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Mº DE .ASUNTOS EXTERIORES
ACUERDO de 3 de marzo de 1981 entre el Go
bierno de la República de Kenya y el Gobierno de
España sobre transporte aéreo entre 'SUs - respec
tivos territorios y mas allá de I<>s misnws, firma
do en Nairobi.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLlCA DE
KENYA"Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE TRANSPORTE
AEREO ENTRE SUS I\ESPECTlVOS TERRITORIOS y MAS ALLA

DE LOS MISMOS

Ei G<>bierno de la R<!pública de Kenya y el Gobierno de
España,

Partes del Convenio sobre Aviación Civi,l Internacional ~bier·
to a la firma en Chicaso el dia 7 de diciembre de 194,4,

Queriendo llegar a un Acuerdo con el fin de establecer
scrvic;oE aéreos entre sus respectivos territorios y más alIé de
los mismos.

Convienen en lo siguiente:

ARTICULO 1

DefiniCiOlI4s

1. A lo> efectos del presente Acuerdo, a menos que el.oon.
texto exijl'- otro sentido.

al El términó .autoridades &9ronáuticas~ significa, "en ei
caso de la Repúbltca de Kenya, el Ministro encargado de .la
Aviación Clvil y en el oaeo del G<>bierno de España, el Mi~s
terio de Transportes y Comunica.clones (Subsecretaria de ÁV1a
ci6r: Civill o. en ambos cas<lB, cualquier" persona u Orgamsmo
facultado para realizar una determinada función a la cual se
refiera e) presente Acuerdo.



10150 12 mayo 1981' íJ. O. íIel I!.-Num. 113

bl Los términos -servicio aéreo-, «servicio aéreo Interna.
c~onal,., ..línea aérea. internaciona.h Y -escala. para fines no
comerciales_ tienen :05 significados que respect¡vamente se les
as'oona en el art!c'u!o 96 del Convenio. '
, ~) El término .servicios conveaidos. significa. los servidos
aéreos internacionales realizados por las rutas especlf'cados con
arreglo a ;as di3Posiciones del prC6ente Acu€rdo.

dJ El térmir.o ,.Convenio_ s!gnifica el Convenio sobre Avia·
ci6n Ci?il Internacional abierto a la firma en Chicago el dia 7
de diciembre de 1944 e incluye Gualquier anejo aprobado con
a.rreg~o al articulo 90 de dicho Convenio 'j c'l1a.lqul6T m~ificación
de los an'.ljos o del Convenio con arreglo B; los artIr.u)os 90
y M de! :n'smo, siempre v cuando dichos anejos y mad-fIcacio
nes se h'lvan llorob9do por ambas Partes Contratant~s.

e) El -término «Unea aérea desif;OadSJ sign;fica una línea
aérea que se haya designado y autorizado cón arreglo al,ar
tículo 4 del presente Acuerdo.

f) El término «rutas especificadas.. significa las fUtas esta
blecidas de conformidad con lo di3pu{sto en el presente Acw¿rJo.

gl «Tarifa" significa los precios que hayan de pagur Dar
el trRnsoorte de pa'iaieros equipaje V carga v las bond~ciones
en qu< dichos precIos se apliquen, incluidos los precios y CO!Jdi
cionE"s de agp.ncias y otros servicios auxilit'trps. pero exclUIdAS
la rf'muw'rac~ón o cond1ciones para el transporte del correo.

hl El término «terr:torio" tiene el sent:do que Se le atri
buve en "1 arti·:;u'o 2 del Convenio.

E: anejo al p'reBente Acuerdo constituirá parte integr.al del
m1smo v todM las refflrencias al presente Acuerdo se apllcarán
Bsimismo al an'ejo, a menos que ~c disponga expresamente otra
cosa.

ARTICULO 2

Aplicabilidad del Conv.enio de Chi~go
Las disposIciones del presente Acuerdo estarán sujetas a las

. dispos'cionee del Convenio en la. medida en que dichas disposi
ciones sean aplicables a los servidos aéreD6 internacionales.

