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ınente constitu.ida.s, pero nunca a precio superlor al nominaL. 
.salvo cuando se trate de suscripcion de las acciones que corres
ponda.n a los Ba.ncos por raz6n de las antJguas que posean y que 
adqukran al constituirse l:ı.ı scciedades emlsoras, 0 exJst:ı. ex
presa y previa autorizaci6n, que POdra. conced;;r el B&llco de 
Espma por delegaci6n del Mlnlsterio de Haci,enda. 

13. Los bonos de caja y obligaclones que emitan 105 BancOS 
indutitriales y de negocios dis!rutariı.n de las exenciones estable
cidas en cı articl110 11 del Decreto-Iey Y. ademıis, de La.s siguien

'tes ventajas; 

aı Admisiıin como inversıones de ıas reserva.ş obligatorJas d~ 
las compafıias y empresas mercantiles, cn 100 porcentajes que 
se fJjen. 

b) Excnci6n del impuesto de Derechoo reale.s que grave la 
transmisiôn por suc~si6n hereditaria de e.stos bonos de caja. y 
oblJ~aeiones. en las condiciones sefıaladas para las «Cedu!as 
para Inv~rslonesıı en el :ıpartlUİo c\ de! articulo quinto de i~ 
Ley de 26 de dlclembre de 1955. 

cl Exenc16n per contribuc16n ::eııeral sobre la renta de 
los incrementos no justJflcados de patrimonJo, exterlorizados 
per suscrJpc16n de dicho5 bonos de caja y obligacJones, en las 
condlclanes sefıaladas para la.5 «Cl!dulas para Inversiones» en 
el apa.rtado d L del articu!o quJnto de la cita.da Ley de 26 de 
diCıembre de 1958. 

14. Los tlpos de interes que pueden abonar los Bancos in
dustriales y de negocJos sobre !os dep6sitoıs 0 lmposlciones a la. 
vlsta 0 a plazo lnferior a dos aiios, ser:in 105 mJsmos f1jados 
a que se Jijen para el resto de la. Banca. 

Los dep6sitos 0 lmposiclones a plazo superJor a dos aİios po
dran ser retrlbuidas con un ımo por cJento ırui.s que el tJpo 
mayor abonable a. las cueııtııs a plazo del resto de la Bancıı.. 

La rentabU!dad de 105 bonos de caja. y obllgaciones eın!tldas 
por loş Bancos Industriale~ y de negoeJos seriL la. que en cada 
caso autoriee el Instituto de Credito a Media y Largo plazo, 
preVlo In!orme del Banco de Espa.iıa. 

ED 138 operaciones activas de credlto apllcaran 105 Bancos 
JndustrJales'y de negocios unOB tiP08 de lnleres y comJslones 
que no pocı.mıı ser superJores, en conjunto. al Interes medio 
satisfecho per les recursos ajenos, ınas el 2,50 por 100 anual 
de la eantidad adeudada por el prestat:ı.rlo. 

Respecto de !as coınJslones a. ııerclb!r per la lntervenei6n 
ee las emislones de tituJos de renta fJjıı., regiriın, en tanto no 
se modifiquen. las sefıaladas en el Decreto de 6 de sept1embre 
de 1961. 

Por su mediac!6n en la colocaci6n de a.cclenes en el mer
cado podriı.n perc!bir 105 Bancos industrJales y de negoeios las 
comJsiones que libremente estipulen con 138 Socledades eml
soras, por encima del valor nomlnal de 105' tituJoo que deberiı 
lngresıır en la eaja socJa! de ellas sin deducci6n alguna. per 
aquel concepto. N 0 obstante, 108 Bancos deberan dar cuenta 
al Banco de Espaiia de las comislones que apUquen y este 
podl"ii. proponer al MJntsterl0 de HacJenda la reı:ulaci6n de 
tales percepeJones. 

15. El Banco de Espaf1a podriı conceder lineas ard1nar1:ıs 0 
especlales de redescuento a 105 Bancos lndustriales 'J de ne
goeJos. con arreglo a las normas Vı~entes y en cons1deraclôn 
e:specıaı a la naturaleza y operaciones de estos Baneos. 

Lo que comunlco a VV, il para su conoc1mJento y demas 
e!ectos. 

Dias guarde a VV. II. muchos aiiOs. 
Madrid, 21 de mayo de 1963. 

NAVJ!.&RO· 

Ilmoo. Sres. Subsecretario de Hacienda y del Tesoro y Ga.sto.s 
Piibl1cos y Gobemador del Banco de Esııafıa. 

MIN ISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 9 de ma~o de 1963 por la que se dtcta~ nol'11Ul$ 

para efectuar el ctın;e de los titulos pro!eskmales ae 
las M aıinas mercante y de pe:cıı actuales por 10$ e:
tablecldos en el Decreto 629/63, de 14 de marzo (cBole
tin D!icUlZ de! Estado» nıim, 83), 

Du.strislmo seiıor; 

En suviı"tua, 
Este Mlnlsterio a propuesta. de la. Subsecret:ı.ria. de la. MarlmL 

Mercante y 'en us~ de la autorizaci6n que le conftere el a.rtfcu-
10 dec1mo de! c1ta.do Decreto, ha tenıdo a. oıen <ıısponer: 

CAPlTULO PRL\fi:RO 

C.\NJE DE TiTULO~ 

Articulo 1." Ei personal de las Marına.> mercaı:ıe Y d~. 
pesc:ı. que se encuentre en· pOsesi6n de alguno de 108 tıtuloı; qu~ 
S~ seiııılan podr:i solicitar su canje por tos correspondientes que 
se indlcan: 

1. Tftulos para cargos de ma1ldo, lluenıe 0 cubteTta e1I 10$ 
buques mercantes: 

a) El de Capitı\n de vııpor 0 de vapor y vela, por el de uCa
pitan de la Marina. mercanteıı. 

b) El de Piloto <le vapor 0 de vapor y velıı, por el de «Piloto 
de la. Ma.r!ııa mercante de primer:ı Cı:ı.se». 

Es condicJôn precısa para este canje acreditıır haber cum
plido treseciento.s dias de embarco con posterioridad a la fecha. 
de obtenci6n de su tltuıo. 

e) El de Patron de cabotaJe de prime'ra clase para vapor, 
para vapor 'J vela 0 para motoveıero, por el de «Patron Mayor 
de cabotajeı). 

Es condici6n preci.sa para este canje el superar el examen pre
v!sto en el capitulo n de esta Orden. 

d) Et de Patron de cabotaje de segundll. clasl'! para val1or, 
para. vaper y vela 0 para tnotovelero, por el de «Patron de ca· 
botaje». 

Es condicJ6n prec!s5. para este canje el superar el examen 
previııto en el capitulo n de esta Orden. 

2. Titulo para cargO$ de mando en bııques y embarcaciones 
depesca: 

a) El de Patron de pesca de gran altura, por eI de «Capit.an 
de pesca». 

E3 eondic16n prectsıı para este canje eI superar el examen 
previııto en el ca.p!tulo n de esta Orden y acredJtar haber cum
plido tre.scientos dias de embarco con posteriot1dad a la !echa. 
,de obtenci6n de su titulo, mandando buques dedlcados 0. 1~ 
p~ca de altura 0 gran altura 0 al mando del segundo buque d~ 
pareja. en aguas de Terranova. 

b) EI de Patron de pesca de altura de cualquier:ı de 100 tre: 
grupos hıı.sta ahora v!gentes, por el de «Patr6n de pesca de al-
tura», . 

Es condici6n prec!sa para este canje superar el examen pre
visto en el capltulo n de esta Orden y acreditar haber cumplJdo 
trescientos dias de embarco con posterloridad a. la !echa de ob
teneJ6n de su titulo, mandnndo buques ded!cados a la pesca de 
altura 0 al ınıındo del segundo buque de pareja en aguas de 
Terranova. 

c) El de Patron de pesea del litoral. por el de «Patr6n de 
pesca litora.1 de ~gunda clase» de la. region pesquera Que incluya 
laı; provincias maritiına.s de su t!tulo actual. 

·3. Titıılos del personal de ııı<iC[Ui"a~ en buques 71k!rctıntes 1/ 
de pesctı: 

a) El de prlmer Maquinista naval, por el de «Maqulnista na
val Jefe». 

b) El de S€guııdo ~aquinistn nnval, por el de «Oficial de 
maqufna5 de la Marina. mercante de primera elase». 

Es condici6n· pree!sa para este canje acreditar haber cumpli
do tresc!entos dias de embareo con posterioridıu1 a la fecha de 
obtenci6n de su titı.,o. 

c) El de Mecıinico na.val Mayor de vapor-motcr, por el de 
lIforIec:inico DavaI M:ayorıı. 

d) EI de Meclnico naval Mayor de vapor. por et de «Meciı
nJco nııval Mayorıı. 

