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VI3~ el nUmero 3. ~partıı.dg cl. del articulo e.~ de la. Ley 
ArtUıcelarla, de 1 de maya de' ıgeO;' el apar&ado c) c:.eı caso 

. seguııdo 'de la diııposicl6n .sexta de! vigente Arancel; ci apar. 
, tado segundo 'de La Orden, conjunta de Hac!enda v de Comer. 
eio de Ili de DLm'f,O elc .1e54; eD. relaci6n con 10 diııpuçsto eıı 
el Dec:reto 'd~ . ~ ·ae tebrero del DUBmo ,..iUC ııo!:ıre rtgimen aran
ceıano, apliı:able a loa' productos de ıa.s. Islas Cın'aıiııs. y inıı 
Oraene8'de eııte M!nl~terio de 24 tle mayo' y 1 de jwJio del 
afio en' curıso.: Que conceden beneficio~ 'arııncel:uios u' ciertos 
produi:toıı indwtrializadol en ias ilılas Co.narias cor:. po.rtici-
paeion de ma..terlııs· pr!ıııu extrap.J.eral; , '" . 
, oonsi<ıemndo .Quc ,!ıan siqo :cumplida.s en ia. tro.mit4cl.6n 

del expec11ente las· vigeJlteı5 nOl'mA5: de- procedımıento y que 
todos 105 In!ormes emitid05han' sido fo.vora.bles c la coııce.şi6ı: 
de' i~' eXenel6n ııol!eltada; , ' 

Oons!ılerıUlCl.o . que son de' apllcaciön al c930 de que se trata 
ios' mi.ıımos prinalpios qUe han fundamentado IRS bozıificac~ 
nc.~ arancelarias concedidııs por Ordenes de este Ministel'io de 
24lJe 'mayo y ı de junJO del ı.ıfio en curııo HıBoletin Oficial 
de!' Estado» de 1011 c11~s a y 12 de juniol; 

Coıısiderando que el amlanto. ıIDica. materın prıma de or!
gen extranJei'u utillzada en la tabıicacion de ;ıı~ nlanUfacturaso 
de aınJaI$ıcemento; es libre Qtt derechOll a· ~u tıriportaci6n 
en: loıı territorlo5 pentnsular y balear, por 10 qUe de acuerdo 
con ioıı priı:iciplos a. que, se retlere el parrafo anıerior deben 
declararse exentl\ll <le' derech05 la.iı mıınufa.ctur~ de amianto. 
cemento en tanto subsiSea la libertBd <le cıcreclı.oıı arancelarios 
para el amlanto; .. ' • '. 

COnsideraı:ıdo que es canvenlente fiJıır Jas cant!dııdes (ic 
am!anto utiliuıdas POl' tonelada en la !abricaciôn :ı lo! ə!ec
tos' del cıi.lcula de la. botiificaci6n aplical:;!e M llagaıa a modltl.· 
carse cı ı.ıctual r;:gımen de libertad de derech08 de!, amianto, 

ESte Min1sterio, de conformiclad con 10 propuesto por ('53 
Dfi:eccion Generaı, ha ıicordado 10 Biguientc: . A 

. . ! 
'1.Q

, tas manufacturıui de :ı.miantocemento cl~lficadas en' I 
las ı;ı8rtid:ıs 68.12 A, B Y C del Arance1, produ~ldllS on 10.5 !SL1lS 
Canaria.s a base de amianto de origen extraıljero y cemento 
naeional, gcızariı.n n. su. entrıı.dıı. en el territorio nııclonıı.l (!e la 
İ'en!luUlıı e,iıılas Baieares de UDa bonificaei6n arancelaria, cuyıı 
cuantiıı., vend!ıl ,deterınJnada para. cada e:xpe:lici6n por la di
tereru:ia' ~ntre el Importe de 105 derec:llos que segU:l el Arance1 
:lei\4uanas ~en iıı.s citadııs manUfacturas, Y el de 108 que 
coİ'l'espondan -al amlant6 utl!izado en BU Ifabrlcnci6n. 

Consecuentemente dichos productos ııatıstaraı:ı a. SU enU'a~ 
en las terrltorlO5 peninsular ~. balear 108 dereclıos correııpon. 
dientes . al . amıa.nto utlltza.do en su fa.brjc:aci6n Y. per taııto. es
t:ı.rin exentILB de derechos mientra5 subsista el regimen de il
berfad de derechO/l que en el vigente Arancel se e$ablece para 
el :i.ııiianto. 

2.0 A' 1as efectlls de ı:ı. bon!.OcacJ6n, POL' ctıda ın!! ıuıoı:rıi-
_ mos' de ınanufllCturaş de aınlantocemento que se de$Po.chen de 

entrada. en la ,Penfwulı1. e i51a.s Baleares se computımin c1ento 
clnco. clento catorce 0 noventa y, nueve kllograınos de amJanto, 
seiUıı, ııe trate. respectiva.mente, de material ·pıtr.ı, cubiertas. 
partidi 68.12 Aı tubos y acc:esorios de tuberws. partıda 68.12 B 
o de 13&, deıııas ıxıanUfaetur:ı:; de aıniantocernehto. partJdıı 
68.l:! C. " . 

