en Waterstaat»). 

EI Gobierno de Irlanda. representado por el Ministro 
de Transportes y de Energfa. en 10 sucesivo denominados 
«105 Gobiernos». 

Y la Organizaci6n Europea para la Seguridad de la 
Navegaci6n Aerea (EUROCONTROL). representada por 

el Presidente de la Comisi6n Permanente. en 10 sucesivo 
denominada <da Organizaci6n>.; 

Visto el Convenio Internacional de Cooperaci6n para 
la Seguridad de la Navegaci6n Aerea (EUROCONTROL). 
firmado en Bruselas el 13 de diciembre de 1960 Y. en 
particular. 10 dispuesto en su articulo 12; 

Vista la decisi6n adoptada por la Comisi6n Perma
nente en su XXIV reuni6n. por la que se autoriza al Pre
sidente de la Comisi6n Permanente a concertar el pre
sente Acuerdo en nombre de la Organizaci6n; 

Considerando que del preambulo del Convenio de 
13 de diciembre de 1960 Y. mas concretamente. de 
su penultimo parrafo. resulta que 105 Estados fundadores 
de la 6rganizaci6n al firmar el convenio convinieron en 
tomar en consideraci6n las necesidades de la defensa 
nacional; 

Considerando que se deben tomar medidas que 
garanticen la protecci6n de la informaci6n y materias 
comunicadas a la organizaci6n oque provengan de la 
organizaci6n. y cuya divulgaci6n no autorizada pudiera 
perjudicar la seguridad de un Estado miembro. 

Han convenido 10 siguiente: 

Clausula 1: Las partes contratantes respetaran las dis
posiciones contenidas en el «Reglamento de Seguridad 
relativo a las materias clasificadas "Eurocontrol". que se 
acompaıia al presente Acuerdo multilateral. . 

Clausula 2: EI presente Acuerdo quedara abierto a 
la firma de todo Estado que se adhiera posteriormente 
al Convenio de 13 de diciembre de 1960. de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 41 de dicho Con
venio. 

En caso de solicitud de adhesi6n de .un nuevo Estado. 
cada Estado miembro debera estar en disposici6n de 
apreciar si el sistema de seguridad Y. mas concretamen
te. los procedimientos en materia de habilitaci6n del Esta
do candidato. ofrecen suficientes garantias. 

Clausula 3: Las partes contratantes se comprometen. 
cada una en 10 que a ella respecta. a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la aplicaci6n de 10 dispuesto 
ən el presente Acuerdo. 

Clausula 4: EI presente Acuerdo entrara en vigor el 
18 de noviembre de 1969 y sera valido todo el tiempo 
durante el que existe la organizaci6n. 

No obstante. las partes contratantes seguiran obli
gadas a observar sus obligaciones referentes a las mate
rias clasificadas «Eurocontrol». incluso despues de la 
disoluci6n de la organizaci6n. 

Hecho en Bruselas el 18 de noviembre de 1969. en 
ocho ejemplares. en lenguas alemana. francesa. inglesa 
y neerlandesa. 

EI texto en lengua francesa hara fe. en caso de diver
gencia entre los textos. 

EUROCONTROL-DIFUSIÖN RESTRINGIDA 

Reglamento de seguridad relativo a la protecci6n 
de materias clasificadas «Eurocontrobı 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Alcance de la protecci6n: 

1. La protecci6n garantizada por el presente regla
mento se extiende a cualquier informaci6n 0 materia 
comunicada por un Estado miembro a la Organizaci6n 
Europea para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea. «Eu
rocontrol». en 10 sucesivo denominada la Organizaci6n. 
o que provenga de la citada Organizaci6n. y cuya divul
gaci6n sin autorizaci6n pudiera afectar a la seguridad 
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de un Estado miembro (ver igualmente 10 dispuesto en 
el numero 74). 

2. Dichas informaciones y materias que deberan ser 
protegidas se designan con la expresi6n «Materias ela
sificadas Eurocontrol». 

3. La expresi6n «Materias elasificadas Eurocontrolı> 
cubre. en especial. toda informaci6n oral 0 escrita. en 
cualquier forma en que sd presente: Documentos. impre
sos. dibujos. planos. pelfculas. fotografias. negativos foto
grƏficos. reproducciones obtenidos por cualquier medio. 
mensajes. registros sonoros. etc.. comprendidos los 
desechos (borradores. notas estenogrƏficas. papel car
b6n y demas). Cubre igualmente materiales de cualquier 
elase (equipos. instalaciones. maquinas. dispositivos. 
aparatos, accesorios). 