Es cond!ci6n precisa para este canje eı superar el eıcaınen 
prev1sto en el cap1tulo n de estB. Orden. 

e) El de Mecıinico Dava! Mayor de motor, por el de cMe
canJco naval Mılyon. 

Es condic16n prec!sa para este canje cı superıı.r el examen 
previsto en el eapltuıo il de esta Orden. 

f) EI de Fogonero hıı.billtado de Maqu!nJsta nava!, per el 
de «Mec:m!co naval de vapor de pr1ınera clase». 

g) El de primer Mecı'ıılico naval de vaper-motor, por LOS de 
«.\feclnico naval de vapor, de primera claseıı y «.'lIecanJco nıı.val 
de motor de primera c!ıı.se». 

h) EI de primer Mecanica navai de vapor, por el de cYeca
nieo naval de vapor de prlmerıı. cla.se». Las modificaciones Jntroducidıı.> en los tiıulos pro!eslonal~ 

de las Marinas mercante y de pesca por el Decreto 929/1963. de 
14 de marıo (<<Boletin Oflcial deI F.<ıtado» nıim. 83), hace preclso 
que se dicten las normas oportuııas para el canJe de loıı t!tulos 
basta ahora existentes por 105 nuevamente estabIecJdos. 

i) EI de primer Mecı'ııllco naval de motor, po~ el de «Mecl.
nieo naval de motor de prlmera clase)ı. 

ı j) El de segundo Mecan!co na val de vaper, per el de «ı\lec:a
nJco IllOVal c1e vapor c1e ~guncla claseD. 
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. . k). E1 <Iıı segu.ndo .1.ieclnleo naval ı1e ınaM (tr~s gnı!1QSi, 
por el de «M~ciınic(j navQI de ınotor de segundı cla,;eı). .. . 

1) El ~~5.ırı\lü Meclnico nilval de lilO'tür (Uü.; grupOS), pof 
eI de <tl\4~canıco oaval de metor d~ seguııda claseıı. 
. Es cao<llci6n preci.Sa para este c:inJe eı superar el e~amen 
prevısto en e1 capjtulo II de esta Orden. 

mı EI de segunda Mec:inlco nava1 de matar (un grııPOJ. 
j}or el <li: «Mecanica naval de motor de sE-gunda clase». 

Es coıidici6n precisa para este canje el .uperar el examen 
previsto' en el capitulo II de esta Orden. 

Art. 2.° Los dias de embarco que se e):ı~en para cl canJe de 
algunos de estos titulo:ı se cont:min con an'tglo " las normas 
e"tablecidas en la Orden ministerial de 6 de abrJl Il~ 1963 \<IBo. 
letin Oficial del El5tlldo>ı n~m. 90, de! dia 151. 

Art. 3.' La antil(Üedad del nuevo titulo serıı la correspon. 
dlente a la fecha de expedıcl6n de aquel cuya canje .e solicita, 
siendo cOljlputables en todos los casos IOi dla.'; de cmbarco cum· 
plld06 a partir de la misma para optar al titulo superior. 

Art. 4.° Lo. tituloı; actualm;·nt~ vi~en:ps que na fhuran ən 
esta. Orden ministcrial par na tencr corr~sporıdenda innıediaıa 
cən lD!! establecidos en cı Decreto mencion~cto .erun ooJcto de 
posteriores dispasiciones. 

CAPI!ULO II 

ExAMESF.S 

Ar!. 5.° Los (;x:lmenes que S~ estabkcen para cı canj~ de 100 
titulos cn que se ~xi~e esıe requ15iıo damıı comienza el db ~O 
de cada uno de 108 mese:; de febl'ero. junio )' Qctubre, con e~. 
cepcicin de la.; correspondientes a Capibn de pesca. que comen· 
zar&n <:1 dla 20 de 108 m~.iies di; abri! )' octubrr. 

Dicho. e':l.nıencs se ver1Jlcarin en 1as lugares que :1.. contj· 
nuacl6n Se indlCi\n: 

1. Para Patron Mayar de cabotaj~ en las E.scuclas Oiicialt's 
de N:\utlca. '. 

.2. Para Patron de cııbotaJe, en 1a1i E3euelas de Formaciôn 
Proiesiona1 N:iut1ca·Pcsquera aficiales. 

3. Para Capitin de pesc~, ~ıı la Su~creıaria de la Marina 
Mercatıtc. 

4. Para Patr6n de pesca de a!tura. e:ı las EscucJas d~ Forma. 
eian Prafesıonal N;l.utico·Pe.iquera ot1ciale •. 

,5. Pıır:ı Mecanico oava1 Mayar, en las Eiıc'.lelııs Qficiıılf8 de 
Niutica. 

e. Para Mec:in:~o naval de mator de $e~undıı elıııse. en las 
Comandıınciııs }lilit:ıre~ de Mariııa. 

Ar!. 6.' Cuando alguna de la.~ fechas establec!das !!il el ar. 
ticulo anterior fuese festiva, el e;:amen se trasl:ıdariı al pr!mer 
dla l~btırablc po,mrlar. . 

Art. 7.' tas Tr!buna!es encargados de juz~ar 105 diierentes 
exıi.menes estaran constituidas de !a forma "iguientc: 

1) Elı~.ı Suiıııccretaria de ıı> Marina Mercıınte: 

?l'c3idenfe: E1 J~fe de i!;ns~nanzas Nautlc3S \' de Pesca. 
Vacales: Un Profcsor tıtular de E3cue!as de Formaci6n Pro. 

tesl0naı NıtUtıco·pesQuera afici:ıles coma Voral Ponente. v un 
Je!eu ClIcial de 105 destin:ıdos en la Jefatura de Eıı.,eıiamas 
NIıUticas y de Pesc:ə., cama segundo Vara!. actuando a su vez 
<le Secretario. . 

b) En las Escuelas: 

Presidente: EI Dlrector 0 Vicedirector. 
Vaca!e!: El Profesor titular de la asi~natur:ı. material de1 

examen, como Vacal Ponente. ,. otro Prolesor' de1 Oentro, que 
hmı. de 5c~nclo Vocal, actuando a su ve~ de Seeretano. 

C) En l:ı.s camandancias :.iihtarcs de ~ıarina: 

l'res!dente: EI Comandante 0 segundo comandante. 
Vocales: El A)'udante de la ınspccclôn de 13uques loeal con 

categorl:ı de Maquinista naval, y en su defecto. un Maqu!n!.st:ı. 
nava!, Mecanlco naval Mayor de motor 0 pl'lmer Mec:ınıco naval 
de motor, nombrado por el comandante de )Ianna, co ma Vo~al 
ponente. y un Jefe u Ofıc:a! de 10.; cuerpo.s Genera! 0 de ~1i. 
quiruls de La Armada. de las dcst1nudos en la comaı1d!ncia. que 
ha!';! de seıundo Vocal, actuando a !iU vez coma SeCl'etario. 

M!. 8" Los ~andidRto5 solicitRl'iın SU adm'i.:;lön a examen por 
mk!io de lnstancia dirigld:ı al PfMidente del 'friIiunal respecUvo, 
en ıa Que haran comtar: Fillaci6ıi. inscr!pcl6ıi mar!tima 1· nıi. 
mero del documento naciona1 ue identidad, con cI !ugnr y fecha 
de e~pedici6n de1 mismo. ii la que acompaıiaran el tıtulo que 
d~!ean cııOjear, el cualles seti devue1to una vez toinada nata de] 
mi.ımo. 

LCJS l"attones de pesca de g:ran ııItura presentarim s.deıııa.ş 
100 c:i.lculoş debidamente 1egalizados: 50 situaciQnes por ~streııas. 
25 pvr r;L .;ijl y ~ dt: mareas. s!tua!:;i0!!e~ per puntos a !a ı:ostfl, 

cstıma:. əıe. . 
Art. 9." La.> sollcıtudes deberan tener entrat1~ en la Subse· 

cretal'ia de ia Marina Merc:ı.nte 0 e:ı 1as Secretarias de 1aS 
E.;cuelas 0 Comandancias de Marina. segUn los casos. antes del 
dia 15 de! mes en que se celebren la.; examenes. 

Art. 10. En conc~pto de derechos de examen. y en e1 mo; 
mento de presentar La!; sc1icltudcs. deberun abonar ıa.s eantide,. 
des que ıi contlnuə.Cl6n se indican: . 