·3.~·La 'D!reccI6n General de Adua.naıs, de 'Ilcucrdo con ıo 
estableCfdo 'en eı Arancel y otras disposlclont.s complemcntıı.
rla.s, adoptƏ.ra Ias medldas que juııgue oportunas para gararı" 

. tizar la correcta 11quid:ıci6n de 108 _ derechos araocel:ı.rlO5 que 
corrOo$ponde.n aeg1in 10 dispuesto en la presente Orden. a~i como 
la forma en que hD.b1'li. de ju.stificarae el origen canario de las 
mariUfa.Cfura.s ,'de amiantocemento que haya.n de acogel'se al 
beneficio :ı.rancelarlo que se. establece. 

La gue comuııieo :1.. V. L para su eonocimicnto ~ efect05 
oPl>rtunos. ' 

Dias guı:ırde il V. L mucho8 aiios. 
Maclrid. 6 d~ jiılio de 1962.-P. D .. J~e BBStos. 

Dıno. Sr. DlrecLor gene;ral de Pplltlca ArancelQria. 

de la pesca con 105 d!fcrente# ıırtes 'J de 105 puertos no eDm· 
prendJdas 'en la Ley penal de la Mıı.rına Mercante. 
, EI contenido de la expr~ada Ley aconseja reviso.r la :ıctual 
legislaci6n scbre la. Pesca MaritiIna. y en prini.er lugar la Orden 
ınlılIaterlal de 11 de =ana cı" liiiiS icBoietin Oiiciai dei Estadoıı 
oUmer() Sl), que ı'egula el €jercicio de la pelica con artes de 

. arrastre remolcaclos Per embarcaciones. ya que, por otra parte. 
su ap1icaci6n e:ı. lııpr:ictic;ı. ha dad::> lugar a grandes ens~fıa.ı:ııas 
que permiten su perfeccıanamiento cn benefJCia de e:t::. i:r.pcr· 
tante' rama de la pes~a nacional. 

Se Mt!ma convenJente a.sitni.sme recoger' en la miBma dıspo
siciıin !egal una reglamentaci6n 10 mas amplia poslble de dicha 
clase de pesca para que su aplicaciıin resulte m:iıı f:ici1 tanto 
para la Admini.sıra.ciôn comp para los pescadore.ı.. 

Por- todo 10 expuesto, este Min1Sterıo. de confor.midad con 
10 dJ.spuesro en el articuloseptimo de la Ley de Rcnovac!ön y 
Proteccl6n de La Flota Pesquera. de 23 de diciembre de 1961 
'(<<Boletin Oficial del Estado» ntimero 311). y vlst:ıla propııesta 
!orınulada por la Sub.~ecretarla de lll. Mal'ina Mercante, ha teDi
do ıı bien aprobar el siguiente Reglamento. 

CAPITULO PRlMERO 

OENERALIDADf:S 

, Articulo 1.° Es pesca de arrastre a remolque la que se ejerce 
p'or UDa 0 varillS cmbıı.rcsciones que remolcan en contacto con 
el fonda uıı arte de red con objeto de capturar peces u otras 

-e5pecies marinas con destino a la. :ı.liment:ıciıin humana 0 II. su 
industrializaciön. " 

Art. 2.0 La pesca de arra.stre a remolque. Olar razQn del 1\l8lU' 
donıle se .ejerce. se clıı.~ifica en 

" 
«Costera 0 tl.tcra1ıı 
(~ıturQ». 
«Gran AltlU'lll>. 

Art. 3.° Es pesca de amıstre ııC03tem 0 Litoraı» 1ıı. que se 
practica dentro de la lIona comprendida entre el !ltoral espaılol 
y la. l!nea de sesenta millas paralela .,1 mısıno. 

Es pesca de arrastre ~ «Altura» la que se lleva a efecto fu~rıı. 
de la expresada linea de se~enta millas y en la zona compren· 
didıı entre .10s pııralelos de 600 Norte r ()Q y los meridlanos de 
10° Este y 2()<ı Oeste. 

La PfiC9. de 'arra.atre de cıGrarı Altura» e.ıı la. que se ejeree 
sin IImitaclôn de mııres ru distanCia a la c08tıı. 

Art. 4.0 En raı6n de 105 artes y bUques empleldoe eıı 1& pes. 
ca .se Cla.si!ican en . 

1.° Bous. 
2.° .Parejas. 
3.. Baca.s. 

A1't. 5.° La.> embarcaciones. arte.s. aparej08. eQu.lpoŞ de ıuıv~ 
gaciöo r cı cjerCiClo "e la peaca se adaptarAn en un todo a 
l:ıs prescripC10nes de este Reglıunento. 

CAPITtJLO II 

.BvQI1ES. EMB.\RCACtoNES Y EQ!1IPOS 

An. 6.° Los buques que se dediquen il. la pesc:a de :ınıı.stre a 
remQlque «Costera. 0 IJtoral» j' de IıAlt\ll'l1». deberı\n tener: En 
1as reg10nes cant:i.brica, Noroeste y Caılilrlaa. un 'tonelaje mlni. 
mo de 100 toneladııs de R. B. bajo cııblerta. En ıa regiOn sur· 
atliı.ntica y en .todo el MedJterr;1neo. t'n tonelaje mlnimo <le :ıS 
tonelaw de R. B. bajo cubierta. 

...... "t. 7.0 Los buques dedlc:ıdos a la pesca de arrastre de 
«Gran Alturıı» tendrıin ,200 toneladas de R. B.. como minimı;ı. 
b:ıjo cublerta. 