ARTICULO 3
•Con"esión de dere~hos

1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Con'tra
tan te los siguientes derechos relativos a. los 6ervicios aéreos
interrn 'lcionales regulares:

al El derecho de sobrevolar su territorio sin aterrizar.
b) El derecho de hacer escalas en su territorio para fines

no comerciales. .

2. Cada Parta Contratante concede a la otra Parte Contra·
tanta los derechos especificados en el presente Acuerdo p{lra el
establecimiento de servicios aéreos internacionales regulares 6D.
la,s ru~as 8s-pecificádas en la seccióh correspondiente del ánejo
de; prE'sente Acu'€rdo.

3. Al explotar 106 servicios convenidos en una ruta especi.
ficada, la. Empre-3a aérea designada de cada. Parte Contra
tante gozará, además de los derechos es~cir:cadOEl en el párra
fe 1 del presente artículo, del derecho a hacer escala.s en el
territorio do la otra. Parte Contl:atante en los puntos de la ruta
especif:cados en el anejo del presente Acuerdo, oon el fin de
embarc8.r y dcs~mbarcar pasajero";, carga y corroo. -

4. Nada de lo dispue,r:¡to en el presente articulo podrá. ser
inter:.'retado como concesión a una Parte Contratante del privi·
legio de crnC:lrcar en el territorio de la otra Parte Contr.?t2.nto
pasajeros. carga y correQ con destino a otro punto en el terri·
torio de la otra P¡:rte Contratante,

ARTICULO 4

Designación de liMas aéreQ,S

1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a hacer la. desig·
nac'ón por esc.Tito, dirigido a la otra Parte Co-ntratante de una
linea aérea con el fin de realizar los servicios convenidos en las
rutas eGpccificadas.

2. Al recibir dicha dosignaci6n, las autoridades aeronáuticas
de la otra Parte Contratante concederán sin demora alguna, con
aTreglo a las disoosiciones de los oárrafos 3 v 4 del oresente
artfculo, la dcb.da autor;z.aci3n para qUe entre en funciona
miento la :ínea aérea des:gnada en virtud del párrafo 1 del pre
sente artículo.

:l. Las autoridades 'aeronáuticas de una Parte Contratante
podrán exigir que la. línea designada por la otra Parte Contra
tante reúna los, a juicio de dichas autoridades, debidos requi~

sitos qUe la habilH0D para cumplir las cond:c:ones prescritas
con 2.rrcJS;o a las leyes y reglamentaciones que las referidp6
autoridades norma:m('Dto apliquen a la realización de los ser
viciO.. aérpos intp.rnadonales.
• 4. Cada Parte Contratante tendrá dere<:lho a. denegar la
8.utorizac!ón a que se ref'ere el párrafo 2 del ptesenteartíC'tllo
6" "~~'!lnI'ótlet itt's~~tlo'ffdihiOn~s i:[üe ~'é6íilh'é~ ñocesarflié 13'ara--éi
eiercicio por una línea aérea designada da los derechos especi
ficados en el artículo 3 del presf:nte Acuerdo y en cualquier
caso en que 8 dicha PaMe Contratante no le conste S'Uficien·
teme'He que ~a Parte Contratante que designa. la Unea aérea o
Bus nacionales tengan la titularidad real ., el control efeotivo
de dicha línea.

. 5. Cuando se ha.ya de6ignado y autorizado de esa forma una
Unea aérea podrá realizar los Servicios convenidos para los
cuales se estableció, siempre y C'U8.D.do rija para tal servicio
una tarifa establecida da acuerdo con 10 dispuesto en el ar~

ticulo 10 del presente Acuerdo y se atengan a ella en todo
momento dichas lineas aéreas establecidas.

