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Disposiciones generales
La lJadúnallcUd eSjmüoIn, (,OH L"t plmütuct de los derecnos
y obligaciones. una vez inscrita en d registro e.c;pafíol correspondíente, será reconocida como tal en todos sus etecoos por
las autoridades marroquies.

DEL ESTADO

INSTRUMENTO de Ratijic(u:i6n del 'Tratado por
el que el Estado Espafiol retrocedE' a-l Reino de
Marruecos el territorio que éste le había previa~
mente cedi.do en aplicación del artículo 8 del Tratado de TeJuán de 26 de abril de 1860, firmado
en Fez el dia 4 de enero de 1969.

ARTÍCULO 4

Los derechos adquiridos en el 1,HTiLorio con anterioridad a
la feclu~ de su cesión serán respetados en su integridad y continuaran produciendo los efectos previstos por la legislación
a. cuyo amparo fueron adquiridos.

FRfu'<CISCO FRANCO BAHAMOND"

ARTÍCULO 5

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALísTh'lo DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES

Ninguna persona, podrá ser perseguida pOr actividades rea-lízadas con anterioridad al momento de la transmisión de poderes, síempre que no hayan dado lugar hasta entonces a una
actuación de la jurisdicción espafiola, salvo que la !aJ.ta de
dicha actuación .se deba a causas derivadas de la ímpoSibilidad mat{'Tj¡Ü de aquélla posa 'iniciar ~l procedimiento.

Por cuanto el dia. 4 de enero de 1969, el PlenipotenciariO

de España fimló en Fez, juntamente con el Plenipotenciario
del Reino de Marruecos nombrado en bu{~na y debida forma
al efecto, un Tratado por el que el Estado Español retrocede
al Reino de Marruecos el territorio que éste le había previa-

mente cedido en aplicación del articUlO 8 del Tratado de Tetuán de 26 de abril de 1860, cuyo texto certificado se inserta,
seguidamente:

ARTÍCULO 6

Las personas domiciliadas en el territorio en el momento
de su cesión podrán continuar ejerciendo SiL., profesiones y actividades económicaS y laborales sin necesidad de cualificaclo-lles, títulos o licencias suplementarias y no serán en ningún
caso objeto de un trato fiscal discriminatorio en rela.ción con
el réf','imf'o geJlPral aplicado en el Reino de MarruecoS.

Su Excelencia el Jefe del Estado Español, Generalísimo de
los Ejercitas Nacionales, don Francisco Franco Balmmonde. y
Su Majestad Hassan II, Rey de Marruecos,
A la vista de los ar,uerdos a que los Gobiernos de 1-03 doS
palses han llegado en el Cl.m~} de las negooiadonel'l. que han

Ar:.'ffcULO 7

mantenido,
Deseosos de confirmar el mutuo entendimiento y la buena
amistad que felizmente existen entre los pueblos respectivos,
lIan resuelto concluir un Tratado por el que el Estado Espafiol retrocede al Reino de Marruecos el territorio que éste
le habia previamente cedido en aplicación del articulo 8 del
Tratado de Tetuán de 26 de abril de 1860,
Y, a tal efecto, han designado como Plenipowll<:iarios:
Su Excelencia el Jefe del Estado Español. Generalísimo
don Francisco Franco Bahamonde, al excelentísimO señor don
Eduardo Ibáñez y García de Velasco, Embajador de Espaila
en Marruecos, y
Su Majestad Hassan II. Rey de Marruecos, al excelentisímo señor Doctor Ahmed Laxa,ki, Ministro de Negocios Extranjeros del Reino de Marruecos,
Los cuales, después de haberse com ullicado sus Poderes y
de hallarlos en buena y debida forma. han convenido lo que
sigue:
ARTÍCULO 1

España retrocede a Marruecos en plena soberania el territorio de !fui tal Y 0011.10 ha sido delimitado en lOs Tratados,
El Gobierno marroquí sucederá al Gobierno español en todos los derechos y obligaciones en relación con el te'ITiwlio
que le correspond~ en virtud de los Tratados.
ARTÍCULO 2

