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MINISTER'IO. DE TRABAJO 
, 

ORDEN de 21 de,dictembre de 1'960 porla que se redacta 
definitivamente el articulo 55 de la Reglatiıe1J,taci6n 

, Naciollal de Trabajo para' el Espectacuıo Taurlno, segun 
Resoluci6n de la' Direcct6n Getıeral de Orde1uıci6n del 
Trabajo de 12 de dtciem'bre de 1959.. • 

nui>trislmo senor: 

PorOrden 'de esteDepartamento:de'22 de jul10 de 1959 se 
encoınend6 a la ~ctuai Direccl6n General de Ordenaçi6n de! ' 
Ttabajo para modificar el articu}o 55 de la v1gente Reglamen
tacl6n 'Naclona1 de Trabajo para el Espectacu10 Taurino, de 1'1 de 
julio ele 1943, de acuerdo con -Ias 'directrices qıre en ıa: citada 
d1sposlci6n establecia su articulo 2.°. De igual fôrma se consig
naba, en su articulo 3.", quetranscurrido el plazodi! un afio, 
fueran revisadas las cond1«iones que' se 1ljatan, y en &ucaso 
correglOOs, para un manten1ınienw mis detlmtivo' de las aporta-
clones al Montepfo. . . . 

En cumplimiento de' 10 expresadı;ı, la Direcci6n OeQeI'lÜ dict6. 
su :ResolUci6n de 12 de diciembre de 1959 en la:que, por eL plaw 
de 1 deeııerQ de '1960 al 31 ded1clembre 'del mlsmo iUio, se 
concretaba ia autes aludida modificacİ6n. del articuIo 65. 

LOS Sind1catos' de Ganaderia y del EspeCtRcUlo. asi coınoel 
Orupo de Oriadores de Toros de .L1d!a y la representaci6n auten- . 
tidı. 'del Montepio de Toreros,ba:nıiol1citado de este M1nlsterlo 
que continue eIregimetı establecido en la Re&Oluc16nailteı! m
d1cada de una manera inde:tlnida, diı.das. las condie1meS ciel 
beneflcio que para las prestac1ones' de d1ctıo Montep~o 'presupc)ne 
ta.! regItnen; . . 

Ensu v1rtud, dispongo: 

Articulo 1.° El articuIo' 5& ~ la Regliı.mentac16n i NacionaI : 
de Trabajo paraei Esiıectacul0 Taurino, que fija .e1 regImende 
aporta.clones PaJ:a el Monteplo de Toreros, que<:ıara. definftiva..· 
~enteredactado en la forma que 10 hizo. 'la Resoluc16n de la 
D1recci6n General de Ordenacl6ti del Trabajo <le 12 .de. d1ciem
bre de 1959,d1ctacta en cumpliı;niento de la Oı:cten de este Minıır 
terlo de 22'de jUlio de 1959. . .. 

Art, 2;Q·Queda protrogado demanera indefin1cla' el reglni~n 
esta.blectdo en dicha Resoluci6n: ' ,. . ' 

Art. 3.° se facu1ta a la DirecCI6n General ee ordeQaC16n 
del Trabajo para d1ctar las nOMllaS':iİıterpretat1v88 de la pre
sente Orden, aslCOıno para fiJl\J", asoUc1tud de.)os respect1vOs 
Sindlcatos, el periodo de cotizacl6n de cadtı. UDa de 1as personruı / ~ o Empresas afectas aestas. Normas. ' 

La que comunico .a V. Lparş; su. con~JD1ento y efect-os, ' 
DiaS guarde a V. 1, muchos afiClS. ' 
Madrid, 21 de diciembre de 196Q. 

SANZ ORlUO 

Dmo. Sr .. DirectDrgenera1 de Örden~6n de1 TrabaJo .. 

• • • 
~tINISTERIO DE AGRICULTURi\ 

'. '. 

