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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INS2'RUMENTO de ratijicaci6n del Tratado de Amistad 
entre Espaıia y Turquia. 

FRANCISCO FR~NCO BAHAMONDE 

, JEFE DEL ESTADO ESPANOL, 
GENERALfsIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES 

POR CUANTO el dia 16 de abril de 1959 el Plenipotenciario 
de Espafia firm6 cu Madrid, juntamente con cı Plenipotencia
rio de Turquia. noınbl'ado en bueııa y debida forma al efecto, 
un Tratado de Amistad entl'e el Gobierno del Estado Espanol 
y el GOblerno ,de la Republ1ca de Turquia. euyo texto certifi
cado se inserta seguidamente : 

Su Excelencia el Jefe del Estado Espanol, Generalisimo Don 
Franclsco Franco Eahamonce, 

Su Excelencia el Presidente de la Republica Turca. Sefior 
Celal B,ayar. 

Animados del deseo de e.>trechar aun mas los lazos tradic1o
nales de amistad entre E5pafia y Turquia. ampliar la coopera
c16n entre 108 dos paises y contribuil' asi a salvaguardar la paz 
de conformidac' con la Carta de las Naciones Unidas. han re
suelto eonclulr un Trat.adode Amistad. y a este efecto han de
eignado como SU5 Plenipotenciarios: 

Su Exeelencia el Jefe del Estado Espafiol y Generalisimo 
Don Fra·ncisco Franco Bahamonde: al Excelentisimo senor don 
Fernando Maria Castiella y Malz, Ministro de Asuntos Exte-
rlol'es i " 

Su Exeelencia el Presidente de la Repı:ıblica Turea, Senor 
eelaı Bayar, aL Excelentisimo sefior Fatin !RÜ5tÜ Zorlu, Min!s
tro de Negoclos Ext~anjeros: 

Los cuales, despues de haberse comuniCado mutuamente sus 
plenos poderes y de ' halJarlos eu buena y debida forma. han 
eoıwenldo en los siguiente5 articulos: 

Articulo 1,0 

Habn\' paz !nv!olable y amista.dperpetua entre Espana y 
Turquia, y los dos Gobiernos emplear{m todos susesfuerzos en 

BU conservaci6n y fortalecimiento. 
Las Altas Parte5 Gontratantes continiıaran manteniendo sus 

relaclones basac'as m el reconocimiento y respeto reciproeo de 
su ind'ependenci;;ı. y de \m, soberania exterior e !nterior. 

Articulo 2.0 

Las ,Altas Parte~ Contratantes estan de aeuerdo en conti
nuar mantenlendo las relaeiones diplomatica~ y consulares exis~ 
tentes entre ellas c,mforme a los principios y a los preeeptos 
diLI Derecho Internac!onal y en reconocer a los Representım~ 

tes de rada una de las Altas Partes Contratantes el derecho 
de gozar de La eHiusula de la naci6n ma5 favorecida. il, titulo 
de reclprocidad y en conformidad con los usos !nternac1onales. 

" Articulo 3,0 

Laı; Altas Parte~ Gontratantes convlenen en desarrollar La 
cooperac16n, ya esta::ılecida entre ellas POl' el Acuerdo Cultural 
hispano-turco. mediante la celebraci6n, en su caso, de Acuerdos 
y Gonvenlo5 eonsuleres y comerciales, asi eomo de Acuerc{)s y 
Gonven!os sobre la. Aviaci6h Civil, la Propiedad L!teraria e ın
dustr!al, el Establ'eclmiento. La Asistencia Judicial y sobre to
das las materias que Ellas juzguen conven!ente para SU$ lnte
reses, a reserva de lo~ Convenios multilaterales ya concerta.dos 
sobre tiles materias. 

Articulo 4.° 

Cualquier diferencia juridiea que pueda surgir entre las Al· 
tas Partes Contratantes y que no hubiese podido sel' resueltı\, 

ee manera amistosa, en un plazo razonable, por los procedi-ı 

mientos diplomaticos ordinarios, sera resuelta de conformidad 
con el proeedimiento previsto en el Tratado hispano-turco de 
Gonciliaci6n, de Arreglo Judicial y de Arbitraje, de 28 de abril 
ee 1930. ' 

Si las Altas Partes Contratantes juzgasen preferible en un 
caso deterrninado, el empleo de un procedimiento de arreglo 
pacifieo no previsto en el Tratado. mencionado mas arriba, se 
pondran de acuerdo, POl' un Convenio especial, sobreel pr~ 
ced!miento que decldieran aplicar. . , 

Articulo 5,0 

EI presente Trataeo sustituira aL Tratado, de Aın.istad fir. 
mado entre los dos paises en Ankara eI 27 de septiembre de 
1924. 

Articulo 6.° 

El presente Trata<lo ıtera ratlficado POl' eada una de las Al
tas Partes Contratantes con arreglo a SUs, normas cons1;itucio
nales, y entrara en vigor deıtpues del eanje de Ios instrumento8 
de ratiftcaci6n que sera llevado a cabo en Ankara. 

EN FE DE LO CUAL, los PlenipotenCiarim, al'riba eitados han 
firmado eI pl'esente Trat.ado y ha-n estampado sus seUiıs en el. 

HE'CHO en Madrid, en doble ejemplar. en 'lengua espafiola 
y turca. 'que hacen igualmente fe, el dieciseis de abril de ınil 
novecientoıı eineuel1ta y nueve. 

POl' el Est,ado Espafiol, Por la Repı:ıblica de Turquia, 
Fernando Maria Gastiella y Maiz. Fatin Rüstü Zorlu . . 

POR TANTO, habiendo visto y exainil1ado losseis artieulor; 
que integran dicho Trataôo, oida la Gomisi6n de Tratados de las 
Cortes Espanolas" en cumplimiento de 10 prevenido en el ar-

'ticulo 14 de su Ley Organica, vengoen aprobar y ratificar 
cuanto en ello se dispone, eomo en virtud del presente 10 aprue
bo y ;atifico, promet!enc'Ü cump1irlo, observarlo y haeeT que se 
cumpla y observe puntua1mente en, todas sus pal'tes, a euyo 
fin, para su mayor vaJ1dad6n y firmeza. ma-ndo expedir este 
Instrumento de Ratificaci6n firmado POl' Mi. debidamente se
iıado y refr'endado POl' el !nfrascrlto , Ministro de Asuntos, Ex
teriores. 

Dado en San Sebastü\n a cinco ce agosto de mil novecien
tos eincu1enta y nue~e. 

FRANCiSOQ FRANCO 

El Min!stro de Asuntos Exteriores, Fernando M,a ,Castiella. 

Las ratiftcaeiones fueron canjeadas en Ankara, el dia 17 de 
febrero de 1961. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la que se fijan los 
creditos yrecursos que han de regir durante el ejer-
cicioecon6mico de 1961. ' 

Conclusi6n a losestados aprobados por la, citada 'Orden 
ministerial, publicada en, et «Boletin Oficial del Estado» nı\
mero 56, eorrespondiente al afa 7 de marı:;o de 1961, paginaa 
3444 a 3520. ' 