Art. a: 0 Los buques dec1iclıdos a La peaca de' ıırrastre «Costera 
o L!tor:ı.1ıı debel'ıl.n llevar TJbllgatorl~te el ınateruı.ı nautico 
Que flja la Orden mill!sterial de 12 de junio de 1962 (cıBoletin 
Oficıı.ıı del ,Estado» uuı,nero 148), siendo potestat!voel ıı,so de 
otroş apııratos de navegn.cilin, 8Ondas. <leteetores y eqwpos r:ı. 
dioelt!ctrlcos. 

- ORDEN ae '1 de 1u_lio de 1962 por lcı que se aprutba el 
Reglamento de la pesca con Cirtes de arrattre re17l01ca· 
das por embarcaciones. . 

An. 9.° Los buques que S~ ded1crul a La pesea de cıAltura» 
y ııGran Alt=. adeı:mıs 'de llevar el material nauticcı que se· 
·fuı.la. 1~ Orden mlnisterial de 12 <1c juııio l1e 1!J6'.J (<<lƏolet1n 

1

· OIlci:ı.1 del Esta, do» nümero 148). aotes c1tad:ı., debera~ ir dota· 
aos de estaci6n rac11otelef6nica de socorro. 

Art. 10. J;.os permisoa, par:ı. la construccUıl1, traru;formııci6n 
y desguace. Y. eD &eneraı. todos aquellos que lIeven con.sigo una 
alteracl6n de! tonelaje total de banderıı. naclonal dedicada a la 

llustrisimo:; seiiOl"es: 

~ Lel' de 23 de d!ciembrc de 1961 (uBoletl.D OficW del E~· 
tado .. , 312> dlcto. reııJas para sıı.ncioııar 1&s faltaa c:ontra. las 
Lej16l,' Reııı.meııWıi· y Ordenan.ıas de Pollda ae, LA Navegac,i6ıı. 

P~ de arr:ı.stre ıı. remolı;ıue. como asımısmo los ac ImportaCl6ı:ı.. 
cambio de lista. etc.. no podran scr COIll:ec1I\1os sin cı ııııorıne 
tavorable de la D!reccl.6n General d.e ~5CIl. Mıı.rit1ma. 

, , 
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DIMENSIONES~~ IIE I.AS MALLAS 

Att. 11. Ninguna embarcaci6n de pesca.- de 'arrastre podrfL 
. llevar a bordo redesque tengan UDa medida. de mana en el copo 

iIlferior a las que se detaIlan a continuaci6n para la pesca de . 
las e"llecies cuyas dimensiones minimas figuran en 10s ane· 
ı;os 1, III Y IV de este Reglamento: . 

E • , >' 
FUera de dicha. zona na habm preferencia para mnguna' 

c1ase de arte, y la indemnizaci6n procedera, en su caso, si 5e 
demuestra ante la Aut;ırldad de Marlıı.a. q~e. el hecho f!le cu!· 
pable 0 mtenclonado. , 

Art. 20. De collformidad. ('oll 10:; acuerdos adoptados en la 
Collferencia de Gineb>:a. sobre el «Derecho. del Marıı. de abn1 
de 1958, la Direcciôn General de Pesca r.ıtaritıma •. prev1o e1 
Informe con'espondiente del Instituto Espafio1 de Oceanografia, 
Sindicato Nacional de la Pesl'.l!. y ·Consejo OrdenıLdor de la Ma· 
rina Mercante e Industrias Marltimas, podrii.· estat:ılecer zona.s 

En el Athi.ntico; Las qtİe' se dediquen a la pesca. de «Altura» restrictlva.s para e1 ejercicio de esta c1ase de pesca en aguas 
y ((Gran Altura», 1as dimensiones minimas çle las mallas del libres ad.yacentes al mar terrttorlal, con el obj.eto de-velar.por 
copo de 100 a.rtes d.e arrastre no seran inferioİ"es a 30 millınctros la mej6r coİlser-vasi6n de 105 recursos V1V05 en alta mar y para 
de longitud del 1ado de1 cuad:·ado que forma la malla. c1ejando cumplir 105 Co~venios internacionales de pesca. . 
facil paso a un calibrador de 58 millmetrcs de ancho y dos Art. 21. L:ıs embarcaciones qUe se dedlquen a la pesC3. de 
miliınetros de espesor estando la red usa.da. y mOjad.a, salVC" arrastre a remolque deberan observar con el mıiximo rigor las . 
en las zonas .sometidas a Convenioo internaCionales, en las cua- normas establecldas por cı Convenio Internacional para la pro-
les las dimensiones minimas seran 1as establecidas por dlchos tecci6n. de cables ~ubmarinos de 14 de marzo de 1884, y a ta.ıes 
Convenlos, que actualmente son las que !iguran cn los ane- efect.os, por las Autoridades tll' Marina se les proveera. en' el 
xos 1 y ıı.·Las que se ded1qucn a la pesca «Costera 0 Litoral». momento de ser despachadas de Ias cartas marinas en que 
las dimensiones mlnimas de las mallas del copo de 105 artes de figure susituacl6n geogrMica. . . ' i 

arrastie no seran· inferiores a 20 m.ilimetros de loıı,gitud del Art.22. Alser despacbadas l:ıs embarcaciones para la pesca 
lado erel cuadradoquc forma la maIla. dejando f:icil paso a un de arrastre, las Autoridades' de Mın-ma facilitar:in a. 10s Capita. 
calibrador de 38 milimetros de ancho y do.~ milimetros de es- nes 0 Patrones los impresoo y planos correspond1entcs para la 
pesor, estando la red usada y mojada. anotaci6n de .10s datos estadistlcos por zonas, lmpres05 que 