/ 

j ORDEN de 7 de dictenWre de 1960 var la q~ se pro1iibe 
la eıi'trada de pl'anias vivas 0 muerta& 'de püiUım>$ (JU la8 . 
ilılas Canwias. . .' 

Excelentlsimos e llustrisimo sefiol'es: 

. rin· en la Estaci6n' de . CultıvQS SubtropıCales de Mıilaga, depen~ 
d1ente del Instituto Nacional de InvestigaCıoneşAgron6ınicaa,., 
y para' su posterior introducci6n en las ıSlasCanarlas neces1~ 
tarin especlıU 'autor!zaci6n de la Direco!6n General de ·Agrl.; 
cultura. ' 

'3,0 Por lasAduanas y Admiİllstraciones de PueI1ƏS fraııcOll 
de. las prövinc!aslnteresadas no se perriıitira el levante delas 
expediCıones integradas por las plantas y. sus partes, a que s~ . 
refiere la presente dlsposicl6n; dando cventa .ıl La Jefatura Agrooo' 
n6ınica correspo!ldiente, que procedera a su inmediata destruc-~-: 
cl6n por .el fuego.· '. ,.~ 

4.0 QUeda a.utorizada la Direccl6n General de Agriçultum' 
para c;Uctar !as Instrucciones complemerttarias para el cumpU .. 
mlento. de estaOrden' , 

Lo que,coroUIiiço a VV. EE, y a V. 1. para su cönociınlento~ 
Dios guarde a VV. ~ y. a V. L muchos anos 
Madrid!, 7 de diciembre de 1960. 

~' . 

CANOVAS 

Exc~os, Sres., Minlstros ·de Asuntos Exteriores, de Hacıimda T 
Q~ (1oJI1erci{ı e Ilmo. Sr. Diı;ector general de Agric~tura. 

.. . . 
M.INISTERIO DE COMERCIO . - . " -' , 

----.;..;......-

ORD~N de i~ ik dtciembre de 1960 por la quese modi~ 
ftcan )as disposiciones en vigor sObre tiempa de em

. , barque previo para laobfenciOn ıdel üttilO de Patr61ı 
de Pesca de Aıtüra. > . 

TIustrfslmo sefior: 

. La Orden de 22 de enero de' 1954 det€nnJnaba que para: po
der sollcitıı,r el ~reso en las Elscuelas Medias de Peq era. pre-

'c1so justificar haber nıı.vegado un minimo de dos afios 'en em-. 
barcaciones de la. tercera Lista mayotes de treinta y cincoto
neladş.s, mandadas por Oap1tı1n, Piloto,. Patr6n de Pesca de Al:
tura 0 Patr6n de pe.sca de Gran Altura, de los cuaıesUno, por 
10 menos,tenia que babar s!do en buques 9edicados a PeSCa de 
a.rrastre, por oons1derarse entonces que e8tos aran 108' buques de 
pesca de mayor tonelaje y que mas se ruejaban de sus baseSi 

Tambien en La m1sma Orden se determinaba que' 108 se1s , 
meses. de nav~ci9n que se. exig~ı;ı <!omo practicas para efee.. 
tuar J.OB. examenesde reva.llda para Patr6n de Pesca. de Altura 
habian de hacerie totalmente en bUques de arrastre. -

Desqe .aquella fecha, Bin, embargo, se han. 1do extend1endcı 
y haciendose nıas ampıı,as 'las :wıııis por las que pavega.n 108 
buqtres que ante& se <led1ca,pan 8610 a la denomiruıda pjlŞca de 

-bajura, yactualmentese separan de sus pırertoBdistancias t<uı 
grandesque 1mpllcan navegaciones de igual 0 mayar importaıf .. 
cia que las que efectuanlos buques .ded1cados al arrastre,' ' 

ESto. aconseja dar l4mbien validez a esta clase de navega.. 
,ctones, procurando, sin embargo,que las certificac10nes de ea
tos emb~tQues ıner~ en todos 108 casos la mayor' garantia 
de veracıdad, . .. . .'. ' 

