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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL ESTADO DE 
ISRAËL Y EL REINO DE ESPANA

El Estado de Israël y el Reino de Espaha,

Siendo partes en el Convenio de Aviaclôn Civil 

Internacional , abierto a la firrna en Chicago el 7 de diciembre de 

1.944, y

Deaeando promover el désarroilo del transporte aéreo 

entre E 6 p a fi a e 1 3 r n e 1 y continuai" en t o d a su a m p 1 i t u d la 

cooperaciôn internaciona1 en esta esfera;

^
Convienen en lo si gui en te;

ARTICULO I

DEFINICIONES

A eTectos ne interpretacion y aplicaeiôn de] Acuerdo, 

salvoqueprcveaotracosa;

a) por "Convenio" se entenderâ el Convenio sobre 

Avlaciôn Civil Internacional, obierto a la firma en Chicago el 7 de 

diciembre de 1, CJ44| cl termine comprende cualquier Anexo adoptado 

en virtud del Artfculo 90 de dlcho Convenio y cualquier enrnienda de 

los Anexos o del Convenio en virtud de los Articules 90 y 94 del 

mismo, en la medida en que dichos Anexos y enmiendas hayan entrado 

en vigor con respecte a ambas 'Partes contratan tes o hayan sido 

ratificadoa por ellas;
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b) porr "autoridades aeronâuticas" se entenderén en el 

caso del pstado de Israël, el Ministre de Transportes y, en el caso 

de Espana, el f^inistro de Transportes, Turismo y Comunicaclones o, 

en ambos casos, cualquier persona u organisme debidamente 

autorizado para desempenap las funcionee ejercldas por dlchas 

autoridades |

c) por "lînea aérea designada" se entenderé la empress 

aérea que cada Parte contratante haya designado para prestar los 

servicios acordados y que se especifican en el Anexo al présente 

Acuerdo y de conformidad con su Articulo III;

d) se entenderâ que los termines "territorio", "servicio

aêreo internacional" y "escala para fines no comerciales" tienen el

significado que se especifica en los Articules 2 y 96 del Convenio;

e) por "Acuerdo" se entederâ el présente Acuerdo, su 

Anexo y toda enmienda a los misrnos;.

f) por "rutas especificadas" se entenderân las 

establecidas o que se establezcan en el Anexo al présente Acuerdo;

g) por "servicios acordados" se entenderân los servicios 

aéreos internacionales que puedap prestarse, de conformidad con le 

previsto en el présente Acuerdo, en las rutas e,specif icadas ;

h) por "tarifa" se entenderân los precios que se paguen 

por el transporte de pasajeros, equipaje y carga y las condicionea 

en que se apliquen, incluyendo los precios y las condiciones de los 

servicios de agencia y de otros servicios auxiliares, pero con 

exclusion de la remuneraciôn o condiciones del transporte de 

correo.
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AHTICULO II

DERECHOS OPERATIVOS

Cada Parte contratante concède a la otra Parte los 

derechos especificados en el Acuerdo a fin de eatablecer servicioa 

aéreos internacionales regulares en las rutas especificadas en el 

Anexo al présente Acuerdo.

La lînea Aérea deeignada por cada Parte contratante 

disfrutarâ, mientr'aa preste el servicio acordado en una ruta 

especificada, de fos siguientea derechoa;

a) sobrevolar el territorio de la otra Parte contratante 

ain aterrizar en élj

b) hacer escalaa en dicho territorio para fines no

comerciales j

c) hacer eacalas en dicho territorio para embarcar o 

desembarcar, en el servicio de las rutas especificadas en el Anexo, 

pasajeros, carga y correo en trâfico internacional, por separado y 

de forma combinada;

d) ninguna de las clâusulas del présente Acuerdo se 

interprétera en el sentido de que confiera a la lînea aérea 

deaignada de una Parte contratante el privilégie de embarcar 

pasajeros, carga o correo en el territorio de la otra Parte 

Contratante, por remuheraciôn o alquiler, con destine a otro punto 

situado en el territorio de esa otra Parte contratante.
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ARTIGULO III

DESIGNAGION DE LINEAS AEREAS

1.- Cada Parte contraLante tendra el derecho de 

désigner, mediante escrito dirigido a la otra Parte contratante, 

una linea aêrea para prestar los servicios acordados en las rutas 

especificadas.