Para Patron Mayor de cabotaje, 100 pesetas. 
Para P~tr6n de cabQtaje, 50 peseta.s. 
Par:ı. capıtin de pesC!l, 150pesetas. 
Para Patron de pesca de alt ura, 100 pesetas. 
Para Mecanico naval ~ıayor, 150 pesetaS. 

. Para Mec;\nico naval de matar de s.gunda clase, 50 pe.ıeta.s. 

Art. 11. Los ex:imenes d:ır::l.n comienıo a las dl~z horas de 
La m:uiarıa. <!ed,c:ıııclo::e a lcs m,smos tantas sesıo:ıes como asi~· 
n:;tıır:ı.ı comprcnd:ı et prop'ama carrespondientr. 

Art. 12. Los ex:i.menes ser.ın: orales par:; 10s tituJos de Pa· 
Irôn de cabotaje l' :\!ec~nico nava1 de motor de segunda clasr . 
)' escritos p~ra los restan~es. !acult.i.ndose :ıl Trlbunaı para rea· 
liıar un examen 01';1,1 complementario a estos ultimas cuando. 
a sU juicio, .itan necesarıo Juzgar meJor la.; conoclmleotos de 
un candidato. 

Art. 13, Los ıcmas serün cle~idos por el re5pectivo Trlbunal, 
en niımPTo de do> jıor a.signatura. de cntre 10. que ııg'llr~ en los 
prO;!l'amas qılL' of' iıı:;ertan cn csta Orden mln1sterlal. 

Ar!. 14. Al finalizar el ?ı:amen, el Tribunal procedera (4 La 
caliiicaci6n de lOS candidatos con la.s nota.> de «apto~ 0 «!LO :ıpto». 

Art. 15. A lac declarados ~apto.;» se le. expedir:i por el 
Secmario del TriiJuıial. con e! vL,to bueno de] Presidente, un 
certifıcado acrfDiiativo de diclıo extremo, en el qu~ coııstara la 
filiaci6n. edad. inscripCİön maritima y ti!ula para el Qiıe se iii 
veriıicado el examen. el que S~ acompaii:ıriL a la so]jcjtud de 
expedic:cin de! nucvo titulo. 

Arı. 16. Pinalizados lo.s exiımene~, el Presidcnte del Trlbuna! 
remitici a la Subsecretaria de la :.ıarina :\1ercante (Jefatura de 
Eıısemınza;; N:iııtid:ıs y de P~sca \ dupııcaı:l~ acta de los cimjida· 
tos presentados. cn ~ə, qu@ coııııtar:l ıa caUtlcacion obteDltlA per 
cada UDa Q~ ~:ıIlS. 

CAP1TOLO III 

Art. 17. Las liıateria.ı que S~ eıdglrain en los dlferetıtf.< ~:a. 
menes pII,fı> el ciıije de ə.queııo~ titulo.ı en lııs que e.~ reqııı: 
sito f:; nec~sario se ajustar:in a 105 prog1'11mııs !!guıelltƏı\: 

;;ıarn~ pııra fatrıirı ;11u1/rJr cı~ cabolaje 

A \ Navegacion: 

1. E.ifera terr.stre ; .. coordenadas; ecualiol'. ejı: y pOlQS, me. 
ridianos y par~lelo.:;. Prinıcr meridiıwo. Latitud y IOiıgitud. 

~. Proyecciones: Repı'Mentao;~~ de la Ticna en un plano '! 
su dificultad. Proyeccicin cilindrica. Cartas mercatoriaiıas. Lati. 
tudes aumentada.s. Dcrrotas loxodromicil ) ortodr6mica. 

3. Aguja nCıutic:ı: Distinias C!:ı.sM de agujas. Projıit'dades 
de una buenıı 3inlja: sensibilidad y estabi1idad. Coruervaci6n 
de las a~ujas. 

4. Naveııaci6n de estima: F6rmuhıs de ırı. estitm!. Trabajd 
de La esiima. Prob1emas direct6 e inverso. Apl'oximacJ6n Illlı:'or 
del punto de estima cuando ôe coaocen c1 viemo ~. la cOl'tiente. 

5. :\'!areas: Cııusas de tas mareas. E5!ablecimiento de puerto, 
Anuario )' iab1:ı.s de mareas. 

6. Sextame: su objeto. Cuidados para su conservaciôn. Rec. 
t.ificaciôn. LectuTa. :ı!ımejo para tomar alturas mer!dls'!1ııs de 
sol. Pa!!O de la alwra obst!rvada a la verdadera. 

7. Problemas astron6micos: Empleo del almannque nauticD 
en 10 reIerenıe al Sol. Latitud por nltura mfrid:ana d~ SoL. 

8. Riıdio.~onio:nmia: ~'lane ja ac .in gonio de cuadro fijo ':i 
~iratorio. Desvios de! gonio. Compeiı.ıaci6ıı. S:tuacl6n par radio. 
demoraı;. 

9. Publicaciones nıiuticas: Derrot.'ro.;: su ıruı.nejo. Ftıro.;: 
sus cla.,e, )' utıiizaci6n. Cuademo ee faras. 

Bı Meteorologi1 y oceano~rafia: 

1. Vlentos: CaUSa deı \'iPnto. Escala maritiın3 de los vlen
tos. Viento real Y vi@nto' apareııte. Vientos allslos 1· contral1~.i[),<;. 
Viento.; preeominantes en las ctistlntllı'! regione;;' espafto]a.ı; y 
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tiempo que traen. Chubaocos de agua y viento. Cic10nes ii anli
ciclones. 

2. Otras ıen6menoi meteorol6gicos: Trombas' de agua. Fe· 
n6menos electricos; su ın[luencia en la aguja. Lluvia. Niebla. 

3. Mıırcs: Temperatura del agua de! Olar. Densidad. 5a1i-
nidad. ' 

4. Corrientcs: sus causııs. Corrientc del Oolfo. Su intlucncia 
en la. producci6n de vientos y ciclones. Contracorrlentes. CO
rrientes locales '1 accidentales en Espaila. 

5. Olas: su forma. Movimi~nto en la eresta y en el seno. 
Amplitud. altııra y velocidad. Relaciones entre esto5 elementos. 
Mııres tcndidas. Mares cortas. Clasificaciôn segılıı lıı escala in
ternacional. Rompimiento de las olas: ~LJ,) causas y efcctos. 
Barras. Periodo de la ola. Relaci6n entre los. p€riodos de la ola y 
balancco del barco: su efecto en la estabilidad. Navegaci6n con 
mal tiempa. Cap,ar y correr. 

Examen para Patron de cabotaje 

A) Naveg:ıciön: 

1. M;uja nautJc:ı: Oistintas clases de aguJas. Correccl6n to
ta.!. ),1odo de hallarla POl' medio de la. polar. Idem POl' entll:ıcio
nes a puntos de la costa eonocido.s. 

~. Carta n{ıut!ca: cscala de lııtitude5 y longitudes. )'1cdir lıı 
ıat~tud y lon~ıtud de un punto. Problema inverso. Unidades de 
loıı~itud cmpleadas en la na vegaciön. Medir la distancia entre 
do, puntos de la carta. 

3. Marcacioncs y demol'as: Situaci6n POl' dos marcacione5 
simultineas a dos puntos d~ la costa. Idem POl' dos marcaciones 
no 6imult"ne:ıs ada.;; puntos de la .casta. Idem POl' dos marca
cioncs no simultanc:ıs il punto de la cost:ı. Idem POl' marcaciôn 
y distancia a un punto de b CQsta. 

4. Esc:ı.ndallo: 'Linea de posici6n que se obtiene con La son
da. Situaclön por una marcacl6n y una linea de sonda. 

5. Estima: Trabajar una estimll. sobre la carta trazando en 
ella los rumbos y distancias navegadas. 

6. Publicaciones nuutic:ıs: Ocrrotero: su mancjo. Faros: sus 
clascs y utilizaciön. Cuactcrno de faros. 

B) Meteorologia y Oceano;;rafia: 

1. Presıon atmosfcnca: Bar6metro: sus cl:ıses. Lectura del 
bar6metro. Presi6n media al nıvel del mar. 

2. Term6metros: sus clases. Lectura del termômetro. Idea 
sobre la previ~i6n d~l. tiempo con el bar6metro y el terın6metro. 

3. Vientos: Escala maritima. de los vientos. Vientos predo
minantes en las distintas regiones espaiiolas y tiempo que traen. 

4. Corrientes: sus causas. Pl':ncipales corrientes loca!es y 
accidentales de Esp:uia. 

5. O!~: su forma. Arnp!itud. alt ura y velocidad. Rampl
miento de las olas: sus causas y efecto.>. Navegaci6n con mal 
tlempo. Capear y carrer. 