ARTICULO 5

REwocaci6n o suspensión de autori~iónpara pperflr

1. Cada·Parte Contratante -tendn\ derecho a revocar una
autorización para operar o a suspend.er el ejerciCIo de los dere
chos, concedidos en virtud del presente Acuerdo, por pa.rte de
una - Unea aérea designada por la otra Parte Contratante o
a imponer para. el ejercicio de dichos derechos las condiciones
que Bat' me necesar:i~:

a) En cualquier caso en 'que no le conste suficientemente
que la. Parte Contratante que de3~gne la línea aérea o sus
nac;onales ten,S!:an la. titu'aridad feal y el control efectivo de
dicha línfl8 aérpa.

b) En el caso de que dicha linea aérea incumpla las leyes
o las r(>glamentaci(lr:es en vigor en el territorio de la Parte Con
tratante que concE"Jadichos derechos; o

el En e-l caBO d~ que la línea aérea, de cualquier otra ¡ar·
ma. no o-:oeras,'"> con arreglo a las condiciones prescritas en el
presente Acuerdo. '

2. A menos que, para impedir u~ter~ores infracciones de las
leye,s o reglamentaciones o d~sposiciones del presente AcueI"do,
reElulteimprescindible una inmediata revocación, suspensión o
imp06ición de las condiciones mencionadas en el párrafo 1 del
p~::sf"nte "artículo, dicho 'derecho- se ejercerá solamente después
de haber consultado con 1M autoridades aeroná:utícas de la.
otra Parte Contratante.

ARTICULO 6

Aplicación de leyes v' reglamentaciones
1. 'Las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante

re'ativas a la admisión al vuelo dentro de su territorio o a la
salida de su territorio de aeronaves de su línea aérea desig
nada dedicada. a la navegación aérea internacional o al funcio
namiento o navegaCión de d:cha aeronave mientras 'se encuentre
en su territorio se 4plicarán igualmentE' a las aeronV(l~ de
la Unea designada de la otra Parte Cont.ratante y se cumplirán
por dicha aeronave al entrar o salir del terT:torio de dicha Par
ta Contratante o mientras se encuentre en dicho terrHorio.

2, Les leyes y reglamentaciones d.e una Parte Contratu.n.
te relativas a la admisión, estancia o sa:ida de su territorio
de pasajeros. tripulaciones o carga, incluIdo el correo, tH.;(:S
como reglamentaciones relat:vas a la entrada, salida, emigra
ción, inmigración, pB_saportes, asi como medidas sanitarias y
aduaneras, se aplicarán El. los pasajeros. tripulaciones y ,,:nrga,
incluido el correo, transportados por las aeronaves de la linea
des:gnada de la otra Parte Contratante, a la entrada o a la
salida. d.el territorio de dicha Parte Contratante o mientras se
encuentre dentro de d'c:ho territorio.

3. POI/razones militaroo o de seguz:-idad púb~ica cada Parte
Contratante tendrá derecho a rcstr'n~ir o -prohibir los vuelos de
las aeronaves pertenecientes a la. línea aérea deSignada por la
otra Parte Contratante por el e6pacio aéreo de détenninadas
zonas de su t(>rritorio siempre y cuando dichas rc'~triccionF:s o
prohibiciones se apliqUc,D igualrri-mte 11 las aeron:wCoS do la línea
aérea designada por la primer.l Perle Contr.'t"nte o a las
Hneas aéreps de otro Est:..'ído que realice servicios aéreos con
horarios internacionales. .

ARTICULO 7

Princi.pios rectores del fwt{:iollOmiento de los servicios qonvenido8

1. Se concederá 6 las lineas aéreas designadas de las dos
Partes Contratantes un tratam;ento justo r eqUitativo con el
fin de que puedan disfrutar de igualdad de oportunidad8s en
la. real~zación de los servicios' convenidos. Tendrát;!. en cUenta
SUB mutuos intereses de forma qUe no queden afectados inde
bidamente sus servidos respectivos.

2, Constituirá un derecho primario _y básico de las dos Par
tes Contratantes la real~zación de los servicios convenidos entre
Iv,," L'-'LL-¡\.v{1V::; oJ" 1~ r ...-tc-::; Contr..t ..ntQ'" en <>-mb..... diroo-G'iOrl"'lI
a lo 'argo de las rutas es!,,'ecificadns.· .

