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I. D I S P O S I C I O N E S
JEFATURA

DEL

IN ST R U M E N TO de ra tificación
e n tre España y Turquía.

ESTADO
del

A cu erd o

Cultural

F R A N C IS C O F R A N C O B A H A M O N D E
J efe
G E N ER ALÍSIM O

del

E stado

DE LOS

E spañol,

EJÉR C ITO S’ NACIONALES

P O R C U A N T O el día 28 de m arzo
1956 el Plenipotencia^r io de E spaña firm ó en M adrid, ju n ta m en te con el P len ipoten 
cia de Turquía, n om b ra do en buena y debida form a al efecto,
Un A cu erdo C ultural entre España y Turquía, cu yo tex to cer
tifica d o se inserta se g u id a m en te:
Los G obiern os de E spaña y Turquía, guiados por el deseo
de estrechar la am istad existente entre sus pueblos, de a lca n 
zar un m ayor co n ocim ien to m utuo y de in crem en tar los n um e
rosos vínculos de orden espiritual e h istórico que les unen, han
resuelto con certa r un A cuerdo Cultural, y a tal fin han n om 
brado Plenipotenciarios.
Su E xcelencia el J e fe del Estado Español, G en eralísim o
D on F ran cisco F ran co B aham onde, al Excm o. S eñ or D on Al
berto M artín Avtajo. M inistro de Asuntos Exteriores.
Su E xcelencia e l P residente de la R epú b lica T u rca, S eñ or
C ela Bayar, al Excm o. S eñ or Feridun Cem al Erkin, E m ba ja dor
en M adrid.
Q uienes, después de haberse com u n ica do sus respectivos po
deres y de haberlos h allado en form a debida, h a n con ven id o
lo sig u ien te:
A r t íc u l o

I

Las Partes con tratan tes procurarán increm entar por los
m edios a su a lca n ce y en la m edida posible la m utua com 
prensión y en ten dim iento entre sus* respectivos países, y a tal
e fe cto a cu e rd a n :
1.— F acilitar y estim ular la realización de visitas y viajes
de estudio de profesores, artistas, con ju n tos teatrales y m usi
cales, con feren cia n tes y estudiantes, asi co m o de fu n cion a rios
té cn ico s y m isiones arqueológicas.
2.— Favorecer, de a cu erdo co n la legislación del país, la
cre a ció n y fun cion am ien to, en los territorios respectivos, de
In stitu tos culturales dependientes del otro G ob iern o y con si
derados útiles para los fines del presente Acuerdo.
3.— Estim ular la organ izacióñ de em isiones ra d iofón ica s con
transm isiones de program as de recíp roco interés. C ada una de
las Partes con tra tan tes procurará reservar, en la m edida de
lo posible, en sus program as de radiod ifusión n acional, una
em isión destinada a fa cilita r el con ocim ien to de la otra Parte
con tratan te.
4.— F avorecer la creación , en las principales bibliotecas pú
blicas, de secciones dedicadas especialm ente a las p u b lica cio
nes que- con ciern en a la otra P arte con tratan te. C ada una de
las Partes con tra tan tes concederá, a petición de la otra, de
co n fo rm id a d con su legislación y con la autorización del ser
v icio com peten te, el acceso a su docu m en tación h istórica y cul
tu ra l.
A r t íc u l o

*
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el de program as ra diofón icos, especialm ente dirigidos a los
radioescuchas del otro país.
Cada una de las Partes con tratan tés procurará instituir,
en la m edida de lo posible, prem ios y recom pensas para esti
m ular el estudio de su literatura, su arte u otros aspectos de
su cultura por los n acionales de la otra Parte.
A r t íc u l o

III

Las Partes con tratan tes crearán, en la m edida de lo posible
y recíprocam ente, cátedras de lengua, literatura y cultura tur
cas en las U niversidades y C entros culturales españoles y c á 
tedras de lengua, literatura y cu ltu ra españolas en las U niver
sidades y Centros culturales turcos. A sim ism o procurarán orga
nizar, para los súbditos de la otra P arte con tratan te, cursos
de verano para am pliar sus con ocim ien tos de las m aterias antes
citadas F acilitarán adem ás, por m edio de in vitacion es y sub
sidios, la organ ización de exposiciones periódicas, con ciertos
y representaciones teatrales y cinem atográficas, aseguran do así
en sus respectivos territorios la difu sión de la cu ltu ra de la
otra Parte contratante.
Con estas finalidades estim ularán especialm ente las visitas
de los profesores e intelectuales a que se h ace referen cia en
los artículos I y II.
A los efectos in dicados en el presente articulo, las Partes
con tratan tes cuidarán de asegurar al pú b lico la m ás am p lia
in form a ción posible
Las Partes con tra tan tes cuidarán, por los m edios a su a l
cance. de asegurar la corrección de los errores relativos a cada
uno de los dos países, que les sean señalados en los m anuales
escolares.
Asim ism o, en la m edida de las posibilidades que ofrecen sus
legislaciones nacionales, se esforzarán en llam ar la a ten ción
de los autores, editores y productores de películas u otros es
pectáculos, sobre las inexactitudes de igual ín dole que se les
señalasen
*
A r t íc u l o