Acceso: 

4. EI acceso a las materias elasificadas «Eurocon
trol» solo podra ser concedido a las personas que tengan 
necesidad de tomar conocimiento de ellas y ademas. 
excepto en caso de las materias elasificadas «Difusi6n 
restringida». se les hava concedido una habilitaci6n de 
seguridad apropiada y que no hava prescrito. tal como 
se preva en las disposiciones del capftulo iL. 

Grado de seguridad de las materias elasificadas «Eu
rocontrolı>: 

5. Las materias elasificadas «Eurocontrolı> seran cla
sificadas estrictamente de acuerdo con los siguientes 
grados: 

a) «Eurocontrol secreto». cuando su divulgaci6n sin 
autorizaci6n pudiera tener por resultado perjudicar gra
vemente la seguridad de un Estado miembro. 

b) «Eurocontrol confidencial». cuando su divulga
ci6n sin 'autorizaci6n pudiera perjudicar la seguridad de 
un Estado miembro. 

c) «Eurocontrol difusi6n restringida». cuando su 
divulgaci6n sin autorizaci6n pudiera poner en peligro la 
seguridad de un Estado miembro. 

6. EI grado de seguridad solo sera fijado de acuerdo 
con el contenido de la materia clasificada. y no segun 
la relaci6n existente entre la misma y cualquier otra mate
ria elasificada. 

7. Si una materia elasificada comprende varias par
tes. la elasificaci6n del todo sera la de la parte que exija 
el mas elevado grado de seguridad. 

Responsabilidad de la elasificaci6n de las materias 
elasificadas «Eurocontrolı>: 

8. Las materias clasificadas «Eurocontrol» comuni
cadas por un Estado miembro seran clasificadas y des
clasificadas por el citado Estado. 

9. Las materias provenientes de la Organizaci6n 
seran clasificadas por la Organizaci6n. Para clasificar 
estas materias la Organizaci6n se guiara por la opini6n 
de los Estados miembros. 

Cualquier Estado miembro podra solicitar la clasifi
caci6n 0 la reclasificaci6n de dichas materias. Se con
cederə la clasificaci6n mas alta de las solicitadas y quie
nes estan en posesi6n de las materias recibirən noti
ficaci6n de las mismas. Las materias provenientes de 
otros Estados u organizaciones seran clasificadas de con
formidad con 10 dispuesto en el numero 74. 

10. La Organizaci6n y los Estados miembros vol
veran a examinar con regularidad todos los documentos 
provenientes de sus servicios. para comprobar si la ela
sificaci6n de dichos documentos es aun valida Y. con. 
sujeci6n. en su caso. a la aprobaci6n del Estado miembro 
a cuya solicitud fue concedida la elasificaci6n. las des
clasificaran 0 bajaran de clase cada vez que ello sea 
posiblə. 

Autoridades responsables: 

11. Dentro del marco de las responsabilidades də 
la Organizaci6n. el Director general' sera responsable de 
la aplicaci6n del prəsente Reglamento y de la protecci6n 
de las materias clasificadas «Eurocontrolı>. 

12. Cada Estado miembro designarə una autoridad 
encargada de la coordinaci6n para la aplicaci6n del pre
sente Reglamento y 10 notificara al Director general. 

13. EI Director general nombrara un encargado de 
seguridad que tendra acceso directo a al y le aconsejarə 
y le auxiliarə en todo 10 que se refiera a la seguridad. 
en especial: 

a) Para hacer aplicar el presente Reglamento. en 
particular en 10 que se refiere a la elaboraci6n de regla
mentos de aplicaci6n. el registro de materias clasificadas. 
la confecci6n de una lista de las personas que tengan 
una habilitaci6n de seguridad. la instrucci6n del personal. 
la aplicaci6n de las normas relativas a la seguridad mate
riaL. asr como. en caso de que peligre la seguridad. la 
adopci6n de las medidas necesarias. comprendida la 
redacci6n de los informes pertinentes. 

b) Preparar enmiendas y adiciones al presente 
Reglamento. 

c) Controlar la aplicaci6n del presente Reglamento 
dentro del marco de las responsabilidades de la Orga
nizaci6n. 

d) Obtener informaci6n de los Estados miembros 
acərca de todo 10 que se refiere a la protecci6n de las 
materias elasificadas «Eurocontrol». 

CAPiTULO ii 

Səguridad ən materia de personal 

Habilitaci6n de seguridad: 

14. La habilitaci6n de seguridad es una decisi6n 
por la que se hace constar que es manifiestamente com
patible con los intereses de los Estados miembros en 
materia de seguridad autorizar el acceso de una persona 
a las materias elasificadas «Eurocontrolı> de determinado 
grado. EI certificado de seguridad sirve de testimonio 
de haber sido efectivamente adoptada aquella decisi6n 
y especffica el grado de las materias elasificadas «Eu
rocontrol» al que la persona en cuesti6n puede ser auto
rizada a acceder. 