La transferencia de poderes y la simultánea transmiSión
de derechos y obligaciones tendrán lugar dentro del plazo de
tres meses a partir de la entrada en Vigor del presente Tra~
ta.do. en la- fecha. y con las modalidades convenidas por las
Partes.
ARTÍCULO 3

El GOt)lenlO marroquí no pondrü inc(,nvenlel1tes a:l mantenimiento de las instituciones cu.lturales y de enseñanza española..., existentes en el territorio y dará facilidades para la
apertura de aquéllas que el Gobierno esPafiol pueda C<ffiside-mr convenientE's
El Gobierno marroquí facilitarú a las personas domiciliadas
en el territorio en el momento de la cesión y que hubieran
comenzado sus estudios en lengua espafiola, la oontinuaei6n
de estos estudios en la misma lengua.
ARTÍCULO

I

El Gobierno espaflol cede en plena propiec1.ad al Reino de
Marruecos todos los bjenes inmuebles del Estado Espafiol en
el territorio, asi como los de las corporaciones lut;aJes y demás
entes públicos €5pañoles en el mismo, con excepción de aquénos que se relacionan en el articulo 2 del Protocolo anejo.
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ARTÍCULO 9

La moneda eSpa.llo1a en circulación en el territorio en la
fecha de la transferencia de poderes será retirada j' canjeada
por moneda de curSO legal marroquí al tipo oficial de cambio
vigente en dicha fecha..
Todas las cuentas bancarias, y todas las deudas estaulecidas
en pe.se-tas cuYO pago deba tener lugar en el tetT1torto, serán
automáticamente convertidas, en la misma fecha, en moneda
marroquí al referido tipo de cambio.
Las operaciones necesarias para la eJecución de lo establecido en los dos párrafos precedentes serán efectuadBs de
acuerdo con las modalidades prevístas en el a,rtículo 3 del
Protocolo anejo.
ARTícULO

10

El Gobierno marroqui asumirá Lodos los créditos, débitos y
Cün la excepciÓi1 de los que hayan adquirido la nacionali~ I déficits que reflejen las cuentas púbUcas del territorio en la
dad española por alguno de los modos de adquisicfn establefecha de transferencia de poderes.
cidos en el Código Civil espaflol, que la conservarán en todo
caso. todas las personas nacidas en el territorio y que se
ARTÍCULO 11
hayan beneficiado de la nacionalidad española has1~ la fecha de la cesión podrán optar por esta nadonalidad efectuando
Se CH~a un Cilnsulado de Espaúa en Sidi IfnL El Gobierno
una declaraelón de opción Qnte las autoridades espaf101as commarroquí autoriza el ejercicio de sus funciones a partir de la
petentes en el plazo de tres meses a contar de dicha fecha.
fecha de la trau)';ferencia de poderes en el ten"itorio.

ARTÍCULO 12

El presente 'I'ratado entrara en vigor con su ProtocolO anejo en la fecha en que, ratificado por ta..<¡ dos Partes de acuer·

do con sus normas constitucionales respectivas, procedan aquéllas al canje de los correspondientes instrumentos de ratifica
c!ón. El canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar

en Rabat.
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En fe de 10 cual los Plenipotenciarios firman y sellan el

pre6ellte Tratado en dos ejemplares i'gualmente auténticos
en id'Oma español y árabe en Fez, el día 4 de enero de 1969.
Por España,

Eduardo Ibafiez y a.a de Velasco

Por el Reino de Marruecos
Ahmed Laraki

PROTOCOLO ANEJO
ARTÍCULO 1

Para la inscripción en el registro español correspondiente
de la nacionalidad de las personas que hagan uso de la opelón
prev..tsta en el articulo 3 del Tratado. será conSíderada indispensable una renuncia previa y expresa de derechos a la nacionalidad marroquí. Esta renuncia deberá ser hecha. por escrito ante las autoridades marroquies competentes, que extenderá¡¡ en favor del interesado un certificacro fehaciente de que
esta. diligencia ha sido realizada. Los efectos de esta renuncia
serán plenamente reconocidos una vez inscrita la opción en el
registro español correspondiente.
ARTÍCULO 2

