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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: 
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Artes y ı\parejo!? 
Biologfa Marftima. 
Inuustrla y Comerc~o de L~ Pesca. 
Leg!slaci6n Pesquera. 

, ,\ , ' 

b) Raber hecho BUS practtcas de Agregada un eşpa,clo mi
illİmo de tlempo de dos aii:os. 'con un ~n4no de. doseientos cIn
cuenta dias de mar, eh buque de iıı. tercera Usta, maYOr de 100 
toneladas (R. B), mandado regla,mentar1amente por CapltaD 
.() Piloto de la Marina Mercanteo' Capitan de Pesca., habiendo 
efectuado, adeınM lOOcalcu!os de sltuac16n, del b1JQuopor, 
observaciones astron6m1cas, justlficarido todo ello en ,el momen
to de presentarse 'a examen, en analoga forma a 1a enumerada 
iı.ntəriormente. ' 

Art. 10. Los AIJlIDI10s ,de Nautica. na pr6cedentes de i>a
trones de Pesca de Qran Altura qmı aspiren al titul,o copjunto' 
a.' que ~e hacə re!erencia en al articu}o Qctavo. e,ıı. el momento 
de presentarse a examen. justificaran en ideı.ı,tiea, fOTma. a la 
'enumerada anteriormente; ademas de, las prncticas exigidaspara 

, ~amfnarBƏ, de OıtpitQn de Pesca. habar pernıanee1ctoeıİiliarca
d08, como Agregadc8 un minimo de seis m6$es con setenta y 
cInco dias de mar. en buque mercante de propulsi6n mecı\nl.ea 
nıB.ndado teglamentar1amente por Oıtpitan ,0 Plloto de la Ma.. 
ı-1ruı. Mercıı.nte. 

, . Ai:1.l1. 'tbs Capitaİıes de Peiıca podrnn obtener el. 1iftuIo 
eon]unto a Que se haçe' ietei:enciaen el ,artfcwo octı;ı.vo,cwn-
pUendo tas sigU1entes condiciones: ' 

a.) capitanes de Pesca proeedentes de Patroneş d&Peıica, 
,de Oran Altura! preaentando justl11cantes creha,berefectuado. 

,ocupando plaZa de Agregado, un tlempo mfniınQ de se~me~, 
con set(enta. y cinco dias de mal' en' bUque mereante, de propul-
si6n' ı:ı;ıece.nıca, Inand1ıdo reglamentar1amente por Qapitanö. Pi~ , 

loto de la Marina Mercante. ademasde treInta calcı.lloıı de 
situaoi6n. astron6mlca del buque. 

b) Oapitanes de Pesca no prooedentes de Pa.trones de Pas-, 
.ca de Oran Altura: las m1smas "del apartado ımterlor.excepto 
108 treinta calculcıs desituaci6nastroI}6mlCa. 

'Art. ı~: Todos, Jos tıtulosanteriores ııeıilnexpooidos .PDr la 
Subsecretıi.r1a de La Marfnş, MercEUlte, ahıstandose a LaL! mismas 
normas que las dlctadas paraİa expedici6n (;te 108 de· Piloto 
de la Marina ~ercante; exçepto iQb conjuııtos de J?ilotode La 
Marina Mercante y Capitful de Pesca del persona.1 compren- ' 
dıdo en el articulg anterior. pues en, este caso serasuflciente 
que el lnter~do, 10 soll.cite, del citado Orgaı;ıiı>mo, il.Coinpa
fiandoa. su 8011cltud IOB just1fican~es,de las pract!cas ex1gic4J.8 
eıi ,əl m.encionıı.do a:tfculo. • 

ıA1iicıtlo tratıSitorio 
- . . , 

" An, 13. A partlr de un afio de la fectıa de publlcaC16n de' 
estƏ.Ordelı mlnisteriıı.1. a IQII.(\lumnos de Nautica qU!) se pre-: 
senteİl a examen pa.ra, lll- obtenci6u de! ,t!tulo de Piloto de li\. 
Marina Mercante, 'les serfı.n valldas las prl'i,cticas e~ectuada8 en 
buqueA' de La tercera Li~ta 8610 hasta unn.ı\ximo de 'un • afio de, 
eıtıbarque y clento veinticınoo di.asde, mar, debieudo cumplir 
,el Testö de las exlgtdll.8 an buques mercantes Que romıall la.ıı 
condiclones 'qUe detertn1ua əl vigente 'Reg1amento para La oı).. 
tenc16n de 105 t1tU10B de P110t0 'y Capitan. de La Marina Mcr~ 
cante y d1sposıcio~s nıJnJ.8teriales conıp1ementarias.' , , , 

La que comunico il V. I~ Y a VV. $. para BU conoclmlento 
y dem{ts efectos.. , • " 

Dios 'guatı:le.a V. 1. y aVV~ 88. muchos anos. ' 
Madrid, 20 de,d~ciembre de 1960.-P. D .. Juaı.ıJ. de Ja~eiut. 