15. La responsabilidad de la habilitaci6n correspon
də al Estado miembro cuya nacionalidad ostente əl inte
resado o. si este ultimo es subdito de un tercer Estado. 
el Estado miembro en que resida. 

Procedimiento de investigaci6n: 

16. La extensi6n y el procedimiento de la investi
gaci6n. ası como la estimaci6n de los riesgos en materia 
de seguridad. se regularən por las reglamentaciones apli
cables al mismo grado de seguridad en 105 Estados miem
bros interesados; no obstantə. no deberan ser inferiores 
a cualquier otra norma que hubiere sido aprobada. 

17. EI Director general y 105 Estados miembros. cada 
uno en 10 que les concierne. debəran poder comprobar 
que. para las personas con acceso a materias «Euro
control» clasificadas «Confidencialı> 0 por encima. existe 
un certificado de seguridad adecuado y valido. 

Solicitudes de certificado: 

18. Cualquier solicitud de certificado de seguridad 
se acompaiiarə də un formulario individual de datos per
sonales de conformidad con el modelo utilizado por el 
Estado miembro interesado. 

1 9. La solicitud precisara el grado de seguridad 
requerido. 
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Instrucciones en materia de seguridad: 

20. Como complemento a las condiciones reque
ridas en el numero 4, antes de que una persona sea 
autorızada a acceder a las materias clasificadas «Euro
controh., debera ser advertida de la importancia de las 
medidas de seguridad, 105 reglamentos de seguridad 
vıgentes, 105 deberes que le incumben en interes de 
la seguridad, asi como de las consecuencias penales 
y disciplinarias que entrana la divulgaci6n sin autoriza
ci6n de las materias clasificadas «Eurocontrolıı. 

. 21. Despues de haber sido advertida de ese modo, 
dıcha persona debera firmar una declaraci6n por la que 
certifique que ha sido puesta en conocimiento de 105 
reglamentos de seguridad vigentes y de sus deberes 
y responsabilidades en materia de seguridad. 

Visitantes: 

22. Salvo autorizaci6n formal, 105 visitantes no 
deberan ser dejados solos, ni en despachos ni secre
tarias, ni en 105 demas locales en que se hallen materias 
clasificadas «Eurocontroh •. 

23. Si con ocasi6n de una visita, una conferencia 
o una inspecci6n, una persona empleada 0 encargada 
d!Ə un~ misi6n por un Estado miembro 0 por la Orga
nızacıon, debe tener acceso a materias «Eurocontrolıı 
clasificadas «Confidencialıı 0 por encima, la autoridad 
competente debera facilitar en tiempo valido un certi
ficado de seguridad de «visitanteıı. Las responsabilidades 
a que se refieren las disposiciones 20 y 21 competeran 
a la autorıdad que de origen a la misi6n. 

. 24. Dicho certificado debera comprender 105 datos 
sıguıentes: 

aL Apellido del visitante, junto con los datos nece
sarios que permitan identificarle. 

bL Objeto de la visita. 
cL Grado de seguridad de las materias a cuyo acceso 

hava sido habilitado el visitante. 

25. Unicamente en casos excepcionales y urgentes 
estara justificado que el mencionado certificado sea 
entregado al propio interesado. 

CAPfTU LO iii 

Seguridad material 

Al Disposiciones aplicables a la Organizaci6n y a 105 
. Estados miembros 

Marcas: 

26. Los documentos que contengan informaciones 
clasificados «Eurocontrolıı deberan lIevar, ademas de la 
indicaci6n del grado de seguridad adecuado, la marca 
«Eurocontrolıı. 

27. EI grado de seguridad de 105 documentos cla
sificados «Confidencialıı, 0 por encima, sera indicado por 
medıo de un sello colocado en las partes superior e 
inferior de cada pagina; en los documentos clasificados 
«Difusi6n restringidaıı sera suficiente colocar un sello en 
la parte superior de cada pagina. Los documentos encua
dernados 0 cosidos, cualquiera que sea su clasificaci6n, 
lIevaran ademas su grado de seguridad impreso 0 mar
cado en los mısmos lugares en las dos caras exteriores 
de la cubierta. 

28. Todo documento clasificado lIevara un numero 
de registro y una fecha, y las hojas que contengan infor
maci6n deberan estar numeradas. 

29. Cada ejemplar de los documentos clasificados 
«Secretoıı estara numerado. EI numero del ejemplar se 
pondra en la parte superior de la primera pagina. EI nume-

ro total de ejemplares expedidos y su distribuci6n seran 
registrados. 