2.- Al recibir esa deslgnaciôn, la otra Parte 

contratante, y sin perjuicio de lo dispueato en loa pârrafos 3 y A 

del présente Articule, concédera sin demora a la lînea aérea 

designada la autorizaçiôn correspondiente para la explotaciôn del 

servicio.

3.- L'as autoridades aeronâuticas de una Parte 

contratante podran pedir a una llnea aérea designada por la otra 

Parte contratante la garantie de que esta en condiciones de curnplir 

los requisites exigidos por las leyes y normas aplicadas normal y 

razonablemente a la prestaciôn de servicios internacionales aéreos 

por dichas autoridades de conformidad con lo dispuesto en el 

Convenio.

4.- Cada una de las Partes contratantea tendra derecho 

a denegar la autorizaciôn de explotaciôn de servicios a que se 

alude en el pârrafo 2 del présente Articule o a imponer las 

condiciones que considère necesarias al ejercicio por una linea 

aérea designada de los dérechos especificados en el Articule II del 

présente Acuerdo cuando dicha Parte contratante no esté convencida 

de que la propiedad sustancial y el control efectivo de dicha linea 

aérea corresponden a la Parte contratante que la désigna o a sus 

nacionales.

Vol. 1580, 1-27578



1990 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 21

5.- Cuando una lînea aérea haya sldo asl designada y 

autorizada, podrâ empezar en cualquier momento a explotar los 

servlcios acordados, siempre y cuando esté en vigor con respecte a 

estos servicios una tarifa eatablecida de acuerdo con lo dispuesto 

en el Articule VI del présente Acuerdo.

ARTICULO IV 

REVOCACION

1.— Cada Parte contratante tendra con respecte a una 

linea aérea designada por la otra Parte contratante, el derecho de 

revocar una autorizaciôn de explotaciôn de una servicio o de 

suspender el ejercicio de los derechos especificados en el Articulo 

II del présente Acuerdo, o de imponer las condiciones que estime 

oportunas para el ejercicio de esoa derechos:

a) en caso de que no tenga certeza de que la propiedad 

substancial y el control efectivo de la linea aérea estén en manos 

de la Parte contratante que la désigna o de sus nacionales;. o

b) en caso de que dicha lînea aérea no observe las leyes 

y réglementes de la Parte contratante que otorga dichos derechos; o

c) en caso de que la linea aérea no opère los servicios 

acordados de conformidad con las condiciones establecidas en el 

présente Acuerdo.

2.- A menos que sea indispensable procéder 

inmediatamente a la revocaciôn, suspension o imposiciôn de las 

condiciones enumeradâs en el pârrafo 1 del présente Articulo para 

evitar otras infracciones de leyes y reglamentos, solo se ejercerân 

los citados derechos previa consulta con la otra Parte contratante.
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ARTICULO V

EXENCIONES

1.- Con carâcter de reciprocidad, cada una de las Partes- 

contratantes, y en todo lo que permitan sus leyes nacionales, exirni- 

râ a la lïnea aérea designada por la otra Parte contratante de res_- 

tricciones de importaciôn, aranceles de aduanas, impuestos sobre cori 

sumo, tasas de inspecciôn y otros gravâmenes y cargas nacionales a - 

las aeronaves, combustible, lubricantes, elementos técnicos fungi_ - 

blés, repuestoa, inclusive motores, equipo normal de las aeronaves,- 

abastecimiento de la aeronave (incluido bebidas alcohôlicas, tabaco- 

y otros productos destinados a la venta a los pasajeros en cantida — 

des limitadas durante el vuelo) y otros articules destinados ûnica_- 

mente al uso relacionado con la operaciôn o mantenimiento de las — 

aeronaves de la lînea aérea designada de dicha otra Parte contratan 

te que preste los servicios acordados, asi como existencias de bill£ 

tes impresos, conocimientos de embarque aéreo, cualquier otro mate_- 

rial inipreso que lleve impresa la iqsignia de la compafiïa y el mate 

rial corriente de publicidad distribuido gratuitamente por dicha li- 

nea aérea designada.