En su virtud, se. d1spone: 

. 1.& Para poder solic1tar al ~e5Q eL) las ,Esctıelas MecUas 
de Pesca 6 para efectuar exanıenes de a.lumnos Ubı'es en lal! 
mlsmas ,de Patr6n de Pesca de Altıua, debera just1ticarse dos 
afios, denavegaci6n en embarcac!ones' de la tercera Lista ma
yoreS de tre1nta y cinco . toneladıis, como marinero u h~mbr'1!' 
de cublerta, man,dadoD por ~pltan, Piloto 0 Patr6n de Pesea 
de Altura Q de Gran Altura. . 

La graiıcUfUSI6n ·alcanzada por la enferınedaQ prodUcida en 
I.as pIataIıeras por el 'hongo Mycospl1aerella muslcolıı' (cercos
pora MUBae) , conocida vuIgarmente por 108. nômbres de ~r
coSpoO\ leııf Spot» Y, «S!gatoka dIBease»,impone la necesldad 
de tı,dopt3r las ıiıedldasnecesarias para imped1r .. sU lntroduccl6n 
'en nuestras zonas productoras de pıatanos, que hasta e1 ıoomen
tose encuentran l!bres de taI enfern'ıedad. Enconsecuencfu, de 
acuerdo con la propuesta de la Direccl6n General de Agr!cuI
tura y en: llI'lnoniş, con 10 previsto en eI articulo 6.0 del Decreto 
de 13 de agostode 1940, este Mln!sterio se ha servido disponer: c 

La jıistlflcaci6n se hara presentando el ınteresado un Dia.rto 
de Navegaci6n propio en el qUl' se' haya ido bacleİı<lo .constar 
d1ariaml'nte i!us nav~aciones, la sltuaci6n deı buque ru media 
dfa, facilitatlo por el ıriando' del mismo, asi como 100' acaeci
mientos y .. operacioi1es efectuadas, La vl'racldad :del contenido 
di! este Dİario debə Cl'rtiflcarla el Capitan, Piloto 0 Patr6n qUl! 

. mandə el buque en cada navegaci6n oconjunto de İas m1smas
i 

a la vısta deI Cuaderno de B1tacora del bUQue. Bt le correspon~ 
dE) ,1levarlO, y en caso contrario, bajo su responsabilidad, Este 
Diarl0 tenctra. que llevar el Visto bueno de la Comandancia de 
Marina del puert.<> en donde toque e1 b,uQue en cada riavegac16n, 
estampado cada vez que se despache l'l buque para la mar, . 

2,0 Los se!s. meıres de embareo que &e exigen como practicas 1." Se prohlbe La lmportac!6n en 1% dos provincias Cana
. rias e'e plantas vlvas 0 muert~sde platanenı, 0 de SU8 parles, 

cuaIquiera qUe sea ,,1 pais d~ procedenc1a, ' 
2." La. importaci6n de planta.s de platıUlera parafines de 

estudio 0 ensayo de nuevas' variedades Unicamente se a.dmiti-

a 198 que han aprobado el curso ,de las Escuelas Med1as de Pes-

I 
ca' para Pa~rones de Pesca de-Altura, ,.antes de presentarse al 
examen de revalida para e&te .titu]O, podr.in e{ectuarlo5 en cuaL. 
qu1er buque de la terc.era Lista de revilida para' este tltulo, po.. 

. dran efectuarlw en cualqu1er buque de la tercera. LiSta de to-



B. O. de! E.-Num. 312 29dicie~bre 1960 11841 

nela,Je igual 0 superior a 35 toneladas, man<iado por Capitan., 
Piloto 0 Patr6n de Pesca de Altura 0 Qran A'ltura, meciıante. un 
Diario de Navegaci6n analogoo e . igualmente lega~, ipero 
debe; contener un minimo de 30 Merid.ianas de Sol. observactas 
por el propio iri.teresado. . 