30. Las materias «Eurocontroh. clasificadas de 
modo distinto a 105 documentos deberan ser tratadas 
segun su propia naturaleza. 

Reproducciones: 
• 31. Las reproducciones completas 0 parciales de 

las materias clasificadas «Eurocontrolıı deberan estar 
limitadas al minimo y ser difundidas estrictamente segun 
el principio de «necesidad de su conocimientoıı. 

32. Lo dispuesto en 105 articulos 26 a 30 se aplicara 
a las reproducciones. 

Acuses de recibo: 

33. Si las materias clasificadas «Secreto» se trans
portal1 fuera de un edificio 0 de un conjunto cerrado 
de edificios, debera acompanarse un acuse de recibo. 
Dicho acuse de recibo indicara el numero de registro 
y el numero de ejemplar, pero no lIevara ninguna otra 
indicaci6n en cuanto al contenido 0 el grado de segu
ridad de las materias clasificadas. EI acuse de recibo, 
despues de haber sido entregado y firmado, sera inme
diatamente devuelto al expedidor. 

Transmisi6n de informaci6n Cıasificada «Eurocontroh. 
de un pafs a otro distinto: 

34. Las materias clasificadas «Confidencialıı 0 por 
encima deberan ser transportadas de un pais a otro por 
valija diplomatica. 

35. En casos excepcionales, las materias clasifica
das «Confidenciah. 0 por encima, podran ser transpor
tadas por una persona de confianza, pero con la con
dici6n de que: 

al Dicha persona este habilitada para acceder a 
materias que tengan el mismo grado de clasificaci6n. 

bL Las materias que deban transportarse esten pro
vistas de un sello oficial que permita evitar el control 
aduanero. 

cl EI portador este en posesi6n de un documento 
debidamente reconocido por todos 105 Estados miem
bros y expedido por la autoridad responsable, que le 
habilite para transportar las materias de referencia. 

dl EI portador hava sido instruido de las precaucio
nes que exige su misi6n, 

36. Las materias clasificadas «Difusi6n restringidaıı 
podran ser transportadas bien del mismo modo que las 
materias clasificadas «Confidencialıı 0 por encima, 0 de 
una manera diferente, siempre que se adopten precau
ciones con el fin de evitar que caigan en manos de per
sonas no autorizadas. 

37. Las materias clasificadas «Confidencialıı y por 
encima, enviadas por un Estado miembro a un desti
natario que no dependa de una autoridad oficial (ex
ceptuada la Organizaci6nl y que se encuentre en otro 
Estado miembro, deberan ser transmitidas por mediaci6n 
de 105 servicios competentes de dicho pais. Cuando 
materias clasificadas «Confidenciah. 0 por encima sean 
enviadas por un organismo que no dependa de la auto
ridad de un Estado miembro (exceptuada la Organiza
ci6nl a un destinatario que se encuentre en otro Estado 
miembro, deberan ser transmitidas por mediaci6n de 
105 servicios oficiales competentes. Los Estados miem
bros podran, no obstante, convenir entre ellos dispo
siciones especiales. 

Transporte de materias clasificadas «Eurocontrolıı en 
caso de misiones y reuniones: 

38. Las materias clasiflcadas en el grado «Confiden
cialıı, 0 por encima, no deberan ser sacadas del edificio 
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donde se conserven, salvo en caso de absoluta necə
sidad. Cuando materias clasificadas «Confidenciab> 0 por 
encima deban ser consultadas en el curso de una reu
ni6n, el funcionario 0 la persona que participe en dicha 
reuni6n rellenara una ficha de salida. En el momento 
de su devoluci6n las indicaciones de la ficha deberan 
ser comprobadas para determinar si se trata de las mis
mas materias. 

39. Las materias «Eurocontrob> clasificadas «Confi
dencial» 0 por encima, que se saquen de un despacho, 
deberan ser transportadas .en una cartera cerrada con 
Have y que Heve una etiqueta en donde se den todas 
las instrucciones necesarias a la persona que la pudiera 
encontrar. En cualquier caso, deberan quedar sometidas 
a la vigilancia personal del funcionario interesado, a 
menos que sean depositadas en la Organizaci6n 0 en 
poder de una autoridad del Estado miembro, de con
formidad con las disposiciones de seguridad previstas 
a estos fines. 

40. En ningun caso las materias clasificadas debə
ran ser leıdas 0 discutidas en publico, dejadas en lugares 
publicos 0 confiadas a la custodia de una persona cual
quiera (por ejemplo, colocadas en una caja fuerte de 
hotel 0 en cajetfn de consigna de estaci6n 0 de aero
puerto). 

