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1. Disposiciones generales 

MJNISTERIO DE T R A B A J 0-: anzuelo, lina, a la cacea 0 currican, la potera, el palangre, 
. : etcetera, utilizados para La caPtura del bonito. besugo, palo-

ORDEN de 20 de jıılio de 1963 por la qııe se apruebcı la 
Reglaınentcıcioll Nacional de Trabajo en la inriustrla de 
la Pesca cle Cerco y oıras Artes, 

nustrisimo sei\or: 

Vlsta la Reglameııtacıon Nacional de Trabajo en la Iııdus
tria de la Pesca de Cerco y otras Al'tes, propuesta POl' esa 
Direcci6n Generaı, previos los asesoramientos e informes soli
citados de aeuerdo con el articulo noveno de la Ley de 16 de 
octubre de 1942, y en uso de las facultades que le cOllfiere el 
articu10 primero de la misnıa, 

Est~ Ministerio ha tenido a bien disponer: 

1.0 Aprobar la expresada Reglamentaci6n Nacıonal de Tra
bajo en la Iııdustria de la Pesca. de Cerco y otras Artes, con 
efectos a partir del dia primero del mes siguiente al de la 
feeha de SU inserci611 en el «Boletin Oficial del Estado». 

2." AutQrizar a la Direcciol1 General de Ordenacicin del 
Trabajo para dictar cuamas Resoluciones exi,ia la aplicacion 
e interpretaci6ıı del Reglamento alltes eitado, asi como para 
exteııderel mismo a otras actividades laborales afines. 

3.') Dispoııer la inserci6n del referldo texto eıı el «Boletin 
Oficial del Estado>l. 

Lo qııe comunico a V. 1, para su conocimiento ~. efectos. 
Dios guarde a V. 1. mııchos aiios. 
:ı!adrid, 26 de julio de 1963. 

RO:'ıIEO GORRIA 

Ilıno. SI'. Dil'ector ~eneral de Ordenaci6n del Trabaio. 

REGLAMENT .. \CION NACION .. \L DE TRı\8.UO 
ES LA INDUSTRIA DE Lı\. PESCA DE CERCO 

Y OTRAS ARTES 

CAPlTULO PRI:.IERO 

Extensiôn 

a) AMBITO D~ APUCAcıON 

Articulo 1." Ambito funcional.-Las presentes Ordenanzas re
gu1an las condiciones de trabajo eıı las industrias de la pesca 
maritima que se efectüa por las artes de cerco, deriva, con 
aparejos. copo y volanta, cuyas definiciones se contienen eıı el 
articiılo siguiente, 

Ar!. 2. ". Para aplicacion de este Reglamento se tendran 
en cueııta las siguientes definiciones: 

Aı Pesca de' Cerco.-Es la que se realiza normalmeııte con 
un arte 0 red de torma l'ectangular Que. prlmero rodea la 
pesca y luego la captura en generaı, cerraııdose eıı forma de 
boJsa POl' la parte inferior. Se comprenden en este tipo de 
pesca las modalidades de tarrafa, ııesca de «Macizo 0 con 
raba. I(:'ıamparra», «Ardors». «;\1ansio» 0 «:-.ranjüa». «Traiİla». 
«Corvinero», -etc, 

Bı Pe~ca de Deriva.-Es la que se realiza normalmente con 
un arte 0 red de forma rectangular que se laı'ga al agua 
quedando extendida a telôn y en ıoda su longitod, quedando 
los corchos sobre el agua y amarrando despues de largado el 
chicote del extremo que Uene la pieza y rabizas a la embar
caci6n. y eıı este estado camlnan barco y redes a la der!va. 
Se comprenden eıı este tipo de pesca las modalidades de Jeito. 
Trasmallos. elc. 

Cİ Pesca de Aparejo$.-Es aquella en la que se emplt,~n 
ingenios formados por un cordel madre y pernadas eon '!n
zuelos, y, en general. todo iıı~enio en el Que entrıııı como 
pieza~ fundamentale~ los aıızuelos_ Se comprende entre las 
mds importaııtes modalldades de este tipo de pesca las de 

i meta. merluza, etc. 
: Dı Copo.-Se llama a5ı el centro de alJUnıs artes de pesca, 
! constituido oor una esperie de bolsə. de red mas tupid~, en 

la que queda apresada la pesca cuando cercan los pece;ı. Se 
comprenden en este tipode pesca las modalidades de jıillega. 
boliche, etc. " 

E) Volanta,-Es un arte fijo que se cala al fondo med1ante 
boyas. 

Art. 3." Estan excluidas de la aplicaci6n de estas Ordenan
zas las industrıas de la pesca de bacalao y las de La pescə. 
de arrastre, compreııdidas en las Reglamentaciones Nacioııales 
de Tl'abajo de 16 de jU!io de 1959 y 16 de enero de 1961. 

Tə.mpoco se regiran por este Reglamento: La pesca con 
a.:·te de :ılmadraba J' a!madrabilla, captura y aproveehamiento 
de cet:iceos. instalaciones mejilloneras. cetarias y recogida de 
algas. 

Art. 4.' Ambito personal.-Se regir:in POl' este Reglamento 
todo3 los trabajaBores que presta!l sus servicios en las indus
trias de la pesca enumeradas en el articulo' 2.° que reaJi2an 
10s siguientes cometidos: 

aı EI eıırolado a bordo de !as embarcaciones aba!ıderada~ 
en Espana dedieadas a los cilados tipos de pesca, cualQuiera 
que sea la clase de trabaio y funciones que realice 0 forma 
de su retribuci6n 

b) El Que presta SU! servicios en instalaciones 0 artefac
tos f1otantes. aun cuando dicho trabajo no eXija la posesi6n 
de eontrate de enrolamiento. 

c) El de los servicios de inspecci6n que en nombre de los 
armsdores se ejerza a bordo 0 en tierra en relaci6n con las 
embarcaeiones que constitu~'an la respeetiva flota peRQuera. 

dı EI que eıı tierra realiza cometidos auxiliares 0 compIe
meııtarios de la pesca, tales como los rederos, chaboleros, guar
das de embarcaciones, etc, 

-'lrt. 5." Se exceptıian de la aplicaeioll ae los regimenes de 
retribuciones que en este Reglamento se estableceıı: 

a) Los parientes del nrmador 0 de su c6nyu~e, hasla et 
tereer grado de coıısanguinidad, sicmpre que vivan en el ho
gar de aquel j' bajo su depeııdeııcia, cualquiera que sen ci to

I nelaje del buque en que riguren enrolados. 
b' Los tripulantes de buques de reducldo numero de to

i nelaje eıı las que las relaciones eııtre aQuellos )' sus propie-
1 tarios sean exclusivamente de car:icter familiar. aıınque no 
I concurran las circuııstaııcias de convivencia y dependencia que 
j cı apartado anterior seiiaJa. 
. Corresponderu a la Cofl'adia SindicaI de Pc.cadores Y. en 
! su defecto. al Sindicato Provillcial de la Pesca. proponer al 
1 Delegado de Trabajo las excepciones a Que eıı este articui .. 
I se coııtrae. 

Art. 6.° Correspoııde a la Direccilin General de Ordena
cion del TrabaJo resolver en el orden laboral cuaııtas dudas 
puedan sUl'gil' respecto a la inclusi6n 0 exclusi611 de deterıni
nadas actıvidades relacioııadas con el personaJ regulndo por 
las preseııtes Ordenanzas. 

b I CONCEP!OS GENER.\LES 

Art. 7." Eıı la aplieacion de los pl'eceptos de este Regla
meııto. y solamenU! a los efeelos del misnıo. se tendr:'lıı e~ı 
cuenta los siguientes coııceptos generales: 

1.0 Las atribuciones, derechos y obligaciolles que corres
ponden al Capitaıı en el e.iercicio del lIlando del buque se 
entenderaıı siempre referidas al Que desempeiia la jefatura 
de la. ııave, ya sea con titulo de Capitan de Pesca 0 de Pa
tron de Pesca dp Altura 0 de Patr6n de Pesca de Litoral de 
primera 0 segunda clase. 

2.° Sin perjuicio de la legal represemaci6n que correspol1-
de a 105 Directores, Gercııtes 0 Apoderados del empresırio 0 
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al'ıııaaol' eıı el coııcepto de «SUS legitimos representantes», esta 
compreııclido el que ejerza el ınaııdo de la embarcacioıı. 

3." A los efeclos de! preseııte Reglanıeııto. la expres!6n 
«barcu de pescal) conıpreııde loda~ las embarcaciones. buques 
y barcos. cualquıera que ,ea su clase. que se dediquen a la pe:;ca de acuel'do con In clıısificacioıı hecha en el articulo 
segundo. 

4." Ei ternııııo (<!ı€scadores» compreııde todas lƏ, persoııa!i que sieııdo de aıdıo oüclo dedlcaıı '11 3ctividad fisica e inte
lectual. de un moda pPl'nıuııeııte y como habitual medio de vida. ala, faeııas pesquCl'3S Y QlIC. CO!1\ratados a bordo de 
euıılqııicl' ell1Iıurc:ıci6:ı de ııesc<ı. figur~ıı en el rol de La tri
pu!acion 

5." EI concepto ~eııel'ıro de «!Je>ca mal'itiınaıı, Qııe en di· vel'sos artirulos (le estas Ordenanzas figuJ'(ı, se refiere exclu
~ivameııte a las iııdustrias conıprendidas eıı el iımbito de apli
cacion de las mısıııas. se~iın la clasificaciiın Que se contiene 
en el articulo ~.". 

CAPITULO II 

Orgal1izaeliın de! traba,io 

Art. 8:' Respecto a la Emprcsa.-La organizaci<in de los ser
vicios y trabajos a bordo. en puerto y en mal'. de coııformidad con los preceptos de este Reglamento y dem:ıs normas juridl· cas legales de aplicaci6ıı. cOlTesponde al al'mador. y en su 
ııombre, como miıxlma autoridad. al Capitıııı 0 Patron de pesca que ejel'za el mando de La emlJarcaci6ıı. 

Los sisteınas de o1'ganizaci6n del trabajo que Pıtedeıı im· 
plantarse 110 hubriııı de oıvidar aue la eiiciencia y eı rendi
J1l1eııto de la iııdustn:ı ~'. el1 defınitiva, La prosperidad de ar
nıadores y trabajadores dep€\ıde de la prestaci6n del trabajo 
correspondieııtl' y de que POl' el mismo se obteııga una retri
buci6n equitativa. a,i como de QUl' las relacioııes laborales, 
eıı especıal las que son COl1~ccueııcia del ejercic!o de la li· 
bertad que ~e l'ecoııoce :ı las Empresas. esten asentııdas sobre un principio de j usticia 

.. 'ırt. 9," Respecto aı traoaiadQr.-El personal de il bordo. cual
quiera que sea la categOl'lU 0 departamento a QUl' este ::ıds
crito. habra de cumpııl' cuantas ordenes 0 servicios le sean dados POl' el arın:ıdor y sus legitimos 1'epresent:ıntes. POl' con
ducto del jefe del barco. relativas ::ı las faenaö l'elacionadas 
con la ııavegacioıı 0 cometido asignado a eada departameııto. 
siıı que pueda iııvocarse como motivo de elicusa para. el cum· 
pllnıieııto de aquellas Cİrrunstaııcias alguna, tales como las 
de habe1' realizadc la jorııadu legal 0 cOl'responda turno de 
descaııso: toda ello siıı ııeriU!c!o· de que puedal1 e.iercitur los 
iııteresados. al regl'esQ a puerto espaıioJ. las acciolles 0 recla
maciones que rorrespondmı ante el armadar 0 autoridades conı
petentes. 

CAPITULO ILI 

Clasineadon del personlLl 

SECCION PRI>IERA.-CLASIFICACION SEGGN LA FUNCION 

Arı. 10. La eııumeraci6n del personal consignacla ~n la pre
seııte Reglameııtacloll es meramente eııunciativa. y no supone 
la obllgacion de tener prov!stas en todos 105 casos las plazas indicadas. ~i no la exlgıese la procedente observancia del cua· 
dro indicador del personal miııimo re~ıameııtario. 

Siıı embargo. cuando se ııtllice a un produetor para que 
reaUce las func!ones especificas de 11lla categorin profesional 
determlııada. habl'iı de recibir lOS beneficios ecoııomico8 y con· sidel'aciones que para la misma se I'econoeeıı en estas Or· 
denanzas. 

Art. 11. COnlO ııormas especiales de aplicaci6n al personal 
titulado. deber:in observarse las ~iguieııtes: 

11 Se le asignarü la retribuciôn con'espondlente aı titulo 
pl'ofesioııal exigido para cada eınbarcacl6n, auıı cuando la per· 
,oııa que desenıoene ~i cargo posea titulo de stıperiot cate
gOl'ia. 

21 De conlornıidad con 10 dispuesto en el al'ticulo 9." del 
Decreto 6291963. de 14 de marzo. en el C3S0 de Que se cam· pruebe POl' la, Al!toridades de Marina. de forma tehaciente. que 110 se dispolle de personaj en posesioıı de cualquiel'a de 
los titulos que en dicho Decreto se estableceıı para completar 111 tripulaciôıı ıniıılma reglamentaria exlglda 0. un buque. podr.i 
aUtoı:ızar el Qcupar estas vacantes al personal eıı posesi6n del 
tituıo iıınıediato 11)l'erior, deııtro del orden estableeido en cnda 
uııo de IOS gl'UPOS iııdieados eıı el articulo 1.0 de la invocada 
disposicioıı. por un plazo na superior a un ııfio, gozando de 
tadas las atribuciones. pl'erragatlvas y remuneraclones que co
rrespaııdan a )a plaza que ocupa provlsionalmente en el buque. 

B. O. de! E.-Num. 188 

3 i En aque!los casos en que las disposlciones dictııdııs por 
ıa Sııbserret.aria de ia Marina Mel'caııte 0 D!1'ecc16n General de Pesca Mal'itima prevean la posibilidad de que un determi
ııado cargo pued& sel' ejercido indistiııtame!lte por persona que 
posea titulo de dlstinta categorİa la retribuei<in a percilJir seri! la correspoııdientc al del titulo profesional del iııteresado. 

Art. 12. Siempre que la~ ııccesictadeti de la exploıaciön 10 
exijaıı. lns eınpl'eSllS podri:ıı prOJJoner a la Direcci6ıı General 
de Ol'del1acioıı del l'mbajo la sustituciol1 de alguııa de las 
categol'lasprofesioııales 0 cargas Que eıı este Reglamento ~e 
seiıaltı 11 y del'iııeıı 0 la creaci6ıı de oLI'OS ııuevos. La propues. ta. clebidaıııenLe Justificada. seİınlara las cnraeteristicas nece
·sarias para perfilıır .v eoncl'ctaı las lıınovacıoııes que eom· 
~ffi~ , 

Las sustituciones que a teııor de la cllspuesto eıı el presente 
articulo puedan autori7.arse. requel'iriın el informe de la Or· 

1

. gaııizaciciıı Sindical y la prev!a conl"ornıidRd de la Dlreecion Gmeral de PeSCH :VIal'itima. a Iu. qu(' cOl'l'esponde la intel'pl'etaci611 del cuacil'O iııdicatlol' del persoııal I'eglamentario. 
AI'f. 13. El personal afectildo por la presente Reglameııta

eiôn compreııde: 

il i Al enrolado que presta sus servicıos a bardo de las embarcaciol1es de la flota ııesquera. 
b) Al que eıı ııombre del armador tlene POl' cometida la 

il1~pere1611 Y vigilancia de servicios existeııtes en 105 buque5. 
Ci Al persoııal de Ller1'a aue enumera ei articulo 16. 

AL Personal pm!ıqrcııc!o 

Art. 14. Se entieııde POl' dotaci6n de un barco de pesca 
al )Jersonal enrolado para "u ôervicio. cla:;ificado en los si
gUieııLes grupos: 

i. Of\ciales 
ii. Tecnieos (con tituıa no sııperiorl y Pr:icticos. 

III. )"Iaestraııza . 
iV SlIbalterııos 

Cu:ıIQuiera que ~ea el tıtulo profesionul qııe pu~ea. funciön 
o tmba.ia que tenga asigl1ado UJl iııdlviduo. se comprendera 
eıı uno de los cuatro ıırupo~ ııntrriores. seguıı 1'1 cal'J1;o qUf 
desempeiıe a bordo. 

GrıfPO l.-Oficiales 

El per;;onal de este grupo comprende: 

a) Capitan de pesca. 
b) .Maquiııista Naval-jefe. c, Oficial de \1aquinas de primera clase. 
d) Oficiııl de :'1aquiııas de se2'unda cın se. 
e i Radiot,~leerafista_ 
il Medico. 

Grı(po 1I.-Ter:nicDS (con titulo no superior) 'il !'ractico~ 

Se distıııguiraıı dos grupos: 

1) Titulados con titulo no superior: 

aı Patron de Pesca de !\ltura. 
b) Patron de Pesca Litoral de prinıera Cıase. 
c) Patron de Pesca Llıo1'al d~ segunda clase. 
dı :'!eean1co Naval :'1ayor. 
e) Mecan!co Naval de Matar de primera clase. 
fi :ı,ıeeiınico No.val de Vapor de primera clase. 
g i Mecaııico Na val de Motor de seguııda clase. __ 
h) :.1ec:inico Naval de Vapor de segundR clase.· 
iı Auxillar de :'!edicina y Ciru~ia \Pract!cante). 

21 Practicos sııı titulo; 

a) Prı'ıctico de Pesca. 

GTUpO I11.-Maestranza 

Constituyeıı este grupo IOS cargos sigııientes: 

aı Contramaestre 
b i Calderetero 0 Primer Ellgrasador. 

• Grl/1)o IV.-Tripulantes-S!lbalternos 

Se distlıı~uiriın tres subgrııpos: Especialistııs. SubalterııOl y .Aprendicts. 
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1) El subgrupo de Espeeialistas 10 lnteeran: 

aL Marınero 

bJ Enll'l'asador 
c) Maquini1lero, 
dı Fogonero 
e) Cocinero. 
[1 Redero de la mat 
g i Chinchon-ero, 

21 !nıegraıı el sUbgnıpo de Subalternos 105 siguientes: 

aı Mozo. 
b i Camarero. 