E:ı:amen para Cap!tdn de pesca 

A) Astronomıa n:iutica y na vegaci6n: 

1. Tiempo: Tiempo civil. Tiempo universaL. Hora civiL. Hora 
legal. Hora oficial. USQS horarios. Fecha del meridlano de 1800. 

Z. Cron6metro: Descrlpci6n. Estado absoluto. Movimiento. 
Forma de hallarlo,. Comparaci6n: Modo de efectuarla. Oiario 
de cran6metros. P:ı.sar de la hora de cronômetro a hara civiL. 

3. Problemas astron6micos: Ocscripci6n j' utilizaci6n de! 
almanaque n:iutico. Problcmas que pueden resolverse con el 
alm:maque n:iutico: obtcnci6n de! horario. hora de paso de 
un astro por eı meridiano. hara de orto y ocaso aparente de 
Sol y Lunn. 

4. Reconocimiento de astros: Hallar el azimut 0 amplitud 
de un astro. conociendo la hora 0 la altııra. Reconocimiento de 
astros. 

5. Derrota ortodrôınica: Calcular el rumbo inicial j' la di.>
tancia ortodr6mica. Tr~zado de la derrota ortodr6mica por pun· 
tos. Caso de que no se quiera p:ısar de una clerta latitud. Re~o
luciôn gr{üic:ı de la derrota ortodrôriıica en una carta gno· 
mÖnica. 

6. Recta de altura: Circu!os de alturas igualcs. Curvas de 
altura. Rcctas de altura. Dcterminante~ de la recta de altura. 
l\j:etodos abreviados para el c:i.lculo de determinantes. 

7. Circunmerldiana: Tiempo limite. C:i.lculo de la circunme
ridiana. 

8. Situaciön por rectııs de altura: Situaciôn por dos rectas 
de altura simultaneas 0 na. Situaci6n por rectas de altura y otro 
!ugar geometrico. Situaci6n pOl' tres rectas de altura. Errores de 
las rectas de altura. Bisectriz de aH,ura: ~US propiedades. Situa
ci6n por bisectrices de altura. 

9. Radiogoniometria: Radiogonı6metros de cuadro fljo 0 
giratorio; su manejo. Oesvios del gonio y su compensaci6n. Si
tuaciôn por radiodemoras. correcciôn (givry». 

10. Agujas .glro~c6picas: Propiedades del giroocopo. Fundıı
mentc de la agııja giroscôpica. Tipos de girosc6picas ıniı.s usuales. 

11. Radionavea aci6n: Sistema «conso!ı). Situaciôn por ra· 
diodemoras «Cons';,I». Radionavetiaciön «Decca». Situaciön ~or 
«OecCaı). Radionaveıaci6n «Loran». Situac16n por «Loran». E! 
radar. Elementos principales de quc s~ compone UDa instalar.i6n 
de radar. Empleo prUctico del radar. 

B). Meteorolo;;la y Qceanografia: 

1. Lsobaras: Superficies isob:iricas. Oiferentes tip:ıs de for. 
maciones isob:i.ricas. 

Z. Aire: Lııs mıısas de aire; clasificaciôn. Propiedades de 
una masa de airə frio. Idem de aire caliente. 

3. Frentes: Clasificaciôn de los frentes. 
4. Centros de presiôn: Ciclones. anticiclones y dorsrı.les anti· 

ciCıönicas. Reprcsentaci6n i.lob:irica de 105 ciclones j' anticlclo
nes. Maniobra de un buque de propuIsiön me~:\'nica pn un clcl6n 
tropical. 

5. Cartııs del tıempa: Interpretaci6n de un carta del tıem
po. Prevl.liOn del ticmpo 

6. Hielos flotantes: lndicios de la proximidad de h1elos 
tı.otantes. Limıte de los hıelos flotantes. Epoca en que ə.lcanzan 
lə. minima !:ıtitud. Prescripcioncs del convcnio de Segıırida<l 
de la Vida Huınana en !a Mal' referentes a los hielo3 :tıotantes. 

7. Navegaci6n con mal tiempo: Capear y CQrrer. 

C) Oerecho maritima ":/ Lcgislaci6n: 

1. Ocrecho maritimo; Definici6n y caracteres particulares. 
Materias que comprende. Libertad de los mares. Mar litoral: lu· 
rlsdiccl6n y extensi6n. Oercchos de investi;aciôn y visita. Presas 
maritim:ıs. . 

2. La Subsecretaria de la Marina Mercante: Organizaciôn 
y atribuciones. Comandanci:ıs y Ayudə.ntias de Marina. Consula· 
dos. Sindicato N:ıCıonaı de la Marina Mercante.Sindicato Nacio
nal de la Pesca. Instituto Social de la Marina. Montepios. 

3. El buque: concepto y naturalcz:ı. juridica. c!aslflcac16n 
de los buques. 1.10dos de adquirir la propiedad del buque. Embar· 
go y venta de! bUqüi~. 

4. Reconocimientos perİciales de 105 buques: su.:> c1ases. Re
conocimiento de los buques en c0l\3tnıcci6n. Soc:iedades clasifi· 
cadora.s. 

5. Inmatriculaci6n del buque. Registro m~ritimo. Listas de 
buques. EI Registra :-'1ercantil: su objeto. Inscripci6n de buques 
en el Registro :-'1ercantil. ınscripciôn de buques en constr1Jccl6n. 
ınscripciôn y cancelaci6n de grav:i.mm~s. 

6. EI propietario del buque: Copropiedad. EI naviliro 0 ar
mador. E! consignatario. Funcione, y obllgaclones de cnda UDa 
de ellos. 

7. Responsabilidad del naviero: lımitaciön de la mısma. SJs. 
temas comparado.s de Iimitaci6n de la responsabl1idad. El aban
dO!!0: sus ~fertt}5 y !"~2:1~~~nt~('j0n ~~:~L!n ~1 C(\rli~ı:ı tj~ Cı:ı

mercia. 
8. EI capit:i.n: sus facultades y obli:;:aciones. Re~ponsabill

dad del C:ıpitaıı. Lilıros y documentos que debe llevar a borda. 
9. t EI Piioto: facultades y obli;ıaciones. EI Maquinista: facuJ. 

tades y obligaclones. EI Radiotelegrafista: !acultades y obligacio
nes. El Contr:ım~,estre: facultades j' obli;;aciones. Los tripu. 
lantes. 

10. Regbment:ıci6n del Trnbajo en las Mnrinas Mcrco.nte y 
de Pesca. Enrolamicnto. Embarco de menores. Faltas y ~Cio
nes. Extinci6n de il relaci6n juridico·laboral. Conflictos labo
rales y ıırescl'ipci6n de accioues. 

11. Remolque: naturaleza de este contrato. Sus clases.Ave
ri~.5: concrpto general y clasific~ciôn. 

12. Arribad::ı forzosa: ~u conccpto. Requisitos pll.I'a que ~ea 
reputıda le~itima. Gastos de arribada. Oiferencias entre el CO
di~o de Comercio y las reglas de York y Aınberes con referenclıı 
LI. la arribıcı. 

13. AbordaJe: concepto general. Contacto efectivo en el 
abordaje. Clııses de ab ordajes. Abordaje entre buques del mismo 
armador. Responsabilidad del armador. del Capit:in y del Pr:ic· 
tico. Competencia penrıl y civil. 

14. Naufragio: concepto. naturalcza y clases. Salvamento y 
vent:ı de las cosas. Efectos del naufra~io. Responsabilidades. 

15. Ley de 24 de diciembre de 1962 regulando 105 auxillos. 
sa!vJ.mentos, rcmolques. hallazgos j' extracciones maritimas. EI 
Convenio de Bnıselas de 23 de septiembre de 1910 sobre auxillos 
y salvamentos maritim05. 

16. Seguro mariti!llo: concepto y caracteres. Forınas de! se. 
guro maritimo. Cosas sobre las que reca~. Sus condlc1oIles. Obll· 
gaciones del aı;egıırado. EI pago de ·Ia prima. 
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17. Obligacıone.> de! aseguractor. SJnemas d~ Iiquidaci6n. Ac
ci6n de averia. F!·anquicii13. Acciôn de abandono: casos en que 
puede ejercitarse. Rcquisitos y efeclos de1 abə:ıdono. Re.ıcisı6n 
y nulidad dE! sc~uro nıaritimo. 