En cI Mediterrıi.neo: Las dimenslones ıninlmas de !as ma. deberan ser entregados por meses naturales y dentro de 105 diez 
Has de1 copo de 105 artes de arrastre no serıin inferiores a 18 ml- dias primeros del mes siguientea la mencionada Autoridad di!. 
Jimetros de longitud del lado del cuadrado que forma la.malla.. Mar.ina para que los ıcmita' a la mayor brevedacL posible a la 

\dejand.o fıi.C.ıl paso a un' calıbador de 34 ınilimetros de ancho Direcciôn General de Pesca Maritiİna. 
y dos miIimetros de espesor, estando la red usada y mojada. I La Autoridad de Marina no podra, c1esp9:char embarcac!6n 

. .... alguna para nuevo v1aJe sin la pr~la entrega de los referidos 
Art. 12. Para La pesca de las .cıgala.s, gaı::ıbas , quısquill!Ls: ca· 'impresoo cumpliınentad05.' . 

marones, moluscos y otras especıes cuyas dımensıones mınımas' . 
no se fijan en 105 an·exos 1, III y ıv de este Reglamento,las dl- CAPlTULO V 
mensionc:s minimas de las mallas de los· artes de arrastre ı;ı.o INFIi'ACCIONES Y SANCIONES 
seran ınferiores a 18 milimetros del.lado del cuadrado. 

CAPlTULO ıv 

OF.DENACı6N DE L~ PESCA 

Art. 13. Las embarcaciones dedicad:ıs a la pesca de arras· 
. tre a remolque serin despachadas para ejeı'cerla solamente para 
cada una de 1as n10dalidades Que se seiialan cn cı ca.pitulo 
anterior y unicamente podriın l1evar a borclo artes cuyas me· 
did:ıs correspondan exactamente a las que se esp~cifican para 
,ada moda1idad de- pesca. . . 

ı>rt. 14, La pesca con artes de arrastre remolcado por em· 
barcaclones quedan prohibidas en fondos menores de 100 me-
• r05 en las 'regiones Cant:i.brica y Noroeste, y en fondos menores 
~e 50 metros en la.s regioncs suratıantlca. Canarias y en todas 
tas del Mediterraneo.· . 

Art. 15. En aQuellos' trozos de! moral en los que !as 1ineas 
Le sonda fijadas en el articulo anterior salgan por ·fuer:ı. de 

. La linea de seL~ millas de ,distancia a la costa mis pr6xima. 
dicha linea limitarıi. la zona prohibida para la pesca de arrastre 
il. remolque. .. 

Art. 16. Na obstante La prohibiei6n que se senala eq los 
ıırticulos anteriores para ejeorcer esta clase de pesca, la Direc· 
ei6n General de 'Pesca Maritima podrıi. autorizarla excepcional
mente en determinadas zonas ctentro de la linea !imite de seis 
millas para la captura de ciertas ,especies en las ~pocas y con· 
rliciones que estime mis acertadas, previo el !Ilforme del Ins· 
tituto Espaiiol de Oceano:p-afia, Sindıcato Nacionalde la Pesca 
y Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Ma· 
ritimas. 

Art. 17. La Direccl6n General de Pesca Maritima, previo 
Informe del Instituto Espanol, de Oceanografia, Sindicato Na
eional de la Pesca y Consejo ordenador de la Marina Me~cante 
C, ındustrias l\faritimas podra fijar determinadas zonas de veda 
para esta clase de pesca en aguas comprendidas dl!l'ltro de la 
linea limitc de seis millas p.n cualquiera de las regiones pesqueras, 
con el fin de proteger la pesc:ı. con :ı.p:ı.rejos de cordeL. paJangre, 
etcetera, de especies importantcs parıt cı mcrcado y para la 
economia loeal y nacional. ' 

Art. 18. En la.s zonas en que existan almadrabas caladas la 
pesea de arrastre se efectuara d:i.ndoles el resguardo reglamen. 
tario de tres mill::ıs. a cuyo fin deber:b esLar debidamente bali. 
zadas, . 

Art. 19. Dentro de La zona de sels millas se eonsldera pre
ferente la pesca con palangres y redes seder.;aria.ı;. y-; per la 
tanto, las averias que ocasıonen a dichos a.rtes las embarcac1o. 
nes Que se dediquen a la pesca con arLes de arrastre a remolQue 
seran indemnizadas por cstas. aunque el hecho fuese casual. 
siempre que aquellas estuvieren debidaınente balizadas. 

Art. 23. Se considerarin> l(ı.fraccionesen e1 ejercicio ,de la 
pesca de arra.oitre a remolQ.ue las siguientes: 

aL La. pesca en agua5 de zonas vedadas. 
b) El uso de artes con mallas antirreglamentaria.s 0 d lle· 

varlas simplemente a bordo. , 
c) La retenci6n a bord" y_ transporte a puerto de peces de 

dimensioİles minimas iıİferiores a la.s fijadas por, este Regla· 
mento. . 

dı EI empıeo d.c emba.rcaciones n:ı despachadas .para esta 
'clase de pesea, aunque la ejerzan en zonas autorizada.s; y 

e) EI eJerciclo de la pe5ca de arrastre co~ una embarca.c16n 
euyo Patron no se halle enrolado como tal 0 debidamente auto" 
rizado por la Autoridad de Marina . 