3) Constltuyen el subgrupo de Aprendlces: 

aı Marıniton 
b i Paje 0 Aprendiz cıe Pesca. 

B i Pcrsonal de inspeccioll 

Aıt. i5, Se entiende por personal de inspecciön el que. 
eıı nombre del empresario 0 armador, ejerce funcioııes ins. 
pectoras en relaciul1 con ıa flota pesquera de una. Eıııpresa, 

ası como respecto del personal que constituye S\lS tr!pulaciones. 

Ci Personal de tierra 

Att. 16. Constituye este grupo el personal que il continua· 
ri!in ~e relaciona: 

a i ~ıaestro Redero 0 Armador de Arte. 
b: Redero de tlerra. 
c i Almacenero. 
d i Cha volero 
eı Guarda. 
f i Pocero 0 Botero. 
g i Avisador. 
h i Aprovechante. 

SEccıoN SEGU:.P.\.-CLlı5IF!C.\Cı6N SEGUN LIı PERlıUJIENCIA 

Att. 17. El personal de 10S barcos pesqueros se Cıasifiea, 

Sfgıın la pernıanencla. en Mo. de temporada, interino y eom
plementario 0 eventual. 

La condiei6n del personaj se deterOlinariı atendiendo LI la 
naturaleza de la necesidad para euya satisfaecl6n se admite, 
.\' no a la denominaeiôn Que se le haya dada 0 al slOlple 
carııct~r ıeOlporal d~1 enrolamiento. Los casos de duda oe 
interpretariın en favor de la mayer fijeza. 

Eıı todo caso. tanto el personal interino coOlo el coOlple
mentario 0 eventual. tendrıi. en igualdad de circunstancias 
prelerencia para ocupar las vacantes Que se produzcan cn l~ 
plantilla riıa de La EmpreMa. 

An. 18. Persoııal de temporaıla. campaıia 0 costera.-Es aquel 
que se preelsa para realizar los trabajos en lııs modıılidades 

pesquerBs que tienen esta caracteristieıı. en el periodo de tienı· 

po eıı que aquella se desarrolla ~- euya duracion viene de
termıııada por sus ci.rc\lnstaneiııs climato16gicas 0 bio16giCBS. 

Art. 19. Personal ınteııno.-Es el que se admite de modo 
temporal para sustituir a. un trabajador fljo que se halle au· 
,eııle por prestaci6n de servicio ınilitar, enfermedad 0 acci
dente. en exeedencia forzosa, suspensl6n de empleo y sueldo, 
eıı dlsfnıte de vacaclones 0 permisos 0 en otros casos an:i· 
IOg05. 

~Ierecerti igualmente la consideraclön de int~r!no el que 
sea indispensable designa.r para oeupar vacantes que se pra
duz~aıı en la plantilla de un barco, en ta.nto no se provean 
aquellas cll propWdad fll la forma en Que se determlna en 
e,tııs Ordenaıızas. 

La durıici6n de las relaciones iuridico-Iaborales con el per· 
;011al ıııteriııo serti la exlglda per la circunstancia. que ma
tıve su nombramiento. 

Art. 20. Personal ,compleınentario 0 eventual.-Es el que se 
canırata, en determınadas epocas del aiıo, para arenciones 
?, taenas clreunstanclales de durac!öll llm1tada por sel" lnsu. 
• !cıente el personal HJo 0 de planınıa, extlngulendose La re
lacıon labaral eıı euanto cese la eausa que mot!v6 su admı· 

sıOıı. En CBSO alguno las necesldades permanentes podran Sel' 

atendıdas coıı personal eventual. 

SEccroN TERCERA.-DE LAS RECLAfıllıClONES CONTR.~ L.\ CLASIFICACıöN 
PROn:sıONAL 

podra rec\~mar ante la Delegaci6n de Trabajo comperente de 
acuer;lo con la.s nornıas gcnerales sobre clasificaciön prOfesi~:ıal. 
si bien deberiL tenerse eıı cuenta 10 que en el capitulo noveno de 
estas Ordenanzas se establece sobre regimen administrativo y 
co:ıf1ieto laborales. . 

CAPITULO ıv 

Detiniciones de la, categorias profe>ion:ıle~ 

Ar,. 22. El conteııido de tas dcfinıciones, que a contınuaci6n 

se consignan, precende ıaıı sOlo recoger los rasgos mas funda. 
mentales de las cat€gor1as defiıüda~, sin agotar ni especific:ı.r la.s 
lunciones asignadas a cada una de ellas, que, en Lodo caso, scr:in 

ia.~ atribuıdas de acuerdo con las disposJciones vıgente:;, 0 Jas es· 
tablecidas POl' USOS Y costumbres, tradicionaıes en la pesca de 
cerco y otras artes. 
. Aıt. n. El titulo que se cita en la defınici6n de ias catego

rlai; del gl'UPO 1 <Oficialesı Y gTupo II, subgrupo 1J (TI~cnjcos 

coıı titulo no superior). serün los que si~uen: 

a) L05 «titulos profesiollales de las :ı.1:trin:ı..s iliercantes y de 

Pescaı), qu~ establece el Decreto 626:1963. de 14 de marza, en 10 
que se refiere al Capitiı.n de pesca, "faquinista ııaval-Jefc. Oficial 
~quinista de primera 0 segunda clasc. Patron de pesca de al
tura, Patron de pesca Iitoral de primcra 0 :;e~unda C:ilSC. "Icc:'c· 

nico naval mayer y de motar 0 VGpor. de prinıera 0 seguııda 

clıı.sp, 

bJ Los titulos de Radictelegr:tl'ıswo primeros 0 seı;undes, exo 
pedıdos per la Escuela Oficial d:' Te:ecOmU:ııcac[ö::. 

c, El dı.: )'!edIco dc la J.l!1!in1 Civil y ~1 de A1Jxiliaı' df' ;-'-!e· 

dicina y Cirugia (Practicaııtesı, expedidos de acuerdo con ıj.:; 

dispo~iciones en vigor. 

SEccıoN PRI:.IEnh.-PERSONAL EMEARC.\DO 

Art. 24. La denomınaei6n generıca d~ (ICapitun». con Que 
puede asignarse al que ostente la je1atm'a de 1 bırco no sı.:po:ıe 
el reeonociınJento de la categoria profesional de i~ual de:ıornll'.1-
ci6n a erectos de estas ordenanzas. 

Grupo ı.-Oficiales 

. Capitcin cle Pesctı.-E.s el qu~. en posesiıin de este titulo, 
eıerce el mando de bUQue pesquero dedicado a cualquier eJa.se 
de pesca. sln liOlitaciön de !onelaje ni disıa.ncia a la costa. 

Maqu!nista naral JeJe.-Es el que, en posesiôn cle este titu10, 
deseOlpeııa el ca:go de Jefe de ı.laquiıııı.s en cualquier clase de 
buques de pesca, sin 1imitaci6n de potencia. 

Tambien podr:i enrolarse como Oncial de Miıquinas en sus di. 
ferentes categorlas, en buq\lPs de pesca. sin limitaci6n de po
tencia. 

O/icial. de Mciquinas de primera clase.-E.s el que, en posesi6n 
de est€ tıtulo, desempeıia el cargo de Jefe de :.-ıaquinas en bu
ques de pesca de pot~ncia efectiva hasta tres mil C. V. 

. Tambien podra enrolarse conıo Olicial de Miıquinas, en sus 
diferentes caregarıas. en buques de pesca öin limitaci6n de po
tencıa. 

Ojidal de 11!dquinas cle segıında clase.-E.; el que, en posesl6n 
de este tıtulo puede enrolar.se eomo Oficial de ~ıiquınas en sus 
dıııtıntas categonas en buques de pesea, sln limitaci6n de 
porencia. 

Radiotelegrajista.-E.s el que estando en posesiön de1 titulo de 
Rac!iotelegrafista de primera 0 segunda clase. expedido por la. 
Escuela O!ieial de Telecomunicaciıin, ejerce n bordo de los barcas 

de pesea 'de cerco y otras arle:; las funciones propias de su pro
lesıon. . 

Medico.-:-Es el que perteneeiendo al Cuerpo ~ıedico de La 
:ı.larına CIV1L presta a bordo los servieios prolesionales que ıieııe 

eııcomendados por lıı.s disposiciones eıı vigor. 
De conforınJdad con las citadas disposieione •. el :o.1edico cıe 

barcos de pesca de Cerco y otros artes podra eiereer sus fun· 
ciones, no 5610 respecto al }l€rsonal de la nave en que se halle 
enrolado, $lo tanıbien a otra,<; unidades }l€squeras, de la misma. 
o d15tinta empresa, que ~~ encuentren dentro de La zona. pes
quera . 

Grupo I1.-TcC1!icos (con titıılo no superior) y Pr4ct!cos 

1) Titulados con titulo na superior: 

aı Patron de pesca de Altura.-Es el que. en posesi<i:ı de 
este titul0 ejerce mando de buques pesqueros hasta quinientas 
toneladas R. B. C., dedicadO:i a la pesca litoral 0 a la de altura. 

Art. .21. Siempre que un trabaJador ~e que eL grupo 0 
especıalıdad en que ha sido encuadrsdc. 0 la cıı.tegorıa Que tiene 
,""ıgnactə., no corresponde a 1ıı funci6n Q,ue e!ectivaıııente reııliuı, 

PUede ejercer Olando del segundo barco de parejıı en pesca de 
gran aııura, siempre que nc reba.:;e la.:; Quiııientaıı toneladu 

R.B,C. 
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Patrôn de pesca Litoral de primerıı. clase.-E.s el Que, en pose

sion de esıe tıtulo ejerce mando de buques pesquer03 hasta cJento cincuenta toneladas R. B. C., dedicados a la pesca costera 0 !itoral, dentro de una de las zonas siguientes: 

1.' Litoral de la Peninsula rtıerıca. islıw Baıe:ıres, cost3. norte de Africa. desde eabo Matifu hasta cabo Blanco (bahia del Oaı· 
go) e islas Canarias. 

2.- Litoral del golfo de Ouinea, compr~ııdido entre ıa des
embocadura del no Niger y cabo L6pez, incluido el de las isla.s ~ 
paıi.olas y cı de las de Principe y Santo Tome. 

Tambien podra enrolarsc como Patron Subaltema en buques 
dedieados a la pesca de altul'a 0 de litoral. 

Patron de Pesca Litoral de segunda calse.-Es el que. en po- ' ses16n de eııte tltulo ejerce mando de buques pesqueros hasta cineuenta toneladııs R. B. C.. dedlcados a la pesca costera 0 litaral, dentl'll de una de las regiones pesqueras siguientes: 
1.· Region Cantıibrica: Zona Iitoral comprendida entre Bur. deos (Fr'ancia) y cabo Finisterre. 
2.' Region Norueste: Zona Iitoral comprendJda entre cabo Ortegal e islas Berlingas (Portugal). 
3.' Region Sur-Atlantica: zona Iitoral comprendida entre cabo E:;pichel (PortugaJ). estrecho de Oibraltar y eabo Blanco 

del Narte (MarruecosJ. 
4.- Region Sur-Mediterriınea: Zona litoral comprendlda en-tre cabo Palos. estrecho de Oibraltar y Oran (Arge!iaL ' 
5." Rebi6n Levante·Balear: Zona Iitoral comprendidaentre Marsella (Francia). Linea·cabo de Oata, Oran (Arge!ia) y cabo Matifü (Argelia) i::ıc1uidas las islas Baleares. 
6.' Region Canarias: Zona litoral comprendida entre caba 

Ohir (Marruecos) y caba Blanco (bahia del GalgoJ. incluidas las islas Canarias. 
7." RegiOn Ecuatorial: zona Iitoral del golfo de Ouinea, cıım· prendida entre la desembocadUra del na Niger y cabo Lôpe'~. 

jncluida~ las islas espafiolas y ıas de Principe y Santo Tome. 
Tambicn podra enrolar&:! coma Patron subalterno en buques dedicados a la pesca litoral. 
Mecanico naval Mayor.-E.s el que. en posesi6n de este titulo. desempefia el cargo de Jefe de M:iquinas en bUQues de cualquier 

sistema de propulsi6n. de potencia eıectiva. hasta mil doscientos cincuenta C. V. 
Tambio~n podra enrolarse como Mec:inico en buques de motar o vapor de potencia efectiva hasta mil doscientos cincuenta C. V. 
Mec{ınk;o 71,uval de ınotor de primera clase.-Es el que, en 

posesi6n de estc titulo. dcsempeİla el cargo de Jefe de M8.quinas 
en buques de matar. de potencia efectiva hasta quinientos C. V. Tambien podrıin enrolarse coma Mec:inico en buques de mo· 
tor 0 ·vapol'. indistintamenıe. cuya jefatura de maquinııs eorres· ponda a Mccanico naval mayar. 

Meccinico naı'al de vapor de primerlil c/ase.-E.s el que, en 
posesi6n de este titulo. desempeiia ('1 cargo de Jefe de M'ıiquinas en buques de vapor de potencia efecıiva hasta quinient~ C. V. 

Tambien podriL enlolarse como ~lecanico fıi buques de vapor o motor, indistintanıente, cuya jefatura de mıiquinas corre~ııon· da a Mecıinico naval mayor. 
Mecanico naval de motor de segunda c/a.se.-E:; el que, en 

pose~iön de este titulo, desempeiia el cargo de Jefe de Miıquinas en buques de motor de potencia etectlva hasta ciento clncuen· 
ta C. V. 

':'a!llbien podr:i. enrolarse como :\1:ecıi.nico en 100 buques ee metar cuya jefatura de maquinas corresponda a :\-lecıinico naval de motor de primera clase. 
Meccinico '/tava! de vapor de segımda clase.-Ea el que, en posesion de cste titulo. desempeıia el cargo de Je!e ee Mıi.qulnBs 

en buques de vapar de potencia efectiva hasta clento clncuen· 
ta C. V. 

Tambien podra enrolarse como Mecimico en los buques de vapor cuya jefatura de maquinas corresponda a Mecıinico naval de vapar de primera clase. 
AuXi!iar de Medidna y Cfrugia (practicante).-E.s el que, en 

~osesıon del titulo de Auxiliar de Medicina y Cirugia, desempena a borda las funciones propias de su profesiôn, pudiendo eııtıw afectar al personal de la nave en que se halle enrolado y a otras 
embarcaciones, de la misma 0 distinta empresa. que se encuen· 

do esta na sea ejercida por el Capi-.an 0 Patron de Pesca, ındiC'.ır 
los lugares en que, a su juicio. han de eftctuarse los lanees y di- " rigir ]as faenas y trabajos de la pesca. 

Grupo lI!.-Maestranza 

Contramaestre.-Es eı hombrc de mal', Mhil y experimemado en las Laenas marinel'as que. bajo las oı'denes del capitıin 0 Pa· 
trôn, eı; el Jefe directo 0 inrnediato de la nıarinerıa Y. como tal. dispone, con arreglo a las instl'ucciones rccibidas, los pOrmenores 
para practical' las labores y trabajos. repartıendo equitativamen. te las faenas y vigilaııdo personalmente la l'iıpida y exacta ejc
cucion de las ordenes a los especialistas 0 subaltemos que de el dependan, teniendo siempre presente qUienes son los de mejor 
conducta. mayores conocimıentos y miıs aptos para. cn cualquier momento, poder aprovechar acertadamel1Le los servıclos de todos. 

Calderetero 0 primer Enyrasad.or.-Es ci que, bajo las 6rdenes 
de 105 Maquinistas 0 Mecanicos navales. e.İcrce, en el d~parta· menta de M:i.quinas. analogas funciones a las atribuidas al Con· 
tranıaestre. 

Grupo IV.-Tripıııantfs sllbaIterılOs 

1) E.specialistas. 

Marinero.-E.ı el hombre dedicado a laı; faenas del mal' y. POl' sus conocimiento~ cn la pesca y manejos de sus artes 0 aparejos 
se denomina de oficio pescador y tlene, naturalmente. los cono· 
clınientos ındispensables para la na vegaci6n ,. demas faenas pro· 
pia:; de ios barcos pesqueros. 

Si .le cuida del estado de la nevcra. 10gl'ando con ello una mejor cOl".sel'\'aci6n de la pesca capturacıa. deberit percibir una 
gratificacion. cuya cuantia se fija en el əpartado f i del ar· ticulo 138. . 

Engrasad.or.-E:; cı que efectıia las faenas de engrase de m(ı· quinas a motores Y ıas dem:il operaciones. complementarius 0 
auXi1!ares. qUe le ordenen sns supel'iores dd departamento <Le 
maqu!nas. 

Maquinillero.-Es el mal'inera encargado especiaımente del tunclonamiento de las müquinas au:ôlial'~s de la cmbarcaci6n. 
Fogonero.-Es el dedicado a carbonear y ahmentar el hogal' de las caldera.~ del buque y ejecutar las demıi.s operaciones sub:ıl· rernas que le ordenen sus superiores del aeoartamento de ma. 

QUiIlıü 
Cocinero.-Es el encargado de la preparaci6n. condimentacion 

y conservaci6n de lOS alimeııtos de la dotaci6n del bar co. debien
do administrar y conse~uir un adecuado rendinıiento de 10s vi· veres y demas articulos qUe se entre~en 0 :ıdquieran para la 
condimentacion. 

Redero de :a mar.-Es aquel que conıpone )' remienda a bardo de 108 barcos ıas artes de pesca. . 
Chinc1ıorrero.-Dicese del marinero embarcado en el chin· chorro 0 bote auxlliar que se emplea. en el al'tc de cerco dejareta, para mantener 105 chicote~ de! urte miemras la embaı·. 

cac16n princıpaı efectiıa las maniobras de largar y cercal'. 
En la especialidad de «mamparra», e.sto es. con lıı? al'tificial. el chinchorrero es el marinero que atiende :ı cstas luces cuaıı· 

do estan colocadas en un chinchorro que permanece quieto. con obJeto de concentrar el pescado. 