3.0 Si . .las navegaciones previas ef~tuadas y justlficadas de 
la forma expue5ta en los dos puntos anteriores no. comprenden 
LOB tlempos minlmos de embarque en buques dedicacios. a la 
pesca dearrastre exig1dos enla Orden minlsterial de 22 de 
enerQ de 1954 a 103 aspirantes al titiılo de Patr6n de Pescade 

. Altura el tituloasi obtenido 8610 autortzara a mandar buques 
que n~ sean de an-ıi.&tre;. . 

. 4.<> Los aspirantes al titulo de pat;r6n de Pesca de Altura 
ı.ıarabUques dedicados a la pesca de arrastre deberlın cllmplir 
108 tiempos cie embarco, como se ~xtg;en jictualmente en bu
ques de. esta clase, pudlendo justlficar La .totalidad . del tiempo 

~ quehan estado emQarcadoS con certificaciones exped1das a 
la vısta de 108 roles. 

. 5.0 Quedan sin variaci6n los actuales tiempos de embƏ.rque 
eli buqueS de arrastre y condiciones exigidas a 105 Patrones 
de Pesca de Altı.ıra paraasplrar al tit~o .de Patrôn dePesca . 
de aran Altura. .... 

6.0 HaSta que hayan transcurrido dosafios, contados a 
pjırtir de la' publlcaci6İl de esta Orden en el c:Boletin Oficial. 
del EStado" se pod.r{ın admltir para el ingreso en las Escuelas 
Medias de Pesca, adeınas de 108 que. re~ las condiciones 
exig1das en 108 pıintosprtıiıero y cuarto anteriores, 108· aspi
riuıtes que justifiquen llevar eqıbarcad!>S ınas de sels afios 
en embarcaciones de la tercera Lista mayores de 35 toneladas, 
mandados.por Capitıln, Piloto,· Patr6n de' Pesca. de· Altura 0 
Patr6n de Pesca de Gran 'Aıtura,ded!cad.as il cualquier clase 
de pesca. Estas ~ justificacion~ . se baran por certificaciones 
extendidas a la v1sta de 105 roles. . . 

7.<> Los Patrones de P~a . de Altura que han <ıbteıiido 
. este tituio para buqueıi de· arrastre poclr3.n mandar toda clase 
de· buques de pesca, con las limitacloneş eştablecidas para ellos 
elitonelaje y clase de navegaci6n: 
, La que digoa V. L Y a VV. SS. para. su conocimient<J y demı\s 
.efectos... . 

Dlos guarde ii V. 1. Y a VV. SS, mu~hos aüos .. 
Mli.tlrid, 13· de diciembre de 1960.-:-P. D., Juan J. de. Jau-

reguL . . 
,./ 

l1n1o .. Sı:. Subsacretario de la Ma,rina· Mercante.--:Sres .... 
• • • 

ORDEN' de 20 de cUciembre de 196!J por la que se deter
minan Uıs -condiCiones que ha1V de exigfru: para la ob-
tenciôn del titulo de Capitdn de Pesca. . 

nustrlslmo sefior: 
.;." LaReai orden de 20. de diciembre 'de 1912, dictada. ,de 

.8cuerdo con' la Junta .C<ınsuit1va ,çl.e la Direcc16n G~neral oe 
Navev;aci6n y Pesca Marltima, crea 108 patrone.sy Capıtanes de 
Pesca, persiguiendo con esta creaci6n .el dar accesı:ı alınando 
i e 105 buques de pesca a La clase pescadora.., 
.. . Esta Real Orden anterior fue desarroHada .coli posteriOridad 
envarias disposlc!ones, siendo La prinClpa,1 de ellas, por ser 

