-}
~ep¡;iemore

Oe '.<¡¡<l, hfL resuelto llutOl'Izar
,"( don F'mnrlsco P'ernímdez Trujillo Fer·
Il:'tndez parH ('onl.inuar en el servicio ac·
C..vo de la en~eiiunza ('omo Profesor de
entrada en la Escue:(l de Art"R' OficJO.'
dI: Cád1z. IHi5ta cül1l\Jlctur los veinte alío);
de servidos nbonal)ie¡: pam su clasifica·
elón el'? haber pus:vo. previo expedIente
df cn.pacidad. eue deberú ser instruido
~mt1a!mente, hac!elldo constar la resoja
ción qUe recaiga. ('uando ústa sea favorable al interesaclo. en el correspondlen·
te título ::tdmlnlstrnth'o
Lo d1go a V I para su conoclm1ento
:; efectos
Dios guarde Q V. l. muchos :.uios.'
Madrid. 2~ de cl:c'iembre de 1956.

RUBIO, GARCIA-MINA
Ilmo. Sr.
Artes.

Director

general

ele

Bellas

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN ele 32 ele enero de 1957 por la
Que Se concede ampliación del coto arroC~1'~ cOllc~dirl0 Q "Il/versiones EbV,~. Soc/ce,(uI .·1nollzmu". con ¡echa 28 cie octubre de 1954, para la finca de 811 propiedad. sita. en la Isla Menor, del término municipal dI? Puebla riel REo
J Sevilla). 1m una ~!xtcnSión rie 267 J¡ cc-

tá7'l.:a.9.

~lmo. Sr.: E:-:amlnll;da la instancia prc.
sel,tsd¡¡ por don ¡V!aI'taliO !?Ql'C'z ele Ayala

como representante de c<In versiones Eb~'s'
Sociedad A:1ónim(1), solicitando la am:
PIl~lón de coto alroeero. que le rué concecJdo con fer.-ha 28 ~le octubre de 1954.
~S\ como el Informt> ue la JefatUTa Agro.
zlómlca que le acompafm:
. Resultando que con feclla 21 de no<;-lembre de 1956. don :\1.1.rlano Pérc:z de
Ayals. como representante dc (cInversiones Ebys. S. A.l), jJrl:ócntó el1 .<1 Jefatura
•--\gronómlca de 8e'vll1a unn insta.ncla dl.
r¡gida al tImo. Sr, Director general de
Agrlcultul'U. SOliClt ando, de ncuf'rdo eOIl
la ~rden de este Ministerio, fcrhac!::l
en ~8 de octubre de 1954. qu:: le [uese
an:pl1ado en el ~ltlo llamado «Los Llanos». el cela arrocer(l concedido él. dich::l
Sociedad por 1;1 citar:1~ Orden. I\n 1::1 pro.
porclOn corn:spondieme ~l los 564,11 litro.:;
0:.1i:' agua que le fllF.'ron otorgados por la
DireccI6n Genera! de Obras HIdrúUllca~
con fecha 21, de agosto últim,). Ilegún
OTden minlsterlnl. que- h: rué trRsladüda
por el Ingenlcro Director adjunto ele la
Confedpraclón Hlelrográflco. del Guadalq~livll con fCC.f1íl 7 de septiembre. a cuy'.,)
ele~to acompanaba uno. copia de la citada
::eso111clón:
Resultando qUe ton el e:,presado documento. el seüor Pérez de Avala dec1urs.

qul.?

•

((L!)~

t!c.. !1C~;}

fú¡-¡¡-•.a

IJart"e de in. pro..