3. Para la realización de los servicios convenidos:

al La capacidad total prevista en cada una de IB:S ru~s
esp:x:ficada3 se dP-tenninará. habida cuenta de las eXlgenclae
de tráfico actuales y las que razonablemente pur;dan preverse;

b) La capacidad a que se refiere. el subpárrafo al del pre
sente párrafo se divid:rá. equitativamente entre las lineas aéreas
deslgnadi'."l de las dos Partes Contratantes: .

e) Se podrá asimismo disponer de lo que se estIme oonve-
niente por las Partes Contratantes para el transporte de pasa
jeros y carga, incluido el correo, Que se embarquen o descarguen
im puntos ·-de las rutas· espeé1iicá<fa8-<fu~ 1I~ éth:'tMii:fflfi~11"los
territorios de.Estaaos que no sean laa Partes Contratantes, Al
ha<::erlo así se tendn\n en cuenta. los sigu~entes factores:

íi) Las necesidades del tráfico entre tale? puntos v el terri
torio de la Parte Contratante ouya línea aérea deeignada quiera
realizar un servido en esa ruta;
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l.

·(iil Las necesidades del tráfico' de la zona por la cual
transcurra el servicio convenido~ después----d-e tener en cuenta
otrOs servicios de transpcrle organ .zad06 por lineas aéreas de
los Estado.s que comprendan la zona:

(liIl Las necesidades del luncionamlento de una linea a€>re&
directa si asi luera el caso.

4. COn el lln de hacer lrente a fluctuaciones est&eional96
o a ine9perades demandas de carácter tomporal. las lineas
aéreas des;gnadas de las dos Partes Co~.tr&.tJ).ntes se consulta,.-.
rán acerc~ de las medidas convenientes que habría que adoptar
para atender a ese lncremento tempora.l del tráfico. El result9.do
de dichas consulta6 ~e someterá para SU aprobación a las auto·
..idadas aeronáuticas de las doe Partes Contratantes.

ARTICULO. s

Exención de aranceles aduaner9s, derechos de inspe¡;ción y
otras cargas semejantes

1.' Las aeronaves explotada.o;, para servicios aéreos interna.
cionales por la linea' aérea ~51gnflda da una Parte Contra
tante, as! como su equ~po rt-~gu.;ar, 6umjn.stros de oombu6tible
y lubricantes, y las provislones de la aeronave !incluidos al.~

mentos. bebidas y tabacoJ a ;)ordo de dic.:ha a'cronave, que
darán exentos del pago de cualesquk'ra aranceles aduaneros, de·
rechos de inspección y otras cargas semejantes a sli llegada
al territorio de la otra Parte eiJr;".L..d..an'l,e. en la intellgencla de
que dichos equ:po y sumin:stros permanezcan a bordo de la
aeronaVe hasta el momento en que se reexporten o se utili
cen en la. parte del _viaje que se realice sobre dicho territorio.

2; QUQdaran asimismo exentos de dichos aranceles, derechos
y carga.s, con la excepción del~ cargas correspondientes al ser·
vicio realizado:

al Las provisiones de las aeronaves embarcadas en el te
rritor:o de lUla Parle Contratante. denU'o de 106 lílI'-ites fijad""
por las autoridades aduaneras de dicho territorio, y para su
uti1izac;ón a bordo de las aeron"ves de la otra Parle Contra
tante empleadas en un servicio aéreo internacional y destina·
das al ex t.erior.

bJ Piezas de repuesto introducidas en el territorio de una
Parte Contratante para el manten:miento o reparación de aero
naves utilizadas en servicios aéreos internacionales por la línea
aérea designada de la otra Parte· Contratante.

cl Combustibles y lubricantes suministrados a una aerona,
ve de la línea aérea designada de .una Parte Contratante que
realice un -servicio aéreo internacional en el territcrio de la otra
Parte Contratante y utilizados en un vuelo hacia el intemr hasta
que el vuelo se complete. en un vuelo hacia el exterior desde
el momento en que el vuelo comience o en un vuelo 'directo en
tránsito, no obstante el hecho de que en todos esos vuelos la
aeronave rea:ice aterrizajes int-erm,edíos en ese territorio.

3. Los materiales a que se refieren los subpárrafos al, bJ
Y e) que anteceden podrá exigirse que se mantengan ,sometidos
al controlo supervisión de la aduana.

4. Los pasaj~r06 -en tr4,nsito a través del territorio de una
Parte Contratante se someterán solamente a un control muy
simp:ificado. El equipa..je y la carga en tránsito directo que
l'jarón exentos de aranceles aduaneros y otros impuestos s-eme
jantes.