Dmo. Sr. Subs'ecretario de la Marina Mercante.--8res. 

2· J 

n. AUTORIDA:DES Y PERSONAL 

. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCID~NCIAS' 

, ı 

DEL ' GOBIERNO PRESÜ)ENCI~ 
_..:..-_--'"';. 

ORDEN de 21 (le' diciembre de 1960 pOr ki que causa,t>aia ' 
~n' la. Agrupact6n Tempor(llM!litar para Servicios Ci
vıles ' el, f)ersonaZ q~ se re'Çaciona. 

Excm6s., $reS,:Ca.usarı t;ıa.)a an la Agrup,aci6n ~mporal ,Mi
UtƏ.rpiU'a Serv1c108 Civiles, POl.' 105 motlvoo (IU(!' /le lndican. 10s 
O:tıc1aleııy 'Suboficlale», qıie a cı;mt.\nuaci6n şe relac~onan, con 
expresi6n, der empleo; Armıi" ııituac;i6n y llLotivo de la baja: 

()jıpitan de Artill~rla don Mıı.rian<i ParrU!aAtienıa. AyuntƏı
,nı1əntl;ı de Bareelonıı.. Retlrado en 1 de dleietnbre de 1960. 

~lferez de ını:e4ıeros don !BMM A!vari)l\ Reyero. «Reemplə.zo 
voluntıi.iio»~n Thrl\JU!lla (Le6nl. Ret1rado en ip de dici.0mbre 
de 1960:' ' " 

,:Bctgada <;Le Infauter1a dönJos{ı Dacufia j3ouzas. Unive.ı:sidad 
de Stmt1ajo d~ Compostela (Lə. Çorufia l. Ret1rad?en 13 de dl-, 
ciembre' de 1960. ' 

.Br1iıı.da de lnfantei:ia 'don Jesı1ş Hetnande?; Jimt!nez. «~em' 
p1azo .volunta~io» en R€us (Tarragona). Retirado en 9 de dt-
ciembfe de 1900, , 
~Briiada' de In!ante,r!a don Francisco Guerra Navarro.Jun

ta Adm!n1ı;trat!va ae Ol;ırasPUbl1cas,-Las Palm~ ı:ı.e Gnın Ca- , 
nana. Ret1rado en 3ı;!e d1clembre de 196(). 

Brigadıı. de Infanteria don Pedro Pequefio Rlal «Reemplazo 
votuntarlo» en La CQrufia.-Retirado en 4 de dic1embre se 1960., 

:&ig'ada, ,de la Leg16n don, Heliodoro Mengual Gonzalez. 
«Reemplazo voluntario» en Matar6 (BarCelbna). Ret!rado en 
12 de diciembre de 1960. 

Btigaoo de la Legi6n. don Manuel Pefia Murillo. '«Reempl~iO 
voluntario» en C6rdoba, Retlrado en ii. de dlcienıbre de 196Q. 

Brigada de Ingenleros don Gau4mcio de laVega ,Bellota. 
,Radi~ Nacl,onal de' Espaiia.-Sevilla. Retirado en 9 de dkılem-
bre de 1960." " )' , " , 

1, 8arg~nto de In!ante'l!ı don Jose 'Delgado Valdera$. «Reem
pIazo 'völuntario, en Gerena '{Sev1lla). 'Retlrado 'en, 10 de di-
clembre de 1960. ' , ' 

Sargento de 'Wanterıadon Luclo.Her~ro Öalles. ~Reemp1a.~ 
zo voluntıir1o, en Vllvestre (Salaınanca), Retirado en 13 de di~ 
eiembre de 1960.' " , , 

, 'Sargento 'de ıngenıeroB ~on Jb a q u ı İ1 Eohevarr1a Lorbes. 
«Reemplazo voluntario» en San 8etlastlə.n (Guip(ızcoa), Retirado 
en 4 de diciembre de 11160. . ' 

Brigada ~e lnfanterüi don Jesu,., Agudo Matoo, Facültad Ve
terinaria de .Zaragoza. Fallec1mlento. ," " , 
, Brlgada de Inıenleros don Jpse Mtİfioz Espinosa. «Reem
plazo vo!untari{») en Madrid. FaUeclmiento. 

~ ~ - , 

, Al personal da do de baJa per retiro y que proc~ad~ ~19. 
sltuac16n de '«Oolocado», deberl\ hacersele nuevo S'Eitiaıiunieıİto , 
de habe.res ,por el Organismo civil ıı, que pertenezca, de acuerdo 
con ,10 estab1ecido en el articulo, 23 de ,la ~y dı; 30 de. rrtarw 
de 1954 (<<Boletln Of1cial del Eııtafto» Dtımero 91). 

1.0 digo a VV. EE. para conocimiento y efecto:,;, 
Dios guarde a VV. EE. muchos afiO$. 
Madrid, 21 de diclembre de 1960.-P. D., Serafİn Sanchez 

Fuensanta. 

Excmos. Sres. Ministros: ... 