18. Protcsta.s: SilS clascs. Su fvrl1"~lı7,ac'.i.i~! :ıaLlllcac16n dı: 
13.<; protesta.s. Mode!os de prote;;ta.s. 

19. Testamentos: concepto y caraeı, re,. 1. .. 1.'" de te.stamen· 
tos y formalidades para su otorgamiento. T;::amcnto m:ır:timo. 
Testamento maritimo especial 0 extraordinario. Testamento del 
capitan. Custodia e imcripci6n de los tesıamentos en el Diario 
de navegaci6n. Entrega y caducidad de lOS testamentos mariti· 
m05. E! Rezlstro Civil a borda. Extremas que debe hacer cons· 
tar el Capit:i.n en las acta.> y en cı Diario de mvegaci6n. Tnimi· 
tes posteriores. . 

20. Ordenaci6n JlU1dıca de la nave~acıbu: El Ccnvenıo In· 
ternaeionaı para la Seguridad de la Vida Humana en el ~lar. 
Exa.men espccial del capıtulo 1 del mi.lmo: Dlsposiciones gene· 
raleo; buques sometido3 ala aplicaci6n del Convenio; inspeccio. 
nes y vlıitas para la aplicacicin de las reglas del Convenio. Pro· 
hibicicin de introducir modificaciones despues de h vi~ita en las 
disp05icione.i d~ ~.\tructura. cn la maquinaria. etc. 

21.' Expedicion de certificados: pla~o de valldez de !os mis
mo.: lug<l.l'es del buquc en dondc han de exhibirse: inspccciones 
a que 100 buques est:i.n sujetos en La;; puertos de otra;; Gobiernos 
contratantes con cıbjeto de comprobal' la validez del certitlcado 

.que posee. 
22. E.,amen especıa! de! capitu!o ıv del Convenıo: Rad:(). 

telegra1ia y Radiote!cfonia; servicios de escucha que han de 
montar las buqu~s .5esun su clase; prueb:ıs p~ri6dicas del traııs
misor de socorro. Autoalarma y prueba.ı qııe han de efectuarse 
diariamente en la mar con cı mismo. Aparato port:iti1 de radio 
para botes salvavidas. Clases de cmisiones que efectua y pruebas 
que ha!l de hacerse en la mar con el mismo. Diario de radio 
a borda, 

23. Regımcn sanitario: Sanidad maritima, Pmona! saniıa· 
rio en 10, buqucs. Coııdiciones sanitarias de 10s mismos. Entrada. 
sa1ida y estancla de los buques espaiıoles en los puerto. espaıio
le.5 a efectos sanitarios. Desinfecci6n. desratizaci6n y desi~cta. 
eicin de 10s buc;,ucs. Botiquines. 

24. Practicaje: caracter de este servicio y necesidad de! 
mismo. Responsabilidad del Capitiın y del Armador par la ac
tuacıôn de 1 Pr:'ıcıico. 

25. DC5p:ıcho de!: buque: Personas ::utorizadas para solicj· 
tarlo y tromites para efectuar!o. 

21i. Policia y discipiina a bordu de los buques mercanıe,,: 
Ley penal y disciplinaria de la Marina mercante. Idea general 
de La misma. Disposiciones penales y disciplinarias. Facultades 
disciplinarias del capit:i.n. :ıIedidas de pOlicia de car:icter extra· 
ordinario e:ı caso de n:ı.ufra,io 0 de peligro. Actuaci6n del Ca· 
pitıln cuando un hecho sea coıı.stitutivo de delito. Competencia 
de la jurisdicciôn d~ Marina. La Ley de 23 de diciembre de 1961 
sobre sanciones POl' faltas comprendidas en la Le;- Penal de la 
Marina merc:ı.nte. 

27. La ordenaci6n juridica de la pesca. Lı Le)' de 23 de 
.:lic'"'üul'C <ic i~6i ~oiıre Renovaciciıı y Proteccl6n de la Flota 
Pesquera. Re~ıılaclôn 1e:;al de la.> d:lerentes elases <le pesca. 
Convenios inıcrnacionales sobre pesca. 

Examen 7JIlra Patron c!e pesca de altuTIl 

A) Del'echa mal'it:mo y Leglslaci6n: 

1. Dcrecho mal'itımo: :'.la'eri:ıs que camprende. Libertad de 
105 mares. Mal' litoral: jurisdicci6n y extensi6n. Derechos de 
investigaci6n Y visita. Prcsos ır.aritima.>. 

2. La Sub,;ccl'ctal'ia de la Marina :\Iercante. Or;aııizacı6n 
y atribuciones. Comandancia.:; y Ayudantias de :'-Iar1na. Consula· 
dos. Sindicatos Naciona:es de la ~1arına :'-Iercante y de la 
Pesea. Inst!tuıo Socıal de la :ııarina. :\lontepios. 

3. Arrıbac:a forzosa: su concepto. Averi:ıs. Abardajes: sus 
c!ases y cfec!os. Abordajes entre bUQues de! mismo armador. 
N:ıufra,io: su, clascs. Protf'.lt:ı ar 1 Capit:in. 

4. Asistencia:: salvamenlo: Ley de 2~ de diciembrc de 1962 
re~u!ando 105 nuxi!ios. salvamentos. rcmo!qucs. hallaz;os y eı;· 
tracciones maritiına.>.~EI Seguro :'!aritimo. 

5. Tcstamcnto" ma:'i::nıos: sus c;:ı.seô. D~'j'UI!ClOnl'S. Ob!1~a
cionesdel Capit:in para con los n:iuıl'a~os. Obli;;aciones de! Ca. 
pit;in al llc;;ar a puerto. t:lflto e$pafıol como extranjero. para 
con las Autoridades maritim:ıs. Libl'os y documentos que debe 
llevar a bardo e1 capitan 0 Patrôn. 

6. Dcspacho de elJ1barcacioncs de pesca y tr:imite.i para efec. 
tuarıO. Ley Penal l' di.<iciplinaria de la Marina mercante. Facul· 
tades discip!in:ıri:ıs de 105 Cônsules. Comandantes '.! A~nJdtl!:tcs 
de Marina y Ca;ıiıane. 0 Patrones de 10s buques. Conflictos 0 
delitoo a bordo en puertoo extranjeros. 

Examen para J,Iecanico naral Mayor 

(Para 105 actuales Mecanicos navales Mayore.s de vapor) 

AL Motores de combusti6n interna: 

1. Motores de combu.stiôn interna: Principios generales so
bre el funcionamiento de 105 motol'es de combusti6n interna: 
Inflamacicin de !as distintas mezcla.ı de combustibles. Tempera· 
tura de 105 gascs en 105 cilindros. Refrigeraci6n de 105 cilindr05, 
pistones y otr05 cir~anos de los motores. Circulaci6n en 1as dis
ıinta.> clases de motorcs y S\ıs ôrganos principalas. Lubricaci6n 
en motores de combusti6n interna. 

2. Motorcs Diesel: Funcionamiento general de los motores 
Diesel. C:clo de trabajo de los motores de d05 y cuatl'O tiempos. 
Ciclo de trabajo de los gases. Examen comparativo eIltre 105 
motores de do.s y cuatra tiempos. De3cripci6n de los 6rganos de 
tos motores Dıesel. Cilindros. Camisas. Culatas. Pistones. Embo-
10s. Barra de conexi6n y articulaciones de la ınisma con el 
embolo 0 la cruceta: .5u lubricaci6n. V:i.lvulas de arranque, de 
barrido. de admisi6n y evacuaci6n de los gases. Ejes principales 
r au,:iliares, C:imones y levas. Descripci6n de ıa.s bombas de 
eombus~:ôn, lubricaciôn y refri~craciôn. Circuito öc tubric:ci6n 
forz:ıda. Circuito de refrigel'aci6n. Arranque. Prccauc:ones. Cam· 
bio.\ de marclıa Mccani.>mo del cambio de marcha. J1ecan!smos 
de distnbuciôn. :VIccanismo de embra;;ue; diversos tipos. 

3. Motores semj·Diesel.-Funcionamiento general. Ciclo de 
trabajo de 105 motores de dos y cuatro tiempos. C6mo se efectua 
cı trabajo de 105 gascs. Descripci6n de los 6r~anos caracterulicos 
de 105 motores .5emi-Diesel. Diferencias entre el motor Diesel y 
eL semi·Dies~l. La lubricaciôn y la refrigeraci6n. Arranque e 
invel',io!l de marchas. Arranque. Prec:ıuciones. Inversl6n de mar· 
eha' de1 motor Bo1inders y otros usados en 105 pesqueros. Em
bragues. 

4. La inyecciciıı y pulverizaci6n en los motores Dleseı y seml
Diese1.-ınyecc16n neumatica e inyecci6n mec:in:ca. Tuberias de 
aire y de conıbustible. Comprcsares: su de.scripci6n Y funciona
miento. Refri~eraci6n de los compresorcs. 