IV

Las Partes con tra tan tes tenderán a conseguir la m ás estre
ch a colaboración en el orden del Arte, de la Literatu ra y de
las Ciencias teóricas y experim entales, fav orecien do las rela
ciones entre las instituciones artísticas, literarias, científicas
y técnicas oficialm ente recon ocida s en el país. F acilitarán asi
m ism o la posibilidad de asistir a congresos, con feren cias, fes
tivales, exposiciones y actividades sim ilares que te n g a n 1lugar
en territorio de la otra Parte con tratan te.
A r t íc u l o

V

Las Partes contratantes, fijarán de com ún a cu erdo los m e
dios para establecer la equivalencia entre los títulos universi
tarios y académ icos y los diplom as expedidos p or las In stitu 
ciones de sus países respectivos.
A r t íc u l o

VI

A los fines del presente Acuerdo, las Partes con tratan tes
autorizarán en sus territorios respectivos la crea ción de aso
ciacion es de coop era ción cu ltu ral hispano-turca, que quedarán
som etidas a las leyes y reglam entos del país en que se cons
tituyan.

II
A r t íc u l o

Las Partes con tra tan tes estim ularán el in terca m b io cu ltu ral
en tre sus pueblos m ediante la con cesión recíp roca a las perso
n as cu yas a ctividades estén com pren did as en el a lca n ce de
este A cuerdo, de subvenciones, becas y otras asistencias, con
o b je to de facilita rles la realización de cursos, investigaciones
o estudios de p e rfeccion a m ien to en sus respectivos In stitu tos
y U niversidades.
A sim ism o facilita rá n , den tro de ios lím ites establecidos por
su legislación,’ el m utuo ca n je de obras de arte, de libros, revis
tas. diarios, m apas, ca tálogos, películas, com posicion es m usica
les, discos gra m o fó n ico s y m aterial ra d io fó n ico y docente y

V II

Los G obiern os de las Partes con tratan tes tom arán, de co
m ún acuerdo, las m edidas com plem entarias para la e je cu ció n
del presente A cuerdo.

I
A r t íc u l o

V III

1) El presente a cu erdo será ratificado con arreglo a las
leyes C on stitu cion ales de ca d a una de las Partes contratantes.
2) Las ratificaciones serán cá n jea d a s en A n kara tan pron
to com o sea posible.
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3) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha del
canje de ratificaciones y podrá ser denunciado por cualquiera
de Las Partes contratantes, previo aviso comunicado a la otra
con seis meses de anticipación.
EN FE DE TODO LO CUAL los Plenipotenciarios árrlba
nombrados firman y sellan el presente Acuerdo, en dos ejem
plares igualmente auténticos, en idioma español y turco, en
la ciudad de Madrid, a veintiocho de marzo de mil novecientos
cincuenta y seis.

B. O.
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Tercero.—La expresada Subcomisión habrá de actuar en el
edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos consi
guientes
Dios guarde a W . EE. muchos años.
Madrid, 1 de agosto de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, del Ejército, de Marina, del
Aire y Capitán General Jefe dél Alto Estado Mayor

Por el Gobierno español,
;(Fdo.): Alberto Martín Artajo.

Por el Gobierno turco,
(F do.): Feridun Cemal Erkin
POR TANTO, habiendo visto y examinado los ocho artícu
los que integran dicho Acuerdo, oída la Comisión de Tratados
de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en
el artículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y latificar
cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer
que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes,
a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, MANDO expe
dir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debida
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asun
tos Exteriores.
Dado en Madrid a ocho de julio de mil novecientos cin
cuenta y siete.
f

FRANCISCO FRANCO
Las ratificaciones fueron canjeadas en Ankara el 24 de mayo
de 1958.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
v.