. la que r1ge, en l~ aCtualidad con ligeras modificaciones posta
riores,' la Orden. ıW.nIsterial del· Miı1isterio de Industria y Co
merciode faclıa 21 de agosto de 1941, que dispone laorganl
~ac16n y f\lncionamİent6 de las Escuelas Medias .de Pesca,.en / 
d<ınde se obt1enen los titu10s de Patrones de Pesca de Gran 
Alturay Pationes de Pesca de Altura. . . 
. , .Al aumentar eıtonelaje de 108 buques de pesca, asi como 

!QS conocimientos tecn!cos necesarios para poder desempeflar 
eficientemente el .ınando de 105 mismos, el persOnal en posa
Si6n del iftulo de Patr6n de Pesca de .aran Altura, que. es el 

, ~i.ipeiIor de .tas enunoiados an~rior~ente, se ~ncuentra en la 
actualld~dI1mitado a no poder mandar gran numero de buques 
:Pesqueros, por 10 que se ha vısto La· necesidad de d~rroııar 
10: conveiıiente para la obtenci6ndeI titulo de. Capıtan de 
Pesca, creado por la ReaL. Orden citada en primer. Iugar , 

Por tOı;ıo 10 cua1, este MiDisterio, a propuesta de la Subsa
creta.ri~ de la Marina Mercante; tiene a bien dişponer 10 si· 
guiente: ' 

Articulo 1.<> Conforme a 10 dispuesto'im la Real Orden de 
20 de diciembre de 1912, Se· crea e~ titulode Capitan de Pesca. 
q1,le facuItara a $US poseedores para: 

ıl) Mandar bUtIUes de la tercera Lista hasta un tonelaje 
de 700 toneladas (R. BJ por todos los mares, incluso eI primer 
buque de las parejas de 7'erranovJ;l. 

,b) Opci6n al titUlo, de Oficial de la Marina Mercante eD. 
BUS categorfas de Piloto y Capitltn, 

Art. 2.0 Eltitulo de Capitau de PebCa Lo podran ObıelUlr: 

aY Los Patrones' de Pesca de Gran Altura. . 
b) Losactuales Alumnos cWNautica que cursan bUS f'stud1oa 

en las Esc1!elas Ofİcialea de Nauticay Maquinas y LO$ Que pas. , 
teriormente 108 cursen segıin la modalldad en ngor. ., • 

Art. 3,0 Para la obtenci6n dei" titulo de Capltaı':ı de, Peııca 
por el personal comprend1dö en losapa;rtadOs a) yb) de1 t\r. 
ticulo anterior. se requerira; . . 

a) &star en posesi6n del certificado d~ AlUInnO de .Nau~lca. 
b) Embarcar Un cierto t1empo an deternıJnados buques de 

pesca con un minimo de dias de 'mat. . 
c) Al?robar uri e~mencon progriuna anıilogo' al eıctgıdo 

Para la obtenci6n deı·tihilö de Piloto de la. Marlna Mercante . 
'y ante el JD!smo Tribuna!. 

Art. 4." ,Para laöbtencl6n del tituı'o de Capitltn d; Pesca.. 
lpsAlumıios de Nautica citadQSen el apartado b> delıüticuio 
segundo, precisaran, adeınas, tener aprobada.s determinadas ma
teria.s en las ·Escuelas Medias de Pesca. 

Art.·5.0 Al objeto de que' 108 Patrones de Pesca de Gran· 
Altura puedan obtener el Certificado de estud10s de Alumno de 
lfautica que se elm an el a,partaılo· al de}" artıCu).9 terceri#, 
eStepersonal podra. presentarse a ~anıen ,de Ingreso enlM 
Eseuelas . Qflciales de. Nautica y Maquinas BÜL· estar. eD p6seııi6İl 
del titulo de ,Bach1llerElemental nldel Laboral actualtnente 
exlg1do, cursando en dichas Escue1as estudios Ident1cos a los·que 
cursan act~ente 10s AlJUllllOS de Na\ıtica.. ' 