5. Di.5trıbucicin y regulaciôn de los motores Diesel y seml
DieseJ.-Funcionamiento practico de 10s molore5 Diesc1 y semi
Diese 1 de dos y cuatro tiempos. Verific:ıciôn de la distribucicin. 
Re;:ıılacion de 105 espacios ncutros. Re!nllacicin de la.s VəlvlJlas de 
harrido. &egu!aci6n de 13.<; vaıvula.s de combustlble. Reıulaelôn 
de l~ bombas de combustible y barrido. . 

6. Conducci6n de 105 motores de coı=busti6n intema.-Pre
parat.lvos para la puest~. en marcha. Arranque del motor con ail'e 
coınprimıdo. Arranque por otros procedimientos y precauciones 
que deben tenerse en cuenta. Maniobras d~ nuesta en marcha. 
Co:ıducci6n durante la marcha. Verificaci6ıi para obtener la. 
i:;ualdad de potencia a desarrollar por todos 105 ciIindros. Cam
bios de regiınen y cuidados que deben tencrse en cuenta. Produc
cion de humo cn IOJ escapes. Parada del motor. Incidencias du
rnntc ci funcionamiento. Incideneias eIl el momento de poner 
en marcha. Anormalidades en el'encen<!ido del combustible. Nor. 
ma.s para 105 cambios de marcha Y puesta en marcha. Entrptenl • 
mıento r conservacı6n de los matores Diesel y sem1-Die.seL 

7. Avcrias importante.s y modo de corregirlas.-Averia.> en 
los cilindl'03 y embolos .• Que debe hacerse con 105 ır.otores al 
QUcdar inutilizada una de est:ıs piezas? Averias en la.> barras, 
crucetas y cigüeıiales .• Que debe hacerse cn e.stos caso5 dispQo 
niendo 0 na d~ pi~zas de rccambio? Averias en los ejes de 
transmisi6n y e:ı cI eje portahelices. Averias en la bocin:ı.. :\10do 
de rcpararlas encontrandose en el mal'. Averl:ıs (U 105 compre
sores y serpentines. Moda de corregirlas. A'lerllS en el eje <le 
c{ımo:ıes y en las levas. Averias en las bombas de combustlble, 
clrculaci6n. lubricaci6n l' barrido. Av{'rias en las diversas cla. 
ses de v:i.h1l1:ıs. Moda de cOl'l'e;:irlas. 

8. Motorcs de explO5i6n. - Nomenclatura de los ınotores y 
funcionamienıo de los de dos y cuatro tlemp05. Cıclo de tr~bajo 
de los ga.s~s. Tiempo de ırabajo. Ciclo de trnbaio de 10s motores 
de dcs y cuatro tiempas. Descripcion de Ic, diversos 6rgaııa;; de 
u:ı motor de explosiôn. :\par:ıtos accesorios de la;; motorcs de 
cxp:osi6n. Carbııradares. Desc:'jpci6:ı de 10s distintos tipas de 
carburadores mas us:ıdos y su fu:ıcia:ıami~nto. Encendido. Estu. 
dio ~enera! sobre el ·encendido. ~ıag:ıetos. Distintos tipos de 
nıag:ıaos y su funcionamiento. BUjias. Avanc~ al encendido. 
ı-istenıa Dclco d~ encendido y arranQuC. Rc;:ıılaci6n meciınica 
? electrica de los mo,or05 de explosi6n. Es~neia.> y grasas em
rlead:ıs cn estos tipos de mo:ores y condicion~s que deben re
unir. Refri~eracion en esta clase de motorcs. 

9. Avel'ias en 105 motores de eı.'P105i6n. Conservaci6:ı.-Ave
ıias en d encendido y en LOS carhuradores y forma de corre
girlas, Averias mis importantes en 10s motore.s de exp!osi6n y 
torrecci6n di: li" misma.s. Entretenımıento v co:ıservaci6n de 
la;; T.orores de explO5i6n. Cuidados durante "ıa marcha. amD
c;ue y parada. 
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Eza711en para Mecıinico naval Mf1.yor 

(Para 105 actuales Meciulicos navales ;ı,ıayores de motor: 

BJ Maquınas de v::ıpor: 

1. Cnlder8.'l furnitubulares.-Descripci6n de ias c:ılderas cı· 
lındrica.s de llama dlrecta, de llaına de r"torno y de doble fren· 
te. Disposiei6n de los hornos cn las caldero.s de carb6n, de pe· 
trOleo y mlxtas. "lodo d.e con.:;ol1:!ar las distınta.s partes de la ! 

caldera entre si y su uııi6n con la cııvolvcnte. Traruımisi6n del 
calor. Superncles, de caldeo <llrccto e indirecta. Preslanes de 
timiıre. de l'cgim~n y de Pl'u~ ba en las calderas, 

2. Calder:ıs acuotubular;;s.-Ideas gen€rales sobrc la.~ calde· 
ras acuotubulares: su clasiticaci6n. Cald~ras acuotuouJal'es de 
tubos conc2ntr!c05. D~scripci(Jn y funcionarni::nto. de la caldera 
«Flcldıı. Caljera «TurgalUı Calderas acu.:ıtubul~r·~s de tubos de 
reuırno. Descripci6.ı. y funcionarniento de la caldera «Yarrow)l. 
Caldera ~Babcock-WilcoxD Ideas general@s de laö calderas ma· 
rinns de alta presi6n. -

1 Apal'atos accesorios de las calderııs.-V:i.l\'Ulas de segurı
cad: Su importancia. Vahıılas de peso directo. dc_palanca y.ıi,' 

resorte. Mod::rnos t!pos d2 v:ilvulas de seguridad de acci6n di. 
ı-ecta, Indicadores de nivel: Ordinarios y de pat€nte. Viılvulas 
de comunlcaci6n de vapor, de al1mentaci6n y de extrncc16n de 
fondo y sup~rficie. Vô.lvulıı.s de vacıar. ' 

4. El tıro de las calderas.-Estudio deı tiro en ıas caıderas 
Tiro natural. Tiro artificial POl' pr<2Si6n e inducic!o. Tiro forıa· 
do 11 compartirniento cerrndo y ıı cenicero cerrado, Tıro inducıdo. 
Ventilac!ol'es para cl tiro [orzado. 

5. Inyecctön y pulvcrizaciıin <iel petrıileo.-ınyccci6n del aırr 
y canas de paletas dircctrices. Piltros frios y calientes. Cal::n· 
tadores de petr6leo, Bombas de combustible_ PUlveriıaci6n POl' 
presion. Dcscripci6n del quı'rnadol' ordin~rio y su forma de lirn· 
pieza, 

6. Enceııdido y conduccıon de caıderas de carb6n,-Pr~p:ı. 
raci6n de Is..> caıderas para su enceııdido. Precauciones. Carga. 
Encendiılo. Coııducci6n de lOs fuegos, C6mo S~ procede al r~· 
tirar para quedar con presi6n y para quedar con a;;us..> calien. 
tes. Avivar los fue~o5, ~'orrna de mıınt<:ııer cOIl:itaııte la pt~si6n, 
Froced~r para apagar los fuegos. Manera de colocar una parrı· 
lla estando el horno encendido, Pl'ecauciones y limpitza de los , 
lubos estando la calder:ı "ncendida. 

7 Encendido y conctucc16n de caııieras de petr6Ieo.-Encen. 
dido de la caldera euando existe otm calıera 0 cald ;'cta eıı 
s~rvıcıo. Encendido cuamlo no hay nınguna en Sf'rvicio. T.'mp;· 
r"ıura del pecrolco il. su entrada en La caldera y modo Qr OV~
riguar si la cürnbusl!on producida es buena. Re~ulacion parıı U11a 
tuena combustion. Limpic?a de filtros y calcntüdore~. Prer:;ıu· 
dones para prcvrnir un incencEo y actuacıon en ca~o dı' -pro. 
<1ucir;c. 

8. C(Jnservaci6n de las c:llderas.-Depösitos ~ lncnıstac!ones 
en las caldcras; sus c:ıutias, modos de evitarla., y paıtes en quc 
Si' !ormıın con mas facilidad_ Salin6metro y modo de u~arlo. 
Obj~lu d~ la;. placa.> de zinc tll las c"ld~r:u;. Sitios eıı que de
ben colucarSi! con pl'~fer~ııcıa. Corrr.sione,: sus euusas, rnodo 
de p~veııirli\.'5 y ~oIJltırıtirla5, Conıo delıe dar~ una extraccı6~ı 
, eıı que ca.iOS dt'be S['r de fondo 0 superficie. Limpiezu de las 
calderas en pU('rto: ZVludu de decLuurdo. Corıservacıu!l cuando 
d~b~n pcrrnan('cı>l' ,In fuııcionar algı1!l tiempo. 