Art. 24. Las sanciones que corre:ıpondan con motivo de ıas 
infracciones que se enumeran en el articul0 anterlor seran 
impue~tas al caplt:in 0 Patron que mande la embarcaci6n; yla 
responsabi1idad personal subsidiaria por insoIvencin se regulara 
por las disposiciones vig-entes. Ahora bien, las que correspondan 
con motivo de las Infracciones aque se refieren 105 apə.rtados bL 
y dı se impondrıi.n tambien a 105 Armadores. 

Seıı. cualquier:ı. la sanci6n Impuesta de las "eİıaladas en 
dicho articulo llevani.n anexa La confiscaci6n de toda la pcsca 
que la embarcaciôn tenga a bordo y La destrucciôn, en su caso, 
de la parte de 100 artes .de mal1a antirreglamentaria. . 

Art. 25. Las fnfracciones Que se cometan en esta clase de 
pesca ser:in sancionad:ıs por ld. Autoridad de Marina 'de con
formidad con 10 dispuest'l' en la Ley de 23 de' diciembre de 1961 
(((Bol€tin Oficial del Est",do» nı1mero 3121, previa. La instrucci6n 
del oportuno expediente de acuerdo con La Ley de Procedimien· 
to Administratlvo. de i7 de jUlio de 1958 (((Bo1etin Oficial del 
Estadoıı, del dia 18). y deber:in se, anotadas para a.preciar la 
posiblc reıncidencia en la Libreta. de ınscrlpclon Maritima. y en 
los aslentos de las mİsmas cuando se trate del Capit'tn. 'Patron 
o cu:ı.lquier otro miembro de la dotaci6n, y en los roles de las 
eınbal'caciones y cn los libros de inscrlpclon de l::ıs mlsmus. 
cuando se trate- de 105 Armadores.. i 

Al't. 26. EI proccdimientoa seıwir para la. imposici6n de 
saneiones se iniciara; 

::ıl De oficio.-Por İa Autoridad de Marina. por si cı por de. 
nuncia del servicio de Vigilancia de Cuardapescas, cuando en el 
ejercicio de sus funciones sOl'!)reııdrin a '1:ıs embar(";",iones de 
arraıstre deııLro de Io.~ casos previ.~to~, como infracci6n en e1 
articulo !l3. , 

En estos casos se proceder:i. a la. detenci6n de la nave y se le. 
vantar:i. un acta de constanc!a de hechos, que firmarıi. el 
Comandante del Guardapescas y e1 Capltan 0 Patrön que 
maı:;d~ la embarc::ıcion infractora, precisandose en la.misma la. 



B; O. deı..E.~Num. 169 
. " 

16 julio·1962 , 9865 

sitııaci6n por. sonda, marcaciones U otros procedim1entos que I 
se ~timen adecuados a Jucio del Comandante del. guarda·· ! 

pescas, ınallas e.ınpleadas,· d!mell.'liones de los peces, si La nave 
es~ despaChada. para la. captura q~e reali7.a y si e~-Capitan 0 , 

Patrôn se halla enrolado corno t.ıı.l. . 
La Autoridad de Marina. denuo del plazo de tres ı:Iiı:;..5, a 

parfu de la. llegada. . a puerto, realizarıi las diligencias siguien
tes: Ratfficaci6n de la denunc!a; tomara declaraci6n al Capitıin 
o Patrôn y cuantas estime necesaria,s para esclarecer la infrac-

. ·d6n. :Y acto lIeguida farınulara el pliego d~ cargo, que not1ficar:i. 
al presunto 1nfractar, continuanda La tramltaci6n de acuerdo 
con las normııs fljadas en la Ley de 17 de julia de 1958 (<<Boletin 
Ofic1al del Estado» del dia 13). ı;obre procedimlento administra· 
tlvo, quedando la embarcacl6n libre si ;:ısi procediera 0 cuando 
105 interesados presenten 105 recursos de alzada contra el acuer-
do sancionacifır:' . 

Şi por el estado del mar 0 causa de fuerza mayor no es 
poslble levantar e! acta en el lugar de la apreherisi6n, el Co
mandante del guardapcscas 0 la Autoridad corre~pondiente 
hara constar 'en el parte-clenuncia esta cırcunstancla. ası como 
tamblen la situa,cl6n de la embarcacl6n presunta inrractoriı. la 
cual sera canducida al puerto ınas pr6ximo; donde se practi· 
carii.n las dlligencias que no pudieran realizarse en la mar. 

b> A instancia.de parte.-En los caso5 de denuncias presen
tadas por' partlculares se observaran las reglas de procedimlento 
de la mencionada Ley de 17 de julio de 1958. 

Art. 27. Las ocultaciones de folia 0 falta de luee5 regla. 
mentaİ'ias durante la nochc <Rı!glamentc de abordajes, articu· 
10 9) de las embarciıclones despachadas para la pesca de, arras
tre. cuando esten dectuandolo en zona' vedada, seriin conside
radas como agravantes a los efectos de la Imposlciôn de las 
oportuna:ı ·sanciones que por la infracciıin de la pesca le corres· 
pondan. y sin pcrjuicio de las que procedan con arreglo a 10 dls
puesto en la vlgente Uy per-al de la Marina· Mercante. 