ARTICULO g

Descarga de equipo. rnat.eria~s y suministrQS

El equipo regular aerotransportado; así como los materiales
y suministros ret.enidos a bordo de las aeronaves de una Parte
Contratant6. podrán descargarse en el territorio de la otra Parte
Contratante solamente con la autor:zaci6n de las autoridades
adur:.ner::tó de dicho territorio. En tales casos podrán quedar
SOIT'<':-Lidc::,; a la supervisión de d~chas autor;dades hasta el mo
mento BcD que se reexporten o 56 disponga de los mismos
en otro sentido con llrreglo· a. las reglamentaciones aduaneras.

ARTICULO 10

Tarifas,

1, Las tarilas que robre la iinea aérea de una Parte Contra,
taL~~ por el tra!1sporte al o'desde el territorio de la otra Parte
Contrat~nte se fijarán a unos niveles razonables, hab~a cuenta
en L del;lua forma de todos lOs factores pert:nentes. incluid06
ei co;;te del servicio. un beneficio razonable y las tarifas de
í)tr~s líneas aér-ea.s.

2. Les tarifes a que se reliere el párrafo 1 del pr....ente
a~tJculo serán ohjeto <le oonv~io. si fuere po6ible, por las líneas
ae~as establecidas de ambas Pa!'tes Contratantes, previa con
sulta. -·con .las demás líneas aéreas qUé· operen en la totalidad
O en parte del rumbo, y dicho convenio, siempre que fuere po
s:ble, se conseguirá mediante la utilización de l06 prooedimientos
de la Asociación Internacional de Transporle Aéreo nATAl
para la filación ,de tarifas.

3. Se som.eterán las tar·Has asi convenidas a la aprobación
de las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratant035
al menos· noventa (90) di..s antes de la lecha propuesta de

Introducción de las mJsmas. En casos eepeclalas, dicho perlodo
podrá reducirse con el consentimiento de dichas autoridades:

4. La aproba<;ióri a que se refiere el párrafo 3 del ptesente
articuio podrá darse expresamenle. SI ninguna de la.s autorida
des aeronáuticlUl expresase su desapcobaclón dentro del tér
mino de treinu.. (30) dias desde la fecha de su presentación con
arreglo al párrafo 3 del presente articulo. se considerará que
se han aprobado dichEls tarifas. En el caso de que el periodo
de fijado para SU presentación se redujese según Be dispone en el
párrafo 3, las autoridades aeron~uticas podrán acordar que el
periodo dentro del cual Ienga que nótificarse cualquier desapro
bación sea inferior a treinta (30) dias.

S. Si una tarifa no pudiera ser objeto de un convenio con
arreglo al párrafo 2 del presente articulo o si. durante el periodo
ap~icable oon arreglo al párrafo 4 del _presente artículo, una
autorídad aeronáutica notificase a la otra autoridad'.aeronáut.
ca !Su desaprobac:ón de una tarifa convenida de acuerdo con 'as
d:sposiciones ,del párrafo '2 dpl presente ,articulo, las autori·
dades aeronáuticas de las dos Partes Contratantes procurarán
hacer lo.posible para fijar la tanfa por mutuo acuerdo.

e. Una tarifa establecida con arreglo. a las dispos:ciones del
pre6ente artir.u:o p,ermanoc€rá en vigor hasta que se estable~

una nueva tarifa. Sin emtargo no se prolongará upa tarifa
en virtud del prcsr>nte páT!'aJo:

al Cuando una tarifa tenga una f"'cha tenn:nal. durante más
de doce mese, de<;pués de dioha fecha;

b} Cuando una tarifa' no tenga un facha termina!, durante
más de doce meses después de la fecha 12:1 que la an~ aérea
des:gnada de una Parte Contratante proponga por escnto una
nueva tarlia a las autoridades aeronáuticas de laa Partes Con·
tratantes, con arreglo a las disp06:dones de: presente Acuerdo.