2.— Las exenciones otorgadas en virtud del présente Artl— 

culo seran de aplicaciôn al material mencionado en pârrafo 1 cuando:

a) se introduzca en el territorio de uns Parte contratan 

te por la lînea aérea designada por la otra Parte contratante o en - 

nombre de ella;

b) se retenga a bordo de la aeronave de la linea aérea d£ 

signada de una Parte contratante desde la llegada hasta la salida — 

del territorio de la otra Parte contratante;
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c) se ernbarquen en la aeronave de la lïnea aérea 

designada de una Parte contratante en el territorio de la otra 

Parte contratante y se destinen para uso en la operacion de los 

servicios acordadosj

Sean. o no estos articules consumidos o utilizados 

totalmente dentro del territorio dé la Parte • contratante que 

concède la exenciôn, siempre y cuando no se enajenen en el 

territorio de dicha Parte contratante.

3.- El equipo normal de a bordo, aaî como los materiales 

y suministros norm&lmente retenidos a bordo de las aeronaves de la 

linea aérea designada de cualquiera de las partes contratantes , 

podrân desembarcarse en el territorio de la otra Parte contratante 

solo con la aprobaciôn de las autoridades de aduanas de ese 

territorio. En ese caso podrân ponerse bajo la supervision' de 

dichas autoridades h.asta el mornento en que se reexporten o se 

disponga de ellos de otra forma de conformidad con las normaa de 

aduanas.

4.- A los pasajeroa en transite por el terriborio de 

cualqu,iera de las Partes contratantes solo , se les someterâ a un 

control muy sipiplif icado . El equipaje y la carga . en transite 

directe qundarén exentos de derechos de aduanas y dénias impuestos y 

gravémenes exigibles a la importaciôn .

ARTICULO VI 

TARIFAS

1.- Las tarifas a apliçar por \à llnea aérea designada 

de una Parte contratante para el transporte procedente de la otra 

Parte contratante o con desj;in'b a ella, se fijarâ a nivel
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razonable, tenlendo en cuenta debldamente todos los factores

pertinentes, incluidos el costo de explotaciôn, unos bénéficies

razonables y las tarifas de otras IJneas aéreas.

2.- Las llneas aéreas designadas de ambas Partes 

contratantes acordaran, en lo posible, las tarifas a que se refiere 

el parrafo 1 deL présente artîculo, previa consulta con las. otras 

lîneas aéreas que presten servicios sobre parte o la totalidad de 

la ruta, y dicho acuerdo se alcanzara, siempre que sea posible, con 

arreglo a los procedimientos establecidos por la Asociaciôn 

Internacional del Transporte Aéreo para la elaboraciôn de tarifas.

3.- Las tarifas acordadas se someteran a la aprobaciôn 

de las autoridades aeronauticas de ambas Partes contratantes por lo 

menos cuarenta y cinco (45) dîas antes de la fecha propuesta para 

su introducciôn. En casos especiales este periodo podra reducirse 

previo acuerdo de dichas autoridades.

A,- Esta aprobaciôn podra darse de forma expresa. Si 

ninguna de las autoridades aeronauticas expresa desaprobaciôn' 

dentro de los trsinta (30) dias siguientes a la fecha de 

presentaciôn de conformidad con el parrafo 3 del présente Articulo, 

se considerara que las tarifas estan aprobadas. En caso de que se 

reduzca el periodo de presentaciôn, segûn se prevé en el parrafo 3, 

las autoridades aeronauticas podrân acordar que el periodo dentro 

del cual habra de nobificarse la desaprobaciôn sea menor de 

treinta (30) dias.