Art. 28. Las Autorldades de Marina haran constar en 105 
cambios de rol las sanciones que !iguren en Jos anteriores. y de 
19ual forma se procedeni cuando se' expldan duplicados de las 
Libretas de ınscripci6n Mantima. 

-Art. 29. Todo Patr6n Pôdr:.i. salicitar y' serle concedido por 
la Direccl6n General de Pesca Maritima que le sean inva1idadas 
las, anotaciones por infracciones cometidas en· La pesca de arras
tre cuando a partir de la !echa de la ültima anotaci6n haya 
trabajado como Patrôn eıl embarcaciones dedicadas a la pesca. 
de arrıı.stre durante un total dı" dos afıos sm dar lugar asan
ei6n. Se exceptıia de eRta rehabilitaci6n' al . Patron de embar
caci6n no despachada para la pesca de arrastre que fuese sor
prendida ejerciendo esta clase de pesca. aun eıı e 1 caso de que 
10 fuese en zona. no vedada. 

Asimismo 105 Armadores. padran solleltar y serles eoncediclo 
por la Direcciôn General de Pesca Maritima que les sean mVQ

lidadal! lM anotaciones por infracciones en La pesca de arrastre. 
sl a. partir de la. fccha de la. ıiltlma anotaCiôn han dedicado 
la emba.rcacl6n a· la pesea de arra5tre durante' dos anos. sin 
haber dada lugar a nuev:ı. correcci6n. . 

Disposicione.s transttoTias Y final ıterogatoria 

Prinıera.-Las embarcaciones en servicio 0 autorizada su 
construcclôn antes de la fecha de publicaci6n de este Regla
mento eIl eI «Boletin Oticlal del Estado» quetengan derecho a 
ejercer la pesca de arrastre a. .remolque en cualquiera ile la5 
zona.s que se Citan en el articulo tercero podran contilluar ejer
clendola hasta. su ~xtinciıin aunque no .tengan el toneliıje fljado 
en 105 artlculos sexto y sePtimo. 

Ahora bien: no podr:.in autorizarse obras de ninguna clase 
en el casco ni reparaciones, trans!ormaeiones c instalaclones de. 
nuevos equip05 de propuIsi6n 0 de fno industrial. etc.. en 1118 
embarcaciones a. que se refiere el parrafo' anterlOr cuando su 
lmporte exceda dcl SO'por 100 deı valor de las mlsmas en la 
!echa de que se tratc. Asimismo en ningıin' caso podriin con
cederse creditos por cuenta de! Estado para la ejecucl6n de 
las referidas obras aunque el importc de .las mismas sea·in
terior al 50 por 100 del valor del buque en la fccha de que se 
trate. . 

Segunda.-Las anotacioes que figuren en 105 nombramlentos 

Orden ministenal de 31 dı" .mayo de 1941 (<<Boletin Oficial 
deI Estado» nıimero '161) sobre constnıcciôn de embarcaciones 
para la pesca. . . 

. Orden minlsterial de 5 de maya de 1043 (rJ301ôtin Oficia! 
del Estado» nı1mero 129) Dor 1:. que se modifica la Orden mi
rıl5kriai de 31 cte mayo· de- 1941 en 10 referente al tonelajc. mini· 
mo que han de tener las embarcaciones que se dediquen a la 
pesca. de arrastre en pareja. -

orden ministerial de :z.g de enero de 1948 (<<Boletin Oficlal 
deI Estado» nıimero 36) por la. que se regula la constnıcci6n de 
buques para· la pcsqa de arrastre y el tamaii.o de la mallas de 
estos artes. 

Orct'en minlsterial de 6 de febrero de 1952 (<<Boletin Oficial 
del Estado» nılınero 44) por la que se dictan normas para la 
aplicaciôn de la de 29 de enero de 1948. sobre eI tonelaje minimo 
que han de alcanzar las embarcaciones que se conslru;;'an para 
ser dedicadas a la pesca de arrastre entre las regiones Norte y 
Noroeste de nucstra pcninsula. 

Orden ministerüıl de 11 d~ marzo de' 1953 "«Boletin Oficial 
del Estado» numero 81) por la que se reı(Ulll ele:icrcicio de La 
pesca. de arrastre a remolque. 

Orden ministerial de 15 de julio de 1953 (<<Boletin Oficial 
del EstadOl> niımero 269\, por in Que se regula La capturıı de la. 
gamba y ci'?:ala en la region surathintir.a. 

Quedan asimismo derogadas la Reaı Orden de S de naviem· 
bre de 1898. que aprob6 el Rcglamento para la pesca con artes 
de «boU», y cuantas disposiciones de caractcr general 0 loeal no 
enunciadas anteriorınentp S~ oPClnı:an a 10 dispuesto en rl prr· 
sente Reglamento. 

Lo que' comunico a VV. Il. para su conocimiento y etectos 
Dios guarde a vv:n. much05 ai\os 
Madricl, 7 de jUl!o de 1962. 

ULLASTRES 

Ilmos. 5res. 5ubsecretario c1e la Marina Mercante y Director 
general de Pesca Mantima. 

ı\NE'XO 

Convenio de Pesca. de Londres de 1946 (Al Norte del paralelo 
de 480 N.) 