Art.G.~ Una vez que 10s Aıumnos 1.ieNautıca procedentes 
de Patronesde Pesca de Gran .Altura. esten'oenposeSi6ndel 
Certifiçado de est(udfos de A1umno de .~a!1tid .. ,si aspü'a;, al 
titulo de Cı:ıpitluı de Pesca, de~ran enıbıircar com9 Segundo 
un miuii'no de un afio en buque. de la tercera Llsta, de m~ . ıe 
100 toneladas (R.B.). mandƏAo reglamentariamente por Ca;,
pitaIı 0 Piloto de la MariIia.Mereante 0 C8.plt;{lU de Pesca. que 
haga ~avegac.:i.6li de altura perfeccionaudo un miçimo de clen. 
dias de mar, ju.Ştificando aınboS extremos' en el momento de· 
presentarse a examen con sus Diarios ,de Navegact6n y Cert1~ 
ficados de dias de mar, en anaJoga !ornia a romo se exige' 
actualmante a 105 aşpirantes· III tftulo de Piloto de' La MarIna 
Mercante, teniendoque presenta.i-.ade~, un ruadetno, de 
.caIculos, debidaınente ıegalizado, en eİ que figuren, por. !oıne
nos. tre!nta caIculos d.,.situaci6p' delbuque por observacion~ 
.astron6m1cas- . ..' . . 

Art.7.o !.Os Alurnnos de Nautica prül!edentes de Patron~ de 
Pesca de; GranAltura eİlpoşesi6n del ciert1ficado de ,estudioıı 
de Alumno :ı:te Nautica, podran· obtener el tituio de . P1loto d~ la 
Marina Mercante, sustituYendo· las . eondiciones' exlg1das para 
presentarse al . examen de. Capitan d,e P~a· por las s1gulantes:, . . , 

a? Haber eınbarcado, Porlo menos. .duranted1eeıochome
ses en un buque mercante de propulsi6n mecanica: mandado 
reglamentarıamente por' Capi4\n 0 Piloto de la Marina Mer,. 
'cante,con un mfuimo de ciehto ,setenta y clnco dias de mar. 

b) Un C\lRd~rno'de caIcuiQS.debiaamente iegal1zado, en,eI 
cual deben figurıı.i', romo minimo, sesenta cı\lcukJs, de situaci6n 
·del buque per obserVacionesastron6micas. . 

EStos extremos imteriores 108 .justificı:trlın· en eı momento de 
presentarsea. ·ex.ameli en ·anaIOgı\ forıııa a la exigi~ eu 108 
ariicuios. antetiores. .. . . . . 
. Art.8.0 LOS Alumiıos de Nautica procedintes depatrone5,de 
l."esca de Gran. Altura que llBpiren aun ·Utul0 conjunto de Pi:' 
-loto de la .Marina Mercante y Capitandi! Pesca,·en el momeôto 
de Ilresentarse a examen justiflcaran, en identicaforIlli\ a ıa 
enumerada anteriormente, ademas de ıaş·prfu:ticageıdgidas para 
examinarse de CapiUm de Pesca, haber per~riec1do e'lniı~r
cados como agregad<ıs un nıfniıno de' seismese& con setenta 
y cinco dias de 'mar eh buque mercant~de propuls:6n meealİica 
mandado . regıamentariamentepor' Capitan 0 Piloto de la Ma.
rina 'Mercante. ademas de tre!nta. calculO$ de sltuac!6n astto-
n6mica del· ~uque. . 
. .Art. 9.0 Los Alumnos .de Nautica no proct!dentes de Patro
nes de Pescade Grş.n Altura que se encuentren en posesi6n del 
Certif1Cado de estudios de Alunıno de Nautica. podran presen
tarSe a los examenes para Capitan de Pesca ,eumpliendo Ias 
slguientes eondicicines: . 

a) Haber aprobado un cursillo de seis meses en una Escuela 
'Media de Pesca sobre ·Ias siguientes nıaterias: 