2) Subalternos. 

I MOZO.-Es 1"1 que i;e inicia en las faenas pl'opias de 10$ mario, neros, renlizando a bardo tl'abajos de carücter ouxiliar bnjo la., 
ordenes deı Contramaestre. 

Ca.marero.-Es el subalterno que tiene a sli c:ırgo el cuidado 
y lImpleza de determinados alojamientos y el servicio de cieı'to 
per50nal en 105 barcos pesqueros. • 

3) Aprendices. 

~[armitôn.~E.s ci pinche de cocina. 

Paje 0 Apr~diz de pesca.-Es ci que :ı barda de 105 barcospesqueros rea1iza aprendizaje para aecticarse a actividades pro~ 
!e51onale.~ de la pesca, de cariıctel' subaltel'no. 

SECCı6N SEGl1ND.\.-PERsON,\L DE INSPEccı6N 

tren dentro de la zona pesquera. Art. 25. lnspector.-Es el encargado de la vigilancia de los q •. .• • servi~l~ en general. 0 res\l€cto de alguno de el1os. de los buques .) Practıcos sın titulo. 1 propıedad de la empresa. danda. en nombre del navıero 0 arma-= . . i dıır. las 6rdenes oportunas para el mejor funcionamiemo de aque.· Prtictıco de ~esca..-Es el conocedor de 10S Caladeroo y espe· ı 1100 servicios y velando POl' el cumplimiento de las citadas ordeclallzado en las faenas de pescıı de cerco y otrQ.s arteş que, baJo nes, pudiendo. asImismo. desempeiiar otras funciones de I!estion. la. autorıdad del Jete de la embarcacl6n, tiene por misl6n. cuan- per encıı.rgo del arınador. . 

~, , 
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Sf.CCıu:-ı TERCEp.A.-PmSOIiAL DE TIEnfiA 

At!. ~6. Entre ci persoııal de lieın se comprencte: 

ı>ıaestro R~dprQ 0 ATlııador de arte.-Es Quien confeccirJll:l, 
apareja y apaıia las arı"s y dirigl' cı trabajo dc IlJs &'d:l'o:<. 

Reclero cie tierra.-Eı; cı que. b'ljo la direeciiııı de! :Vlaestro 
Redero. si 10 hubicre. repora 1., rcdl's 0 conleccioıııı rada UDa 

de la.> partes de estns. procedieııdo deöpııes a su montado y ciım. 
AlmacrocTo.-Es el eııcıırgado del almacen donde se guardan 

lo.s aparejos y ıitiles de pe,;ca. jludit'ndu encomend~tr"l'Il: (,tr~ıs 
funciones auxilıares. 

Charolero.-Es el que guarda el chul'ol doııde se consel'van 
los aparejos y iıtiles de pC:iCa, pudiendo encuınmdal':;("I~ 011'".1 

luncianes auxilial'e.,. 
Guarda.-Es 'fl quP tiene :ı su cargo la cuslodla de la emlıar-

cD.ci6n inactiva co puerto. ;' sin qııe cn 1I1a qııedt jJtl'sunul :11-

I guno d~ su dotaci6n. 
pacero 0 botero.-Es cı enca.rl,'udo cn tierra de In :ıdqui.sici6n 

. de viveres y conıestibles. pııdieııdo rCaliZııl', adem'''. otr"" 1'U11-
! ciones de cariL~ler auxiliar, por enCJl'gO del :ırınadol' 0 de qu!cn 
ı mande La embarcaci6n. 
ı Avisarlor.-Es aı que se le cncomienda el l1amar al personal 1 de! barco cuando se pl'ecisa su presentacıon. POl' orden:ı,·.,':: La 

salida a la. mal' para efectuar l:ıs faen:ıs de pesca. 
Aproveclıante.-E.i el Que se inici:ı en los trabajos de Redero 

para alcıınıar esta categori::ı. 

CAPlTULO V 

In~resos y aS('ensos 

SECCIÔS PRIMErr.\.-RfGı~!EN DE COLOc.\cı6~ 

Art. 27. Correspondera :ı. !os empresarios 0 arm:ıdal'('S ue 
pesca 0 sus representanteô legıles la facultad ~le e:f'~ir :\ ~U p:r
sonal enıre los inscritos POl' Taz6n de su esoe:iaiil1ıd en hs cu
rrespoııd1entes Oficinas de ColocaciÖn. de.ianuJ siempr" a ;alvo 
las preferencias estab1eeidas en las dispa~ir.ion~s m .ıjgor. Seran 
abonados por el armador 10S gastos de loıcnııırı:::n y aietas co
rrespond1ent.es que pueda ocasionar el ıras::ıdo de! ıripuial't: 

elegido desde la localidad en donde radiquc la Oficina de Coloca
ci6n hasta el puerto en que aquel debe embarcarse. PCI'O sin que 
el pago de tales gastos y dietas 8ignif:que !:. eXblencia de uı.a 
relaci6n juridico-laboral. ol el reconomiciemo de derecho alguııo 
derivado del contrato de embarcu. el que lfı'::a:llflht se (onsi
dera perleccionado a partir de la fecha de sıı 10rmHil7.aC,o:ı pGr 
escrito 0 enrolarniento del intel'eôado. 

An. 28. Teniendo en rııenta !as modalidades f'$:J",~iiicas ed 
trabajo en la pesca. la admisi6n del per.~onaL aun haciendo~e 
siempre previa peticion 0. las Oficinas de Colocacı6n. podr,i. en 
cııso de urgencia, efectuarse de formn dil'ectıı. cuanao en Ics 
mencionııd.05 organiıimo. no existan in.scritos de la especialidad 
que se solicite. no reünan La:; adecuadas condieiones 0 no esten 
di>puestos para su inmediato eınbarque: pel'o. en este caı;o. la 
admisi6n tendr:i carücter provisiOna!. y el dupHcado de La peti
elon efectuada por el armadol' 0 su repl'esentame. sellado POl' 
la oficinıı de Colocaci6n, seriL docuınento suficiente que :ıcre!iit~ 
el cumplimiento de la obligaci6n legal de acudir a dicho orga· 
nismo. 

An. 29. Lo dispuesto en los articulos antel'iores no seri apli
cable. cumdo se tTate dcl enrolamiento de aquel!os a Ios cue se 
"aya il encomendal' cı mando de la navc. al Jefe de :\1iıquinas. ni 
el Tecnico 0 Pdctico de pesca. loı Que pOdr:in sel' desi~nados.li
brernente per los armadores entre 108 que. sicndo espaiioles. en 
posesi6n de! cottespondieme titulo 0 nombrumiento oficial. en 
su caso, y con aptitud legal para obligarse. na e~teıı illhabili:a
do..; p:ırıı el ejercicio del cargo, sei1in la legislacıon vigente. 

SECCIÔN SEQONDA.-DEL ENROu..'IIENTO 

Il Lib1eUl de Inscripci6n .~ıari!iına. 

An. 30. Ningun individuo podriı sel' admitido :ı. formar p~rte 
de lıl tripulııci6n de un barco pesC!uero si no presentıı Libreta 
de Inscrlpci6n :\!aritima que acredite su identidJd. con las ade
cuad:ıs autorız::ıciones y obligaıorios visados de b _-'.utol'idad de 
:ııarına, y en cuyo docum~nto se reflejar~ eı hiStorlal del pe~o
nal embarcado en los di.s.tintos barcos que \'aya pa .... :ındo. . 

El Capitıin 0 Patron de un barco no tomara tripulante que 
su Libreta no tenga anotado el desembarco del bUQue en que sir
VIQ anter1ormente, que equivale al certificado de Que termin6 ~u 
cornpromiso, firm:ı.do por el Caplt:in 0 Patron,. por 1:1 Autoridad 
l!aritima del puerto de deser.1barco 0 por el Consul, e incurrirti 
en la multa que proceda. si 10 adınite ~ bardo .in eXigir el cunı
plimiento de este requisito. 

Quedar:1, sin embargo, el Capitan 0 Patrôn, exento de toda 
TeSjlOllSalıilidad c'.lıındo se vea ob!ig!!da POl' !uma mayor a com-

~Iet~r la tripulaeion con personal C\'eııtual OU,', on cI !l10: ... ~ 
de' cınbarcir. CaI'07.C~ de Liiır~l<ı: ;ı~rQ !Jrocul'a:':: dicho )J 1· ... :l'ı 
proveerse de dın 10 m:ıs ;ıroııto pos'bl". y. C~5Cı contr~r:Q. ser:: 
öuöııtuid.o. C!1 ci primcr puerto qllc' tuqU0 ci b:ıl'~o, POl' 0:r0 :i:
pÜlante que la J.lusecı . .<ienCıo 'cı:· cucn::, de! ~J'm~tlG:' 105 ~as:cs d? 
locomoCl6ıı ). dic!.:ı,' q\lt' jıj'Cif'('cbn In.\t:1 8U :eill:c~ro Di puerto 
de tıııbarqu~. 

Art: 31. T.odo trip~la!!ıe. aı .Il':· enrf\l~ı!n. {'ıılı"l~:n':ı b Li
bl'ela de In5cl'ipci6n :vinriullıa al JCf," (li'l barco. quo la cons,r· 
\'ar:L fn su podp\,. h:ısw el ınaIT.cntu d,'l c!cscınb:ırco (:0 aqu01. uc. 
bidanıente :1uto:'izado. E!lWllC2S .'1' 1" de\'olvrr~ con l~:; anota
C1QIWS que indıe;L la m::-;ma Lı:)l'd:1 y l:.t fl:'ına d~'l quo h~gu h 
cntrt'~a. leg,ılL,:ıdu PUl' 1:1 .'.Lltr)l'ıcj~d CL' ~I'·.l"n:1 <ı,ol PIIl'r:o 0 del 
COIl5Ul.ıdo. 

En ca,o de que e1 tripuJ;:lJt: ııba:ı1oııc La nu\'e. cl Capit:t:ı 0 

Patrun eııtregani la Libreta r n!cuııcrs dc aqud a la .>\utorıaad 
de ~ıaJ'ina de! pucıto dondr ~mıı:ırclı. la I'ıı~; 10, 1'2tmdı'iL :\ ~p
sulta;; de la, rcspoıısabılıdudes cun;ruıdas POl' ,:lıri]Jul:lllLc. Cuaıı· 
do ~l buque no arribnsc Cll bl'cre pl:J:(o :ı dıı'lıo PUl'l'w. la enm~:L 
de la Libretn y alc:ıııces se h~r:ı :ı I:ı. Autul'idad de :\!nrına 0 
Con,ı:!a,J ee cualquieJ' pUerto. cu)'u o!icina ;:, rrmiı iriı :ıl de 
embarque del tripulant!'. sicnrlo ee cuema <le 051" 10,; g:ıstos or,· 
ginados POl' ~l envio. 

E!1 1::. eiUlda Libretn no podri !igul'or n'r.~ıma not1 rela li· 
va a la apreciaci6n ~e il calidad del 11'~ılıa.ı" del m~1'ino ni ir.dl. 
cacion de su sal~ 1'10. 

Oı Contrato d~ embarco. 

An. 32. DeberCıı, ligurar el1 co:ıtraws inclil'idu:ılcs las con
diciCl!u's ue LL'uuu.ju ılel eıır'üL"ı.~ü. indicar~.do .:::onc:·~~:H1:t-!!te :~~i.; 
del'eclıo;; )" obligacio:ıes. Dichos documeııtos 5~ ajustar":1 al 
nıodelo que. ;ı propuestı<. de! Siııc:icato !\acion,,~ de :ə. Pcrr.a, 
iıay::ı sido aprobado po: la Direcciuıı General de Ordeııaci6n 
del Trabajo, la cual remicır:ı copia al :.\IiııisIEl'io de A;,u::tcs 
Exterioies y :ı la Subsecl'et::ıria (ie LD, ~Ia:':na ),lerW:He. 

Sil1 perjuicio de :ıQue]]os otros que se considfl'e:ı o~ortuno5. 
los nıenrionados coııtratos deiıerü:ı con;·,ner 105 siguien:es 
datos: 

aı Nombre: .. apellido5 del pescador. la fec:ıa de n::ıci.mien· 
to 0 La €dad. :ısi coıno el lug::ır del ııacimiento. 

b i Lugar y fecha de celebl'uci6:ı <lel contrato. 
c', Nombre del barco 0 df 10;; barcos de pesca del CU~! 0 

de las eual'es se coınpromeıə. a seı'\"ir ei inreres~(io. 

d' Vlaje 0 yiajes que debe empreııder. si ello puede deter
mi1ıurse al ceIebrıırse el coııtrato, cuanda se trnle de: pe:'Sonal 
!nterino. coınplemeııtario 0 el'emual. 

eı servicio qUe 1'a a. desempeıiar cI intem:ıdu. 

fı Lugar:: la fech:ı en que el imeresadc es,e cbligada :ı 
pl'esentarse ::ı bordo para comenzar su ~el'\'İcio. 

g i Regiıneıı de lllfLııutenci6n. 
h i Importe del salario. POl' db 0 mes. si !uera reınune· 

rndo (1(\ la parte)). el importe de su p~ı·ticipacio!! y el merodo 
adoptucio para el cülculo de lcı nıisma. 0 el Importe de su s.~
lario ~. de su paıtlcipaciön si fuem l'eınunerndo mediume una 
combi:ıacioıı de estos das meıcdDs, :ısi como el salar:o :ni.ııimO 
que pudier:ı. Iıaberse estipulado. 

iı Terminacion del comraıo, es decir: 

1. Si el contrato se ha celebrado per duraci6:: definida. 1~ 
fceha fıjad:ı para la expiraciıin de aqu~ı. 

2. Si. el contrato se ha celebrado POl' u:: \'i:ıje. e, puerto 
de destino )' el tienıpo que deber~i tr:ı.n,currir uespues de ]s, 

llegnd:ı para qııe el iııteresado pued:ı sel' licenci:ıclo. 
3. Si el coıırrato se ııa celeb:'ado por dm':ıcion indefiııida. 

las condiciones Que ~el'mitirüıı a C!laı parte terıninarl0, asi 
romo ,'1 plazo de aviso. que no ııoor,i sel' m:is corta par:ı el 
armador del bareo de pesea que para el pesc~do:·. 

:\rt. 33. Los contratos de eınbarco se cxtender;'ı?) por quin
tuplicado, firın,qndo el tripulante y el arlll3aOr del bal'co de 
pesea 0 su represeııtante leg~ı. 

El tripulame amp, d~ s:ı.,cl'ibir rl rontr:ıto podl'~. ııorsi 0 
POl' tercero. persona qUl' le acoıısejr. e:;anıiı,ur el cit:\do drı

cuınento, a,i conıo coıısultnr l:ı lJreseme Reg1ament:ıdon. :L 

cuyos electos la> arnıadores. las Cofradi~ls 0 ci Sindicnıo Locul 
de Pescadores, asi coma Ias .... moriclacies correspo:ıdiemes. ye::
drün obli~ados a poııı'r u dispo,iclon de lö~ ı!1v·:·e,adoo cı opor
tuno te,to. u"i coıııo a contest:ll' i'i'riJ:ıIı:ıc:!\e 0 POl' esc:'iıQ :ı 
cUlll1tas pregunta~ se ilirijun por e! fuıııro tnpaı:ı.nte 0 su 
coru;ejel'o. para comprende:' eı sf?:ticlo de lns cI:ıusul:ıs dfl 
COl1ırato Y pl'eceptos lı:::::ıl~s Qt:C' ı'n l'l !U13n10 :-;~ invoc:1n, ('('ın 

e:,pres:ı ııd,'ertencia de c:ue \Jn:ı \'f7 fnrol1do deberc't eje~cit:ır 
el derecho que le olorgOl1 esta, O~d":l~ı:ms. de poder consu1ı,ır 
estss a bordo. :ısi como cI Reglamenro de Regim~r. Inwio:' de 
la Empresa. c:ıso de existlr. 
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Art. 34. Para la validez de dichos documentos sera indi.s
pensab1e que los cinco ejempıares esten autorizados con el 
sello )" !ir ma de la Autoridad de :'larina. la que 105 examine.ra 
previ:ımente para asegurarse que no contienen cl:iusulas 0 dato 
a1gu:ıo que- se .oponga a 105 esıableddos por eı;1Al Reglamentıı
cion Nacional. 

De los citados ejemplare" uııo quedara en poder de la Au
torldad de Marina, el segundo, tercero y cuıı.rto se entregar:in 
al tripu1ante, al Jefe de la embarcaclon y aı arnındor y el ul
timo se l'emitira a la Cofradia Sindical de Pescadores 0 Sio
dicato Prov incial de la Pesca. 

Como anexo al rol figural'un los contratos de enrolanıJento, 
debidaıncnte autorizados, de todos y cada uno de los indlvi
duos que integrun la dotaciôn. 

Art. 35. Car. el !ln de permitir a los tripulantes que co
nozc:ın bien, en eı aspecto laboraJ, la natura!eza y extensiôn 
de ı;us derechos ,. obligaciones, un eJemplar de la pl'e.sente 
Reglaınentaciôn. sellado por la Delegaci6n de Trabajo que co
rresponda. se colocari en lugar adecuado del buque para. co-
110Clll11ento de la duLacion. 

Si fuese acoıısejable que cı mencionado eJemplar obre cn 
poder d~1 Jefe del ba1'co, este ~endr:i. obligado. sin I'xcusa ni 
pretexto alguno, a poner il, disposici6n de todo trlpulante que 
LA so!icite el texto que Quie1'a consultar. 

En cı supuesto il quc se refiere el parrafo anterio1', se hara 
conocer tal hecho POl' media dı' avlso colocado permanente
mente en lugar adecuado del buque. haclendose responsable 
al Jefe respCctivo de las sanciones que al arm::ıdor puedan im
ponerle per incumplimiento de 10 dispuestc f:n el pr.e--..,ente 
articul0. 