Dimenstones minimas de las mallas 

Entre J05 para1elO5 de 430 N.I y 66° .N .. Ja malla POl' la que 
diagonalmente extendida pueda pasar un calibrador plana de 
80 mm. de aneho y 2 mm. de espesor. estando la red mojada 
(Provisionalmente redueido el ancho a 75 mm.) 

Al Norte del paralelo de 660 N. y en azuas de ,Isıandıa. cntre 
los paralelos de 620 N .. · y 68" N. Y meridianos de 100 y 28° W.; 
malla por la que de la misma forma pueda pasar un calibrador 
de. 110 mm. de ancho y 2 mm. de espesor. A partir del dia 1 de 
enero de 1963 la anchura de! calibradar debeni. tener 120 mm. 

Dimensiones minimas ci.e los peces 

Nomb~e vulgıır Nombre 
lnsı~s 

i 
I Nombre clenti!ico 

Bacalao ............ ! Cod ............ GadU$ callarlas .. . 
Eglefino ........... : Haddock ..... Gadus aeglefinus .. 
Merluza ............ Hake ........... Merlucius merlu-. 

Pl t
.. 1 P!': P1CiUS .............. 1 .. · \ 

a IJa ............. I aıce......... euronectes p:ı-

Le n g u a d 0 del f : tessa ............. . 

Norte ............ Wleches ...... GI~'tocel?lı[1lus ey-
i I noglosus ......... 

Lenguado limôn .. Lemon so'e5.1 Microstomus Kitt 
Lcnguado ......... Sole ............ 1 Sole:ı solea ........ . 
Rodaballo ........ Turbot ........ I Scopthalmus ma-

ximus ............ .. 

Taııa 

c:n. 

30 
27 

30 

25 

26 
25 
25 

:ıO 

Seopthalnıus 
rhombus ......... . 

.Remoı .............. i Brlll 
30 

Gallo ... ~ ... : ....... i Megrim .... : .. Lepidorhombu~ 
whit! ............. .. 25 

20 

de capitanes. Pilotos, Patrones, etc .. asi como en las Libretas de 
Inscripci6n Maritlma de 105 tripulantes. como las de los roles, 
Ilbros de inscripci6n. etc., de las embarcaciones por infracci6n 
a. la pesca de arrastre a. remolque seran anuıa<ias a. la pı:ıblici
el6n de este Reglamento cn el «Bolet!n Oficial de! Estado». a 
cuyo fin scrii suficiente la simple pe~ici6n por escrito de 105 
interesados ante la A(!toridad de Marina corre:spondiente. 

Limanda .......... ·Dab ............ Pleuronectes l,i. ı 
Merlıin .... ........ Whiting .... 1 Ga:iw; merlangus. i 

. manda ........... 1 20 Tercera.-Quedan derogadas las siguientes Ordenes ministe
riales: ! 
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porcentajes de ayuda en favor de •. tcıı.~r() ı:acion~l, que eı .~. 
Dimeıısiones nıinima;ıdc la~ ma!las ticulo 1.0 de la citacia Orden reserva difU5wn hacıa el exterıor 

Mal1ıı por la Que d!a;:onalmente extend!da pueda pasar un 1.' de nUeSLl'iiS activid9.d~~ e~o::enic~.<; y deımnol1o de reı;ıre5entacio:. 
h" d nes teatrales oficialmente patrOCinadas y dirlgic!as, balo espe • 

. cal1bracıor plano de 114 mm. de anc ° y ~ mm. e 'cspesor. 'cinlcs' },. 'depuradas or!entaclones dt' orden artistico y cultural: 
Dim.ensioncs minimas de los PCCc3 '. , , I . Norma l.~ Con eargo a I~S porclmtnJes que dete.rmııı.1Ul .10$ : 

Hasta la fecha no h:ı. s!dç fij:ı.d:ı. ninguna. apartad08 2.Q .Y 3.0 de la Orden dictacia POl' el Minister10 de 
A X EXO I 1 1 Informıı.eiôr. j Tur1S:::c ee::. '!ecr.a 26 de marzo U1tlmo para &pu.. 

caci6n 'de 105 medios. de ayuda autorlzadçs por el Decreto-ley 
de 28 de junliı de-' 1961. serıi.n 'preferentementc atendldos los 
proyectos 0 iniC!atıvas que segu!damente se determinan: 

Di.meıısiones minimC!3 de los P~8 

Atıan~ico (al Sur de1 paralel0 de 48° N.): 

Nombl'c cientiflco Nombre vuıg:ır i 

! 
.Tıı.lla 
cm. 

----------'- -
Eacalo.dill:ı. .......... " ..... i Gadus poutassou ............ . 
:Besugo ....................... 1' Pagel1us cantabriCUS •• - .. 
Corvlna ...... !.............. Jhonius reg!us ........ _ ..... . 
Dent6n ..................... .' Dentex dentex .............. . 
Gano ......................... ! Lepidorholl1bUS sp. .. ...... . 
Len~ado ................ ". : So!ea solea ........... _ ......... . 
:Merluza (pescadilla) .... , Mel'!uccius merluceius _ .. .. 
Merl.:in ...................... 1' Oadus merlangus : .......... . 
RodabalJo .................. Scopthalmus mn.xımus .. .. 