pi¡;.Qad qUe ((InversIones Ebys. S A.»). po6r:;e en la Isla Menor del GUadi;LlquIVll'. en
termino de Pu"bJa de] Río. manifestando
que. como l'eiterndumentp cree tener <1C'.
~ostrndo ante este Minlst('rjo. todas la3
I;¡erras de IEl Isla Menor. de 1a.<; cuales e"
propietaria la cItada Entidad. sólo son
:;-,usceptib1ell del cultivo arrt')zal. por cuya
razón. ~in dudo.. no oreJuzga el sJtlo en
el cual deb1era hace~e la nmplinción elol
('oto untes conceuido;
Resultando que el Ingeniero Jefe de ln
JeIEltuta AgronómIca ele Sevilla, C011 fl.'cha 28 d~ diclemhre (Ir 195G, remlt~ Infor·
mudo el expresado documento, d('sp1.¡~S de
habersE:' realizado una vlr,itn de inspección
~L cargo d~ uno de los IngeniE'ros de la
Jefaturu, eon1Pnz:,n(~o p<¡r afirmar que In
'¡'inca tltuladc'! comúml1~mc liLa Compa.
m::w. de una extensión el .... 1.470 heetlil·ea~.
SE, compone en realidad e~0 un conjunto
.v.,,,, hazas o antiguos cen'udos, ('ntre los