SEccı6N TERCERA,-AD~!ISı6N DEL I'ERSONAL 

Art. 36. Todo ci personaj que pretenda lııgresar en una 
Empresa pesquel'a deber:'ı. poseer la aptitud proporcionada a la 
ııatural~z.1 de la eatcg-oria y especialidad a que aspire y el 
titulo 0 nonıbramieııto correspondiente. cuando eUo sea. ne
ccsario. Aun al personaj que realice trabajos predomlnante
mente manuales, se le exigiru saber leer, escrlbir y las cuatro 
reglas. 

li) Categorias de ingreso, 

Art. 37. Como norma general, el lngreso en las Empresas 
pesqueras reguladas POl' estas Ordenanzas se podriı. efectuar por 
cualquie:a de las categorias que se enumeran en los a.rticulos 
14 a 16, excepciôn hecha de las ootegorias que segıin el ar
ticulo 46 dcb:ı.n reservarse al aı;censo, cuando en este caso se 
J'eiınaıı las condicioııes exigidas para el mismo. 

B) F.dades de ingreso, 

:\.rt, :38, Las edədes ınıııımas pe.r:ı. iııgresar eİı los barcos 
pcsqucros y para !as c:ı.tegorias que se lndlcan. ser:in las sı
guientes: 

Grupu 1. Oficiales,-La eXigida por las disposiciones en 
relaci6n con ci titulo 0 nombramlento profeslonal re5pectivo. 
expedido por los Ceııtros de ensenanza Q Autoridad de Marina 
correspondientc. 

Grupo II, T~nicos 0 Practicos de Pesca,-Para los tltula
dos con titulo 110 superior, la exigida POl' las dlsposicıones vi
ger.tes. eıı relaci6n con el nombramieııto profesioııal respectivo, 
expedido por la Subsecretma de la Marina Mercante, y ]Xtra 
10" Tecnicos 0 Pricticos de Pesca, dieciocho a.iios. 

Grupo III. :"laestraııza,-La de dieciocho aiios. 
Grupo ıv, Tripulantes sUbaltcmos,-Tanto 105 especia!is

tas coıno los subaltenıos deberün sel' mayores de dieciocho aiios. 

Los M:ırmitones y los Pajes 0 Aprendices de Pesca deberan 
ser, s:ıJvo j)€'rmiso especial, mayores de quince aıios y menores 
de diecioclıo 

P<'rsonal de ticrra.-La de di'.)eiocho anos, con excepcı6n de los 
Aproveclıantes. que deber6.n sel' mayores de catorce ll.İias y ıne
nore3 de diecioclıo 

C) Ccrtijicados ınedicos, 

Art, 39. Para gar:uıtia de las dotaclones se ob.se,,'arıin los 
siguientes preceptos: 

I, N 0 deberi ser admltido ningun tr!pulante. si no ;ıresenta 
al er.rolarse uıı informe 0 certificado medlco, decl6rando que 
se h:IJla apto para el trabajo a que se va a dedlcar y que 
posee las debıd:ıs condiciones visuales para el cometido que se 
le va a confiar. 

II. Los informes 0 cerılficados :nedıcos a que se refiere el 
apartado anterior, teniendo en cuenta la edad de la persona 
exe.ınlnada y La naturaleza del servicio :i. desempeii.ar, abarcaran, 
entre otro5o los slguientes extremos: 

aJ Que el oido y la vista son satisfactorios y. tratandose de 
tripulantes que vayan a sel' enıpleados en el puente (excepto 
para ciertos pescadores ~specıalizados en que una percepcl6n 
defectuo.sa de colores no afecta a su capacldad para el trabajo 
que ha de rımllzar), posee tambilin una buena percepci6n de 
los colores. 

b) Que no sufra enfermedad que Jlueda agravarse e inea
pacitarle en el servicio del mal', sea contegiosa 0 pueda ame
nazar la salud del personaJ de a bordo, 

c) En cuanto a. los menores de dieciocho anos, se acredltarıi. 
su capacidıtd para eı trabajo a que se va :ı, dedicar. 

Ili. Eıı eı caso de que se haya ııegado un lnforme 0 certi
cado nıedico 0 en el mismo se haga constar que no se reılııe 
las- condic!ones exlgidas por el pı e.senLe articulo, e1 interesado 
podra pedir otro reconocimientr. de la Autoridad sanite.ria del 
puerto correspondiente, de~igmindose POl' aquella el Medlco 0 
Medicos que procedan, ninguno de los cuales podr:i. tener re
lacl6n de dependencia alguna con los arnıadores de pesca ni 
con las Cofradias 0 Grupos Sindicales, 

ıv, E1 !nforme 0 certifiCado medico podr:i. ser vaJldo POl' 
un periodo quc no eı;cedera de cinco aıios, en general. y de 
uno sı se trata de nıenores de veiııtiiın aiios. a partir de la 
fecha en que se ha expedido. 

sı dicho periodo expira encontrandose el buque en la mar, 
el lnforıne 0 certif!cado seguiriı. siendo vaJido hasta su regreso 
a puerto espaıiol. 

V, En casos urgente5, la Autoridad de Marina podra auto
rizar el empleo de un tripulante sin po.seer eJ informe 0 cer
tificado mMico que por el presente articulo se eXige, a con
dicl6n de que sea reconocido al regreso del viaj e a roolizar, 

En eı supuesto de que eı resultado deJ reconocimiento fuese 
desfavorable para ci interesado seru de cuenta del armador lol! 
gastos de locomocion y dietas que correspondan pare. su rein
tegro al puerto de embarque, asi como el pago de 105 salarlos 
durante el tiemjl(J que haya trabajado. 

VI, Los Delegados de Trebajo,' previo lııfornıe del Sindicato 
de Pesca y con ~onocimiento de la A utoridad de Marina, po
dran autorizar excepclones en la aplicaciôn del presente articulo 
a 105 barcos que na efectuen eıı ci nınr viajes de m:.is de tres 
diaö de durııcion, 

Dı Embarque de menores. 

Art, 40, Como norma geııe~al. no pOdr:i.n sel' admitidos aı. 
trabajo a bordo ni figul'ar en el rol de barcos de pesca los me
nores de QUlnc~ anos. No obst:uıte, se admiten como excep
cioııes: 

1) Los menores de la citada edad podr:'ı.n tomar parte en 
las actividades a bordo de los barcos de pesca, siempre que eUo 
ocun'a dura.'1te las \'acacioııes escolares y a condicl6n de qUl' 
tales actividades: 

aJ No sean noci\'as pal':t Stl salud Y' su desarrollo normal; 
b) No sean de naturuleza tul que puedan perjudicar su 

asistı>ncie. a la escuela; 
c) No teııgarı coıno objeto ningun beneficio comercial. 

2) ASımismo se podr:i perıııitır el empleo de ninos de ca
torce aiios como minimo en caso de qUl' la Delegaci6n de Tra
bajo, de acuerdo con la autoridad escolar, auto!ıCe este ,empleo. 
despues de haber considerado debldamellLe su salud y 511 estado 
fisico. asi como !as ventajas futuras e iıımediQtas que el em
pleo pueda proporcio:ıarle. 

Art, 41. Para el embarque de los menores de veintiun anos. 
na emanclpados, se tendriı presente: 

al .Nccesitaran. en todo caso, tener perınlso de sus padres 
o tutores. Estos perrnisos se extender:l.n en !lEIpel comılıı, seran 
legalizados con la firma de la Autorldad de Marina y seran efi
caces ınientras no scan revocados, 

b) Los menores de dleciocho aiios no podran sel' empleados 
ni trabajar en oolid~d de Paler03, Fog'oneros 0 Panoleros de 
M;iquinas en barcos de pesca que utilicen carbôıı. 

Art. 42. Las disposiciones de lo~ dos articulos anteriores no 
se apllcaraıı al trabajo de ıas menores eu los buques escuelas, 
a condiciôıı de que la. Autorldad de Marina apruebe y 'I'!glle 
dicho crabajo. 

:.'; 
j .: 
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SECcı6N CUARTA.-.f'ERloDo DE PRUEBA ' 

Art .. 43. Toda admlsiön de personal fijo. en las 1ndustrip.s I 
comprendldas en esta Reglamentaciön. se conslderarıi. proVisio- I 
nal durante un periodo de prueba. var1&ble. con arreglo a la 
labor a. que el tra.ba.jador se dedlque. que no podriı ser superior 
al que a continuaci6n se establec.e: 

h) Las discrepancia.s que surjan con motivo de la aplicaciön 
de !as norma.s sobre ascensos la.s resolver:i la Delegaci6n de 
Trabajo competente. con recurso e.nte la Direcci<in General del 
Ramo. 

a) Oficlales: Seis meses. 
b) Tecnicas 0 Pr:ictiea.s de Pesca: Seis meses. 
c) Ma.estre.ııza.: Cua.tro meses. 
d) Tr!puJa.ntes especializados: Tres meses. 
e) TrlpuJantes subalterno~: Dos meses. ' 
f) Personaj de t!erra.: Dos meses. 

Si los citados periodos exp1raıı. en cuanto al personaj em
barcado. en el CUrso de uııa camp6fıa. se coıısiderariııı aquellos 
prorrogados ha.sta. ,la termL'1aci6n de la ıııisma. 

Durante d!chos periodos. tanto el productor como la Empre
sa. pueden. respectivamente. desistir de la. pruebə. 0 proceder al 
despido. prevlo av!so con ocho dias de antelaci6n. como nıinimo. 
sin que ninguna. de las partes tenga. por ello derecho a. indem
nlzac!6n aJguna.. En todo caso. e1 tra.oojador percibira durante 
el periado de prueba el salario y deınas emolumentos corres
pondientes al trabajo realizado. siendole de a.bono asimismo 105 
ga.stos que pUeda. ııroducir su reintegro 61 puerto de embarque. 
en el caso de despido por deei.li6n de la Empresa. 

Coneluido a satisfacei6n de ambas partes el periodo de 
prueba. eJ tra.bajador pasar:i. (1 figuı-ar en la plaıı.tWa de perso
nal fijo de la. Empresa., y el tiempe servido duraıı.te dicha prue
ba le seni. computado :ı. efectcs de 108 a.umentos peri6dicos por 
tlempo de servic!o que estab1ece la. presente Regl(lmentaci6n. 

105 servicios prestados en una Empresa. como personal inte
rino 0 eventual semn estima.dos a. 10s efectos del periodo de 
prueba. que delermina este articulo. 

S!Ccr6N QUINTA.-AsCENSOS 

Art. 44. El regimen de ascensos que se esta.blece en 105 si
guientes articuJos se refiere exclusivamente al persona.l retri~ 
buido por un!dad de tiempo (LI. sueldo). 

Art. 45. Para la prol'isiôn de \"acantes de determlna.das ca
tegoria.s se seguiriı. segun IOS casos qul' en el articulo s!gu!ente 
se deternıino.n. el sisteıoo. de o.ntigüedad y. elecci6n. de moda 
que se asegure la !doneldad de qUienes ha.y:ın de QCupar dichos 
pu~tos. 

Los ascensos se efecluaran de acuerdo con las sigııientes re
g!as generales: 

a) El ascenso ex!gir.i h existencia de "acante, entend!en
dose ]lor tal no 5610 la.s qul' se produzcan en la plantilla., sino 
tambilin las que sean consecuenci~ de aumentos en las respec
,i\"as ootegoıias. 

b) -Tanto en los a.scensos per o.ntigüedad como per elec
eiau ser:i. C-ondici6n precisa reun!r las condiciones !isicas nece
sarias y poseer 105 conociınientos adecua.dos para 1'1 cargo que 
se trata de cubr!r. 

c) Na habm liınltes de edad para 1'1 personal de las Em
presas que solicite ascensos de categoria. 

d) Cuando un productor a.scie~da de categoria 0 cambie de 
espeelalidad. su retribuci6n sera la inicia.l 0 de partida a que 
su nue\"I1. situacion corresponda. ]lero conservando la. Q..'1tigüedad 
reconocida dentro de la Empresa a todos los efectos. 

e) El personal. por conveniencia propia. podr:i. renunciar a 
105 a.scensos que le correspondan. cuya renuncia seri aceptada 
per el armador si Jas necesidades del servicio 10 permlten. 

f) En ei Reg1amento de Regimen Interior. ca.so de que exis
ta. podra establecerse un periodo de prueb:ı. an:ilogo al Que se 
fija en el articulo 43 de estas Ordenanzas: en caso de ascenso. 
cumpl!do salisfactorie.mente. se causara bala en la anterior ca
tegoria. adqulriendose definitivamente La nueva. En todo caso. 
se computar:i. el tiempo de serviclo. bien en la. anterlor catego
na. si se volv!ese a ella. 0 bien en la. nueva.. si se le con
firmara. 

g) En 105 casos en que para ocupar cargos de mando. como 
Capita.n 0 Patrön, 0 de conflanza. como Jefe de Maquinas. Tec
nico 0 Pr:ictico de Pesca 0 Inspeclor, fuese designado aJgıin tri
pulante perteneciente a la pJe.nlill:ı. de personal fijo del ınlsmo 
o distinto barco de la Empresa. al cesar en sus funciones. bien 
sea por acuerdo del arınador 0 por voluntad del propio intere
sado. este tendra derecho a. ocupar la primero. "\"aco.nte que se 
produzca eıı la Empresa de la. categoria. que ostentase antes de 
~u nombramiento. computando.se en ella.. a. todos 105 efectos. 
el tiempo servldo en el cargo de mando 0 coo!!ruıza. 

Ar!. 46. Como normas eoneretas para 105 ascensos se ob
scrvar.in Jas siguientes: 

a) Personal embarcado. 

Maestranza.-Las vacantes de Contramaestre y de Calderetero 
o Primer eııgrasador se cubririıı por el armador entre aquelJos 
tripu1antes de le. misma Empresa, de cubiert:ı. 0 miquinas. res
pectivamente. que reuniendo las condiciones de discemimlento. 
competencia. y sentido de responsabilidad ofrezcan una garantia 
para el desempeıio de las mencionadas categorias, pUdiendo ser 
provistas con personal ajcno a la Empresa. siempre que a juicio 
de la. misma no exista ııingun tripulante que reUnIl. la.s eondi
ciones exigida.s para desempeıiar 105 respecti vas cometidos. 

Tripulantes subalternos.-Ascender:'ın n, la categoria de Mar!
ııero, Maquinillero. Fogonero 0 Camarero. los Mozos qul' por su 
a.ntigiiedad deııtro dı'l barco les correspoııda. 

b) Personal de tierra. 

Las pıa.zas de Maestro Redero 0 Armador de Alte se cubr!
ran por elecci6n del armador entre Rederos de la mar 0 de 
tierra. y las vacantes de cstos. por antıgüedad. eııtre AProve
cr.ıtıntcs. sicmpre que par:1 t:ıles :1sce!'!scs e~:ista person21 aue 
ofrezca ga.rantia de acierto, pudiendo ser provista.s con per
sonal ajeno. siempre qul'. a juiclo de la Empresa. no existan en 
ella productores que reıman las condiciones exigidas para. le. 
plaza que se trale de cubrir. 

CAPITULO VI 

Plantillas y reı:is!ro de personaJ 

SECCı6N PRDlEP''ı.-PLA:'"TlLLlS 

Art. 47. 105 a.rmadores estan obligadcs a establecer la plan
tilla. total del personal f1jo de la Empresa que preste sus sel'
vicios en tierr:ı. y la que eorresponde a 1as tripul~~nes de 
cada uno de los barcos de su flota pesquern, de aeuerdo con 
sus necesidades y organizaci6n. de modo que a tOd05 10S indi
vidııos de la doteci6n se aplique efectivar.ıente los beneficios 
de la legislaci6n soeial en materia de jomad:ı. descanso. vaca· 
ciones y demis eondicioııes laborales que :ı.fecten :ı. la duraci6n 
del traoo.jo. 

l.as plantillas a. que se refiere el pirr:ı.fo ante:ior. en 10 quc 
se refiere al personal emba.rc:ı.do. !lO podr.uı sel' inferiores :ı. 
la.s exigidas en el cuadro indicador del personaj minimo regla
men!ario aprobado por la. Subsecretaria. ee la. l\I:ırina :'~erc:ı.r.te 
o Jas qUe se establezc:ııı en las disposiciones que sobre esta ma.
teria puedan dictarse en ~i futu:o. 

Mt. 48. Por los arm:ıdores se rNııitirün eıı el t~rmino de 
tres meses. a cuııtar de h fech:ı de aprobaciôn de este Regl:ı.
mento, co la Delegaci6n de Trabaju administrativ:ur.ente com
peteııte y en ejempıares por duplicado. la p1:ınt!ll:ı. del perso
nal de tierra de l:ı Empres:ı. y la pl::uıtilla 0 piar.tillas corres
pondientes a c:ı.da ııno de sus b:ırcos. segun la modalidad pes
quera que lıayan de re:ılizar. Uno de dichos ejempl:ı.res ser-.i 
devuelto por aque! Organismo un:ı. VI'7. co:ıs!gn:ıd:ı la dilige:ıcia 
de haber efectuado su presentaci6n y 0:1"0 quedaü :ırchivaco 
eıı l:ı Deleg:ıci6ıı correspondientc. 

Las Empresas que se constituya:ı con pcsterioridad a. ırı. eıı
trada en vigor de este ReglamenLo cumplirüıı iguales no:-mas 'J 
en identicos plazos a las que se seiıala:ı en este articulo. 

SECCION SEGUNDA.-RECISTRO DE PERSONAL 

Art. 49. Las Empresas dedic[\das a 12. industria pesquera lle
,aran un registro del personal fijo que prest.a SU5 servlc!os en 
ticrra. 

Eıı el mencioııado registro se haran const.ar las circunstaıı
cias sigulentes: Nombre y apeJJidcs de !os !nteresados. fecha de 
nac!ıniento y de ıngreso en la Eınpresa. categoria profesional 
a.s!gnada y antigüedad en dicha ro:egoria. salario 0 particip:ı.
el6n que tiene reconocida ·en el regimeıı (ıa la paite» y titu;o 
profesional. caso de que 10 posea. 