B) Disposiciones aplicables a la Organizaci6n 

Registro: 

41. La recepci6n y la expedici6n de materias cla
sificadas «Confidenciab> seran registradas. La recepci6n 
y la expedici6n, ası como la asignaci6n de las materias 
clasificadas «Secreto», deberan ser registradas aparte 
para poder determinar en cualquier momento el lugar 
en que se encuentran esas materias. 

Custodia de materias clasificadas «Eurocontrob>: 
42. Las materias «Eurocontrob> clasificadas «Confi

dencial» 0 por encima, se guardaran en cajas fuertes 
o en muebles de acero robustos, difıciles de. desplazar 
y provistos de cerraduras de combinaci6n u otros dis
positivos de cierre que sean comprobados peri6dicamen
te y que proporcionen toda clase de garantıas de segu
ridad. Las materias clasificadas «Eurocontrol difusi6n res
tringida» deberan guardarse de tal modo que las per
sonas no autorizadas no puedan tener acceso a las 
mismas. 

43. Las combinaciones de las cerraduras solo debə
ran ser conocidas por el menor numero de personas 
posible. Dichas .combinaciones deberan ser cambiadas 
cada se is meses, ası como cuando se produzca un cam
bio de 105 agentes que deban tener conocimiento de 
las mismas y en el caso de su divulgaci6n real 0 presunta. 
Cada una de esas combinaciones debera estar contenida 
dentro de un sobre sellado que senl confiado, para su 
utilizaci6n, por ejemplo, en caso de urgencia, al respon
sable de la seguridad del organismo interesado, y se 
guardara por el mismo en un mueble con combinaci6n 
que ofrezca toda clase de garantıas de seguridad. No 
debera hacerse ninguna otra anotaci6n de las combi
naciones, las cuales seran comunicadas oralmente a los 
interesados. 

44. Las lIaves que den acceso a materias clasifi
cadas «Eurocontrol confidenciab> 0 por encima, no debe
ran ser sacadas del Organismo. Deberan guardarse en 
un mueble con combinaci6n que tengan el mismo grado 
de protecci6n que las materias a las que dichas lIaves 
den acceso. 

Seguridad en los edificios: 

45. Solo podran acceder a los locales en que se 
guarden 0 utilicen materias «Eurocontrob> clasificadas 

«Eurocontrol secreto» 0 «Eurocontrol confidenciab> las 
personas que esten en condiciones de probar su iden
tidad a los ocupantes, quienes, por su parte, deberan 
velar para que las materias clasificadas no se expongan 
a la vista de personas no autorizadas reglamentariamen
te (ver igualmente la disposici6n 22 relativa a los VISI
tantes). Los locales en que se guarden materias Cıasi
ficadas «Eurocontrolsecreto» deberan estar agrupados 
en una zona segura y protegidos por un dispositivo de 
alarma 0 vigilados por un guardia que efectue rondas 
frecuentes a intervalos irregulares. 

46. Debera efectuarse cotidianamente una visita de 
inspecci6n de seguridad despues de las horas de trabajo, 
con el fin de comprobar que no ha sido sacada ninguna 
materia «Eurocontrob> clasificada y que todos los muə
bles que contienen materias «Eurocontrol» clasificadas 
estan cerrados con lIave. 

47. Cada vez que un local se deje temporalmente 
sin ocupar en horas de trabajo, las materias clasificadas 
«Eurocontrol» deberan ser puestas en lugar seguro. 

Transmisi6n de informaciones clasificadas «Eurocon
trol» dentro de las fronteras nacionales: 

48. Las materias clasificadas «Eurocontrol» trans
portadas dentro de un edificio 0 de un conjunto cerrado 
de edificios deberan ser protegidas de tal modo que 
ninguna persona que no este autorizada pueda tener 
acceso a las mismas. 

49. Dentro de las fronteras nacionales, las materias 
clasificadas «Eurocontrob> trasladadas al exterior de un 
edificio 0 de un conjunto cerrado de edificios deberan 
ser enviadas del siguiente modo: 

a) «Secreto»: en sobre sencillo sellado metido en 
una cartera 0 en una bolsa cerradas con lIave, 0 en 
un segundo sobre cerrado y transportado por servicio 
de correo autorizado 0 por un funcionario autorizado 
a acceder a esas materias 0, si las reglamentaciones 
nacionales 10 autorizan, en doble sobre por envıo cer
tificado como valor declarado 0 no. 

b) «Confidenciab>: en sobre sencillo sellado, por ser
vicio de correo autorizado, 0 por un funcionario auto
rizado a acceder a dichas materias 0, si las reglamen
taciones nacionales 10 autorizan, en doble sobre por 
envıo certificado. 

c) «Difusi6n restringida»: mediante servicio de 
correo autorizado 0 por un funcionario, 0 incluso por 
correo ordinario en sobre sencillo que no haga menci6n 
del grado de seguridad. 