ma~7.O

1957

el

I cuales

Widad que supone
acotamiento del te¡'¡gman: «!\llOgua C(JCnpafllál>, {(Sarrreno re¡¡uiere, como premisa. inc:-:cusalole
"Toné», (IConcie Chico» y «Lo,,;
un
c!(!recho
simih1l'
en
la lltl1izaci61)
Llanos) corn:spotldiendc " estn últlm,1
aguo. de riego;
pl.l1te la supl'rfiCle clp 760 hect;'lreas.
Considrral1do sufiCientemente probado
Resultando que la c1t~,da Sociedad "leIW presentados. hasta el monwnto preqne «Inversiones Ebys. S A.u. ha consesente, cuntro J1l'Oypctos de coto arrocero., guido Icclel1tementl" una nUE'va concesión
1'C'lerent~:; a cliver!:'us e:':tensloncs. dentrc.
Cíe 564,14 litros por st-gundo. lo r;unl. según
In Orden de 28 de octubre. da derecho
de In cablclll total citada. a los cuales se
H la Sociedad a que le sea ampllada la
de:;lgna, pnra mt'Jor compl·ensión. con las
slIl)erticll· elel coto anterior, sin necesIdad
leLl'as A, B. e y D. l'eü¡'iéndose los -elos
elE" presel1tar nueyo proyecto:
pl'lmel'os a {(La Comp::¡¡i,U) ;: los otros
Considerando acertada la propuesta do
dos a «Los Llano.s~). "icEdo ;[¡s c>:tensJola Jefatura AgronómIca de que se man!1t's abarcadas. re:;pectivarncnte, 460. 684.
700 Y 684 hect6.rl'as, estando alltorl~adc;s t~ngu 81 mismo módulo de 2.11 llr~(lS por
ségunclo ~\. h0ctltrea C¡Ue 1.. expt"rienda
dichos proyectos con las llrmus dé' lo::;
viene demostrando como suficiente para
IngenIeros i\g¡'ónomo, don Juan de Lam.
el cultivo del unoz en 0::.:;;:,::1105 parajes,
el 011 Salvador TrevUn.no \' don Agust!n
lo cu:~l permite ampllo.r el cotó primitivo
Alonso de Tnramon,l. ~ste :llISC1'lbicndo los
en 267 hect úreas :
d.LJ~ llltlmn~. con l.n partlcu brldad de que
ConsJderanelo que para que los acotael .1Jroyerto B es slmr:,!",mentr.' una ampllamiCHOS' tenga efectivamentc el carácter
ClOn del A. d(' 22·] hecttlrens. es decir. que
d.~ talé'.!' d.>bc'!l quedar perfectamente dcdentro de las 684. que comprende el prImero. vun incluida¡: las '100 hectú.reas del
limitaclos sobre el terreno. de ·.... anera qUCl
segundo.
ni al ll~~lal'1o. ni a la Adm¡nistruclón. ni
a 10:.' particulares se les ofrezca la menor
Resultando que bs fechas dc presentoción fueron, respectivamente: lB de jududa Rcerca ele por dónde disl1Urtto el p~
r¡met:'o qUé' define el coto;'
lio de 1949. 4 elé' fé'brero de 1952, 3 de Sé'ptiE<mbre de 1954 y 2] de agosto de 1954
C'Jl!sit!eran(lo que el hecho de QUt: el
pcticiOt:ario no señala ningún sItio espe(',:taudo previsto pI rlege, en los tres prinll:ros mediante' lu e1evac1ón de agua del , cl¡¡,l de preferencia para lfl llmpl11l.cl6n
permit¡> que. COll t,oda libertad. la Jeta.
1'10 Guadalquivir, v en ('1 (lltlmo. con 11n:1r.:lnl AgronómiCt'l. previo nuevo reconol'ecJevaclón del agua recogida en los descimiento del terre·no. fije el lugar mús
ngües existentes en otras partes de la
apropiado para dicha. ampliación.
fincn c1edJendns n arrozal;
Como conseC11e n,c.la de toclo lo anterior,
Resultfmdo que con fecha 22 c1e octubre
Este i\llnlstE'rio ha resuE'lto f'llvorElbl~
ek~ 1940 fueron otorgados u ({La Compamen te la ::Impliaciól1 del coto arrocero
ñia» 200 litros de agua por segtmdo. y,
C(Jl!t't'(I:e:c :t {(Inversiunes Ebys. S. A.I). con
posterlo 1·mellte. para. el mt.,mo destino. y
Gon fecha 4 de septiembre de 1947. otros fecha ::!(l de octubre de 1954: ¡JaTa la finca
dc
su propi,'dad. sita en la Isla MenC?r,
ellO. o sea que la conceslón total era por
r]·;·\ tél'minc) n1tlniciua] ele Puebla ele1 RlO,
entonces d", l.000 litros 'solamente:
en una extensión t'_lul\'ulente a 267 heeResultando qur' n la vist,' C!" los cllfe.
túreas; corresponcUerldo El :u JefatUra.
