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(<<Boletln Ofieia.l del Estado» nUmero 170), por la. que se fija el
Cuadro Indicador de tripulaciones minlınas para buques mercantes y de pesea, con el apartado siguiente:

CORRECCI0N de erT(J1'~ de la Orden ::le 25 de 111.nio de 1965 sobre benejfctos ttsca/es en 108 Impuı:s

tos sobre SociecUıdes e Industrial. cuota '(JOT benetWios. para. las cantidades que las Empresas ex-

«5.3.4. Dedi,ados a la pesca de altura en pareja: En ca da
barco, un Patr6n de pesca de altura.»

portcuWras de los sectores que se senalan destiııen
a 11.114 reserva para inversiones de exportacion.

La que comunieo a VV. II. para su

Advertldos er.ores en el texto de la citada Orden. publlcada
en el «Boletin Oficial del Estado» nılmero 155, de fecha 30 de
junio de 1965. se tra.nscriben a eontınuac16n las oportunas rectlficaciones:

Dios guarde a VV. II. muchos
Ma.drid, 3 de jUlio de 1965.

afıos.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mer,ante y Directores
generales de Navegaci6n y Pesca Maritima.

ORDEN de 3 de julio de 1965 sobre pr6rT'oga por
un aıio de la facultad concedida a las Autoridades
locales de Marina. en la forma que se especijica en
el articulo transitorio de la Orden de 14 de julio
de 1964 (<<.Boletin Oficial del Estadoı) niımero 170)
que !iia el Cuadro lndicador.

il ustrlslınos

seıi.ores:

La Orden ministerial de 14 de julio de 1964 (<<Boletln Of!cial del Estado» nıimero 170) fij 6 el Cuadro Indicador de tripulaeiones minimas para buques mereantes y de pesca nacionales.
Su articulo tra.nsitorio final facultaba a. las Autorida.des
locales de Marina para cubrir destinos subalternos de personal
titula.do de puente 0 maquinas en la forma que en el mismo se
especlfica.
Continua.ndo las cinunstancias que aconsejaron dictar dicho artieulo tra.nsitorio. este Miıusterio, previo informe del
Consejo Ordenador de Transportes Maritimos y Pesca Marltlma, a propuesta de la Subsecretaria. de la. Marina Mereante,
tiene a blen disponer:

ORDEN de 3 de julio de 1965 sobre ampliaci6n de!
articuZo qu.into de la de 14 de juZio de 1964 (<<.Bo/e·
tin O!icial de! Estado» numero 170) que /ija el
Cuadro lndicador de tripulaciones minimas de bu.qu.es mercantes y de pesca naciona/es.

senores:

Articulo Unlco.-Se amplla el articulo quinto de la Orden
ministerlal de este Departaınento de fecha 14 de julio de 1964

y cum-

ULLASTRES

MINISTERIO DE COl\'1ERCIO

Al f!Jarse las tripulaeiones minimas que deben llevar 105 buques mercantes y de pesca. nacıonales. per Orden ın.Inisterial
de fecha 14 de jullo 1964 (<<Boletin Oficlal de1 Estado» numero 170), se sefial6 en su articulo quınto que a. los buques de
pesca de 150 a 500 tone1adas de R. B. C., dedieados a la pesca
de gra.n altura en pareja., les eorresponde llevar un titulado de
puente en cada buque.
.
Considerando debe apllcarse d mismo crlterio a estos buques
cuando se dediquen a. la pesca. de a1tura. en pareja,
Este Mlnisterio, previo in!orme del Consejo Ordenador de
Transportes Maritlınos y de Pesca Maritlına, a propuesta de la
Subsecretaria de la Marina Mereante, tiene a bien disponer:

conoclıniento

pllıniento.

En la p6.gina 9272, segunda columna, linea tres del apartado A), donde dice: «. 108 que corresponden a cada uno ... »,
debe decir: ee.. 100 que correspondan a cada uno ... ».
En la p6.gina 92'13, segunda columna, lineas clnco y se1s del
ap:ı.rtado septlıno, donde dice: «... separaci6n de debidaınente
deta1!ados.». debe declr: «... separaci6n y debldamente detallados».
En la misma pagina e igual columna, l!nea seis del apartado
octavo, donde dı ee : <(. •• no se conslderan ... », debe dec1r: «... no
se coll8lderen ..».
En la paglna 92'14, pr1mera eolumna, linea seis de la misma.,
donde dlce: «.. esta reserva; la sumM6u ... l>, debe dech':
It... estıı. reserva.. la. sumiSı6n ... ».

Ilustrislınos

9i55

10 julio 1965

Artleulo Unlco.-se prorroga por un ano, a partir de la
publlcaci6n de esta Orden ministerial, la facultad concedida
a las Autorldades locales de Marina para cubrir destinos subalternos de personal titulado de puente 0 maquinas en la forma
que espec1fleaba. el artlculo transltorio de la Orden ministerial
de 14 de Julio de 1964 (<<Boletin Of!cial del Estado» nUıne
ro 170) que !iJ6 el Cuadro Indicador de tripulaeiones minlınas
de buques mercantes y de pesca nacionales.
Lo que comunico a VV. II. para su
Dios guarde a VV. n. muchos anos.
Madrid, 3 de jullo de 1965.

ı

conoclıniento

y efectos.

ULLASTRES

I

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Menante y Directores
generales de Navegaei6n y Pesca Maritima.

II. .Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de 1unio de 1965 por la que causa
lıaja en Servicios Civi/es 'ıJ aUa en la situaci6n militar en que anteriormente se encontraba el Capitan
de ln!a.nteria. don Domingo St1nc/ıe;: G6mez.
Excınos. Sres.: De confom1da.d con 10 dispuesto en el artleulo tereero de la !.ey de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Otl.cial
del Estado» nıiınero 172) y en el a.partado g) del artlculo
quinto de la. Orden de la. Subsecretarla de! Min1sterio de1 Ejercito de 9 de agosıo de 1958 (l!Dlar1o Oftc1al» nıimero 180), vistıı.

la instancia del Capitan de Infanteria don Domingo Sanchez
G6mez por la que sollcita su reincorporaci6n a su destino militar, reconociendo el derecho que le asiste, y il. propue~a de la
Comisl6n Mlxta de Servielos Civiles,
Esta. PreS1deneia del Gobierno ha tenido a. bien disponer
sea. ba.Ja. en el destino civil que actualmente oeupa. en el Ministerio de Hacienda -Servicios Especiales dependientes de la
Subsecretaria en Salamanca- y alta en la Cuartıı. Zona de
Instrucci6n Preınilitar Superior (Distrito de saıaınanca.), con
e!ectos admin1strativos del di<L 1 de julio pr6xirno.
La que comunico a. VV. EE. para conoclıniento y efectos.
Dlos guarde a. VV. EE. muchos anos.
Madrid, 28 de junio de ı9S5.-p. D.• Jose de Linos Lage.
Excınos Sres. Ministros ...