Re,ljlfcto al personal emiıarcado podr;i sust:tirse est" Registro 
per el eJernplar del contrato de eır.barco en posesi6n del arma
dor. de cODformidad con 10 orcen:ıdo en el p:irrafo segu:ıdo del 
artieuJo 3~. 
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CAPITULO VII 

Tr:ınsbQrdos y tr:ısl:ı.dos 

Art. 50. Se Gntiende POl' transbordo cı traslado 0 cambio de 
c.!estino de Jos tripuJ:ıntes de un bar~o pesQuel'O :ı otro de la mis
ma Empresıı.. Lo~ citadc.:; tr:ı.nsbol'do6 ı)odriı.n ser vulunıurios 0 

forzosos. 
1\1't. 51. Traııslıordo rclımtario.-Es lransbo;'do VOltınl:ırio el 

concedido POl' in. Emprcs:ı n instancia del :nteresaı.lo, cuanuo 
exista vacant~ que POl' su categoria pueda cubrir. 

Fon com:ecuencia. Ius vac:mtcs que se produzcan en cualqui~
ra de las c:ıter;orias se proveenin. en priıner terınıno. con cı per
sonal de la misma categoria y cspecialidad que las hubiesen so
licitado. slempre Que, a juiclo del :ırmador. reüna el solicitante 
ias condiciones su!'icicntes. 

EI transbordo voluntario se solicitarü POl' cscrito, y si fucsen 
vnrios los Que pidiescn pusar a cubrir Iu mismu vacante. se otor
g:ıra, a sel' poslble, al de mayor antib'üedad en la categoria y 
especiaiidad dcntro de la Empresu. 

Cuando cı transbordo. prcvi:ı. aceptacion de la Empresa, se 
efectue a solicitud de un tripulanıe, aquella podriL modific:ır la 
retribuciön. caso de que :ısi proceda, advil'tiendole POl' escrito al 
irıteresado y sin Que cste tenga derecho :ı. indcmnizacion algıına 
POl' los go.~tos quc se le originen POl' traslado de un puerto a otro 
para incorporarse al nuevo barco. 

Si ci tmnsbol'do ,~P rt'rctllal'u POl' ınutuo acucrdo entl'e 1:>
Empresa y tripıılante, habr.i dp csıarse a 10 convenido POl' am
bas paıtes. 

!'.rt. 52. Trarısbordo torzoso.-E..~ trarubordo forzoôo el que 
tiene lugar; 

, 
1) POl' exiı::-cncias del servicio de la Empresa. 
2) como sancİön r!l l:l forma fijada en eı c:ıpitulo XVI de 

EStc Rcglamento. 

Art. 53. Se entenderit que cı trnnsbordo esta impuesto POl' 
necesidades del servicio cn 10$ siguıentes ca.sos: 

a) Cu:ındo se trat~ d" Capitüıı 0 Patron de Pesc:ı con "lando 
de DUqUC. Jr.fe de ;"Iiıquinas y Tecnico 0 Pritctico de Pesca. cx
cepto cııando se hubiera p:ictado oıra cosa al realizarse el enro
laınie~. 

b) POl' manifiesta Jncompatibilidad con cı C:ıpit:in 0 Patron, 
o con sus compaüeros de trabııjo, sicmpre que ci hecho que mo
tive el tr:ınsbordo no ,Ip encucntre cornprendido en falta san
cionable. 

E;n CI c:ıso prcvi,to cn cı presente apal'tado. se requerırfı el 
prcvio conocimiento del lıeclıo por la Autoridad de :\larina tom
pcr.entr. la que padr" aecedr.r 0 dcnega,' la oportuna autorizaciôn. 

Ci Cunntlo en el l'oııtrato de enrolamiento se h:ıya, estable
cido ia poslbilid:ıd de tr:ınsbordo. en la:; condicioncs qtıe ~n aquel 
se estiJ.lul~tı. 

Art. 54. En todo, los ır:ınsbordos fol'zOSOS, el afrnador estar::ı 
oblıg:ıdo .:ı :ıbonaT :ı 105 intel'es:ıdü> 105 g:ıstos de locomoci6n ;; 
dietus que procedan, 

:ıl En el caso de que ci tr:ınsbordo se realice POl' exigencias 
del servic:o, se respetarün :ıl tripulante todos sus dCl'cchos. y en 
eJ sııpuesto de pasar a embarcaci6n donde s~ percib::ı infer!or 
retribucl6n. l:ı diferrncia debcrü sel' compensad:ı POl' ci armador. 

0) Eıı los transbordos forzoso.:; POl' ~unci6n impuestn, a renor i 

de 10 di.ıpuesto on cı c~,p!tulo XV! de este Re~lamento, se adop
taran aqueıın,~ medidaö que ('omo consecuencia dt> cticlı:ı s::tnci6n 
procedan. 

SEccıON ~EGUNM.-PER)ıuTAg 

Iuciôn qne adopte,. si bien deber~ı ~er notificada cn forma a 105 
intpresados d~ntro de 108 treint::ı dias sil(uientes al recibo de la 
pı'ticiüıı. 

De coıısumarse Iu pernıuta. ci personaJ :ı!'cctado aceptariı lus 
nıodit'1caciones que ('n sus remuneracıom:s puedan produclrse. 'i 
reııunciul'it il ıoda indl:ınnİZiıcicir. PUl' lus gastv, d. trasl::ıdo qu~ 
pu(:dan ü(',ı,itınal'sc. 

S~ı'CıU;'l n:ııc,;I:.ı.-CAMuıo D~ D~STlNG 0 FUNcıöN 

Ar!. 56. NO;/lIas (lımerale,ı.-Dentro del mismo bnrco el per
sonul ~ljl'olild(J Uc :VI.ıfstr:ınzn. Y Sıılıalt.el'no. jJodl'iı golicltır d·1 

, :ınnador \' eôk accedel' 0 na, al caınbio de dı'ötino (J l'uııciun, 
. öıempl'e quP Si' t1'ale de an,t!o;;'u cnt~eruria. nunqur sen de dis

tinta t'spe('ıalidnd. )' qUt se I'eüna pUl' el que aspire a dicho cam
birı las ('ircun;ıallCi2s de pOiiPer 1,ı aptitud npc(';aria para d 
nUı:ıvo dı:~tinu .r rundurs~ en motivo just!!"icado. 

Cuso de que (·1 arrnador acepte fl eumbio dp destino solicita
do PUl' cı tl'ipulamc. côte pasariı a perClbir la retribucİ6n cortes
porıdiente n ı;u nııcva (':ı,~~r:J'ia, aunqııe coruervando los bene

, J'iclrı., dcrivados de öus afios de servicio en la Enıpl'esa. 
, La dispuesto cn este articulo y cn 105 siguieııtes. en nad:ı. 

afccta a aqııellos ca.~rı., dp lIrgente neresldo.d, en que 10.1 tripu
lantes pOdrün sel' deôtiııados ::ı cualquier ~ervicio para real!zar 
el coınptido que POl' el Capitiın 0 Patrôn se les encomiende, sin 
que S~ pueda exig:ir el abono de dlfpl'encia de remııneraCi6n POl' 
trabajo.:; de categoria superior, ni cons!derar roma vcjatorio aque
llos inJ'erlores que lıı.s circurutanciaı; impongan. 

AI'L. 57. Tra?:uios de ~aie[lori(l sııpcrior.-'l'odo el personal, 
en c::ı.so ar n~r,esictilC!. pcdrü se:, dC'~tin:ıdo a trabajc.s de categç,. 
riı> ı;upcrior, eon 105 habel'e~ que corresponden a La misma. 

E.ıte camlıio dr catrgoria. respecto al personal embarcado. no 
i dcbcr,\ sel' de durıci6n 6uperior u tres meöes inintenumpictos. 

dcbiendo el intcres:ıdo al cabo de c,,:te tiempo reintegrarse a su 
anti~uo pll~'(O. 

En ci supuesto de que ci trab:ıjo de cntc~oria superior a rea
liza!'. exi~iera un periodo de ticınpo mayor qııe el seiialado. de
beriı pro\'cerse definitİvamente cı cargo superior. de acuerdo con 
esı-as Ordenanzas_ . 

La diöpucsto en los p:il'r:ıf05 anteriores no es aplicable en 
los casos dr Im,~titııci6n POl' servicio militar, E'nferme<lad 0 acci
dentc de trabajo u Ot1'05 ıınitJogo;;. eıı loti que la sust1tuciön podra 
comprender todo el tiel!1po que dııren las circunst:ıncias que ha
yan motivado el cambio. 

Art. 58. Trabajos de cateqoria iııjerior,-Si por convenieDci:ı. 
de ın Emprcsa se destina :ı un productor, de moda circun.,ta.ıırial. 
:ı trabajo~ iııferiores u 105 propios de su categoria. sin que por 
cllo se perjudiquen su formaci6n prafcsional ni tmgan que efpc
tuar funcıonc3 quc impliquen vejaci6n 0 nıeııoscabo de su co
metido laboral, ~P coıısrl'V3l'Ün 103 hnberes cOITespondientes a 
su t'ar~o, No stıpondr;:\ Illcnoscabo ni vejaci6n efectuar tr:ıb:ıjos 
accident:11eS de cntegori:ı in!erior intim:ımente rel:ıcion:ıdoscon 
su ıUIl('i6ıı. 

Si cı cumbio de destino a la categol'iu inferior tuviera Si.! ori
gen eıı pc\icion propia. sanci6n 0 a causa de ıına disminuciôn de 
c,ıpacidad. dernostrada medinnte c:-:pcdiente. la remuneraci6n 
ser~ la que correspondu al nueva cargo Que se Le asigne. 

La~ vari:ıcioncs cil'cullSııınciab motivadas POl' causa de !uer-
7,::\ muyor. na imputable a la Empres:ı, sin convenlencia ni bene
fieio alguno par:ı ellt!. podl'u. nıodific<ıl' la retribuci6n del int~
res:ıdo. dp ronformidnd con I:ı. funci6n que h~iıı habido necesidad 
de s6lıılal'se. 

En (·:ı..'0 Cıe que dich:ı modificılci6n ııfı:ctc a un peritx10 supe. 
1'101' :1 Ull m~s. el o.rmrıdor vendriı oblıgadD :ı dar curnta a la D~ 
JCRaciQn dr Trab:ıjo corrcspondiente de los cambio., de destino 
el'el'tu:ıdo,;. a los efectos quP procedan 

Art. 59. Pasorıal con capacidad disrninııicta.-Lııı; Empre~as 
procurar:ın destinar a trabajos adecu:ıdos ::ı ,;us condiciones fi. 
sicas. r:ıso de existir puesto disponible. al pel'~('n:ıl cuy.trcapo.ci
dad hara "ido disrninuida. POl' ed:ıd LI otrns circunst:ıncias, untcs Art. 53, Lo" individuos peıtenecientes :ı la misma Empresa 

pool'itn so1icitar de esta 1:ı permuta dE.' sus respectivos puestos, 
~iempre qtıe l'oncurran la, siguiemes circuııstancias: 

uJ Que dcscrnpeiten cargo" 0 funciones de la nıi,mi::ı catı'go
ri:ı y esııecialid:ıd. con idi-ntiras cal'acter!sticas. 

- de I'eunir la.> coııdiciunes necesal'ias para stı jubilaci6n. otol"\liın
düle p!'eferpncia a aquellos que cnrezcan de öubsidio. pen.,i6n 0 

medias prupios para su sostenimiento. 

·b) Que rcün.ın, ::ımbo., permutantes. la aptilud nccesaria 
p:ıra cı nueVQ destino, no (an sôJo desde el punto de vista de su 
,ompetcncia prol'c"ioııal. sinu taınbicn en raz6n a otr:ıs cırcu!l.:i
tancia.s que In Empresa pueda apreciar. 

ci Quc Se fUlltle en moıivo Justitlcado. 
d) Que ııin~uno de los permutuntes hcı.ya. sido s::ıncionndo 

con la perdida de este dprccho. 

Serıı facul!::ıd privada deI arm.ıdor, :ıcceder 0 no a dlchas 
peticiOnes. nCl viniendo obligndo :ıquel a fund:ımentar la reso-

La. plazus dc Chnvolero 0 Almacencro. Guard:ı, Pocero 0 BO
ıcra y Avisador. se otorg:ıran. lill 1:1 medida de 10. posible, al 
p~rBonal il que cstc articulo se refiere. y hılbriı.n de rcservarse 
estos pues(os al personaI que debn ser desembarcado por los mo
ıivo$ ıınte3 expuesto.'. 

Sr.2cıoN CUART.\.-CO!\lISIONES DE SEıwıcıo 

Art. 60. Se entender:in por comision de servicio lıı mii;iôn 0 
comptidos rspeciales que, circun.st;\ncialınente, se ha de d~srnı
peıiar (uera de la localidad dond,' r~dique su residencia oficlnl. 
tr:ıtandose de personal de ill.>lleccion 0 de serviclos de t1ert:ı..·o 
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del bal'co en que !lgure enrolado cuando se trate de tripulante, 
sin que, en este ılltlmo caso, loıı transbordos 0 desembarques que 
con tal motlvo se produzcan deban estlmarse incluidos en la sec· 
ci6n prlmera del presente capitulo. 

Ningıin desplazaıniento por comisiôn 0 de servicio poora du
ras ıruis de seis meses. salvo que la Empresa eonsidere que la 
naturaleza. de la funciôn 0 misiôn sea de cani.cter personal e 
intransferible. en cuyo caso poora ampliarse hasta el total ter
mino de aquella. 

ındependientemente de los gıwtos de locomoci6n y dietas es
tablecidos en los art!culos 191 y sigulentes de este Reglamento, el 
personal en comis16n percibira. por la menoıı, 19uales beneficios 
a 108 que viniera disfrutando en el cargo que desempefia en pro
piedad. teniendo en todo caso derecho a reintegrarse al mismo 
buque y a la misma funci6n tan pronto como termine La misi6n 
confıada. 

el trabajador, por continuar al servicio de la embarcaciôn 0 dar ' 
por eı.tinguida su relaci6n laboral. 

En el caso de rescisiôn de la relaciôn juridjco-Iaboral por vc. 
luntad del trabajador, tendriı. derecho, 0 no, a percibir la indem
nizaci6n que fijara el Magistrado de Trabajo, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 101. 

CAPlTULO vm 
Licenci;ıs, excedencias y servicio mllitar 

SEccı6N PRI!o!ERA.-L!CENCIAS 

El pago de loıı gastos y salarios en cı regimen ııa sueldo». co· i 

rreran a cargo exclusivo del armador. y respect() al personal 
enrolado «a la parteıı. se distinguinin tfes casos; 

Ar!. 64. Normas generales.-Las diSp05iciones contenidıw en 
la presente secci6n. aun cuando referidas en el texto de su ar
tieulo a las dotaciones de los barcos de pesca. son iguaIınente 
aplic:ıbles. con las 16gicas adaptaciones. al personal de Inspec
elôn y a todo aquel otro afectado por estas Ordenanzas que 
desempene destino en tierra. , 

ıj La concesi6n de tooa clase de licencias corresponde al 
armadol', siendo preceptivo cı informe del Capitıin 0 Patrôn. ıj Cuando la misiUn encomendada resulte en interes unico 

de la Empresa. se abonaran por esta 105 mencionados gastos y 
remuneraciones. 

2) Cuando la comisiôn a realizar yaya en beneflcio comün de 
Empresa y tripulantes. los susodichos gast08 y haberes se de
trə.eriın eel ııMonte Mayor». 

3J CUando el desembarque cırcunstancial de ıın tripulante. 
le .sc~ pc: 3.C'..:e:-do Un~~!) de- la dotariôn Y p9ra garantia exclusiva. 
de la lni~ına en la venta de la pesca. u otras razones que redun
den ünicamente en fayor de aquflla. se abonaran con cargo al 
((~!onte Menorıı, los tan repetidos gastos y remuneraciones. 

En cualqUier caso. prev!a aceptaci6n del interesado, podr:i su
prlmirse el pago de 108 gastos de locomoci6n y dietas, cuando el 
desembarque se lleve a eabo para realizar una coınisi6n en puer· 
ta que permita al comisionado pemoctar y comer en su domi
cilio oficial. 

SEccı6N QUI:'TA.-!RASLADOS 

Arl 61. Se entiende por tra.>lado el cambio permanente de 
la residencia que 103 Inspectores y demis personal destinado en 
tierra tuviese establecida. 

Se estiınar:i como residencia la correspondiente al lugar se
ıialado e~'Presamente por la Empresa y na la que en realidad 
pueda tener el personaj POl' razôn de su.s particu!ares conve
nıencıas. por <iificultades de viYienda 0 cualquier otra cau.sa. 

Por la naturaleza de las func!Ones que a la ınspecci6n corres
ponde. el armador podl".i acordar euantos traslados estime con
venientes para el mejor desarrollo de los cometid08 confiados aı 
eltado servicio. con la ünica obligaciôn de abonar a los intere
oados y a los familiares que vivan R sus e>:pensas. y bajo su mis
ma techo. 108 gastos que el trasladc pueda ocasionar. 

SECCIÔN SEXTA.-C.\MBIOS DE BASE 

Art. 6'2. Se entenderıi por cambio de base el traslado oficial. 
aprobado por la Autoridad comııetente. del puerto bas~ de 
alguna embarcaci6n a otro distinto. por convenir asi a 105 in
tereses 0 actividades de la Empresa pesquera; el armador habr:i 
de ponerlo en conocimiento de la Cofradia Sindical de pesca· 
dares. 

Este podra tener lugar: 

a) Con car.icter temporal. para la realizaci6n de una cam
paıia 0 c08tera y un periodo que no podra exceder de la dura
ci6n de esta. sin que por ello se modifiquen l.1s condiciones de 
trabajo que esten establecidas en el contrato de embarco: si estas 
variaran, como trıimit~ previo al cambio de base. deberiın ser 
autorJzadas POl' la Delegaciôn de Trab:ı.jo. 

bl Cuando POl' conveniencia de la e:-:plotaci6n pesquera. ten· 
ga un CB1".icter permanente y definitivo. 