ORDEN de 1 de agosto de 1958 por la que se crea la
Subcomisión de la Comisión Mixta de Competencias
para la solución de incidentes de tipo jurídico procesal
que puedan suscitarse entre autoridades españolas de
Marina y el Mando Americano de la Base Naval de
Rota.
Excmos. Sres.: Visto el expediente instruido a propuesta del
Ministerio de Marina para la constitución de una dependencia
de la Comisión Mixta de Competencias creada por Decreto-ley
de 23 de diciembre de 1954, como medio que facilite la rápida
solución de incidentes de tipo jurídico procesal que pueaan
planteárse en la Base Naval de Rota entre, las Autoridades
españolas de Marina y el Mando Americano, y cuya posibili
dad legal está prevista en el Acuerdo de Procedimiento núme
ro 16, artículo sexto, firmado entre el Alto Estado Mayor y la
Embajada de los Estados Unidos,
Esta Presidencia del Gobierno, en cumplimiento de acuerdo
del Consejo de Ministros, ha dispuesto:
Primero.—Dependiente de la Comisión Mixta de Competen
cias, que actúa en Madrid, se crea una Subcomisión con sede
en Cádiz y jurisdicción limitada a dicha provincia, pero sin
facultades/resolutivas en cuestiones jurisdiccionales o de com
petencia, y con atribuciones para conocer e intervenir eh todos
aquellos incidentes de tipo jurídico procesal que precisen de
una rápida solución, como son los relativos a situaciones de
procesados, presos y detenidos, entrega de ellos a la autoridad
que corresponda, comparecencia ante autoridades judiciales u
otras de semejante índole o alcance que puedan plantearse
entre Autoridades españolas de Marina y el Mando Americano,
así como la Inhibición por la Marina de los asuntos en que
no deba intervenir
Segundo.—Dicha Subcomisión de la Comisión Mixta de Com
petencias estará integrada por el Presidente de la Audiencia
Provincial de Cádiz o un Magistrado de la misma, que asu
mirá la Presidencia de la Subcomisión, y como Vocales, el Fis
cal de aquella Audiencia y un Jefe o, en su defecto, un Oficial
del Cuerpo Jurídico de la Armada designado por el Ministro
Marina.

ORDEN de 5 de agosto de 1958 por la que se amplía
a los trabajadores portuarios la prestación farmacéu
tica del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Excmos. Sres.: De acuerdo con las Ordenes del Ministerio
de la Gobernación de 10 de mayo de 1948 y las de 13 de febre
ro de 1953 se celebró un Convenio entre el Organo gestor del
Seguro Obligatorio de #Enfermedad y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos regulando el suministro
de la prestación farmacéutica a los beneficiarios de dicho/Se
guro.
Las especiales características de las actividades desarrollar
das por los trabajadores portuarios aconsejaron su exclusión
del expresado Seguro, en cuanto a su régimen general. Así se
resolvió por la Dirección General de Previsión en 25 de mayo
de 1945, tal como señala el apartado B) del artículo 58 del
vigente Reglamento Nacional de Trabajos Portuarios aprobado
por Orden del Ministerio de Trabajo de 14 de marzo de 1947.
Igualmente se dispone en el citado precepto la aplicación
a dichos trabajadores de los beneficios que aquel Seguro conce
de a través de Mas Secciones de Trabajos Portuarios—según
recoge también en su preámbulo el Decreto-ley de 9 de Julio
de 1954— , las cuales otorgan como mínimo las prestaciones
del expresado Seguro Obligatorio, con lo que en realidad vino
a perfilarse una efectiva rama especial del mismo.
Como en una y otra rama se trata del mismo régimen social
para la cobertura del riesgo de enfermedad, con la única dife
rencia en cuanto al órgano gestor., resulta adecuado que todos
los privilegios atribuidos al Seguro Obligatorio de Enfermedad
se extiendan al sistema especial implantado en consonancia
con la peculiaridad de las actividades laborales de los indica
dos trabajadores portuarios.
En su virtud.
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministre»
de la Gobernación y de Trabajo, ha tenido a bien disponer:
Artículo primero.—Las prescripciones contenidas en la Or
den de 10 de mayo de 1948 y en las de 13 de' febrero de 1953
del Ministerio de la Gobernación, sobre descuentos en los su
ministros de productos farmacéuticos al Seguro Obligatorio da
Enfermedad, se considerarán extepdidas al sistema especial da
dicho Seguro a través de las Secciones de Trabajos Portuario»
en su respectiva demarcación, así como cuantas sobre esta ma
teria, y en relación con el expresado Seguro, pudieran dictarse
en adelante.
Artículo segundo.—El Servicio de Trabajos Portuarios, re
presentado en la forma que designe el Subsecretario de Tra
bajo como Jefe del mismo y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, establecerán de mutuo acuerdo un
Convenio para llevar a la práctica lo dispuesto en las Ordenes
referidas en el artículo anterior
Artículo tercero.—En las estipulaciones de dicho Convenio
se establecerán las necesarias garantías, tanto para la presta
ción de un buen servicio farmacéutico como para asegurar los
intereses de toda índole de los firmantes, pero sin que puedan
alterarse los preceptos en vigor sobre dispensación y adquisi
ción de medicamentos
Formalizado el Convenio se participará íntegramente a los
Ministerios de la Gobernación y de Trabajo.
Artículo cuarto.—El Convenio que autoriza la presente Or
den entrará en vigor transcurridos treinta días de su traslado
fehaciente a los Ministerios interesados.
Lo*que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efecto».
Dios guarde a W EE. muchos años.
Madrid, 5 de agosto de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Trabajo,

^