re!;tes proyectes. CiJn fecha :::8 de octubrE'
Agt'Onómlcn de Sr:\'illa la clec~lón del emde 195'1 según Orden ministerial pubd·
p:azo.miento. asl como la dei1inilac16n S
C"Cl"l '::1 el BOLE'I1N OF1CIAL DEL
amojonamiento de :n::: mlsmo.s, :>.tendo teESTADO de 20 de noviembre, se concedió
clas los gastos que esta operac.lOn origine
a la SoclC'rl~,d. \'fll'la, \'['ces mencionada.
de CUE'uta de la Entldad pet1.~lonar1a, la.
la decJal'::lciÓn dC' 'coto an0C\'l'O par:.1 una
cual quedará obligada o. conservar en
c',tenslon el" 475 hect:lr~as. cnc1a melas c·n
todo momento. los mojones en su lugar
«La CompRliül). o sea que, en definitiva,
e:.;ac~o dE' colocac\f¡U.
se re!>olvleron así conjuntamente lOs E:')';.
Lo ql.l~ comunIco a V. r. para su conopcdientps /\ y B. dC'jHllcin pcndlpl1t('~ de
cimIento y efectos
re:::o1ución los otros dos. nlll.uiiestúndose
Dios guarde a V. I muchos MOS.
en In cllspo¡:iclón dl' r~fr,'l'cncia c¡tle ir:¡
Madrid, 31 de enero de 1957,
Sl1perilcic concedidR Se iria 9.mpliando :1
le. vista ¡JE" nueras COllceslon'es sin "eCl'CAVE¡;JTAN'Y
s~c;ad dl' preSentar otros proyecto:i;
Resultando que. s;empre 3l'g':m la JeI!mo. Sr. Director general de Agricul.
fnturR Agronómlcrl, hablencjo obtenido la
tura,
El~ticlael' recient"lllen te. seg(l:1 c1ern i1estr~l
CÜ:1 la copin adjunta :.l su instullci,( una
Concesión dc agua de 564.14 litros paro.
{(Los Llanos), que es una de las hazlls_
que forman parte' de la finca total {(La
Compuflíal). estl1 cIrcunstancia permitir!t I
:.lll'pllul' t'l coto arrOCE'ro a:¡te1'Iormente
cúl;cectid0 I?I1 ~67.GO :lcctárcn:3 mH!>, acepo
tando par::! dotación unlLariu t" clSra d" i
MINISTERIO
2.11 por segundo y l-¡ectárea. In cllal se
¡.DE
ASOl\;TOS
EXTERIORES
considera orudenclaj para el riego rlp r~· ¡
tu~ UITOZ¡UeS, OllP sor: de I~ualcs C:l.l'flcte·
j),,'cIaración conjunta Eiispamo·m<:.rroc;¡ut.
ri.stlcas que los' dé Itl Isla l\ia:;vr pnra los
cUllles Se \'!ene tomando como bas~ cs~
El GobIerno espaÍlo1 Y S, M. l. Moha'módulü;
hlt.'U V. ,ultan ele Marruecos, en el deseo
Vista In legIslación referente al parde otarrarse un trato singularmente amlstlculfLr, r collcr~tQment~ la Ley de 1'1 de
tusa, sobre la base de la reciprocidad. de
ITJ,UZü ele' 1945 Y Decrt'to de 23 de mayo
reforzar SLlS relacIones ele amIstad secudc' igu:.Ll aüo, que In reglamenta, aSl como
lar y de consolidar la paz en la reglón
la Orden de 28 de octubre' de W54. cspeen que sus respectivos paises están slel flca p::lrn este' cuso;
tunclus, ll;1n convenido hacer pública la.
COl1sidernnelo qUe con In prt'~,"ntaclun
pl'eSCll Le DeclflraciÚl1.
de lo. uocumenta¡;16:l qUe kl Qdcdaclo reS(!l'o.,cln se cumplen lus pl'escrlpcl,mes (le
1. El Gobierno espaflOl y S, M. l. Mo-es!.':.;, última disposicIón;
h:.1lned (,;'. Sult:ln de Marruecos. consld~
Considerando que de la experlenclu qUé'
rrlllJo que el régimen establecido en [VIo.suministrun más de \'cinti.' a[¡os conseCLl
ITuecos
191~ no corresp,;¡nde a hl r~Úo
j;i','<)f: elel cultivo del urroz en las IsIR~ clt::
lhi~(ci actual. cJeclünm 'Que el Convenio
GUíiclü;yulvJr se puede ai'lrmar quC' d
firmado en Madrid el 27 de novIembre
pl'úbl€>rna agronóml"'o estú pertectamenl¡o
ñu 1912 no pU('(je regir en lo stlC'f'slvo las
:·e."uelto. por la idcll1eldu(j elel clima ". suc·
t'(·lociones h ISpfl110-ma1'l'oquíes.
:c" liobre ]a bt.:3e' de dl"po!H'r ele ag,'¡u su·
:l. En consecu€'nC'in. el Goblpl'llo esparlr':emc·.
iial' 1'~('onoC'c In lndependt>l1('la de !vIoCU!lSid'!l'nnc:o qllt~ 1:1 C¡lr:,et<:-¡ de 'p(,l'pel':'1ll'COS pl'ocl:lllueb por S. ),I, l. el Sl.lltáIl
:

t~l1(l.l('s».

del

AUMINISTRAGION OENTRAL

I

"n

.8. O. del E.-Núm. 63
:'iohllmeC1 v '.1 su pleml :;0 bel'l:l.Oitl, con
todos lo~ atributos de la misma, tncluldos
l!~ diplomaC'1a. y el Ejército propios: :'ennevn su voluntad de respetar In unidad
tert'!torle.1 del !omperlo que g(\rnntlznn
108 'l'rotados 11 ,emaclonales y se compromete a tomar las znedtdns necesarias
pnrn hn.cerln efectiva, El Goblel'Oo espa·
úol se comprOl ,te asimismo a pl'estrtl'
~ S, M r, el Sultán lo. osUda y 1(( asistencia que cie romún uruel'c1o ~E' estimaren neCC¡\arlaS, esperialmente en punto
" lf1fl relaciones exteriore~ y a la defensa,
3, Las negociaciones abtertas en Madrid
rutre el Ooblerno espaüol y S, M, L Mehnmed •• tienen por ob,1eío conC'lulr nuco
¡'os Acuerdos entre ambas PartE's soiJe·
rano.::: e iguo.les, con el fin de definir su
libre cooperación en el terreno de sus
intereses comunes. Estos AC'uerdos go..
l'üntlzarán también, dentro del espiritu
partlC'ularmente amistoso nnte:1 tnen('lenado, las libertades y 10R derechoR ti" los
espaüolNI estable('2dos en Marrueros y
ele los marrooules establecidos en Espg.
fin, en 'los órdenes pl'i\'nclo, eC'on6mlco,
culturol y social. sobre la tJase de la reciprocidad y del respeto de sus sobero.lliS!I respectlvns.
4. El Gobierno espaiiol y S, M, !, el
Sultán convienen en qup h8s~n In l'ntm·
cla en vigor de los acuerdos ~rN'itl1dos,
las relnd011es entre F..spañ:l y Marruecos
Se regll';:',;, POi' el ProtoC'olo' ndlcloml P.
la presente DecJarürión,

. .. .

Hecho en doble ejemplar en espullol

y árabe, en Madrid a 7 de abril ele 1956,
correspondiente nI 25 de Chuub::m del
uño 1375,

Par' el Gobierno espaüo),
ALBERTO

~IARTTN

AP.TA.JO

Por el Gobierno de S, M, r. el Snlt(m,
SI E11B¡'.l~EK EL BEKI~AI
PRO'IOCOLARIO ADICIO~';\L

l. El p(ld~r legtslaUvo es ejerclclo so·
beranamente por S. M 1 el Sultán. El
Hepre:lentante de Espsfia tendrtl ('onoctImento en Rabat d~ Jos proye('t05 de
Dahlre~ ':l Dec'retos que afecten a los
í.ntereses espal101es. y podré formular la:;
c,¡bRervaC'ione:,\ pertinentes,
2, Los poderes eJerrldos hasta ahOl'él
por l:l~ autoridades espaiiolas en il,1¡¡rrue·
"OS serün trnnsferldos- al Gobierno mll·,
lToqul de conformidad con 10.:\ modali·
dude;; que se establezmn de común acuer·
do Se mnntendr:in lns gnr~::tlns de los
úmrionarlos e~paüole;; en :\f::¡rrueros
3. El G"-¡}'lie-rno n~pn"-lo' rl'~'~I~~t-,..,,·,·, .'l.l
:'~:;istenr·iZ!. -0.1" O~~bier;l~ ";¡l-a;TOrQ'U"r'~;'ar'n it1.
ctgtuüzsc·ión de su propio EJ~rclto f:l
(,statuto ¡¡('tual del Ejército esp:túol en
:\1arrUeco;; \:lermlJ,n('('erú en Vigor c1l1rSrlLf'
"1 periodo transitorio.
'1. I..:1 sitmw1óu [1rtu:lI ele 1:1 [J05Gta nn
:;¡;rú alteroda husta la ~onC'l1Jsl()n de t1t1
nuevo acuerdo sobre la materia
5, A pnrtir de 1;1 presente D¡:clnraC'ión
r¡uectun suprimIdos los visados v todas Ins
,ormal1dad¡:s admlnlst.ratlvas rE:qui:rlctr¡s
h:;¡sta ahoru par¡:¡ la cirC'ulill'i6n de pel'o
:,ona~ dE' una 20n::1 n 1:< OLi'[¡,
6, El. Gobierno espnfl6: segulr:'l n~u
miendo la protec'ción en el extranjero
de los Interese!' de lo~ marroqu¡e,~ 01'1 II nc:o:'\ de hl Zon¡¡ definida anterIormente
por el Convenio (le 37 de noviembre de
1912 y residente,: en ("1 extran.lero hClstn
que el Ooblerno dt' S !vI 1 el Sulr.ntl
'.¿ hrt!!'8 ('¡1rgO ele d1r1l:J funC'lót1.
Hel'llo en doble ejempl:31', ¿,n espauol
y ¡'II'i:llJe,

4
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n1(\1'ZO

y apreciucion~ y s.e COllsWtgr:m acerca
eleo su uc('lón respertivn paro. la mejor
s¡¡.!vagunrcl¡¡ dc sus müt'Jo~ lnterest!s Es·
p:J.tit(, como ya io vienf' haciendo, o.poynrú la incorpor(lC'ión de M:J.rrueros ~I 103
Organbmcs 111L~I'IlU('\(;[¡~11t:., (;':: ¡ü~ que
sollcite su lngrelio.