El Gobierno marroquí reconoce y garantiza al Estado Español .18. propiedad plena y la libre disposición de los siguientes inmuebles de su patrimonio:
l.-Residencia Consular: Inmueble situado plaza de Espa-

fia, 7 <sede actual de la Secretaria General).
2.-Cancllleria Consular: Inmueble situado plaza de Espa..
fia, 10 <sede actual de la Delegación de Servicios Financieros),
3.--Grupo escolar: Inmueble situado avenida del General
Capaz (sede actual de la Escuela Laboral).
4.-Ig1eB1a: Inmueble situado plaza de E...;;paña, 11 (actual
parroquia de la Santa Cruz).
5.-Centro Cultural: Inmueble situado plaza de F..spaiia, 8
(actual biblioteca),
6.-Casa de España: Inmueble situado calle Ingenieros de
Tetuán, 2 (Centro cultural. recreativo y deportivo).
7.-ViV1enda de funcionarios: Inmueble situado avenida de
Canarias, 3.
S.-Vivienda de funcionarios: Imnueble situado avenida de
Canarias, 5.
9.-V1Vienda de funcionarios: Inmueble situado calle Alva.rez Ch&s. l.
lO.-Vivienda de funcionarios: Inmueble situado calle Alva.rez Cllas, 3.
H.-Vivienda de funcionarios: lrunueble situado calle José
AntonJo, 27.
El Gobierno marroquí se compromete a facilitar la inscripción registra! de dichos inmuebles en favor del Estado EspafioL
ARTÍCULO 3

l. La operación de retirada y canje de las pesetas en circulación, a que ~ ~ refiere el articulo 9 del Tratado, tendrá lu~
gar dentro de los tres 'dias siguientes a la fecha de la transferencia de poderes.
Todos los créditos y deudas establecidos en pesetas, me1uso
los saldos de las cuentas bancarias. cuyo pago deba realizarse
en el terrttorlo, serán automáticamente convertidos en dirhams
en la fecha anterionnente indicada.
TI. La operación de retirada y canje se ejecutara conJuntamente pOr el Banco de España y por el Banco de Marruecos.
El Banco de Marruecos, actuando por cuenta del Estado
Marroqtú, facilitará la masa de moneda ma.rN!qtú necesaria
para el canje de las pesetas en circulación y del canje neto
eventualmente existente en el sistema bancario. El Banco de
España, actuando por cuenta del Estado Espafíoi, retirará la
masa de moneda espafiola canjeada.. Los representantes de los
Bancos de emisión firmarán conjuntamente todos los documentos relativos al canje.

Inmediatamente después de la entrada en VIgor del n·ataao.
el Banco de Marruecos tomará contacto con el Banco de Es-pafia para determinar, de común acuerdo. el procedimIento y
detalles del desarrollo material de la operación de r-etirada
de la peseta,
'
Los Gobiernos espailo1 y marroqui adoptaran todas laS dis.posiciones necesarias para facilitar la tarea de sus Bancos de
emisión respectivos, antes y después de la tran~erencia de
poderes.
lIT- Para facilitar el cauje de moneda .Y la conversión en
dirhams de las deudas y créditos establecidos en pesetas, y
favorecer la continuidf\d y el normal desenvolvimiento de la
vida económica del territorio, se reunirá en Rabat. con una
antelación minima de un mes respecto de la fecha preVista
para la transferencia de poderes, una comisión mixta hispanO"
marroqui. con objeto de examinar detalladamente los problemas concretos que puedan surgir de la aplicación del Tratado
en el terreoo monetario y financiero. DIcha comisión estará
constituida por representantes de los dos Gobiernos y por delegados de sus respectivos Bancos de emisión.
Los Presidentes de las dos delegaciones asistírán al desarro]10 de las opera'Ciorres de canje monetario y, tras la comprobación general de los fondos retirados. firmarán el acta que se
levantará con tal motivo.
ARTicULO 4