7. Las auloridades aeronáuticas de cada Parte Contratante
garantizaran que ias líneas designadas se atengan a las tarifas
aprobadas por las 'a.utoridades aaronáuticas_ de las Partes Con
tratantes y que n:nguna linea aérea reduzca parte alguna de
dichas tarifas por ningún medio directo o indirectamente.

ARTICULO 11

Transferencia 'ele ga=ias

1. Cada Parte Contratante otorgará a la linea aérea desig
nada de la otra Parte Contratante· el derecho a la libre trans
ferencia del excedenle de los ingresos- §obre los gastos obteni
dos por cada linea a€>rea designada en el territorio ~e la otra
Parte Contratante durante la realJzac¡ón de los serv.cios con
venidos. Dichas transíerenei.... se realizarán sobre la ba6e de
los tipos de cambio olicial para pagos corrient~ o. ~n el caso de
que no hub'ere tipos de cambio olicial, a los tlpos V1¡¡ent~s en el
mercado de diwisas para los pagos corrientes, en la mtehgencIB
de que si ex:stiere un convenio especial de pagos entre las
Partes Contratantes los pagos se electuarán con arreglo a lo
dispuesto en dicho Convenio.

ARTICULO 12

Sumini~tro de datos estadisticas

Las autoridades aerOnáuticas de una Parte Contratante fa
c'litarán a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contra
tante a nct~ción de las mismas, datos estadístIcos pcnó<hcos u •
otra' inr¿rmación similar relativo al tráfico realizado en los
servicios convenidos por las líneas aéreas respectivas.

ARTICULO 13

Consultas

1. Con un espirltu de intima cooperaci.ón las, autor:dades
aeronáuticas de las Partes Contratantes cons':!-ltara:n entre ~l,
llegado el caso,· con el fin de. gar~n.tizar la eJeCUCIón y satIS
factorio cumplimiento de la-s dISPOSICIones d~l presente ~cuerdo
y su anejo y consultarán cuanto sea. necesarIO para realIzar las
modific8-eione6 procedentes. .

2 Cualquiera de las Partes Contratantes podrá soheltar ron
5ultas que podrán ser orales o escritas. Dichas consultas se
"n'ci~rán dentro del periodo de sesenta d[a'!' de la lecha de la
solicitud, a menos que ambas Partes Contratantes acuerden la
ampliación de dicho período.

ARTICULO 14

Solución de diferencias

1. Si se suscitase alguna diferencia entre l~ Partes Contra.
tantps acerca de la interpretación O aplicaCIón del prese~te
Acuerdo. las Partes Contrstantes, procurarán ante todo solUCIO-
narla mediante la oportuna negoc~acI6n. .

2. Si las Partes Contratantes no llegaren a una 501UCl?n po:
la vía de ]as negociaciones podrán acordar somete! la l?:r~~~
da. a una persona u Organismo-para que resuelva. SI n9 ¿ 't
a un acuer.:do. la diferencia, a. peti~ión de una, P~rte nt~:;
tante. se someterá, para SU resolUCIón, a un tr,buna\ ~~ero
ároitros, uno q'ue nombrará cada Parte ~ontratante Y e
que lo nombrarán los dos árbltr06 asi elegIdos.
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3. Cada una de las Partes ContratanTes nombrarl< a un
árbitro dentro del período de sesenta dlas a contar desde la
fecha de recepc'ón por una Parte Contratante de una notifica
ción de la otra Parte, C'Ursada por via diploml<tlca. en la que se
solicite el erbitraje de la diferencia por dicho tribunal, y el
tércer l<rbllro se nombrarl< dentro de un I"erlodo ulterior de.
sesenta (60) días. Si alguna de las Part"" Contratantes no nom
brase t.rbltro en el periodo especificado o si no se nombrase el
t.rcer l<rbitro en el periodo especificado, el. Presidente del Con
sejo de la Organizac'ón de Aviación Civil Internacional podrá
ser requerido por una de las Partes Contratantes' para que
nombre un "árbitro o Arbitros según sea el caso. En tal caso el
tercer t.rbitro será un nacional de Un tercer Esiado y actuarA
como Presidente del tribunal arbitra.L

4. El tribunal arbitraÍ establt'{"erá. SUs prop:as· normas de
procedimiento y resolverá aC€rca del prorrateo del coste del
arbitrale. .