5.- Si no puede establecerse una tarifa de conformidad 

con lo dispuesto en el parrafo 2 de este Artîculo, o si durante el 

periodo aplicable de conformidad con el parrafo A del misrno, una 

Autoridad aeronautica notifica a la otra su disconformidad con 

respecte a cualquier tarifa acordada de conformidad con las
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disposiciones del pârrafo 2, las autoridades aeronâuticas de las 

Partes contratantes, previa consulta con las autoridades 

aeronâuticas de cualquier otro Estado cuyo parecer considère de 

utilidad, intentarân llegar a una tarifa de mutuo acuerdo.

6 .- Si las autoridades aeronâuticas no pueden ponerse de 

acuerdo sobre una tarifa que se les présente en virtud del pârrafo 

3 del présente Articulo, o sobre la determinacion de una tarifa en 

virtud de su pârrafo 5, la controverse a se solventara de 

conformidad con lo dispuesto en el Articulo XVIII del présente 

Acuerdo.

7.- Las tarifas establecidas de conformidad con lo 

dispuesto en este Artîcu]o seguirân vigentes hasta que se haya 

implantado una nueva tarifa. Sin embargo, no se prorrogarâ la 

validez de una .tarifa en virtud de este pârrafo por un période 

superior a doce (12) meses a partir de la fecha en que de no ser 

asî habrla expirado.

ARTICLH.O VII 

PERSONAL TECNICQ Y CQMERCIAL

1.- A la lînea aérea designada de una Parte contratante 

se le permitirâ, con carâcter de reciprocidad, mantener en el 

territorio de la otra Parte contratante a sus représentantes y 

personal comercial , técnico y de operaciones, segûn sea necesario 

en relaciôn con la explotaciôn de los servicios acordados.

2.- Estas necesidades de personal podrân, a opciôn de la 

linea aérea designada, ser atendidas por su propio personal o 

recurriendo a los servicios de cualquier otra organizaciôn,
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compania o lînea aérea que opère en el territorio de la otra Parte 

contratante y que esté autorizada a prestar taies servicios en el 

territorio de esa Parte contratante.

3.— LOS représentantes y el personal estarân sujeros a — 

las leyes y reglamentos vigentes de la otra Parte contratante y, de 

conformidad con dichas leyes y reglamentos, cada Parte contratante- 

deberâ, con caracter recïproco y con el mînimo retraso, concéder — 

los necesarios permises de trabajo, visados y otros documentes semé 

jantes a los représentantes y personal aludidos en el pârrafo 1 del 

présente Articule.

ARTICULO VIII

LEYES Y REGLAMENTOS

1.- A las aeronaves de la linea aérea designada de una - 

Parte contratante se les aplicarân las leyes y reglamentos de la -_- 

otra Parte contratante que contrôle la admisiôn o salida de su te 

rritorio de aeronaves dedicadas a la navegaciôn internacional o en- 

relaciôn con la operaciôn de dichas aeronaves mientras se hallen en 

su territorio.

2.- Las leyes y reglamentos que rijan la entrada, perma- 

nencia y salida de pasajeros, tripulaciôn, equipaje, correo y car_- 

ga, en el territorio de una Parte contratante asi como la reglamen- 

taciôn relativa a los requisites de entrada y salida del pais, inmi_ 

graciôn, aduanas y normas sanitarias, se aplicarân en su territorio 

a las operaciones de la llnea aérea designada por la otra Parte con 

tratante.
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ARTICULO IX 

ZONAS PROMIBIDAS

Cada una de las Partes contratantes tendra derecho, por 

motivos militares o de seguridad pûblica, a restringir o prohibir 

los vuelos de aeronaves pertencientes a la llnea aérea designada 

por la otra Parte contratante sobre deterrninadas zonas de su 

territorio, sieinpre y cuando dichas restricciones y prohibiciones 

se apliquen igualmente a la llnea aérea designada por la primera 

Parte contratante o a las lïneas aéreas de otros Estados que 

presten servicios aéreos internacionales con caracter regular.