En amb<ı.! supuestos, el personal al öervicio de las Empresas 
pesqueras. cuaıquıera que sea su caracter, poor;ı por öu vo· 
luntad. dar POl' extinguida su relaciön ıaboral, con derecho. 0 na, 
a perclblr la indemnizaci6n que fijar:i el Magistrado de Trabajo. 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 101. 

SECCı6N S~Pl'IMA.-CAlllBıO DE ARTE 

Art. 63. Si POl' conveniencia de la Empresa pesquera, esta 
variara en alguna de sus embarcaciones. la modalidad 0 arte 
de pesca a. que dedlcaba su actividad laboral de un modo habi
ıua~ a oıra, no regulada por esta Reglamentac16n, podııl. optal' 

2) En los apartados bJ Y cJ del articulo 66 105 pernıisos que 
se solicıten pOdran otorgal'se en el acto POl' el que ejerza el 
mando de la nave, sin perjUicio de las sanciones que poııterior
mente proceda imponer a los tripulantes que no justifiquen en 
La forma debida la causa alegada al formularse la petici6n. 

En les demas casos de liceneia la resoluciôn deber.i adoptarse 
d~n!r0 de los tr.iJlt~ diıı$ .ıiguientes a la solieitud. 

3) Los gastos de desplazamiento que se proouzcan con mo
tiv~ de lıw licencias ser<in de cuenta de! ınteresado. 

4) Cuando por raz6n del lugar en que se encuentre el buque 
no sea posıble eı reembarco a la terminaci6n de la llcencia con
eedida. cualquiera que sea su naturaleza, el tiempo que trans
curra desde aquella hasta el embarque. na dara derecho a re
elamar retribuciôn alguna. 

5) No se deseontariı a ningıin efecto las licencias regula
das en esta secei6n. salvo el personal que haya obtenido du
rante su vida profesionul tres 0 ın:is !icencias. sin sueldo, que 
en total sumen mas de un ano. 

Aıt. 65. Disposiciones especialeS.-Con independencia del pe
riooo reglamenıario de vacaciones. se reconoce el derecho a so
licıtar !icencias en los cıwos que a contlnuaciôn se enumeran: 

A) De indole familiar. 
Bl Para concurrir a examenes para la obtenci6n de titulo 0 

nombramiento superior. 
cı Para asuntos propios. 
Dı Cu.mplimiento de deberes de car:icter pıiblico. 

Art. 66. Las Empresas de la industria pesquera vendrin obJl,. 
gadas a otorgar !iccnciııs cuando aquellas se soliciten por Ias 
si~uientes cau.sas de indole famillar. 

a) Para contraer matrimonio. 
bı Por muert~, ~ntierro 0 enfermedad gr:ı.y€ de! cönyuge, 

ascenc!iente 0 descendiente en linea directa. y por muerte y e'l
tierro de hermanos del embareado. 

c) ED el caso de alumbramiento de la esposa. 

La duraciön de estas !icencias sera, al menos. de quince dlaS 
en el caso de matrimonio y uno a diez dias en 105 que se cita 
en los apartados b) Y cı. f!Jandose concretaınente en el Rer;!a
mento de Rkgimen ınterior. c:ıso de existir. La forma coıno po
dra hacerse u.so de estas licencias, estim:.indose pal'a ello los 
desplazamientos que los imeresados deban hacer )' I~s dem:is 
clrcuııstancias que puedan preverse. Ate;ıdidııs estas, ~l armador 
podr:i prorrogar 108 permiı;C>s por 108 dias necesarios, siempre que 
se solicite debidamente, teniendo derecho el interesado al percibo 
de haberes en la categoria correspondiente a dicha sltuac16n, du
rante Ios periodos reglamentarios y en los de ampliaci6n de 
est05. que puedan haberse otorgado. 

Art. 67. Los Patronos de Pesca. 108 Oficiales MaQuinist1lS, Ra
diotclegrafistas y Mec:inicos Navales que precisen efectuar exıi
menes para obtencr el titulo superior dentro de cada profesi6n 
o esııecialidad, tendran derecho a que las Empresas les concedan 
perm!so, con sueldo 0 şin sueldo. de acuerdo con la Orden de 
16 de marıo de 1945. 

Seriı condici6n indispensable que el solicitante lleve un ınl· 
nimo de dos anos al servicio del mismo armador y quc tenga 
eIectuadas las practicas de mar 0 cumplidos aquel!os otros re
quisitos exigidos por la legis!aciôn vigente para aspirar a los 
titulos respectivos, y siempre qu~ los interesados puedan ser uti
lizados POl' la Emprcsa en plazas para l3S que se exijan los ci. 
tados titulos. 
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Art. 68 Las tl'i)luhıntes podran solicitar licencia por ncce· 
sidad de atender p:l".;{)!lalıneııte asumo, prupios que na .admi· 
tan demoı'a. m cuyo ~:ıso la Iicrncin podra conced~rse POl' la 
Empr~sa si 10 p21'nıl:~n !a~ nccesidadeli del ;;ervicio. por un pe· 
rlodo de uno n di~~ dias. sın dtvengo de habcl'es POl' 'el inte, 
resado, slendo dı' :iU car;:o 103 gastos de desplazamiento por 
dcscmbarque " cml1,lrqu:' propioo. y, en su caso. los d," aauel 
que hay" ıl" sll.,tit~;rl~ en su destino. 

Art. 6H. Tam~kıı pudrü el pasonal fijo embarcado. retri
buido POl' uııidad de ti:mpo 'li sueldo), quc lleve un minimo de 
dos uiıos al :seı,.iclo de la Empresa, soEc:tar licencia sin sueldo. 
POl' un phm na infcrior a qU·.nc,;' dia.' ni sup:rior a cuatl'O 
meses, sicndo PO,ı'st~:: d?t o,rr:ıadol' ronct'derla 0 dene'~arla en 
atenci6n a lus fund~;mııtos qıı? se ı';:pon;mn POl' ci so!iciıantf'. 
exıı~dient~ p:'r,-unnl (Ipl nıi,:mo. ). nercsidadeı; dcl serviC'io. 

&~toö P:'l'lTI!'üs ,';~:-:ill inıprurrQ-~o.IJl?s, debiendo pedil' el pase 
al" sitıır,d6n [!" exccd'.IWiu vuiuııt:ll'İ:ı. ius Que desccn un P!:ı20 
sııpfl'ior :)1 !ıı.i:",ı~o cn :,1 paı'l'~ı'o preceClente, \' na podrnn <;oli. 
C;i.:1l'Sf', r.: f)(Jl' ~:ınl() (JU:r '~!':;C. m~'is d.:ı tına vez :ıl ano 

.\rt. 70. rilcleppndientrınentp df ins lirfnciə.s regul:ldn, Jlor 
10.< nrticulos antel'iol'c~. debcr:ll1 conc:ederse al p~rsonal t:oınpren
([ido en esta R('~lnm"ntar'i!ir.. y en I~ modid:ı de 10 posib!e. da
dns lns ('ll1'actCl'"t ,r:1' d:' 111 ind\lstria d~ la p,,'-ra aqııellıı, rıor· 
nıi,Qs qıı," .,~an in~i ::)on-~ı)ı"s ıınra ('1. cnmpliınirnto de.' los dr· 
Iır:ws fnc~:~lIs.ıbl·.- ıl,' ca!,'ırr~r püblico a qt!~ ,<<, contra" ',1 "1,. 
tiC'1I10 67 co] TC\lcı r:!'ıınjjjo tlr ln L")' de Contrnto <1" Trnbajo 
:ıprQbado POl' D: p!'rı ~ d,' ~'i (i:' ,n~l'o dL' ı~44. 

An. 71. r~\Inlnırm:' :'o:-I,n de arıEcnci6ıı aı ~rlMnnl pmh~r(·n· 
do lo~ pl'~rePto.' '!? l~ 0:'(1:11 fi:' 12 d'; novi"mbre d~ ı~45. con in. 
.!$iı..ıtli~nU's nrınr:ı.(':t\n~.~' 

11 Se ıncluıran ~ntl'(, ıa:, l'eıınıOnes pl'ecep:ıvJ,; 0 I'c~:!anıcn· 

taria.s a qu~ S~ n j':,rf ("1 ar:ieu!o priın~ro 'de la cıtnd:ı OI'.Jm. la.., 
Co!lvlJcndn, POl' la.' E!J(i(hd~ı; :.ıutualista:i y dE' Se~uros Sucialrs. 
f,'n cııarrrJ :lI't'('I' tl a ir). rr~l!)rlj::ı(j()j'('C; Que en la..t\ mİsın~~ ar.tuen 

por raz6n de cn.rQ'O'i i'~['r.ti\'O.:i dp c.ır.tC't('l' sİ!1c!ical 
::' ~:). Ilıni,:!'I" . :J:ı1ılrr" ('1 p:ll'1'ufo prlmt'1'o d~l artİculo 

se~lInclrı d~ la lll: ı~rıoı:a(lə Ord~ıı. d~ dos jornad:ıs coıısecutivu:: 
o ril.' (,!11l': i :i: 1,:'',; (ıl.!' ;l:~r:;:ı ;ıınpliaci~~ :1 ("uatl'O y diez dias. ı'~s

p~rtivam('nLc. tm:~:i(l .'t I!':lll' de Pc!'"onul quP ô~ nnll~ emlı:ı!'c:ı· 
do sin ~1I2 pror'ed:ı . j :1;)0IW d,· s:ıhl'in rı:,por(o a i~ lnd:eac',;ı 
ampliadon. 

Art. 72 Se 1'r conoc('r. dos clases de exced~ncias, volunt:1ri~ 
y forzo..l:1, P~l'O nınCi.lııa dı' plla;; dara (\2l'echo :1 salarin mipntra., 
el :''-:e'_'r1rn'', no .<' r:inC'n!'pu!'t- :ıl .~Cl'VİC10 

Art. n E,tccd~1!cia t'oluntaT!a,-Podriı. solicttar la exceden. 
ci9. volunt!lria el personal de las Empresas pesquf'1'aS QUı" lltve, al 
menos. tres aıios de $~l'vicio. 

La.~ petfcion~s de o:c,drncia se resolveran dentro del mes sl
guipnte a Sll prrsrnt:ıcıöıı. y seran atcndidas siempre Que 10 con
sientan las neCe~ıd1de;; de la industria. 

En to~fj c:ıso ,,0 pl'ocurara despacharlas tııvorablemente cuan
do ~f fun~"n ~r: calN:ı.; "uf:riem~s que şe concretariln en el Re
glamenta de R~':!;ım(n Interior. en aGuellas Empresas que vengan 
oblbadas a ı.en: !'!o 

La excc:l·~ncia \'Oluntıı~ıa se concedera por una sola vez, POl' 
plazo no ınferiol' a un ~iıo ni superior a cinco, y sin derecho 
a pr6rroga 

De no solıcıtıme ci I'tIntegl'o ııntes de la termlnaclôn del plnzo 
seıio.lado pcrdel'i. cı dercclıo a su puesto en la Eınpresa. 

Ei trabajador que deııtl'o de 105 J!mites fijııdos soliclte su re, 
ingreso. tendriı dereclıo LI ocupar la prlmera vacante Que se pro
duzca de su categol'ia profesional en cı barco en que prestaba 
sus servlclos, si ııo hubl~ı'a personal en situacl6n de excedencia 
forzosa Que La solicitc; y si la vacante producida fuenı de cate· 
goria ln!el'lor. podl':( op;ar entre acuparJa. con el salal'10 que 
a ella correspondu. 0 r.sper:ır a que se PNlluzca uııa vacante de 
las de su cateqori~ 

..1. nlngıin eJccto se computariı el tlempo que se permanezca 
en sltuac16n de exc~ctencia voluntarla. 

Arı. 74 Eı'ced~ncia jor;osa,-Dara lugar a ıa sltuacf6n de 
excedench forzosa cualquiera de las causns slguientes: 

aı Nombramiento~ para cargQ~ poJ!tlcos 0 slndlcales,_ que 
haya de hacerse por Decreto. 

bl Enfermedl\d 

Art, 75. En lOR CRSOS expresados en el apartado. aı del 
articl.llo aııterior, ia excedeııcia comprendıırn todo el \iempo 
que dure fl cargo Que la determina, y otorgar:i el derecho a 
oeupar la mfsma plaza que desempenaba anteriormente, cam
putandose el tienıpo de exccdencia como en actil'o a efeetoB de 

antigüedad. EI reingreso deberiı ısolicltarse por el ınteresado 
dentro del mes si'.;uiente a su cese eıı e1 cargo poJitico 0 şin
elical que osteııtase 

Art. 76 Los entermo, serin coıısıdel'ados eıı sltuacı6ıı de 
excedeııcia forzcsa, a pal'tir del dia siguıente al 1iltimo que 
haya cobrado iııdemııizaei6n 0 subsidio como consecuencia de 
su eııfermedad 

La, dıırnci6ıı maxıma de e8ta excedeııcıa seriı de cıııco 'ııiıos, 
eıı ClIYQ transcıırso podrıi solicital' su iubilaci6n, si se halla 
dentl'o de las condiciones establecidas eıı Jos respectivos .Regla
mentos del Mtttttalismo. 0 bieıı pedir su reiııgreso al servicio 
para cuando exista vaeante eıı su categorla, si se encuentra 
I'estab:erido de sll dol~ncia. En este ı:ıltimo ca.so sera preciso 
el l'ecolıucimi~lıLo del tripulante y La prrsentaci6n de! eert1fi
cado ııı<idico establecido POl' ei al'ticııio 3Q d~ estas 01'denanzıs. 

Lo~ qUl' trnscu!'l'!c!üs eı p!azo clr cı:ıco aüQ, coma excedentl's 
POl' eıırernıo~ no hubitraıı iogrado su curacion. pasariLn a la 
sltuaci6n de jttl)ilados sı reunieraıı las r.ondiciones debıdas, 

EI tiempo de exeeCıencıa POl' causa de eııfermedad no dara 
11Igar a ascensos !Li se complItara como en activo, a efectos 
dı: oumrııto, peri6dico~ par afios d~ servicio 

Sr.:ccrôı: TEr.CEIU. -Smrıcıo MILIT.\R 

,."rt. ". Ei ))<'n;onal conıprrnrliclo ~ıı la pl'esente Reg'l:<
ıne:ıtuciO!l tl'll(\I':' drrecho cı qul' se le rı~erve MI puesto de 
tl'aolJo cluraııtr 1'; t:enıpo que dlll'e el Sfl'\'!cio !lnli:ar acti\'o, 
debipı!do eI ~riıııılunte pO:1n,,~ a dl~pç~ici~:ı :!c;, arıı:ador ~mfs 
~!~ ~:·~.:;~~~7:·:~· Gu3 :~ji.:;::-~. ol CÜı-:'L:lJ J~.'.,f..lt' ıu, .ı.ı:n:UiJ uc;! :su ııcC'n

ciə..mienlo. Y~ qUf' dt, :10 ~:ır ;1."j "(-' ~n(t)n(ier~'tn extingu.idas l~s 
!'P ]acloııe~ ,ju!'~dico-labora.les. 

El ıeenıbarmıt' del !lce:ıc:amip!1to se Ile\'al':l a c:ılıo tan 
proııto conıo spa jlosible, sin CJue Lrııga dcrecho a pel'cibir re
tribuclol1 ~ıl';lIna (iUmıı~e el prrıoclo de tienıpo qur t.rn,curra 
clelide la petjeio!ı de J'eiıı~reso hast:ı e1 embal'qı;r~. 

Una \'ez Qt'e e: trıpulaııte se reilıcol'pore a su puesto de 
tl'UIı:ljC e' fil nwrlo!' qllCd:ı Inc111t:1clo pəra prrsciııdir de los ser
\'icIQS [le: Que iııı.r!·i:ınıııp!!t(" 10 \'JIliese desempeıi:ıııdo. 

Et tirmpo d~ p:'estaci611 d~l Serviciu ~lililar obli~atorlo y 
l'i \'olıIııLall0. on!' ri t icmpo nıiııimo de dtır:ıci6ıı de &ste que 
S~ !lr~stara par:ı anticipnr pl cumplimiento de 105 delJ2res ıni· 
!irnres. se rnıJ'!.Jl!lo!':·1 a los efectos d~ antlgüedad como si 3e 
;'e::ı!İzJ.:'c· n:ıb::ı.ju ar:inı 

CAPITULO ıx 

Forrnadon profr;.ioııal 

~ıEccr6N PflI!f.EflA.-NoR~l.'S GtNEl\AI..&S 

An. 78. La,5 Empresas ae la Industria Pesqııera deberan co
laborar a la formaci6n. y perfeccionamiento profeslonal de su 
person:ı.J, bifll directamente 0 por media de las instituclones 
~xistentes 0 q'ıe se puedan crear eıı el futuro. 

La formariöıı profesiaııal comprenderiı. la enseıianza te6rl· 
ca y tecııica y la praetica ııecesarla. 

EJ perfecc:onamiento del personaj se encaminara, sobre todo, 
a facilitaj la obtenci6ıı del titulo en las Escuelas de Nıi.utica, 
Escuela de Formaci6n Profesional Nautfco-pesQuera, Unlverııı
dad Laboral del m1smo car-.icter, 0 InstıtuclOnes labarales, pero 
cuidando de que aumenteıı sus conoclm!entos generales al pro
pio tiempo que los especificamente profesionales y marltlmos, 
a fin de proporcionıırles 11119 amplia base inteJectuıı.l, mol1'l. 
sorial '.l patl'i6tica 

El Reglnm~nto de Rtgımrn Interıor, caso de exı~tir, des
an'ollara debidamente los principios contcııidos en əl presente 
capitulo consignando, con la debida extemi6ıı y detlıIle. la 
[orma de dar realidad a esta labor formativa, 

-"rt. 79. Serı'l obligaci6n especial de 108 Capıtane~' y Patro
nes de Pesca. dedicar una inteligente y ccnstante atencion a 
108 fines M fOl'nıacioıı y perf~ccionamlento de sus subord!nlıda5. 

S~ dedicariı preferentemente atencl6n a extender entre las 
tripıılacione~ el conteııido detallado \' completo de las nuevas 
inst:ıl:ıciones, dispositivos 0 apar:ıtos que se tmplanten en la na
vegac16n y eıı la pesca. 