50. En caso de una transmisi6n en doble sobre, el 
sobre interior debera estar sellado y lIevar anotado el 
grado de seguridad: el sobre exterior' en ningun caso 
debera lIevar dicha anotaci6n. 

Transmisi6n electr6nica: 

51. EI empleo de telefonos, incluso provistos de dis
positivo de camuflaje de conversadones, queda prohi
bido para la transmisi6n de informaciones clasificadas 
«Secreto» 0 «Confidencial». Tales informaciones podran 
ser transmitidas por otros medios electricos 0 electr6-
nicos, a condici6n de que el mensaje hubiera sido codi
ficado reglamentariamente de acuerdo con su grado de 
seguridad. 

52. Las informaciones «Eurocontrol» clasificadas 
«Difusi6n restringida», podran ser transmitidas por 
medios electricos 0 electr6nicos, si el texto del mensaje 
esta redactado de tal modo que no pueda ser inteligible 
para terceros. Si un interlocutor telef6nico no puede ser 
identificado con certeza, debera efectuarse una lIamada 
de control. 
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Destrucci6n de las materias clasificadas «Eurocon
trol»: 

53. Las materias «Eurocontrohı clasificadas «Confi
dencial» y por encima, que ya no sean necesarias, debe
ran ser destruidas tan pronto como sea posible y redu
cidas a una forma que las haga irreconocibles e imposible 
cualquier reconstrucci6n (incineraci6n, trituraci6n, recor
te), bajola vigilancia de un funcionamiento autorizado 
para acceder a dichas materias. Su destrucci6n sera 
registrada. Si se destruyen materias clasificadas «Secre
tO», debera ademas redactarse un certificado de des
trucci6n firmado por dos personas autorizadas. 

54. De modo general. los borradores, desechos, 
etc., clasificados, deberan ser destruidos inmediatamen
te despues de la elaboraci6n 0 reproducci6n de materias 
clasificadas. En ese caso no sera necesario registrar la 
destrucci6n 0 redactar un certificado. 

Destrucci6n urgente: 

55. Cada servicio que posea materias «Eurocontroh. 
clasificadas «Confidenciah. y por encima, debera adoptar 
las medidas necesarias para garantizar su pronta des
trucci6n en caso de urgencia. En este caso, las materias 
de grados mas elevados tendran prioridad. 

CAPITULO iV 

Comunicaci6n de materias clasificadas «Eurocontroh> 
a personas particulares 0 a organismos no guberna

mentales 

56. Las personas particulares 0 los organismos no 
gubernamentales solo podran tener acceso a materias 
clasificadas «Eurocontroh. cuando: 

a) Se trate de nacionales de un Estado miembro 
o de organismos controlados por nacionales de un Esta
do miembro. 

b) Este justificada la necesidad de tener conocimien
to de los mismos. 

c) Los interesados sean titulares de un certificado 
de seguridad adecuado y valido. . 

d) De forma notoria se hubieren adoptado las medi
das indispensables para garantizar la seguridad materiaL. 

e) Se hubiesen tomado, segun el caso de que se 
trate, cualesquiera otras medidas requeridas por la auto
ridad responsable, por ejemplo, la firma por parte de 
los beneficiarios de un compromiso expreso de acordar 
a las materias clasificadas «Eurocontroh. una protecci6n 
equivalente a la exigida por las presentes disposiciones 
de seguridad y, ən especial. de no divulgar las materias 
clasificadas «Eurocontrol» a otras personas, sin autori
zaci6n especial. 

57. Las materias clasificadas, confiadas a la Orga
nizaci6n por un Estado miembro, no deberan ser comu
nicadas de conformidad con 10 dispuesto en el numero 
56, sin la aprobaci6n del mencionado Estado. 

CAPITULOV 

Inspecciôn del dispositivo de seguridad establecido 
en el seno de la agencia 

58. EI dispositivo de seguridad establecido en el 
seno de la Organizaci6n sera peri6dicamente objeto de 
una inspecci6n (por 10 menos una vez al afio). 