1víadrld, :sIete d(' abr:l de mil nove·
cIentos clncuent:l y ::;els. correspondiente
,,1 veintlelnro de Ohaaban del (1)1.0 mil
trescientos setenta V clnco,
Por el Gobierno espallol,
,\LBERTO MAr..TIN ARTtl.JO
POl' el Gob:émo ele S. :,1,

r,

el Sult:'lll,

BEKK,~I

SI E':\IBAP.EK EL

Las Mbion¡:s Dlpiom~'ltic[l.s respecti \'as
el1 "'bdl'Í(l :: i~abat 'e::.c1r~l11 cMegorln de
E:nbnj,'l(lC1..

t l' e Espario.

CO-¡¡1:C'I1io d'ipiomáHco en

21

,"}1C1[Tilc(;U,".

Su Excelellclu el Jeie cel Estado espn;.
flOl ~: Genel'alísimo de lo:; Ejércitos l"".
cionales. Don Francisco Franco Baha·
monde: :: Su 0.lajestad Monumecl V, Suj·
t:t:: cíe M:llTUCrOS, [mimados elel cieseo
de
llclulr un Convenio singularmente
amistoso, que refuerce sus reluclones de

:unistad secular;
PerRundidos de qWJ ia libre coopera·
ción ent::e nmbo" pnises, soberanos, in·
ciepcncllcmes e igualos, ha de estrechar
sus relaciones amlslosas. ('ooperando ::1 si
:, con~¡jlldf1t 1:1 pu? y la seguridad el] 1:1
roglón dondE' est:lll situados:
En aplIcación de lo prevenido en el
p:lrra[o fii1~11 c1f!\ pjrrl1[ü 2.'\ de la De('l~-'l... ri(J!1 Conjunl.a 111sp:ltlO,marroqui. de
7

tÚ!

ab~'il

QU~

(:e 1958:

dicp:

«(El

Go~

i:Jicrno ~spaúol se- compromete aSllIllsmo
:, prestar a Su Majestad Imp¡:rlal el Su!·
t:ln i[\ ayudu y ltl asistencia que de común üC'u¡:rcio se estlnwren nccesfll'ias,
especialmente en punto a las ¡'eluriones
exterIores y n 1[1 dt~fensa», úsi como de
lo dispuesto' en E:l. párl'(l fo <;'.0 del Comu,
nicado COl1.funto de 13 de junio síguientl.\ ci(~ i~~uC'ti tf~nor.

Cada tilla de lt'L~ /\1 tns Partes Contré(tal1tes poc!rún r:ombrar Cónsules ': Agen·
te~ Consuiares 11ünol'nl'ios, ele acuerdo co::.
l~,s norma, cle~ Dfrecilo T:lternaC'lonal. en
los puertos, C'luclacles o lugfl.re~ del terri·
I

tl):'io c:e la OU':J.,
L::ls .-\1 tu:; Partes

Contl'atantcs, sin ,"rnb:ll'go, so reservan el derecho de exeep·
tLlfir cualquier punt.o, slernpre que no es·
ti:' abierto a los representan'..es c;on.s~t1:J.·
¡-'eS de ningún otro Estado,
DISPOSICION TRANSITORIA
En los paises en que :vIarruecos no tenga Rep're~;emn('jón dlplomóticn aC'r~di"a
cia, ,'.' singu':1I'ITIE'llt¡; (.\1 los dE:' rlablo es~
P:lÚO]Ü, e: Gobierno de :'Iarr'Jcl.'o~ poclru'
confinr SU3 intc,'es;;,4 :: la protección ele
S,lS ~úbc;!tos a In Repr'C'sentac'lól; de Esn:llirt