ARTICULO X

CERTIFICADOS Y LICENCIAS

Los certificados de aeronavegabilidad y los certificados 

de cornpetencia y licencias expedidos o declarados vâlidos por una 

Parte contratante y que estén todavla vigentes serân reconocidos 

cortio vâlidos por la otra Parte contratante a los efectos de prestar 

los servicios acordados en las rutas senaladas en el Anexo al 

Acuerdo, siempre y cuando los requisites para que se expidan dichos 

certificados y licencias o para que sean declarados vâlidos 

equivalgan o excedan a las normas minimas que puedan establecerse 

con arreglo al Convenio de Aviaciôn Civil Internacional .

Cada Parte contratante, sin embargo, se réserva el 

derecho de negarse a reconocer la validez de los certificados de 

competencia y de las licencias concedidos a sus propios nacionales 

por la otra Parte contratante cuando se trate de sobrevolar su 

propio territorio.
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ARTICULO XI 

SEGURIDAD

1.- De acuerdo con sus derechos y obligaciones en virtud 

del derecho internacional, las Partes contratarites reafirman que su 

obligaciôn recîproca de protéger la seguridad de la aviaciôn civil 

contra actos de interferencia ilegal constituye parte intégrante 

del persente Acuerdo. Sin limitar el caracter general de sus 

derechos y obligaciones en derecho internacional, las Partes 

contratantes acbuaran particularmente de conformidad con lo 

dispuesto • en el Convenio sobre Infracciones y Ciertos Actos 

Cometidos a Bordo de Aeronaves, firmado en Tokio el 14 de 

septiembre de 1.963, el Convenio para la Supresdôn del 

Apoderamiento Ilicito de Aeronaves, firmado en La llaya el 16 de 

diciembre de 1.970 y el Convenio para la represiôn de Actos 

ilîcitos contra la Seguridad de la Aviaciôn Civil, firmado en 

Montréal el 23 de septiembre de 1.971.

2.- Las Partes contratantes se facilitaran mutuamente, 

previa solicitud, toda la asistencia necesaria para evitar actos de 

apoderamiento illcito de aeronaves civiles y otras actos ilegales 

contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y 

tripulaciôn, aeropuertos e instalaciones de navegaciôn aérea y 

cualquier otra amenaza a la seguridad de la aviaciçn civil.

3.- Las Partes contratantes actuarén, en sus relaciones 

mutuas de conformidad con las disposiciones sobre seguridad aérea 

establecidas por la Organizaciôn de Aviaciôn Civil Internacional y 

denominadas Anexos al Convenio de Aviaciôn Civil Internacional, en 

la medida en que dichas disposiciones sean aplicables a las Partes; 

exigirân que las empresas explotadoras de aeronaves que estén 

matriculadas en sus paîses, las empresas explotadoras de aeronaves
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que tengan sede comercial principal o su residencia permanente en
j

su territorio y las empresas explotadoras de aeropuertos de su 

territorio actûen de conformidad con dichas disposiciones de 

seguridad aérea.

4.- Cada una de las Partes contratantes conviene en que- 

se podrâ exlgir a dichos explotadores de aeronaves la observancia - 

de las disposiciones sobre seguridad aérea mencionadas en el pârra- 

fo 3 y exigidas .por la otra Parte contratante , a efectos de entrada 

en, salida de, o estancia en el territorio de la otra Parte contra 

tante. Gada Parte contratante se asegurarâ de que se aplican medidas 

adecuadas de manera eficaz dentro de su territorio para protéger — 

las aeronaves y para inspeccionar pasajeros, tripulaciôn, equipaje- 

de mano, equipaje, carga y provisiones de la aeronave con anterior.! 

dad al embarque y a la carga y durante arnbas operaciones. Cada Par 

te contratante considerarâ también con animo de cooperaciôn cual_ - 

quier peticiôn de la otra Parte contratante para que se adopten ra~ 

zonables medidas dé" seguridad especiales a fin de hacer frente a — 

una determinada amenaza.