A1't. 80, Como norma general, y cuando sea posible, no de' 
bera admltlrse para traba.lar a bardo de barcos de pescıı. a 
qtıieıı no posea certlficado de aptıtud proteslonal expedldo de 
aClIerdo con las disposlclones coııte'!lldas en el presente art!culo 
l' visııdo POl' la autoridad de Marina correspoııdiente. 

EI Capıtiın 0 Patron de Pesca estar:i obligado LI dar eertl
f1cado de idoneidad y conducta al lııdividuo de la dotacion que 
10 soliclte a Sli desembe.rco. 

Dichos certt!lcados no se limitariı.n a acredltar La capııcıdad 
y comııetencla del trıpulante dentro de su especlal1dad, sino 
tambiiın que posee 105 conocimjentos miııimos lnclspensıılıleı; 
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que la pesca y navegiJ,Ci6n requıeren, Y. espec!alınente. el de las 
maniobras que el material de salvamento eıılge. 

plantilla ae la Empresa. tendriuı derecho a ocupar cııaıquier 
vacante de su especialidad de inferior categoria qU2 se pro
duzca en ıa citada plantilla. Los cltados certificados podriın sel' sustituidos POl' 105 que 

expiden las autorldades eorrespondıentes, como cansecueııc1a de 
estudl05 reallzıı.dos en ınst1tuciones 0 a bordo de buques-escuelas 
de cariıcter oficial existentes 0 que en el futuro se estab!ezcan. 

Asimismo seriın və,lidos, a 105 efectas oportunos. 105 serviclos 
pl'estado.s en 105 buqu~s cıe la A~mada. siempr~ Q1lt aquellos se 
.iustiriquen documentalmente 

Art. 81. C011 el fin d~ fameııtar entre el personaj embar
eada la eoııtlniıaci6n de su instrLlcci6n general y prafesional. 
las Eınpresas cooperar:in con 105 oportunas orgıınismos aficia
les 0 sindicales eıı la labor eultural Que POl' 105 mismos pueda 
desarrollarse. 

A tal fin 105 armadores deberan. en la medida de 10 po~ible, 
establecer. bien per propla Iniclatlva 0 a Indicacı6n de 105 alu
didos organlsmos. 105 beneficios 0 sel"\'iclos que. a titulo enuıı
ciatl\'o. a contiııııaci6n se r.itan: 

aı Concesi6ıı de becas, asigııacıoııe5. 0 sımplemente perml
so.' retribuidos para la asistencia a cursos oficiales en las Es
cuelas de Farmaci6ıı Profesianal Nautico-pesquera. y ıı cursillo 
de capacltaci6n. 

bl Otorgar prestamos para la compra de üoros e instru
mentos miuticcs. 

c) Organizacl6n en los puertos pe~queros de blbliotecas para 
el uso de 105 trıpulantes. integrados por Rquellos voltimenes 
de caracter tı!cnlco y cultural que por las organlsmos com
peteııtes se indiquen. 

d) Organizaci6n de cu:,sos dr correspcn.dencia 
p ı Radiodifusi6n de programas especiales 

SECCIÔ~ SEGUND,I.-F'ORMAcıôN PROFESIONAL DE P AJES. MARMI'I'ONES 
y APROVECHANTES 

Ar!. 82. Para ıa formaci6n prafesional de PaJes 0 Apren
dices de Pesca se obser\'aran las siguieııtes normas: 

aı Las Pajes. a los dos afıos de peımanencia en dicha ca
tegoria pasaran automaticameııte a la de Mariııero. siempre 
que se teng:ı: :ıL mena.;. la edad de dieciocho aıios y .sı> acredite 
su capacidad medlante 108 oportunos certificados de estudios. 
priıcticas 0 tl'abajos. ya eıı Instituciones oficiales, ya en Eın
pre&ls 0 Instıtuciones privııdas de debida solı'encia. 

b ı En n1l1gıln caso los paJes 0 Aprendie~ de Pesca debe
ran sel' desttnados a tl'abajos 0 fuııcioııes que pugnen con la 
fiııalidad prlmordial !ormativa que se sefıal:ı al aprendlzaje. 
ni pOdr:i sel' mas de una IOS enrolados eıı eada barco 

.'\rt. 83. Respecto a la categoria de Marmitön Y ."prove
chante. el Reglamento de Regimen L'lterior.· caso de ex1stlr. 
determlnar:.\ !as normas concretas que se consideran necesa
rias para la e!ectividad de su formaci6n profeslonal y poşibl
lldades de ascender a categortas superiores. 

CAPITULO X 

Suspenslones y eeses 

SEccıoıı PIlIlı!EIIA.-DE L.~ ı:."CTENSI6N DE LA RELACION Jt1R!Dıco. 
L.\BOIIAL 

Art. 84. Las eausas de la extincl6n de la relaclôn Juridic~ 
iaboral pueden teııer su origen en la declsi6n de la Empresa y 
trabaJador, por causas dist1ntaB de la voluntad de 105 mlsmos, 
o per la naturaleza temporal 0 clrcunstaneial de SUi relaclones, 

.~rt. 85. P()T' cıecısl6n cıe la Empresa.-La re1acl6n laboral del 
personal que merezca la conslderaci6n de flJo se extıngue por 
vo!untad de la Empresa armadora, en virtud de las causas sı
guiəntes: 

a) Por el despido, por sanci6n Impuesta III trabajador, de 
coııformldad con 10 estableeido en el capitulo XVi de esta 
Reglamentacl6n. 

bı Por cesaci6n de industriıı. 0 reducci6n de flotl! con sus
peıısl6n indefinlda de dotaclones. debidamente autorizıı.das, con 
arreglo a 10 que se determina en Ic! articulos 92 y 93 del pre
sellte cap!tulo. 

Ci Por la naturaleza especıal 0 multiple de III representa
elôn que ostenta y funeioııes encomendadas ıı los Cııpltanes, 
Patroııes con mando de buQuts y Tecnieos o. Praetıco5 de Pesca. 
el armador poclni. llbremente d1spoııer el eese de aqueııos. con 
derecho. JlOr part@ d~ los mismos, a reintegrarse al cargo que 
dentro de la Empresa vlnlesen desempeıiando con anteriorldad 
II. su deslgnııci6n. . 

Cuıuıclo se trate de Cıı.p!tt.nes 0 Patrones Que, con anterie>
ridad ii otorgarles el ınando de la nıı.ve, no pertenecieron a III 

dı Lo preceptuado en el apartadı; anterıor seri! de aplica
elôn par analogia 

1. Al Jefe del Departamento de ~litqumas rn la foıma es
tableeida eıı el aoartado g i del ul'ticulo 45 

2. Al personai de ıııspeccioıı con ıhs derechos POl' parte de 
los mi.smos, que se deteıminaıı e:ı ı~ual aparıado .\' arricu!o 

Art. 86. Por rolıınıad de tas ırabaıaaore~,-El personal de 
Eınpresas pesqueras. cualquiera que sea su caractcl'. por raz6n 
de su permaııencia al ser:ıcıo de aquella. podni. por su .olun
tad. dar POl' extinguida la relaciön ıaboral, sin dmcho a 
ind~mni7.aclôn alguna. por cualquicra de las causas sıguientes: 

aı Por tıaber alcanzado ıa eda.d qııe le otorga derecho a ia 
Jubilaci6n. 

bi Cnıındo probııre al armador 0 al reprpseııtante de este. 
que se le ofrece la posibilidad de obteııer el msndo de un 
buque 0 cualquiel' otro empleo dc mayor categul'ia del que 
desempena. 0 bien que, a consecueneia de cırcunstnncias que 8e 
hubieran produeido con posterıoridad a su enrolamiento. se 
tiene un interes especial de dejar el buque. con la condici6n 
de que a.ıegure, sin nuevos gastos para el armador. su susti· 
tuci6n por una persona competente que acepte el arrnador 0 el 
representante de este. 

cJ Le:; C::p!tune~ Q P2t!'!)n~S con m~nrln rlP huque. ICR Tec
nicos 0 Prıi.cticos de Pescıı, el Jefe del Departamento de \18.
qulnas y el personal de iııspecci6n ql1C. de ncuerdo con 10 dis. 
puesto en los apartados c) y d) del articul0 aııterior, pueden 
sel' libremente removidos POl' las Empre~as. pOdnin solicitar su 
cese, y el llaviero 0 armador \'endra obllgado a concederlo. para 
relntegrarse aı cargo que dentro de la Empresa viene desem
penando con anteı·iorid:ı.d a su desigllaciôn para los cıtados 
cargos. 

dı Si el barco cambiase de propıetarıo 
e) Si las fııenııs de pesca deben l'ealizarse en zona dec!a

rada de guerra, asi como si la nan tiene que cruzar mares 
eonslderados como peligrosos en caso dr coııflicto internacional. 

Art. 87. Tambjj~n 105 trabııjııdores podran, por su \'o!untad. 
dar por extinguida la relaciôn labaral. con pmibo 0 no de 
lndemnizacl6n: 

aJ En el eaSQ de que cambıe el barco de pl1erto. de acuerdo 
con el articulo 62, con 0 sin modificaci6ıı de las condiciones 
establecidas en el conırato de embarco . 

b i En el supuesto de cambl0 de arte. previsto en el a~
ticulD 63. 

cl Por ser obJeto de malos tratos de palabra u obra 0 
falta gra\'~ de consideraci6n POl' parte de! armador G de su 
representante a borda. 

dı Por falta de pago 0 de pııntııalidad en el abanD de ias 
remuneraciones que le corrr$pondan. 

e I Por eXigirle trabajo distinto del que estiı obligada a pres
tar, salvo 105 casos de fuerzıı mayor eıı qııe las ııecesidadcs de 
la mı.vegaciol1 la aconsejen. 0 aquel10s Ot1"05 pernıitidos por estıl 
Reglamelltaciôn. 

rı POl' iııcumplimiento de cualquıera clase de obligaclones 
que la Empresa, r en su nombre el Jefe del barco. tlubıese 
:ısuınido al efectuarse el enrolanıiento. 

gl POl' cualquiera otra causa an:iloga 0 semejante que l'e
vele una sltuacioıı depresi.a 0 vejatal'ia para La dignidad hu
mıına 0 el honor profesioııal del tl'aoajadol'. 

Art. 88, Sea cual fuere la causa de Iu extinci6n de la relıı
eiôn laboral alegada POl' el tripulunle, e~t~ veııdra obligado a 
avisar por escrito al Capitall 0 Patron. con ocho dias c!e aııte
lacıon. como minimo. 

Mt. 8Y. Par camıln cıcuerdo de Empresa y trabajaeores.-Asj· 
mismo, se extingue la r~laciôll laboral. cu:ı1quiera que sea la 
claslficııc16n del trabaJador POl' raz6n de su perrnanencia al 
serviclo de la Empresa. por volııııtad coiııcideııt~ de dicho.\ ele
mellto8 personales, 

Art. 90, Por causas· distintas clr la rolııntad de los interesa
dOs.-Produce 19ualmente el efecto de extinguir la relaci6n !aba
ral. respecto de 108 trjpulaııtes de tada, cla~es: 

aı La muerte del trabajador. 
bı La jUbilaCl61l 0 retiro de! trıpulaııte por causa de edad 

o incapacitaeioll permaneııte, ya proceda esıa de accidente de 
trabaJo 0 de eııfermedad 

c) Haber sido condeııado el trabaJndor en virtud de rese>
luelon firme, 1\ pena de i:ıhabilitacioıı absc1uta 0 sLlspensiıin de 
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profesioıı u ofic:o, poı' mis de un afio. como prlnciııaı 0 acce
soria. 0 II. peııa privativa de Iibertad. cualqulera. que .fuere su 
extensi6n. POl deiilo 0 [al ca de rabo. hurto. estafa 0 aprop!a
eiôn indebida. 

di La prohiblcıoıı de embarque acordada por la autoridad. 
el La perdida. del buque 0 su inutilizacion absoluta para la 

navegaciÔn. asi como por desguace 0 aııiarre definitlvo. 
fJ Por requisa de la na re por el Estado cuando la trlpu

laci6n de aque!la deb:ı estar constituida por personaj del mismo. 
gJ Por cualquiel' otro acontecimiento extraordlnario que Im

ııosibilite la navf.,;uci6n y que los intere§ados no hayan podido 
prever. 0 que prc\"isto. na ~e haya pOdldo evltar 

Art. 91. POr la. na.turaleza. temllora.1 0 cireunsta.ncia.l fie las 
relaciones laborales.-Son. asimismo, causa de ext!nci6n: ~ 

al Bn el personaj de temporada, campafla 0 costera. el ter. 
mina de la misma. 

b) EI personal interino. qne cesara tan pronto como el tri
pulante a quien sU5tituya se reintegre II. su puesto de trabajo 
o se pl'ovea eıı propiedad la plaza interinamente ocupada. 

cı L05 tripulantes eventuales. que cesaran al servicio de 
las Empresas pesqueras setenta y dos horas despues de la 1Ie
gada al puerto designado como termino de vlaje 0 viajes Con
certados. 

A los tripulaııtes eıırolados eventualmel1te. de acuerdo con 
la dispuesto en el ültimo parrafo del articulo 30 de estas Or
denanzas, y eıı ei caso de que aquellos no se provean de la 
Lii:ıreta de Enroıumıento. no les serli. aplicable 10 establecido 
eıı d parra.!o anterio!" i dcbiendc sel" sustituidos erı el prlmt?r 
puerto en que el buque toque. siel1doles unicamente abonables 
los gastas de locomoci6n y dietas que pracedan hasta su re!n· 
tegro al puerto de cmbarqııe. 

SEccı6N SEGUNDA.-DE LA SUSPENSION 0 MODIFICAcı6N 
DE LA P.ELilı:ıON JURİDıco-LABORAL 

en suspenso la relaciôn laboral ii. efectos eeon6micos sin per
juiclo del derecho del personaJ ii. reembarcarse una vez ter
minada la reparaclon A ta! fin. eJ armador comunlcariı al 
Delegado de Trabajo. con antelaci6n suflclente. la fecha en 
que el buque se halle de nuevo en condiciones de navegar 
Y de modo lndlvldual Y fehaciente ii. los individlJos de la do
tacl6n que tuvlesen derecho al reembarque. 

SI el personal no bubiese d!sfrutado del descaııso dominical 
obllgatorio. vacaciones. etc., en el periodo anterior, puede com
pensar.se al m!smo tales descansos. manteniendole. en activo 
durante el tiempo que dure la reparac16n del buque y que
dando obligado e! arnıador ii. notificar a los interesados el dia 
de salida para la incofPoraci6n de los mi5mos a sus puestos 
de trabajo con la antelaci6ıı requerida. 

Art. 96. En todos aquellos casos en que se precise la previa 
autorlzac16n de los Organismos competeııtes del Mlnlsterlo de 
Trabajo para que una Empre"ıı pueda suspender 0 cesa~ tota! 
o parcialmente en BUS activldades 0 modif1car la.s relacıones 
juridico-laborales con su personal. se tendran en cuenta 105 
tramltes. plazos y recursos contenldos en los preceııtos de ge
neral ap I1cac!6n 

SEccıoN TERCERA.-DE LA SusPENsıON DE 105 EFECTOS EcoNOMıcos 
DE LA REL!ıcı6N JURİDıcO-LAlıORAL 

Art. 97. QUedan en suspenso los efectos ecoııomicos de la 
relacl6n laboral. sin perjuicl0 de los derechos que puedan co
rresponder respeeto ii. cada uııa de las situacioııes que eıı este 
~:-!:i~!.!!:::; ::;;:: ::::;ü~iv:;:iü: 

a) lncapacldad temporal para el trabajo deri va da de ac
cidente laboral 0 de enferınedad durante el tiempo en que deba 
respeta.rse el puesto de trabajo. 

bJ Prestaci6n del Servicio Militnr obligatorio 0 del volun
tario antic!pado. siempre que la' auseııcıa del trabajador no 
se prolongue por tlempo que exceda de dos meses. contado~ 
desde la fecba en que el trabajador haya obtenido su licencia 
mil!tar. 

c) Por excedencia forzosa 0 voluntaria. de acuerdo con 10 
que se determina en la Seecion se!i:'unda de! capitulo Vıır de 
estas Ordenanzas. 

dl Por el tiempo en que uıı tripulante este privado de 
l!bertad 0 suspendido de embarque por las Autoridades de Ma
rina. gubernativas 0 judiclales. como consecuencia de proce
sam1ento 0 sumario Y en tanto no produzcan el efeeto de ex-

Art. 92. Toda Empresa pesquera. para suspender 0 cesar 
total 0 parcialmente en sus actıvldades Y. por cons!guiente. 
para dnr POl' suspendida5 0 extinguidas. segiın 108 casos. 8US 
relaciol1es laborales con eJ personaj fijo que integra la plan
tilla total de tierra 0 la que pertenece a uno 0 varlos barcos 
de su f1ota. habr:ı de obtener previamente autorizaciôn de 105 
Organismos conıpeteııteS del Mini5ter10 de Trabajo. salvo en 
los casos previstos en el articulo 90 Y cuando se ııroduzca 
por suStitUcioll del empresarlo. con subrogaclön de las obli
gaciones por los nuevos titulares. 

: tinei6n de la relaclön !aboral. de acuerdo con 10 estab!ecido 
i en 1'1 apartado cJ del articulo 90. 