La masa de moneda espaflOla retirada como consecuenCla
de las operaciones de canje y de converSÍon realizadas de
acuerdo con lo establecido en el articulo anteríor. quedará en
poder del Gobierno español y sera afectada en primer lugar
a la Iiquidacíón de los débitos a hacer efectivos en España,
que reflejen las cuentas públicaB del territorio en la fecha
de la transferencia de poderes y que el Gobierno marroqui
toma a su cargo.
ARTiCULO 5

El Gobierno marroquí se c:ompromet<~ a asegurar el normal
lunclonamiento del Paro ere Ifni y a hacer suyas las obligaciones asumidas por el Gobierno español en aquella parte del
litoral en cumplimiento de las normas internacionales sobre
la protección y la seguridad de la navegación_
Fez a 4 de enero de 1969.

Por Eíspaiía,
F:duardo Ibáfíez y G."" ele Velasco

Por el Reino de Marruecos,
Ahmed Laraki
Fez a 4 de enero de 1969

Excelencia:
Con referencia al Tratado firmado en esta fe<:ha, en virtud del cual Espafla cede al Reino de Marruecos el territorio
de Uni, y en particular a su artículo 8, y en conformidad con
las negocifWiones que han precedído a su firma, tengo la honra die confirmar a Vuestra Excelencia que la transferencia al
Reino de Marruecos de la propiedad de los bienes inmuebles
del Estado Espaflol que se citan a continuación tendrá lugar
ulterionnente, en el momento que más convenga al Gobierno
eSPañol:
l.-Vivienda de funclonarios: Inmueble situado calle Teníente Vázquez, l.
2.-Vivienda de funcionari05: lrunueble situ3.do calle Teniente Vázquez, 3.
3.- Vivienda de funcionarios: Inmueble situa<lo calle Teniente Vázquez, 5. 7 Y 9.
4.-Vivienda de funcionarios: Ilm1Ueble situado calle General Franco, 2 'j 4, Y calle Alférez Seguí, 1 y 3.
5.-Vivienda de funcionarios: Inmueble situado avenida José
Antonio Primo de Rivera, 15. y calle Alcalde Ramis, 16 y 18.
6.-Vivienda de funcionaríos: Inmueble situado avenida José
Antonio Primo de Rivera, 7, 9 Y 17.
Mucho agradecería, Excelencia. tenga a bien acusar recibo
a esta carta.
Le rue~ acepte, Excelencia, el testimonio de mi más alta
eonsideracft5n.
Ahmed Laraki,
Ministro de Negocios Extranjeros
A Su Excelencia el Embajador de Espafia.-Rabat.
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Excelencia:
Con referencia al articulo 10 del Tratado Hrmado en eiila
fecha, por el que Espaüa cede al Reino de Marruecos el te-rrítorio de Ifni, y al articulo 4 de ,su ProtocolD anejo, y de
confonnidad con las negDCiaciones que han precedidD a. su
firma, tengo la honra de conHrmar a Vuestra ExcelencIa que
el Gobierno esp,¡,lúol se compromete a que las cuentas públicas
del territorio aparezcan niveladas en el momento de la transferencia de poderes sin que quede a cargo del (}{)bierno marroquí más obligación financiera que la de saldar una parte
de las ya contraídas por los organismos públicos del territorio
para la construcción de viviendas, parte de cuyo ímporte Queda
fijado en la smna de 160 millones de pesetas,
De conformídad igualmente con lo convenido en la;.; negociaciones que han precedído a la firma del Tratado el Gobierno
marroquí sald~'tl'á la referida cantidad f;n la for¿1u acordada
en el artículo 4 de su Protocolo anejo. Sí con ello no se llegase
a su liquidación total, el Gobierno marroquí procederá a satísfacer la diferencia en moneda marroquí al Gobipl'llo español,
que la aplicará a sus atenciones en Marruecos. Dicha diferencia
será acreditada en una cuenta abierta en la Tesorería General
de Marruecos a nombre de la Embajada de Espaiia en Rabat,
inmediatamente después de la transferencia de poderes; dich&
Embajada podrá disponer mensualmente de 1:1 diecIOchoava paJ···
te de su importe total.
Le agradeceria tuviese a bien acusar recibo ::J la pre¡:;ente
carta y me confirmara el acuerdo de Sll Gobierno sobre cuanto
antecede.
Le ruego acepte, Belior Ministro. el te,c;tinl!mio tk llll 11l;\,"
alta consicterac}ón~_~ ~ __
Eduardo Ibaú('z .\' G de Vel:lCico
Embajador de E;,;pafra
A Su Excelencia el Mínístro de Negocios
de Marruecos.