59. EI equipo de inspecci6n estara compuesto por 
tres expertos que representara cada uno de ellos a un 

Estado miembro, siendo designados por rotaci6n los 
representantes de 105 Estados miembros. 
. 60. Dicho equipo, actuando bajo autoridad de la 
Comi.si6n Permanente, elaborara un informe que enviara, 
en un plazo de sesenta dias a partir de la inspecci6n, 
al Presidente del Comite de Gesti6n y al Director general. 
EI Director general transmitira copia a las autoridades 
nacionales de coordinaci6n de cada Estado miembro (ver 
disposici6n 12). Dentro de los treinta dias siguientes a 
la recepci6n de dicho informe, el Director general redac
tara, con destino a la Comisi6n Permanente, por medio 
del Comite de Gesti6n y con copias a las autoridades 
nacionales de coordinaci6n, un informe en que se expon
gan la medidas tomadas 0 que deberan adoptarse para 
corregir cualquier deficiencia sefialada en el informe de 
inspecci6n. 

CAPITULOVI 

Perjuicios a la seguridad 

A) Medidas que debera tomar la Organizaci6n 

Informes: 

61. Las personas empleadas por la Organizaci6n 0 
destinadas en ella daran parte inmediatamente a un fun
cionario competente de la Organizaci6n de cualquier 
comprobaci6n 0 sospecha de perdida 0 divulgaci6n sin 
autorizaci6n de materias clasificadas «Eurocontroh •. 
Dicho funcionario debera cuidar de que el funcionario 
de seguridad de «Eurocontrol» sea informado de los 
hechos. 

62. En los casos sefialados en la disposici6n 61, 
el Director general. actuando en nombre de la Orga
nizaci6n, debera cuidar de que los hechos de que se 
trate sean puestos en conocimiento de todo Estado 
miembro a quien le puedan interesar. 

Contramedidas: 

63. Cuando se hubiere comprobado una perdida 0 
divulgaci6n no autorizada en materia Cıasificada «Euro
controh., deberan tomarse medidas de inmediato con 
el fin de: 

a) Establecer 105 hechos, dirigiendose si es nece
sario a las autoridades publicas competentes. 

b) Reducir los dafios causados e impedir que se 
produzcan nuevos. 

c) Prevenir la repetici6n de los mismos hechos. 
d) Informar al organismo de donde provengan las 

materias clasificadas. 

64. Debera enviarse un informe al Director general. 

Medidas disciplinarias: 

65. Los miembros del personal de la Agencia reco
nocidos culpables de una infracci6n al presente regla
mento quedaran expuestos a las sanciones disciplinarias 
apropiadas. 

Informes relativos a casos importantes: 

66. En los casos importantes, el Director general 
redactara un informe detallado sobre el asunto, los dafios 
causados, las medidas adoptadas y las consecuencias 
que deben extraerse. Sometera su informe a la Comisi6n 
Permanente, por mediaci6n del Comite de Gesti6n, para 
que aquella adopte cualquier medida que se considere 
necesaria, y enviara copia del mismo a la autoridad de 
coordinaci6n de cada Estado miembro (ver disposi
ci6n 12). 
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B) Medidas a adoptar por los Estados miembros 

67. Si un Estado miembro comprueba que se han 
perdido 0 han si do divulgadas sin autorizaci6n materias 
clasificadas «Eurocontrol», deberan tomarse mədidas de 
conformidad con 10 dispuesto ən əl articulo 63 ə informar 
de ello inmədiatamentə al Director general y a cualquier 
otro Estado miembro interesado. 

68. En los casos importantes, el Estado miembro 
enviara un informe al Director general que le permita 
tomar las medidas previstas en la disposici6n numero 66. 

CAP[TULO Vii 

Disposiciones finales 

69. Salvo disposici6n en contrario, el presente regla
mento sera aplicable tanto a la Organizaci6n como a 
los Estados miembros. 

70. En la medida en que en la esfera de la com
petencia de los Estados miembros no existan disposi
ciones para la protecci6n de materias clasificadas «Eu
rocontroı», aquellos deberan conceder a estas materias 
la misma protecci6n al menos que la que disfrutan las 
materias nacionales clasificadas que tengan un grado 
de seguridad correspondiente, y en todo caso esta pro
tecci6n no debera ser inferior a la que. en 105 terminos 
del presente reglamento, la Organizaci6n esta obligada 
a garantizar para las materias clasificadas «Eurocontrol». 

Disposiciones especiales: 

71. Cuando la naturaleza de las materias clasifica
das «Eurocontrol» haga imposible la aplicaci6n de las 
disposiciones previstas en el presente reglamento, el 
Director general 0 el Estado miembro interesado deberan 
adoptar las medidas necesarias para asegurarles una 
protecci6n equivalente a la que preven las citadas dis
posiciones. Cuando las materias clasificadas hubieren 
sido comunicadas por un Estado miembro, este debera 
ser consultado en cuanto al modo de protecci6n que 
debe. preverse. 