'5. Las Partes Contratantes acatarán cualquier decisión que
se adoPte con arreglo a los párrafos 3 y 4 del presente articulo.

ARTICULO lS

Modificaciones

Cualqu'er modificación del presente Acuerdo. y de su anelo
. convenida por laS Partes Contratantes entrará en vigor cuando

quede confirmada por un intercamb~ode notas.

ARTICULO IS

Modificación dB.l AllueOto para ajustarse a los Tl:lItada~
• Multilaterales

El presente Aóuerdo se modlficarl< de forma que se ajuste a
C'Ualquier Convenio Multilateral que pueda llegar a ser vincu
lante para ambas Partes Contratantes.

ARTICULO 17

Registro del Acuerdo :Y de las modificaciones

El presente Acuerdo y cualesquiera ulteriores modificaciones
del mismo se registrarán en la Organización de Aviación Civil
Internaclonal.

a) . Ruta que explotará 'la linea aérea desígnada por Kenya.

Puntos en Kenya-Enlebbe-Jartum-otros puntos intermedios
que se acordarl<ri posteriormente. Madrid-puntos allende, que se
acordarán posteriormente. y v.v.' .

b) Ruta que explotarl< la ll!llea aérea de&'gnada por España.
Puntos· en España.puntos intermedios que se acordarán poste

riormente-Nairobi-Johannesburgo-otros puntos allende que se
a.cordaré..n posteriormenfe y v. v. .

Observaciones

l .. Los puntos de la ruta intermedios no .espec-ificados y los
puntes a.';l'nde 6,:"rán objeto de un acuerdo por las -autorida
des aeronáuticas de ambas ParteG Contratantes.

2. Al rea"-izar el servicio convenido en la rota esp·ec:ficadfl"
la línea aérea establecida de ·una cualquiera de las Partes Con
tan tes podrá. en uno o en lodos los· vuelos. dejar de hacer
e-scala en un punto o puntos siempre y cuando los servicios
comiencen y terminen en un. punto situado en el territorio da
d'cha Parte Contratante. .

3". La 1in"" aérea designada de una Parte Contratante pre
sentará, en el plazo de treinta dí",.s anteriores a la fecha de fun
c:onam:€nto de un servido convenido, sUS propuestos horarios a
la6 autoridadoo aeronáuticas de la otra Parte Contratante para
su aprobación. D¡chos hor<1rios incluirán toda la información
pertinente, en la que figurarán el tipo de servicio y aeronave que
se utilice, programas de vuelos, etc.

4. Si u,."1a de las líneas· designadas qu~s:ese realizar vuelos
suplementarios o adicionales, además de los' que figuran en el
horario aprobado, solicitará primeramente el previo penniso
de las autoridades aeronáuticas de la Parte Contratante inte
resada.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde la
fecha de su f'rma. es d"...J'r el :l de marzo de 1961. de confor
mi¿ad con :0 dispUéGto en- su árticu:o 1?

Lo que s'" hace público para Cc!1ocj:n¡iento general.
Madrid. 24 de abrí! de 1981.-EI Secretaría general Técnico,

José Cuenca Anaya.

ARTICULO 18

Rescisión -MINISTERIO DE HACIENDA

ARTICULO 19

ANEJO

Ruta,e; cspccdicadas

Los. servicios convenidos. en las rutas especificadas & que
se refwre el pre€ente Acuerdo se determinart.n como a oon-
tinuac;6n se indica: '

Una Parte Contratante podrá en cualquier momento notificar
a. la. otra Parte Cont~atante sU decisión de resc'ndir el presente
Acuerdo. Dicha, not:f:caci6n se comunicará si~ultáneamentea la
Organización de Aviación Civil Internacional. En ese caso el
presente Acuerdo quedará rescindido doce 112Í meses después
da la fecha en que hubiere reclb:do la nomicación la· otra
Parte Contratante. a menos -que la notificac-:6n de resc:6i6n se
retire en virtud de acuerdo antes de la expiración de dicho
periodo. En el caso de que no se produjere un acuse de recibo
por la otra Parte Contratante, se considerará que se ha recibido

.. ~~ notificación catorce (14) días después dol recibo de la notifi
cación por la Organización de Aviación Civil Internacional.