En fe ele lo cc¡[tl 105 PlenipotenciarIo"
firmado el prE'se-nte Convenio ('rJ doble e1empiul". en espm"lol y en (¡rabeo en
.'; Pabr!o ell' El Pardo u onC'e de íebrel'O
~ l.' r:l.il nU·~"t1~'¡t..
;-. e'inc'uen'::2 ~" ~iete.
li:ll1

POR ESPA.!\rA.
,\.:Ílr'rto "lc.rt:n ..\rtnJo

Han resuelto oto~go.r .,l presem:e ('01':·
v/m!o ¡Jo: meDio C\(' sus Plenipotenciarios: ,
POR. :,L-\RRUECOS,
El Excrl¡>ntí'¡1mo Seflor Don Albert'o '
Eal::l1rej
?\!:~~rtin /\rt~lj(J. ~.I¡nL,t¡ou de f\Sl.l:l~O;:; r::.:~
torio!'.:'" de'! Gd)ie:'no espn.iio', ~'
El E:,c'elentlsimo Seflor tlI1med Caln·
En ':in ud eJe lo acordado ell In Dlspo·
1'1'ej, :.'.Tillistro ele ~('r~Oci'JS Exr.ron.1eros
"i¡:ió:l Tl'::¡ns1¡orla del C()r~rer:iü Diplomi·
del C1obierno marroquí:
ll('O entr~ :...IarrueC'o" 'y' Espnfm firmado
Los eUClles, des¡:lUé" de haber reconocan in fCC't13 di... i-IO""~" nie t?~ muv ~rato
(':00

ha!1

reC'iproc'amentE:'

C'.~1;,·e!:.ic':o

~1JS

plenos poderes,

las ütspostr1one5 siguien..

tes:

rt'l)!'('~~:--r~ {[t;"1 i~n cti [¡ l':-.rntz t~ce ~: i~
súbdito~ r \nte:-('sc~

il.RTfcno ¡. e

:\2'!'icuI.O ::.'

.LRS ~\lt~~ f';lf·t.:::; <";{)l1trat.;)ln::..~.s. ~'l' l'on
I-·n ~~tl"~ ;·l·~acioDes Lor~ 1t:'l"('i:"
re.:; p::isc'" \: ('11 .c',', Or~.:'llli.;m\,,', 11:l''1'-

~,ultHrún

(';:lcLl \'(1:_: qtl0 ~~;l lllterl~~ COfLUll

11,1 c:.:ija. coc (:: fin de' n(:OnT~J' una nr:tl·
tu •.' ('om'.ln de f1.('~.1('rdo,· COI, el espíritu

C:t' ('nO~l'r~l(.':ón 1Il1f' inspi:-~ ~l1"c: !'r1ft('tonr:~3

..\ln\-j~.s

PHI'Lc..,

~;~

C'onsu!t~tr~l!l

Ol'C\"¡:1-

mente CU,'liClO ¡·:l.111ieren d., otorgrcr algún
tratado o re:J.!lzur cu¡¡lquier otro arlo
juridico H1tCl'lln.clon:11 que pueclu afectar
,~ lo otra Parte o ~t 1"" mten';;es comunes
de

unüJÜ~,

'\.n'rí':1.'J,O
Df'!e:::~lC'¡one~ dí.'

",l'

nmbG" Gol)ierno,.
lo;: O:'gm,ismo, IntcrnfiC'ionale,; Sé' In·
t'CJl'manin mutumnent" -soO.re Sus crlteri03
L:lS

,';1

CTotec...
cJp :V[a,
rl'l.I¡:COf: en :0" pui:;es oup n C'cnt\nllsPlón
~(, i:1djr~l!L ,in -nr'r.jllic:o d·, Illtrrlnr 1m·
;'¡ón Cl' los