5.- Cuando se produzca un incidente o haya amenaza de — 

que se produzca un incidente de apoderamiento ilïcito 'de una aerona 

ve civil o de que se produzca cualquier otro acto ilicito contrario 

a la seguridad de la aeronave, de los pasajeros y tripulaciôn, de - 

los aeropuertos o de las instalaciones de navegacicn aérea, las Pa£ 

tes contratantes se prestarân asistencia facilitando las comunica_- 

ciones y otras medidas adecuadas con el fin de poner término con ra 

pidez y seguridad al incidente o a la amenaza de que se produzca.
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ARTICULO XII

TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES DE INGRESOS

1.- Las Lïneas Aéreas de las Partes contratantes tendrân 

libertad para vender servicios de transporte aéreo en los territo - 

rios de ambas Partes contratantes, bien sea directamente o a través 

de un agente, y en cualquier divisa.

2.- Las Lïneas Aéreas de las Partes contratantes tendrân 

libertad para transferir del " territorio de venta a su propio 

territorio el excédante, producido en el territorio de venta, de 

los ingresos sobre los gastos. Incluidos en esta transferencia neta 

estaran los ingresos procédantes de ventas, realizadas directamente 

o a través de un agente de servicios de transporte aéreo, asî como 

de servicios auxiliares o suplementarios, y el interés comercial 

normal devengado por dichos ingresos mientras estuvieron 

depositados en espéra de ser transferidos.

3.- Las Lineas Aéreas de las Partes coVitratantes 

recibirân, dentro de los treinta dias siguientes a la solicitud, la 

autorizaciôn para las transferencias en divisas convertibles, al 

cambio oficial local en la fecha de la autorizaciôn.

4.- Las Lineas Aéreas de las Partes contratantes podran 

efectuar las transferencias desde el momento en que reciban^ la 

autorizaciôn. En el caso de que por motivos técnicos no pueda 

efectuarse dicha transferencia inmediatamerite, las lineas aéreas de 

las Partes contratantes recibirân una prioridad para la 

transferencia igual a la concedida a la generalidad de las 

importaciones de las Partes contratantes, y se mantendrah los tipos 

de cambio con arreglo a los cuales se aprobô la transferencia.
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5,- Cada Parte contratante concédera, con carâcter de 

reciprocidad, a la Lînea Aérea designada por la otra Parte 

contratante, la exenciôn de todos los impuestos y gravameries sobre 

los bénéficies o rentas derivados de la explotaciôn de los 

servicios aéreos.

ARTICULO XIII

CAPAC1DAD

1.- Las Lîneas Aéreas designadas por cada Parte 

contratante tendrân las mismas oportunidades para operar los 

servicios acordados en las rutas especificadas en el Anexo de este 

Acuerdo.

2.- En la explotaciôn de los servicios acordados, la 

Linea Aérea designada de cada Parte contratante tendra en cuenta 

los intereses de la Lînea Aérea designada de la otra Parte 

contratante de forma que no se veari afectados de manera indebida 

los servicios que preste esta en el conjunto o en parte de ]a rnisma 

ruta.

3.- La capacidad ofrecida en los servicios acordados por 

las Lîneas Aéreas designadas guardarâ una relaciôn estrecha con las 

necesidades estimadas del pûblico con respecte al transporte aéreo 

entre los territories de las Partes contratantes, y estara sujeta a 

la aprobaciôn de las Autoridades Aeronauticas de ambas Partes 

contratantes.
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ARTICULO XIV

FACILITACION

1.- Las tasas que se apliquen en e.l territorio de una 

Parte contratante a las aeronaves de la Lïnea Aérea designada de la 

otra Parte contratante por el uso de aeropuertos y otras 

instalaciones de aviaciôn no socan mas elevadas que las que se 

apliquen a las aeronaves de la lînea aérea nacional de la primera 

Parte contratante que se dedique a servicios aéreos internacionales 

seméjantes.

2.- Cada Parte contratante alentarâ la celebraciôn de 

consultas entre sus autoridades compétentes encargadas de fijar las 

tasas y las Lineas Aéreas designadas que empleen los servicios e 

instalaciones y, cuando sea factible, a través de las 

organizaciones representativas de estas. Debe darse un aviso 

razonable a los usuarios de propuestas de rnodificaciôn de las tasas 

con el fin de que puedan manifestar sus puntos de vista antes de 

que se introduzcan los cambios.