E_';l¡·~lIl.iel"()S

del Reino

F:';eelencia :
Tengo la honra de acusar recíbo 8 Sil
enero, y cuyo texto es el siguiente:

Ul)"l;),

dl' lu:ll:J 4 de

«Con referencía al artículo 10 del Tratado firmado en estrl
fecha. por el que Espafia ced!" al Reino de !\1alTuecos el terri-

Con referencia al Tratado fírmado en esta fecllH, por el que
Espaüa t;ede al Reino de Marruecos el territorio de Uni. y t:il
partícular al articulo 2 de su Protocolo anejo, Y en cunformid,¡d
cun las negociaciunes que han precedido a "u firma tengo ~H

bonl'a de conünnar a Vuestra. Excelencía que los t(~lnÜnOs de
los título..'> inmobiliarios de los bienes inmuebles propiedad del
Estado Espaüol que en el referido artículo se relacionan, serún
respetados integramente al extenderse al territorío el ré~imen
registra1 inmobiliarlo marroquí, \' ello sin revisión de límitro.,>
v sín formalidades nuevas.
Tengo la honra de confirmarlf' ignaJnwnte qll¡~ 1:'1 Gobíerno
espaflol. en virtud del artículo ~ anteriornwm:e citado, padr;'l
disponer libr€mente de aquellos bienf'B sin necesidad de contar
con autorizaciones específicas del Gobíf'lTlO marroQuí.
Mucho agr::ldf'cel'ía, E>,:celenein. telW[l a i.lif'11 acu,c;ar j'f:cihn
:1 f',e;¡ a carta
Le ruego :lcpfJ!e.K\{~f'lencia, ,", t.eC'.iilll(m!o dI' Jnl nl:I,; :ill::,
eonsider:1rión
Ahlued Laraki,

Ministro de N;'¡",Oci(h 1<:,:\1 ;mjpl"\lS

E>,:celencía
Tengo la bollr:"t de acusar recibo a la carta de Vuestra E>,:rplellcía de fecha 4 de enero, (',uyo texto es el siguiente:
«Con referencia al Tratado firmado en esta feclla, por el
que Espllúa cede al Reino de Marruecos el territOl'ío de Uní. y
en particular al artículo 2 de su Protocolo anejo, y en conformidad con las negociaciones que han precedido a su firma.
tengo la llOlll'a de con1'írmar a VuestrL1 Excelencia que los términos de los titulo.s inmobiliarios de los biene¡.; inmuebles propiedad del Estado Español que en el referido articulo Be relacionan, serán respetados íntegramente a.l extenderSe al territorio
el régimen registral inmobiliario marroquí y ello sin revisión
de limites y sin formalidades nuevas,
Tengo la honra de confirmarle igualmente 'olue el Gobierno
espaüol, (-n virtud del articulo :J anteriormente ci~ado, podr;'·
disponer libremente de aquellos bienes sin necesidad de contar
(:(1n autorizaciones especificas del Gobierno marroqlli.
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INSTRUMENTO ae Ratzficación del Convento hts~
pano-.marroqut sobre Pesca Martttma. ttT11U1JJo en
Fes el dfa 4 de enero de 1969,

MuCnL agrl;t.(1ecerta, ExCeJenCla, tenga u blen acusar recibo
8
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esta ca.rta.»
Le ruego acepte sefio¡ Ministro, el test1mon1o de mi mas

alta OOI18íderac1ón,

ffiANCISCQ FRANCO BAHAMONOB

Eduardo Ibáfiez ya." <te Vela8CO_
Embajadm de Espafi..