9, Prineip:ılcs avmas ~n las calderaıi.-De!ormacıones y 
gTictus cn los homas, FUl'mu de pl'evı:nil'lı:ıs y eorrL'girlaıi. Pı:ır· 
cheado en hornos u otra ıı;il',~ de la caldera, DisLinıos medios 
p~ra tupumu' rubu,> cuıı ~aıider(x;. Cambiıır un tubo roto, ya se" 
ürdlnaIio 0 estay. Awrl.ı.> en 10" virotıııo,~ de lll.'> caJderas; cuıııo 
~,. renıediım. ~I>:diıla,; a tvmal' cuundo dcsapul'ece cI niv('1 de 
::ıgua. Cambial' un tuba de nıstal en cı nı\'cl. Avenas cn ,0." 
vaıvulu.\ de reıe:ıci6Iı, D('spreııdiı:ıieııto \le la junta de una de 
la.> tapa" di' la caldl'!'a: Soluc16n fn caso rJe que ocıırra, ıQU~ se 
entiendiJ POl' pro)'ecdoncs de agua'? :\ledid:ı.., para hacer ccsal' 
lns evoluciones. Explosion [il' lə.s calderə.s: Lent:ıs y fulminan
tc,s. Cuusas quc pueden provacal'lıı. Prccrıuciones para evitıır· 
las .)' actu:ıclon en casos de que ocurran. 

: 10. :-'1Uquinas de ·,apor,-Vapor dı: agua, ııapor satur:ıdo, 
hUrnedo >. seco, Vapor. recalentado, grado çle recalentamienl0. 
Expansi6n del vapol', Unidad~, de ıır~.\iön mu" utiliıadas, Ma
quinas alterııativa.~ de vapor: Su cl:ısiflcaci6n. Recorrido total 
del vapar en una lru;talacl6n de maqulııa alterııativa, D~scrip
cion \le las p:ırtes quc constituyen una rnüqUina de vapor alter-
ııaliva de tipo marino, . 

.. -
cambio de marcha cen UDa.o dos excentricas, Lubrlcantes .em· 
pıeados eD l:ıs mıi.quina.~ de vapor alternat1vas. Lubı;icadoreıı 
divcrsos Recalent:ı.miemos. Modo de prevenlrlos y combatlrlos 
cuando se pl'esenten, , 

12. pbtenci6n de diagramııs. Regıılaciön.-Inclicador de pre
"iôn, Dia~'l'amas: idea general de los rnismos y modo de ınter
pretarlos 0 medir con ellos· la pres16n media. Obtenciön de dia
"ramas eD una maquina de vapor. Idea general sobre la reguJa. 
ci6n de las maqUlnasalternativas de vapor, 

13,-Conduccı6n y conservaci6n de las maquinas alternativas. 
Preparar las miı.quinas para ponerl:ıs en marcha. Calentar las 
maquinas. Probarlas, Ponerlas en movimiento. En marcha de 
regimen, :.foderar, Parar. Parada de!initiva. Velocldad econo
mlca, Que debe hacerse para econumizar combustible. Servicio 
de vapor principal.. Vnlvulas . de 'paso y ernergencia, Prccauciones 
para su manejo, COn.~~rvaci6n y maneJo de tas maquına.5. Idea. 
sobre ci rıjuste de las princlpal~s pi2Zas de una maquin~. Conscr~ 
vaciön de . lasıı::i.qUin:ıs de vapor en puerto, En:;rasa.do y lubrl· 
caci6n. 

14. Averias en la.> maQuınas altemativas.-Rotura de un cı· 
ıindı'o 0 de su tapa, Rutul'a de un embolo 0 de la:; aros. Que debe 
hacerse en el cnso de inutilidad de uno de 105' cllJnc1ros de una 
m.lquina de alta y baj.. A verias cn 100 distribuidores 0 en· ı,us 
transmisiones de movimiento. :'100.0 de corregir esta.~ averias. 
Avel'ias de 105 ejes de tran.;;misi6n 0 de ci~Üeıiales. Averias eu 
e: eje de ernpuje; solucion en c~so de inutiJidad de los discos. 
Averias en la lJocina y su correcci6n, Rotura de 10.1 pernos de, 
uni6n de 10s ejes. Rotura dıJl rnuii6n de! cig'ÜE'iial 0 cruceta. 

15. 8ervicıos auxiliares.-FUncionamicmo 'j ·rnanejo de ıos 
servicios de conderuaci6n; alirnent:ıci6n: achiquc y contrnincen
dio,,_ Funcionaniiento y maneıo de miLquına de levar. 5ervomo
tdres de gobicl'no. cabrcsıantes )' chi~e~. movidos por miıqui
nas de vıı.;ıor. A verins m:i.~ frecllemes en los aparatos de estos 
strvıcios y rn:ıneras de rernediarla.>. -

Exiıınenes para Mrccinico navaı de motor. de segunda c1ase 

(LA, ·actuales Se~undos MCCanlcos navales de mator se exə,. 
mınarin de las :u;ignatul'as AL. B) 0 Ci que preciı;en para com
pletar 105 tres. grupos de ·su titııloJ 

A) Motores de cornbus1j6n intema Di~s~l: 

1. Funclonanilenıo de lo.i motares Diesel.-Constitııci6n de 
un mator DıeseL Organos jirinCıpales. Corno se efectua el trabı· 
jo de 105 :;ases, Ciclo de tr:ıbajo del motor Dlesel de cuatro 
Llempos. Raıoncs p::ıra rus adelant05 y retraso.~ de la., diferente8 
periodos. Ciclo de trabajo del rnator de dos tiempos. El barrido. 
Razoııes para .las ndelantos y retrasos de los diferentes periodos. 

~. La Inyecci6n del curnbustible,-Dlstintos slsternas de la 
ımeccion del combustible.-Ventajas e inconvenientes de las ln
I'ccciones neum:itica \' mec:inlca. Distintas v:ilvulas cn los mo
tores de combustiıin,' Ejes de c:ımones y de levas. Bombas ee 
combustible. Idea general de SU !uncionamıento 

3. SCTvicios de lubricaci6n, refrigeraci6n y arran~ue.-Nece
"ıdad de la lubric:ıci6n ':i aceites que se emplean. Circuito de 
aceites. Refrig-eraci6n. Circuita que sigue el agu:ı., Arranque con 
'fiir(· y cıect!'ico. Inversi6n de marchas. 

4. :Vlanejo pr:ictico y averiıı,.-·:-'1anejo pr:l.cüco; arranque. 
~arü,r la velocid:ıd.par:ır ~. carnbiar la marcha. ,', l'~l'iQS ıııaa 
frecuentes en los morores Dl~sel y forma de corregirla.s. 

Bı :vrotor~s. de combusti6n intern.ı semi-Diesel: 

1. Fuııclonarniento de 105 rnotores serni-Diesel.-Const!tu. 
eı6n de un malar semi-Dlesel. Descrlpci6n de los ıirganos ca. 
racteristicos de este motor. C6mo se electiı::ı el trabajo de 105 
gases, Funcionamiento pr.ictico de wı motor de cuatro tle~og. 
Funcioıı~miento priıctico de un rnotor de da.:; tlernpos. Dlferen. 
cı(i~ e.>eO('ia!i~S eorre 105 motores Diesel y .,erni-DieseL 

2, Servicios de lubricaci6n. refrigeracitin y arranque.-Ser
vicio de lubrıcacitln, Servlcio. de refrigeraci6n. Arranque a rnano, 
con aire co~ıprimido Y POl' arranque eıectrico. Invel'816n de 
marcha, Invcl'slon en ci motor Bolinders. 

5. :-.ıanejo priıctico y averias.-~lanejo prıictico; arr:ınqU4!. 
vur!:ır la vdocıdad, purJ.r y carnbIar la rnarcha, 

cı ~Iotol'es de exploSi6n: 

1. ]<'uncionamienJO de 103 motores de e~ .. plO5i6n.-C6mo ııe 
<>f['c'_iw 01 trabnjo dc los gases en un motor de explosiôıı. Or. 
~allo. principaı~ô. Fuıicionarniento pl1ictico del mator de cua. 
tro tiernpos, Razones de los adelant05 y r€trasos de los diferen. 
tes periodOô. Funcionarniento practico del motor de dos tiempos, 

. 11: Funcıon:ırniento de las m:iqUinas de vapor altemati\'as 
V:ılvulas c1e distribuciıin: S1> objett> y tuncionainiento. Distribui· 
doreô de concha en D y. cilindricos. Ciclo de tl'abajo, Angulo de 
caleje, FunclOllamiento de la milquina de vapor alterna.ti\'u. 
:'I:i.quinas de dcbk tripl,ı y cuadriıple expansiOn .. Carnbios d.C 
rn:ı.rcha: su obJeto. Sistem:ıs rn:iS usados. Descripci6n. <ıe· ~ 

, 2, Carburaci6n y enccndido.-Carburadol'; su obj~to .. Oono
i .cimiento del funcionamiento ~ un carburador .. M;ı,gııe.toi ə)i 



B: O. de! E.-~um. 123 23 mayo 1963 8491 

ctijeto: Cal:iJe de la magneto. Sujıas; su objeto. Encendıdo iJ<.Il 
eı siztema D:lw 

3. Lı.:bricaci6n y reimeracion.-Necesıc:ao de la lubrıcaclon 
y refrizeraciôD. Circuilo que sigue el agua. Ace!tes e:::ple:dos en 
la lubricac16n de los motores de explosi6n. • 

4. :,!:ınejo pr:i.ctico y avenas.-Manejo practico de les mo
tores de explasl6n. Arranque. v:ıriar la velocidıd. cambl:ır la 
marcha y parar. . 