3.- Ningtina de las Partes contratantes darâ preferencia 

a sus Lineas Aéreas propias o cualesquiera otras con respecto a la 

Linea Aérea que preste servicios aéreos internacionales semejantes 

y que pertenezca a la otra Parte contratante en aplicaciôn de sus 

normas aduaneras, de emigraciôn, de cuarentena y afines o en el uso 

de aeropuertos, rutas aéreas, servicios de trâfico aéreo e 

instalaciones afines. que se hallen bajo su control.
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ARTICULO XV

E3TADISTICAS

Las autoridades aeronauticas de cualquiera de las Partes 

contratantes facilitarân a las autoridades aeronauticas de la otra 

Parte contratante, a su requerimiento, la informaciôn estadlstica 

que le sea razonablemente necesaria a fin de déterminer el volumen 

de trâfico transportado por la Linea Aérea designada en los 

servicios acordados y de revisar la capacidad ofrecida en dichos 

servicios.

ARTICULO XVI

CONSULTAS

1.~ En un espîritu de estrecha colaboraciôn, las 

autoridades aeronauticas de las Partes contratantes se consultarân 

Timtuamente cada cierto tiempo con el fin de garantizar la 

aplicaciôn y el cumplimiento satisfactorio de lo dispuesto en el 

présente Acuerda y en su Anexo.

2.- Las consultas darân comienzo dentro de los sesenta 

(60) dîas siguientes a la fecha de recibo de una peticiôn en este 

sentido, a menos que las Partes contratantes acuerden otra cosa.
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ARTICULO XVII

ENMIENDAS

1.- Si cualquiera de las Partes contratantes considéra 

conveniente enmendar lo dispuesto en el présente Acuerdo, podrâ 

solicitar consultas con la otra Parte contratante. Estas consultas 

entre las autoridades aeronauticas podrân tener lugar mediante 

conversaciones o por correspondencia y se iniciaran dentro de los 

sesenta (60) dias siguientes de haberse solicitado. Cualquier 

enmienda que se acuerde entrera en vigor uria vez confirmada 

mediante canje de notas diplomaticas.

2.- El Anexo al présente Acuerdo podrâ enmendarse por 

acuerdo directo entre las autoridades aeronauticas compétentes de 

las Partes contratantes y confirmarse asî mediante canje de notas 

diplomaticas

3.- Se enmendarâ el Acuerdo para que se ajuste a 

cualquier Convenio multilatéral que resultare vinculante para ambas 

Partes contratantes.

ARTICULO XVIII

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1.- Si surgiere alguna controversia entre las Partes 

contratantes en relacion con la interpretaciôn o aplicaciôn del 

présente Acuerdo, tratarân en primer lugar de resolverla mediante 

negociaciones.
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2.- Si las Partes contratantes no llegaran a :>n arreglo 

mediante negociacion cualquiera de las Partes podrâ someter la 

coritroversia a la décision de un tribunal de très arbitres, a menos 

que acuerden someter la controversia a otro medio de arreglo 

pacïfico. En el supuesto de que se acuda al arreglo arbitra], cada 

Parte nombrara un arbitre en el término de sesenta (60) dïas a 

partir de la fecha de recibo por cualquiera de las Partes de un 

aviso de la otra parte por via diplomâtica en el que se solicite el 

arbitraje de la controversia, y el tercer arbitre sera designado 

por los dos arbitres ya nombrados en el plazo de otros sesenta (60) 

dîas. Si una de las Partes contratantes no hubiera designado 

arbitro dentro del période senalado o si no se hubiere designado al 

tercer arbitre dentro del période fijado al efecto, podrâ 

cualquiera de las Partes contratantes pedir al Présidente del 

Consejo de la Organizaciôn de Aviaciôn Civil Internacional que 

désigne el arbitro o arbitres, segûn se requiera. En todos los 

cases, el tercer arbitre sera nacional de un tercer Estado, actuarâ 

como Présidente del Tribunal y determinarâ el lugar en que se 

celebrara el arbitraje

3.- Las Parles contratantes se comprometen a cumplir 

todo laudo dictado con arreglo al pârrafo 2 de este Articule.