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL
GENERALísIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES

A Su Excelencia el Ministro de NegociOS Extranjeros del Re1no

de Marruecos.
Fez a 4 de enero de 1969

Exce1encla:

con referencia al rratado firmado en esta [echa. en virtue
del cual Esp.aña cede al Reino <le M.arruecos el territorio de
Ifm, y en particular al artlcu10 2 de su Protocolo anejo. y en
conformidad con 1&' negOCiaCiones que han preced1d.o a su firma.. tengo la noma de conftnnar a Vuestra Exce1enc1a Que el
Gob1erno marroqU1 [aclUtará la U1.ttlatrteulaclOD lnmobU1ar1a a
nombre del Estadc Itspa.fiOi del inmueble denom1I1ad.o «ParroqU18 de lB
CrUZ1.L que forma parte del ps.trtmon1o públlco
espailol. y que establecerá' de oficio el titulo ílUIlobUiB.11o CO-

santa

rrespondiente,

MuCJlo agradecena, Excelene1a.. tenga a bien acusar rec1bO
a esta carta.
Le ruego acepte. Excelencia. el test1monto de mi mas a!W
consideración.

Allmed La.rakl.
Ministro de Negocios

Extranjero~

A Su Excelencia el Embajador de Espafia.-Rabat.
Fez a 4 de enero de 1969

Excelencia:

Tengo la noma de acusar recibo a la carta de Vuestra Excelencia de fec.ba 4 de enero. cuyo texto es el siguiente:
cCOD referene1a al rratado tttma.cto en esta techa, en v1rtua
del cuaJ Espafia cede al Reino de MaITUeC08 el territorio de
1fm, 'Y en partlcUl8J al artículo 2 ele 8U Protocolo anejo. y en
confornud&.d con lu. negOC1ac1ones que han precedido a su fir·
ma tengo la hOnra de confirmar a Vuestra Excelencia que el

Gobierno marroqw facUitará la lDmatrtculac16n lnmoblllar18 8
nombre del Estado EspafíOJ de) tnmueble denom1n8do «.ParToqU18 ele la $anta CrUZ». que forma parte del patr1momo público
espaftol, y que establecerá de oflcio el titulo imnobUiario correspondleIlte.
Mucho agradecer1a. Excelencia, tenga a bien acusar recibo

a esta carta»
Le ruego acepte. Señor M1n1stro. el test1m.on1o de mi más

Por cuanto el d1a 4 de enero de 1969 el Plenipotenciario de
España. nombrado en buena y deblda forma al efecto, firmó
en Fez. 1untamente con el PlenipotenciarIo del Reino de Ma.rruecos. el COnvenía hispano-marroqUl sobre Pesca Maritttna.
cuyo texto certificado se inserta n continuación:
Su Excelencia el Jefe del Estado Espa.fioi., General1s1mo de
lOS Ejérc1tos Nacionales, don Francisco Franco Bahamonde. y
Su Majestad Hassan U. Rey de Marruecos,

persuadidos del lnterés común de ios dos paises en asegurar
una explotac1ón racional de los importantes recursos vivos del

mar Que se encuentran a lo largo de gUS costas. asegurando
con todo su Salvaguardia en el futuro. y
deseando definir un régimen de pesca de caráCter perma~
nente Que benefiete a los nacionnle~ de cada uno en las aguas
1urisdlccionales del otro.
han decidido concluir el presente COnvenio, y a este fin han
designado como sus PlenipotencIarios:
Su Excelencia el Jefe del Estado Español, Generallsimo don
Franclsoo Franco Bahamonde. al excelentíSimo sefior don Eduar·
do Ibáfiez y García de Velasco. Embajador de Espatia en Marruecos.
'Su Majestad Hassnn U, a,ay de Marruecos, al excelent1s1mo
señor Doctor Ahmed Laraki. MinIstro de Negocios Extranjeros
del Reino de Marruecos.
Los cuales< después de haber canjeado sus plenos podere~
y haberlos encontrado en buena v debida forma, han convenido lo ¡:;;jgulente:
ARTÍCULO