CAPlTULO ıv 

SoLlcrrım 'DE CANJE DE 105 ıinrLos 

An. ıə. El canje de los ııtulas se soJ1citariı de1 Subsecreta
no de la Marina Mercante, en lmpreso reglamentario de rollei· 
tud de expedici6n de titu1os, cert1flcados y tarjetas de identı. 
dad profe.sional maritima. que se encuentren depositados en las 
comandanciııs 0 Ayudantias Militms de ~1arina. al que a.com· 
paıiaran: 

1. Pôliza de 50 pesetas, 1as solicitantes de 105 tltuı05 cıe «Ca· 
pitlı.n de la Marina Mercante». uI>iloto de la Marina Mercante <le 
primera clase». «MaquinJsta nava! JCfe» y ıcOficial de MƏ.qulna.s 
de la Marina Mercante de prlmera clase>. y p6liza de 25 pesetas. 
las sol1citantcs de! resto de los titulos. 

2. Ficha del registro de personal. 
3. Certificado acreditativo de dias de embarco, los 501!cltun. 

tes de aquellos titulos en que se eXige este requlsito, de acuerıto 

con 10 deter:nlnad" eD el articulo primerc de e.sta Orden ıni· 
ımtenal 

i :'otxo;:;i~, ~:::~ı:r.o!lio v CerItticado cAPcdidv po:- ~ Co. 
ınandancia 0 Ayudantia M1lltar de Marına. del tıtulo or1ginal 
aue se desea canjear. 

5. Certificado del Tribunal de examems de haber sido de· 
clarado apto. co ılQueJlo.; caso" r.rfvistos en el articulo pri· 
mero do f'sta O~den mıniı;terial. 

6. Resguardo de gıro postal 0 tcıegratıco. dirıgiao a la Sec· 
ci6n de Personal Marıtimo de la Subsecretaria de la l\far1na 

i M:ercante, Ruiz de Alarc60. 1, "Iadrid. para gasıos de impresi6n 
: l' expediciôn del nuevo titulo por valor de 100 pesetas. Los ~O

l!cltantes de 103 tlmlos de capit:in de ta lIIarina Mercante y 
Maqulllista naval Jefe. 50 pesetas: LOS solıcıtantes 'de 105 tıtulos 
de P1loto de la MarIna Mercante de primera clase; Patron Ma· 
yor de cabotaje; capitiın de pasca; Patron de pesca de altura: 
Ofic1al de MaQuinas de la Marina Mercante de primera clase 
Mecinica naval Mayar: Mecanico navai de vapor de primer~ 
cıase, y llecanico naval de motor de primera cl:ıse, 25 peset~·· 
Los soUcitantes de los titulo,,; de: Patron de caboroje; Patrôn d 
pesca litoral de ~egunda c1ase: Mecinico naval de vapor de ~. 
~unda clase. y Mecinico na val de matar de segııııda cIa.se. 

10 que comunico a V. 1. Y a VV. SS. para su cOIlQcimıem, 
y e!ectos. 

Dias guarde a V. 1. Y a VV. SS. muchOs afıos. 
Madrid, 9 de maya de 1963. 

ULLASTRES 

I1mo. Sr. Subsecretario de la :vIarina :ılercante.-Sres .... 

II. Autoridades y Personal 

NO~mRA.MIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCL<\S 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 13 de mayo de 1963 fJOT la que u nombra ILI 
Comandante de ıngenieros don .~!anuel Vera. G6mez 
Jefe de la Secc!ön de Obras Pıi1ılims del Gobierno Ge· 
neral de la Praı;!ncta de Iln!. 

TImo. Sr.: En atenciôn a las circunstancias (jue concurren en 
el Comandante de lngenJeros don Manuel ~r:ı G6mez esta 
Presldencla de! Gobieroo, de con!orm1dad con la propuesro 
de V. 1. Y en uso de las facultades con!eridas por la.s diııPOSlcio· 
ne~ legales vigentes, ha tenJdo a bien nombrarle Jefe de la Sec· 
eion de Obras Piıb1icas del Gob:erno General de la Provlncla 
de Unl. en cuyo cargo percibir:i su sueldo y deır.iıs remunera· 
ciones reglamentarias, con imputaci6n al presupuesto de dicha 
provln~ia. 

10 que pnrt1clpo a V. 1. para su eonocimiento y e!ectos pro· 
cedentes. 

Dios guarde il V. I. muchos afıas 
:lW.drid, 13 de maye de 1963. 

CARRERO 
llmo. 51'. Director general de P1azas y Provineias Africanas. 

ORDEN de 14 de mayo de 1963 fJOT la qm sô otorga un 
destino de adjudicaci6n c1irecta al Briglld4 de Com;ıle· 
mento de Injanteria don Jose Pacheco Soli3.. 

Excınos. Sr~s.: De cOnformldad con 10 preceptuado en b I.ty 
de 15 de julio de 1952 ((Boletin Oficial de! Estado» niımero 159). 
esta Presidencia de 1 Gobierno di.·ipODt; 

Articuio 1.' For haberio solicitada de ia Junia Caiüicadora 
de Aspirantes a Destinos Clvl1es y reunJr las cond1ciones (te~ 

. apartado a) del art1culo 17 de la re!erıcıa uy, se otorga por aQo 

Judicaci6n direcıa el destino de Auxiliar administrativo en el 
Ayuntamiento de 5antander al Brigada de Complemento de 
[nfanteria dOD Jose Pacheco Solis. en sitı.ıacilin de «colocadoD 
como eıccedente forzoso del eitado A)'untamicnto 

Fija su residencia en 5antander. 
Este dest!:::ı queda cls.sificado como de segunda cıase. 
Art. 2.' Para el envio de la credencial del destino obtenıcıo 

: se dara curnpUıniento a la Orden de esta Presidencia de 17 de 
, marıa de 1953 (<<Boletln Oficial del EstadoD niımero 88>. 

10 digo ii. VV. EE. para su conoc1m1enıo y efeeıOô. 
Dias guarde a VV. EE. muchos afıos. 
Madrid. 14 de mayo de 1963.-P. D" Ser:ıfin S:iııehez Fuen

santa. 

Excınas. Sres. ı!lnı.stras ... 

ORDEN de 17 de llW.yO de 1963 por ia que se resuelve 
concurso de Porteros ll1ayores Priııc:ipales. 

Ilmos. Sres.: De eonformidad CO.1l 10 dispUfsto e:ı eı &1.a.tutc 
: Orgıinieo del cuerpo de Porteros de 105 l\1ini.mrios Civiles. apro. 
. bado por Ley de !l3 de diciembre de 19947, 

E!ta Ofieialia Mayor, en uso de facultades d~!egadas por el 
exeelent1simo seıior ~Iinistro Subsecretario de 1:ı Presidencia del 
Qobier:ıD (Orden de 10 de abril de 1962> ha acordado conferir, 
a virtud de concurso, los siguientes nombramientos en ascenso 
reglaınentarlo : 

Portero Marar Principal, con destıno en J:ı Unıversidad de 
Salaınanc:ı, al ~layor de primera c1ase numero 78. don Jose Oa· 
leano Rebollo, adscr1to al Qobierno Civil de 1:ı misma poblaciOo, 
con efectividad de 2 de enera del corriente ano. en ~acan;.e pro
ducJcıa por tallecimienıo de don BeneCllcto :llanın de Dias. 

Portero :liaror Pr1ncipal, con destino en eı Consejo Superlor 
de Investiııaciones Cienti!icas. al Mayor de primera cIase, nı1 • 
Clero 201, don Felix Feliııe de Ancos Rojo, adscrlto a la Delega,. 