A~EXO iV 

!lD 
1& 
15 
15 
'18 

'11'1 
:ı~ 
20 
18 

. 0.> Con ımput:ı.ci6n al porcentaje de! 7.5 por 100: 

Las realizaclones esceni.cas nacionaıes en el eı.."terior que 'su
pon:;an la proyecciôn de ,nuestro teatro en temporadas, cert:i
menes 0' coocurSos de caracter internaclcnal, y aquellas otras 
que tenzıın como principal flnal1daı.l ıa: difusiôn de nuestro arto 
eseenicQ. en A~rica. .' . 

bl Con tmputac{on aJ por~ntaje de1 42.5 por 100: 

Las reaIizaciones·çsceruca.s que supongan uı:ıa dlfU5l6n w.ınas. 
amplia posible en e! interlor de! pals de! teatra clıisiro uolverıı:ıl 
y aquellas obras. fundamentalmente nac!onales, modernas y con
temporj.neas. de muy espeeio.l v:;loraeI6~1 e Ip.teres lIl'tistlco 
y çultural. que se desarrollen, adeına.s, biı.jo posftivas orientaı:ıo~' 
nes de orden etico y social. . 

Dimensi01lCS 'minimas de los peces 

Mcditerraneo: . 

. Norma 2." Dentro de las directr!ces 'fundamentales prece. 
1', dentemente establecidas y POl" 10 que reııpecta ıl. 19.5 reallzaeiones 

L

a qUe hace expres:ı., referencia el :ı.pa;-tado b)' de lll. no11l'\a ımte· 

Nombre clpo:tt:t('o Nombre vuıg:ır I 
--,1- ~ . 
Dcsugo ...................... I Pagcllus cantabricus ... _ .. . 
Gal10 ......................... , Lepido1"hombus sp ......... . 
Merluza. (pescadillıı) ... I Merluccius merlueCiUS " .. .. 
SaJmonete ................. I Mullus :ip. .. ............. ~_.~ __ 
Baealadilla .... _ ............ I OadU5 pouta.>;,şou ........... .. 
Leııguado ................. " ı' Solca solea .................... . 

. \. . 

j\iINISTERIO 

TaB!! 
c:a.ı.. 

15 
15 
13 
11 
18 
15 

DE INFORı\lACION Y TURISl\'İO 

ORDEN de 27 de junio de 1962, complemcntaria a la mc. 
!ada pcrr este Departa7n.~to con fr!c114 26 de marzo i 

uıtimo, para ap!icaci&n de 20 d.ispuesto per el Decreto
ley de 28 de junio de Z961sobre protecclôn· aZ ·teatra. 

IlıL~tri~lmos sefılm:5: 

De aeuerdo con 10 dispuesto POl' 'eı articulo 16 ac lıı Oı'den 
de . este .Departamento de 26 .de marzo ıiltiıno, publicada en el 
ItBoletin Oficlal del Esta.doıı IlUmerQ 91, de 16 ae a1ər.il.). . 

Es;e M1n!Sterlo tı.a resı.ıeltO: 

. 1"ior, tendr:i.n asimismo prefereneııı.: . i '.' ~ 

Aquellas que se p1"oyecten con caracter de perman~cia 0 pe. 
rlodic!dad.y tas que, aıın PI"Opuestas por la iniciat1va prtvadıı. 
se acojan bajo pə.trocinio oficia.ı por juzgarse quə responden coil 
cxo.ctitud a.los postulados !undamentales. cuya consecuci6n, POl" 
su!) especiales caracter!sticas, se ha, e!!tima4o en princlpiO r~. 
yada il. gesti6n de rol cnrılcter. 

Norma 3) LD.. a.pl1caci6n de las subvenciones reglamentactas 
per ıas presentes normas se llevara a cabo medlante propuesta 
qııe lıabr.ı,. de f-ormli.lar· la' Direec!6a oenera.lde Cineınatogmfi9o 
y Teatra, con el !nforme .prev!o de! Consejp Superlor del Teatra, 

. ante el excelentfsiIno :ie11or M!nlstro 'de Informaclön y'Turi:ımo, 
oSin l!mltaci6n prevla en cuanto a la cl1ant1a <1e tas a.yudas que. 
se' propon:;an, salvo las determinıidas por la clfra que re5\l1te· 
del '. porrentııje pareial :ı:utort.Zadci para tas a.ctivida<les . de' .rcfc-
rencia: , 

Norma 4.' La concesi6n de las AYU~ objeto c:l.c e=tas. nor
m:ı.s exigira' siempre solicltuc! d!rigi~ al cxcelentfsiıno seilor 
Ministro .. .de Ill1ormaci6n ~. Turismo. eIi la que. habra de deta.. 
l1an;e las. caracterlsticas de! proyecto tpar:ı. eı qUe se recaJəa, 
protecci6n y la cuıı.ntill. de ıaş 8Ubvencioıı.es Gue se estiıne nece
s::ıria para su desarrollo. 

. ", 

LD dlgo ·90 VV. ıİ. p~İ.-a s~ conociınfento y. cumpliı:ruenw. 
Dios guarde a' VV. II. muchos aftos. ' ı 
Madrid, 27 de junlo de' 1962. 

Ilmos. sre5. Sub.seeretaı'io de este Oepa.rtam~~ 11 tl1.rector go. 
neı-ıı! (Le· Oinemıı.Wi4aıiıı y Teatro. 