RESOLUCION de 5 de mav(} dg 1981,' de la Subse
cretaría de Hacienda, por la que se dictafl normas
complementarias a la Orden "de 15 de diciembre
de lrtl7, que dctf'rminf.J la fornea de efectuar el in
greso del coste de ,los cartones dcf juego del bingo.

10699

nüstrisimos seii.ores:

La e:xperiencia adquirida dura.nte: el pe-riodo de vigencia tia
la. Orden ministerial· de 15 de didembra de 1977 aconsoja des
arrollar su contenido en el sentirlo do que, ·r~spetal1do lo prtJ
ceptuado en su arlicu.lD tercero, se est..'i.hl~'zcl, UIl proced:mien,to
que te:nleIldo IJn cuer.ta 1J} gran VOl\lY:i'l€"Il de ingresos que se
:-ealiza en las Tcsorel"tas de Hacienda, p.2'rmita simplificar y
agilizar las reladonC's ei1tre estas Dependencias y los Centros
Dirc--ctivog del Ministerio encargados de la tr;.mitacié·n de los
expedientes conducentes a la habilitación de los oportunos
crédi tos en el Pr€'sUJ)uesto de Gastos.

Por otra parte, y. dado que el concepto en. el que han de
generar ~rédito los ingresos procedentes del suministro de c.'1r
tones de bingo -15.01.256- está adscrito a la Subsecrf~taria de
Hacic-nda, parece aconsejable centralizar enJ..,a. Oficial1a Mayor
del l"finisterio la recepción de los justificantes de los ingresos
realiz8.dos en las Delegaciones de H;Icienda.

En su" virtud, esta Subsecretaría ha tenido a bien disponer:

1.0 Los ingresos prGccd.~nt~ del suministro de cartones de
bingo se apllcarán por las Intervenctones de Hacienda u la
agrupación de -Operaciones del Tesoro-Acreedores.. , concepto
-ProductO" suminlstro cartones de bingo•.

2.· Por el importe del saldo que ;¡.\ final de cada mes arroje·
el referido concepto, las Intervenciones de Hacienda exp>;'dirán
dentro de los qujnce primeros días del mes sig.uiente un man
damiento de pago en formalización, aplicado a -Oper,ac:onc9
del Tesoro-Acreedores-Producto suministro cartones de bingfD,..
que Se .compensará con 'otro de ingreso aplicado a presupuesta
de ingresos, concE"pto 3.121, -Venta de otfos bienes., y que Se
realizará en el ejemplar previ'5to en la. ~n ministerial de 16
de merzo de 1971 (.Boletin Oficíal del Estado. dd di" 24). que
contiene un resguardo complementario para habilitación de
créditos,

El referido resguardo complementario se remitirá por las
Delegaciones de H,lciend" a la Ondalia Mayor del Ministerio.

Por el Gobierno de España.
Marqués de~ Castro de Torres.

Embajador de EEpaña
en Kenya

Por el Gob'err:.o de la F."pú
b:ica de K~nya,

H. K. Kr;.<:Clq·v.

Mi:1:stro de Tran5prrrtes
y Comun:cacicnes

E'1trada en vigor

El presente.. Acuerdo ",e. aplicará provisi9naJmente dC6de la·
fecha de la firma V entramen vigor en la fe-:ha en qoe las
~a:"t~~ ()j!ltratante-s SE' hayan comunicado mutuamente merfíante
m'1'erc~mI; o de nota.,? d,plomática.o::¡ que ~e hayan cumpH~o los
requj,<;;tos const:tucionales rcspect.:vos de ambas Partes Cont'"'a
tant0S.

En test:rr.onio de lo cual. los infrascritos, debidamente autori~
za dOG por sus respectivos Gobiernos, firman ºl presente Acuerdo.

Hecho en Nairobi en el dfa de hoy, 3 de marzo de 1981. en·
¿uo:icado, 8:1. 1en?ua española y en lengUa inglesa, ambos textos

7u<1 m':'nt~ fehOlCl~Yltes. .