4.- Los gastos del Tribunal se repartirân per igual 

entre las Partes contratantes.

5.- Si una de las Partes contratantes no cumpliera 

cualquier laudo dictado en virtud del pârrafo 2 de este Articule, 

la otra Parte contratante podrâ limitar, suspender o revocar 

cualesquiera derechos o privilégies otorgados con arreglo al 

présente Acuerdo a la Parte contratante o a la Linea Aérea 

designada que no le cumpla.
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ARTICULO XIX

HËGISTRO

El présente Acuerdo, inclusive cualquier enmienda al 

mismo, asi como cualquier canje de notas diplométicas, se registarâ 

en la Organizaciôn de Aviaciôn Civil Internacional.

ARTICULO XX

ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

El présente Acuerdo se aplicara provisionalmente en la 

fecha de su firma y entraré en vigor con carâcter definitive en la 

fecha en que ambas Partes contratantes notifiquen por escrito a la 

otra mediante canje de notas diplomâticas el cumplimiento de sus 

respectives requisites constituaionales para su entrada en vigor 

definitiva.

Cualquiera de las Partes contratantes podrâ notificar a- 

la otra en cualquier momento su décision de denunciar el Acuerdo, - 

aviso que se comunicarâ simultâneamente a la Organizaciôn de Avia_- 

ciôn Civil Internacional. En ese caso, la denuncia aurtirâ efecto a 

los doce (12) meses de la fecha de recibo de la notlficaciôn por la 

otra Parte contratante, a menos que se retire la misma por acuerdo- 

mutuo antes de que expire ese période. A falta de acuse de recibo — 

por la otra Parte contratante, se considerarâ que la notificaciôn - 

ha sido recibida catorce (14) dîas después del recibo de la notifi- 

cacién por la Organizaciôn de la Aviaciôn Civil Internacional.
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En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente auto- 

rizados al efecto por sus respe'C'tivos Gobiernos, firman el présente 

Acuerdo.

Hecho en J£ r 4 (. S C\(.e*i- , el 3 / de J ^ *- l t>

de 19 ?f que corresponde a \? c/«. TcUt^Ki>Lj. 5~ ? V 7^ 

en dos originales en espanol, inglés y hebreo, siendo todos los tex 

tos igualmente auténticos. En caso de discrepancias de interpreta- 

ciôn prevalecerâ el texto inglés.

Por el Reino de Espana: Por el Estado de Israël:
[Signed — Signé] 1 [Signed — Signé]2

1 Signed by Pedro Lopez Aquirrebengoa — Signé par Pedro Lopez Aquirrebengoa.
2 Signed by Moshe Arens — Signé par Moshe Arens.
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A N E X 0

Al Acuerdo Aéreo Bilatéral entre Israël y Espafia sobre 

transporte aéreo regular entre sus respectives Lerritorios.

1.- -CUADRO DE RUTAS

Los servicios acordados en las rutas especificadas a que 

se refiere el présente Acuerdo son los siguientes;

A) Ruta a opcrar por la Lïnea Aérea designada de Espana: 

Puntos en Espana - Tel Aviv

B) Ruta a operar por la Lïnea Aérea designada de Israël; 

Puntos en Israël - Madrid

2.- La capacidad total ofrecida y la frecuencia de los 

servicios en las rutas especificdadas se dividira en la medida de 

lo posible por igual entre las dos Lineas Aéreas a menos que se 

acuerde otra cosa.

3.- Las frecuencias y horarios para la explotaciôn de 

los servicios convenidos se establecerân por acuerdo mutuo entre 

las Lineas Aéreas designadas de arnbas Partes contratantes y se 

someterân a la aprobaciôri de las Autoridades Aeronâuticas de ambas 

Partes contratantes por lo menos con 30 dias de antelaciôn a su 

entrada en vigor. En el caso de que las Lineas Aéreas designadas no 

llegaren a un acuerdo, se remitirâ el asunto a las Autoridades 

Aeronâuticas de ambas Partes contratantes.
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