Las Altu" Portes Contratantes, sin de·
trinwnt (r de ,eu piena sobC'roni(l e lnelependruclü. Sr" (~Sf,)t'1.~1:·~'tl1 C:"l cocrdln:1r ~~tl
p"Jlit LL':l c':,:tr'j':o", ;O:1l'<: lO cual 8(' r:on;:;¡;i'.:t¡'Ún, ú pctlclun ¡jo: C'l¡a!ql¡ier.l d~ In!:",
P:l!"':~, cuanáo \o exl.lan SUs l!1tereses
cün:unp5 o :J.Sl <'(;:-H'r:~g;1 ~ ~u.~ rri:!C':ünes
C12 rlmi:.t~d rerm1n::t1.tr.

ll~H·iunn.ll~~

ruanit'e:"r.a: u \"~llestra Ex('elen("i8 úUt'" ttl

Gobierno marre' ¡ veri,l con np;rado que
el O'Joieorllc) '";~D~liol itrl'ptsrJ a:;umir la.

'"Ji"ll'~U:~ ~,' rnit'!1t,rtl...; ~1~~i (·(jl1·,'(·~L_~~1
l;!;;:1 (i!:-' ~l¡nhrl:: G()lji('rr;~~~ :

..\ !'Q'~'ln l¡ !l~l.

CO:itU

Hi('~,

F>o\ i,"i~l.
Cuba,

B!':·l~i

1,

;-1

('~Ldn

C¡)10nlbi~1~

Chile,

DCllllil1ir8na.
F!Hp!llaS, Gllat~

f,'cuRdor, El Sa:vnr.or!OJala, Halti. f{c;:lciu¡'as, ,"iramgua, Pim;::-

tnc.\. P:-trfl~~nay. pprú Url¡~~uo.l,' \' Vt=~n~7t1f11a.
-\r1'o\'(','110 In ot'a~l<'¡n, serivI !Vf:nlstro.¡):\m l'('ltE'l'rll'1¡' 1:\ (:x¡.Jl'esión de ¡¡Ji aits,
r'!}n~ide;(lri61~,

¡;:-':t't,lf'nr.ü~\l'n(1 Se:-lor DO:l ,\lbE'rto :\'!R!"tín
i\ rl ;li 0,""'- )'r~;: i ~·~¡"r"O n "'\ ~ 1Jr. t(':.; S:-: t e :':or~~.:.~
de-] Oobi~~'~jo cspnlicl.

Seúol' :\'1;1\15:,'0:
:'Je comp!r.~co 1'1: C'LC1.1SUr

reeliJO a \' F:.

\1~-l ~~ ~l ('~! n~.. dt'-. (~('ha (h~ 110Y, en la que
l;elle lt lJie:l lCJ[ll1i¡'"starl11p qU.l~ ('ti Vin.lld
(1,; io ".-orc1Jc1o (']] IC'L Olsposl(,¡Ót~ TnmslLoria del Cr,!1\'i:ni.) iJiplnmi'lric'0 t'lltrt' E:::lJ8fw. \' ¡\!lllT\l¡;COS firmad" ho\', ~1 Ce-

hierno' mnn'onUl ver!" rOn a¡;rnc]o (¡cH' el

(lo1,)j,"lrno fl:::P.:1ÚlJ! :ll'pntAra a-surnir lfl rC.....
rlrC':'t;¡~~:_~('¡¡")~~ c:itll(lIn:-ltil'~l
v' i:t D!'(I1'('(\(.. tt¡n
¡'j('l Lp,"'; :--:,l'¡!)¡:¡:'l);:' P ~!HPr(l,:o;l:.;'; clr-' ~.. 'r:1!Tl1'~('ü~
t·n h,~~ r;~li~('~ (11.1t: :"1 ('{intitll1nei(q) r
il~~
r1~I'~Ui. ::~:tl

rlí~r¡Ul:'i\l .11' !1:t¡'J.rll'¡' ~TTlil1i:7J¡"j(/¡1

\' rTlitlTlt"ne:::
'"lnlht'J~

rl~~

('n""\·r·:'Q"il

tl r;)(~n '1no C(~

(}nh1(ln~o~,

Argemlna,

Bo!ii'la,

B::'\oil,

Colombia,