Normas də aplicaci6n: 

72. Dentro del ambito de sus responsabilidades, el 
Director general y 105 Estados miembros adoptaran las 
disposiciones necesarias para la aplicaci6n del presente 
reglamento de seguridad. EI reglamento de aplicaci6n 
relativo a la Organizaci6n solo entrara en vigor despues 
que 10 hava aprobado por unanimidad el Comite de 
Gesti6n. 

Coordinaci6n con otros Estados u organizaciones: 

73. EI acceso a las materias clasificadas «Eurocon
trol» solo podra ser concedido a Estados no miembros 
o a organizaciones internacionales en el caso de que 
la Comisi6n Permanente hubiera aprobado por unani
midad una decisi6n especial y de que por un acuerdo 
se hava garantizado la protecci6n de las materias cla
sificadas de conformidad con el presente Reglamento. 

74. Las informaciones "1 materias comunicadas por 
otra organizaci6n 0 por un Estado que no sea miembro, 
seran clasificadas de conformidad con 105 acuerdos con
cluidos con esa otra organizaci6n 0 dicho Estado no 
miembro, y se protegeran de conformidad con 10 dis
puesto en los citados acuerdos 0 en el presente Regla
mento, segun las garantias ofrecidas. 

Alemania .................... 
Ausıria ....................... 
Belgica ....................... 
Croacia ...................... 
Chipre ........................ 
Dinamarca .................. 
Eslovaquia .................. 
Eslovenia .................... 
Espafia ....................... 
Francia ....................... 
Grecia ........................ 
Hungria ...................... 
Irlanda •••••••••••••••• >0 ••••• 

Ilalia .......................... 
Luxemburgo ................ 
Malıa ..................... H •• 

Norueqa ..................... 
Paises Bajos ................ 
Portugal ..................... 
Reino Unido de GB e IN .. 
Rep. Checa ................. 
Rumania ..................... 
Suecia ........................ 
Suiza ......................... 
Turquia .... , .. " ... " ........ 

R: Ratificaci6n. 
Ad: Adhesi6n. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma Fecha dep6sito Entrada 
instrumento . ən vigor 

12·2·1981 (F) 2- 3-1984 (R) 1- 1-1986 
17- 3-1993 (Ad) 1- 5-1993 

12-2-1981 (F) 19-11-1984(R) 1- 1-1986 
7- 1-1997 (Ad) 1- 3-1997 

27-11-1990 (Ad) 1- 1-1991 
9- 6-1994 (Ad) 1- 8-1994 

26-11-1996 (Ad) 1- 1-1997 
22- 8-1995 (Ad) 1-10-1995 
29-11-1996 (Ad) 1- 1-1997 

12-2-1981 (F) 21- 9-1983(R) 1- 1-1986 
15- 7-1988 (Ad) 1- 9-1988 
12- 5-1992 (Ad) 1- 7-1992 

12-2-1981 (F) 23- 7-1985 (R) 1- 1-1986 
12- 2-1996 (Ad) 1- 4-1996 

12-2-1981 (F) 29- 3-1983 (R) 1- 1-1986 
8- 5-1989 (Ad) 1- 7-1989 

21- 1-1994 (Ad) 1- 3-1994 
12-2-1981 (F) 5-12-1985(R) 1- 1-1986 
12-2-1981 (F) 16- 9-1983 (R) 1- 1-1986 
12-2-1981 (F) 16- 1-1984(R) 1- 1·1986 

27-11-1995 (Ad) 1- 1-1996 
16- 7-1996 (Ad) 1- 9-1996 
5-10-1995 (Ad) 1-12-1995 

21- 5-1992 (Ad) 1- 7-1992 
12- 1-1989 (Ad) 1- 3-1989 

Espana es parte de «Eurocontrol» a partir del 1 de 
enero de 1997, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo XX del Protocolo de 12 de febrero de 1981. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14015 RESOLUCı6N de 18 de junio de 1997, de 
la Direcci6n General de Presupuestos, por la 
que se establecen los c6digos que definen 
la estructura econ6mica establecida por la 
Orden del Ministerio de Eçonomra y Hacienda 
de 17 de abril de 1997. 

La Orden de 17 de abril de 1997, por la que se 
dictan las normas para la elaboraci6n de 105 Presupues
tos Generales del Estado para 1998, recoge, en los 
anexos ii y III, la clasificaci6n de 105 ingresos y de los 
gastos, segun su naturaleza econ6mica, desarrollada por 
capitulos, articulos, conceptos y subconceptos. 

Dicha Orden. en su disposici6n final cuarta, aparta
do cı, autoriza a la Direcci6n General de Presupuestos 
para: «Dictar las normas y modificaciones que procedan 
en 10 referente a la clasificaci6n funcional. de programas 
y econ6mica y criterios de imputaci6n de gastos e ingre
SOS)), 