1.'>

Las dos Partes contratantes consideran el presente Acuerdo
como la nueva carta de sus relaciones en lo que se ref1ere al
ejel'cicio de la pesca por sus nacionales en las aguas Jurisdiccionales de la otra Parte contratante.
ARTÍCULO 2.°

Los naclOnales de cada Parte podrán ejercer la pesca dentro
de las aguas jur1Bdiccionale~ de la otra Parte en las condiciones
preVIstas por el presente Convenio. Con este fin. las autoridades
marítimas competentes facilitaran. de acuerdo con su legIslación respectiva. as licencias o autori2'.aciones oportunas a los
oapitan('!' o Patronel' de embarcaciones Que las soliciten.

..Ita conslderaclón.

ARTÍCULO 3."

Ed.uarclo lbáñeZ Y a.a de Velasco
Embajador de Espo.fi..
A Su Excelencia el Ministro de Negoc1oo Extranjeros del Relnu
de Marnleooo.

Par tanto, nabiend.o visto y examinado los doce· art1culos que
integran CUcho I'ratado y 8U Protocolo y cartas anejas. oida
19. Com1s16D de I'ratad08 de las Oortea Espaflolaa. en cumpli·
miento ele 10 preven1elo en el articulo 14 de su Ley OrgáIúca
Vengo en a.probar y ratificar cuanto en ello se dispone. como
en virtud del presente lo apruebo V ratifico, prometiendo cum·

plirlo. obserVarlo \' hacer que se cumpla y observe puntualmen·

te

en toeIas ~us partes.. a cuyo fin para su mayor validación y
llrmez8., mando expedir este In8llrumento de Ratlflcación fir·
mado por Mi. debidamente sellado y refrendado por el tnfra..'i-

erite M1n1stro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecienws sesenta y nueve.
I"RANCISCO FRANCO
El. M1n18tro de Asuntos Extertores.,
FERNANDO MARIA CASTlELLA y MAIZ
El canje de lOS Instrumentos de Ratificación se verificO en
Rabat el d1a 13 de mayo de 1969. techa de su entrada en vigor

Lo que se nace público para oonocunlento general

Mad.r1d, 16 ele mayo de 1969.-El Embajador Secretario genera.! permanente, Germán Burriel.

Para la llplica.cíon de! presente Convenio. se entiende por
aguas jurisdiccionales. a efectos de pesca, la zona del mar adyacente a la costa Que alcance hasta una linea paralela y di&tante doce millas de la línea de base. tal como se define a estos
efecto.., en los a.rticulos síRU1entes.
ARyiCULO 4,'"

La lIBe:> de pase normal para medir la anchura de las

res~

pectivas agURb jurisdiccionales será en principio la de bajamar
escorada a lo largo de la costa. tal como aparece marcada en
las cartas :1 gran' escala reconoctdas oficialmente por el Estado
Mberefio.
ARTiCULO 5."

se pouran trazar iíneas de base recta en Jos lugares de la
costa en qne IJOr su eSpe'Cial configuración el Derecho Internacional lo permita. pero éstas no deberán apartarse de manera
apreciable de la dirección general de la ca.<;ta n1 podrán traza.rse
desde o hacia elevaciones que emergen en ba.lama!'
>

ARTfCUJ.O G."

di la distancia entre las líneas de bajamar de 108 dos puntos
naturales de entrada de una bahía no excede de veinticuatro
millas. se podrá trazar una linf'a rect.a entre ambos puntos
Que servirú corno linea de base.