No ~e precisariı autorizaci6n en los casos de modlf!caci6n 
de las relacioııes juridico-laborales que puedan producirse cuan
do aquella sea consecuencıa de los cambios del puerto base. 
siempre que dicha modificaci6ıı se a.iuste ii. las mmnııs gene-

. eJ POl' el tiempo que dure la susııensi6n cle emp!eo 0 sueldo 

rales que en el nuevo puerto eXistan. . 
Art. 93. Sin perjuicio de aquel1as otra~ causas que ııuedan '. 

alegarse para solicitar la autorizaci6n que estııblece el ante
rlor articulo. seriı obligado dicho triımite por alguno de los 
s!guientes motivos: 

':ıı Por c~saciôn de la industria 0 reducciôn de la f1ota. 
previsto en e! :ıpart:ıclo b) de! articulo 85 de este Regla
mento. 

b) Por tener que sufrir el barco reparaclones 0 carena. 
cuando la duracioıı de la~ mismas exceda de un mes. 

c) Para modificar. por cualquier concepto, las condic!ones 
en que se deseııvuelven las relaciones laborales entre el ar
ınador Y los trabajadores, tales como reducciôn de plıı11tilla 
(taııto ~i afecta n la dotaci6n de un buql1e determinado. per
sonal de inspeccion 0 de tierra). sistema retributivo. jornada. 
de trabajo, establecimiento de turnos 0 cualquler otra que 
impliql1e variaci6n eıı la~ condiciones de trab'ljo. 

En los casos aJ y b L. 3si como en aque!los otros que per 
su naturaleza 10 requiera. sera preceptivo el !ntorme de la. 
Autoridad de Marina. 

Art. 94. No serit pl'ecisa la :ıutorizaciön que POl' el ante
rior articulo se establece en los casos sefialados en el articu-
10 90 de este capitulo, debiendo el armador. en 10 que a 105 
apartados eJ. n y gl se refiere. notificar el hecho a In De- i 

legacion de Trabajo competente. acompaiiandO un certiflcado I 

expedido por la Autoridad que corresponda. acreditatlvo de 
la causa que se invoq,ue. asi como la necesldad del desguace 
o amarre definitivo, cuando ello motive la suspensl6n 0 ma
dificaci6n de la relaciıiıı juridlco-Iaboral 

Art. 95. En caso de amarre del barco POl' reparacl6n que 
dure mas de treinta dias, slempre que se acredit~ ante ci De- i 
legac10 de Trabajo competente mediaııte certlficacl611 de la 
Autoridad u Organlsıno que proceda, se entendera que queda 

!mpuesto en expediente disciplinario. 
Las caU8a5 de suspens16n de los efectos ecoııoınicos de la 

relaci6n juridico-Iaboral que se enumeran eıı el apartado 11.) se 
entenderiın sin menoscabo de las indernnizaciones, subsidlos 
o beneficios econ6micos que la legislaclıin general concede al 
personal ııfectado por dichas causas. 

SECCIÔN CUARTA.-DE tAS CONSECUENcıAS EcoNÖMıc.~s 
DE LA EXTINCl6N DE tA RELACION JURİDıco-wBoRAL 

Art. 98. De la reintegracicin al puerto de embarque.-Inde
pendientemente de las indemııizaciones que se establecen en 
los articulos siguientes, y cualquiera que sea la clase de tra
bajBdores. POl' raz6n de su permanencla aı servicio de la Em
presa. 0 la causa de extlnci6n de la relaclôn juridico-laboral. 
con la.s 16gicas excepc!ones que imposlbilitan 0 hagan innece
sar1a la adopclon de tal medid:ı. el armador vendra obligado 
ii. sufragar al trlpulante 108 gastos que ocasionen su rest1tuci6n 
al puerto de embarque. al que para e!lo se hubiere es.tablecido. 
o al punto de resldencia. 

Para la Iiquidacion de 105 mencioııados ~asto~, produc!dos 
en terr1toıio naclonal 0 en el extranjero, se aplicaran las nor
mas contenidas -en estas Ordenanzas relativas ii. vlaj es y dietas. 

Art. 99. De las ind.emnizaciones.-En los casos de autorizarse 
por In Delegac16n de Trabııjo competente 0 por la Direcciön 
General de Ordenaci6n del Trabajo la suspensi611 0 el cese 
en sus pllestos de la totalidad 0 parte de los trabajadores de 
una Eınııresa 0 cualqu!era otra modlficac16n de las I'elac!ones 
laborales existentes, uııa vez !lrme la resoıucıön. quedara ii. 

salvo el derecho de aquellos a percibir una indemnizaci6n que 
iljarn el Maglstrado de Trabaio de acuerdo con 10 dispuesto 
en las normas generaIes 0 especificas que sean de apl1ca
c!6n. 

Art. 100. EI personal interino 0 eventual Que ııreste sus 
serviclos durante tres meses. por 10 menos. a unn misma Em
presa. tendrü derecho a que se le avise ~u cese con ocho dias 
de antelaclôn como min!mo, 0 se le Indemnlce. en su defecto, 
con el !mpClrte de diez dias de sa!ario. 
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No ser~itr:imite oblıgado el preaviso que POl' el preseme 

parrnfo se senala. cııando el, tripulame haya emb:ı.rcado POl' 

ıemporada. campaiıa 0 eosteru. 
) :\rt. 10ı. Cuando los trnbajudores. cııulqııiera que sea su 

legados de Trabajo de otras provinciuE maritimas torlas UQue

\los datos, antecedeııles e iııfornıes que mlme pertiııemes para 

ia ju~ta resoluci6ıı de ias cuestiones que aııte su Autoridad 

se l"ıayan plaııteado, cuaııdo el pe!','oıı~\ afWaclo pertcnezca. 

[\ barcos que ııo hagaıı escal:ı en ıııııgüıı puerto comprendldo 

en la ;ıroviııcia de la Delegacluıı competente, 
1,

,: clase POl' r~6n de su permaııeııcia al servieio de la Empresu, 

de:ı POl' exılnguida ~U relaci6ıı laboral POl" c'IRuna de bs 

caıısas enumetadas PIL el urticulo 87 de estas Ordenanzus. el 

I 
,1Iagimado de Trubajo, ate:ıclida la naturaJ~za del easo )' Jas 

,
: eirCLHıstaııcias qtle en La ınismu conCUll'uıı. podl':ı acordar el 

~boııo al trab:ıjador de ııı iııdemııi7:ırion que correspoııcla para 

I 
tl easo de despido iıı!usto, 

:,.

' Mt, 102. Eıı los caso, en Qııe la reluci6ıı laboral se ex-

tinga POl' la voluııtacl conıürı c!p enıpre,:ıs .1' tl':ılıaJ:ıdores it 

qııe ~e refiere el aıtieuıo 89, la extinci6ıı !lO inıplica, como 

coıısecuencia. iııdeınııizaciôıı alguııa. 

Art. 103. ..lballdonu dd barco por ~i Irlpulıılltc,--Si un tri-

I 
puı:.:ı.ıı~e. fiju v ilü. alnmdu1!ara cl bu~'cu fl~1 !J;ır previo avlsl) 

, l'l Jefe del ıııismo. siıı perjııicio de las reopoıısabilidades pe-

;, nales en q.ıe pudlera iııcul1'l~. el amıador teııdr{ı ctereclıo it 

.1 exigl~\e como iııdemııizaciaıı el resarciınieııto d~ los daıios y 

'~ perJnicios colısigll1eııte.l, debier do hacerse coııstar el abaııdoııo 

'~ de trabajo eıı la forma que establece la Le\' Penal de la ~a-

" riııa :\lercame, 
": Con iııdepeııderıcın de 10 dispuesto eıı el pimufa anterior. 

ii el arm:ıdol'. y eıı su ııoıııbre el. Capitüıı 0 Patron. que sabienclo 

; que un trlpıılaııle forma parte d~, la dotaei6n de atra barco 

le admitlera a su serviclo ,In exigirle ia corr~spondiente ana

tacian de su noımal deseınbarco eıı la Libreta Cıe Inscripci6ıı 

:\Iaritima. ası como cuuuoo t'ı; e~La aı;at t'cLC,"ıt" la. iJutz.. d~ 

.1 

j 

!.Lualıdüilu del trJ.b~~jo. rc:;po:~de:'~·t t1ubp.idbr!::ımente d~ la ln .. 

delTIl1izacloıı aııte,; iııdicad~, , 
SEcclôN Qı.;INH,-DE L.\ 'rBROG.\CıON DE L,\ RE1'v'loıl JJ;P.iDICQ

L.\~OR,\L 

Art. 104. Eıı tod05 los cusos de sustitucioıı 0 camblo de 

Empresa. cualQulera (lue sea la cwsa 0 titulo que determine 

dicha sııstitucion, e\ ııuevo ıı.rmador qUeda stıieto a las coıı

secuencias de lafi relaciones lnborales a que estuviese vinculado 
e! empresario aııterior, siLJ que dicha sustituci6n modiflque 105 

derechos. eleetos ecoııonıicos y demlis bene!icios laborales que 

vinlereıı disfrutanda 10s tl'abajadores. 

SECCIÔ~ SEx'u,-DE LA PP,ESCIUPCION Y DE L\ CAlIUCI1lAD DE L.~s 

,\CCIONES 

Art. 105, La, acCioııes derivadas del contrato de embarco 

que no teııgun plazo especialnıe:ıte sefıalado. prescrlbirim ii 105 

tres :ı,iios, a contal' desde la fecha er. que la accion hubiere 
pOdido ejercitarsp, , 

En sıı coıısecııencla, no podr:iıı reclanmse POl' los trabıı.ja

dores devengos econ6micos. cualquiera Que sea La fecha de La 

c~usa il ol'ige:ı de la obJigacioıı. tanto dtırante el tiempo eıı 

que esten al servicio de tıııa Empresa como despues de sıı 

me. de antigüed:ıd :;uperior a tres aıios, 

An. 106, L:1 acc!öıı POl' de,pido. de anıerda con el ar

ticulo 94 del Texto re!undido del Proced!mleııto Laboral apro

bado por Decreto 1;9 1963, de 17 d~ enero. deberıi ejercltarse 
dentra del plazo de quiııce dia.1 l1abiJes. siguientes a aquel 

en qııe se hubiera ııroducido. si tiene l\ıgar en el puerto de 

embarqu€ del triptılaııte clespedido, )". eıı otro caso. cuando 
este teııgıı que sel' restltııido al eitado puerto, de aeuerdo con 

10 estııbleeido eıı el pl'imer p:irrafo del articuıo 98 .. dicho pla1.o 

conıenıara a contal';e a partir del dia siguieııte LI. aQuel en 

que cese el de\'en~9 de las dietas que debe percibir a tenor i 

a~ 10 dıspuesto eıı el p~lrrafo se~ll!1do del propio articulo, 

No obst:lIlte 10 clispuestu eıı 105 pi,rrafos aııteriores. 105 ın

di viduos ııerteııedeııte,; a la dotacioıı de ıın b:ıl'C'o pesquero pa

draıı p\aııtcal' aııte cualquier Deleg~ieiriıı de TrabaJo !as I'e

_claıııaC'ioıı~s de tipa labol'ul ıl que se coıısider~ıı con derecho, 

sı bir!] el eltadu Orgaııbmo, u!la ve7. prncticadas las \'isitas 

de iııspecci0n que procedaıı y de reuııidos cuaııtos :tlıteredeııtes 

~ iııfol'mes cren ııecesl\rios, se iıılıibiri, ea fa vor dd Delegado 

de T:'ubaio admiııistrutivanıente competeııte, el que l'esolvem 

:ı la vista d~ı exuediente incoado daııdo cııeııta c\~l acuerdo 

recaido a la Aııtoridacl labol'al qııe ::ıicialnıente !!ırervinienı .. 
PHr~ In tl":ımit:teI6ıı de ex~edleııtes, ımposici6n de sanclQ

nes. resoluci6ıı de l'eCıırSOS, etc., qııe 110 ten~:ın sefıaiudo un 

procedimiento eSjJccio.l en La,; presentes Ordeııanzos. se regu

lar:ııı pOl' la,; dbposıciones vi~eııtes de general 3plicaci6n. ex

cepto eıı eı re~irrıen especial de jıırisdicei6ıı admiııistrativa Q~e 

seiiala el preseııte articulo. 
An, 108, De la !1lspecd6ıı de Trabajo.-De acuerdo con las 

disposiciones vigeııles, eOn'espoııde al Cuerpu Nacional de 105-

peccion de Tralıajo la vigilaııcia y cumplimiento de las dıspo

sicioııes regul:ıdoras dei trabajo ;eıı la. iııdustrlas de pescu, 

tanto a barda de 105 barco, pesqueros como en sus iııstalacia

ııes de tierra, 
:":0 :~,~;::::i6:~ ::e n~V?l'" 0 rəhn Pll la forma prevista en 

e\ Reglaıneııto orgaııieo del meııcioııaclo Cuerpo. y eıı las vi

sıta>; efec,uad:ıs ol barda se justificara la pmonalidad dei In5-

pector aııte el Jefe de La embarcacioıı 0 qııien le sustituya, 

delıieııdo .recabarse de la Aııloridad de :\!arina el auxillo ııe

cesario, eıı el supuesto que se :ıegara La elıtr:ıda 0 bordo. Siıı 

perjuiciO del acta Que POl' resistencı:ı u ob5trucclôn proceda. 

leVa!ltar 
Art, 109. El Iııspector de Traoajo que eonociera alguııa iıı

!raccicin. fuese objeto de obstrucciöıı en la misi6ıı que tieııe 

confiada u observase descubierto en el ııaio de cuotas de se

guros sociales. 0 mutualismo. extendera la correspondieııt~ acta 
que serıı enviada, POl' eoııducto del Jefe de la respectiva In.l

pecci6ıı Provimial. al Delegado de 'ITabajo competente. de 

acuerdo coıı 10 dispuesto eıı el arıicıılo 107. cu)'os preceptos 

ser:in igualmente tenıdo~ en cuenta a 105 efectos de la not!

ficaci6n de\ acta de iııfraccion 0 de liquidaclon ~ la Eınpresa, 

armadora, 
Los p\azos y tr:imite~ seiialados por las disposicio:ıes vigen

tes para la presentaciôn de pscritos d~ descargo, recursos con

tra las resoluciones de llls Delegados de 'ITabajo y demi~ nor
mas reguladoras de esta matPri:ı.. se regiran POl' lOS preı~ep,os 

de general aplicacion. 
.-ın, Ha. li. barda de todos y eada uno de lo, borcos que 

constituyaıı la nota de uııa Empresa r.ıesquera deber:i exlstir 

el Libro de Visitıı.5 de ıa Inspecciôn de 'ITaba.io. estableı~ido 

coıı car:icter general. fornıalızado POl' el Organi>nıo labcll'sl 
correspondieııte al lugar sefialado como domicilio del arnı:.

dor. de cont'ormidad con 10 establecldo en el articulo 10~ t\e 
est~ Reglameııto 

Art, lll, Notitica~anes 1/ plazos. - La, notificaciones QU'e 

deban hacerse al personal qııe S~ encııentr~ embarcado se rea~ 
Il~ariı POl' conducto del C:ıpit:iıı 0 Patron. el q\\e venclra obli,' 

gado :ı cumpllmentar la orden recibida de la Alltoridnd is
boral carrespondleııte. en la forma )" termino que POl' la miı:.

ma se determine, 
Eıı ningiııı caso seran v:ilidas las notificaCioııes Que se 

real1cen en el: domicill0 de los interesados cuando rSLos se en
cuentren navegando. El plazo de qııince c!ı3S que se C:tıı en el p:irrafo aıMrior 

serıi prorrogable POl' otros tre, dias si el puerto de embarque 

o lugar de restitucion del tripi.ılaııte fııera disciI1to de la la
callcad en que reside la :\lagİstraı ura de Trabajo qııe debe 
conocer el ilsı.ınto. 

-",rt. l12. Pnra formular reclamaciones 0 Iımrjloner r~cut
sos administratlvos que ten~!ln sefialados un p!azo detmnJr. 
nado, se observaratı las siguientes ııormas p~;peciales; 

CAPlTULO XI 

R~,i~n adminhtrati~o .1· c'ont1idOS IAborəlL'S 

S~CCION ~ıu;ıEr..I.-RtGIMEı> AlI:ıııNlSTR.\TlVO 

Art, 107, Delc9aciones de Trabtıio,-A 10S efectos previstos 

eıı el pres~ııte Re~laınento, se coıısideraı','ı wmo DelegBci6ıı 

de Trııbajo campeıeııte, para eııterıder eıı eu:ıııt:ıs cuestiones 

se atribuyen al eıtado Organismo en diver>us preeeptos de 

~slas Ordenaıızas. aquella que correspoııde a la prcviııcia eıı 

Qonde r:ı.dlque e! damici\io de la Empresa pesquera 0 don de 
este si:uada la o!icina pI'incioaL 

El Delegado de 'ITaba.io competente sol1citara de 105 ot-

a) Los citados plazQs. computnbles e:ı dias hiıbiles. em

pez:ır:in LI coııtar~e :ı partlr del siguieııte al de la noti!icııci<in 

del acuerdo 0 resolueion que motiv!) la reclamaclon 0 recurso. 

b) Cuando los ınenelOlıados acuerdos 0 resoluciones afec

ten al personaJ de tierra 0 Que se encueııtre clesembarcado du

rante los dias que compreııdaıı lOS ııla7.os establecidos. las rl."
clamııcloııes 0 recursos deberiııı presemarse. d~ntro cle aqLle
Hos. :ınte la Empr~sa 0 .'\.utorldad. segiııı lOS casos, a qui~n . 

eorresponcta adoptar ~L oport uno acueroo 0 dkt al' La corres
pondiente resolucl6n, 

c I ~ Eıı ~l easo de que el personal ıı.fectııdo S~ encuentre 

en la mar. el plazo que se seıiale para la inter;:oslci6n C!~ 

la reclamacl6n 0 recurso comenzar~ LI contarse a ı;ıartir dt! 
di:ı siguiente al de 111. terminaciıln del vlııje, 
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SECCION SEGUNM.-CONFLICTOS LABORAlES 

.'Wt. 113. De conformidad con 10' estıı.blec!do en eI art!cu
La 57 del Texto refuııdido del procedlmlento laboral aprobado 
por Derreto 14911963. de 17 de enero, antes de promoverse 
cualquier juicio laboral, el que se proponga instarl0 estara 
obligado a intentar ıa celebraci6n del acto conciliatorio Ilnte 
un Tribunal que presid!ra eı Comandante de Marlna 0 Auto
ridad del puerto que le represente, en uni6n de dos miembros 
y un Secretario designado por la Organizaciôn Sindical. 

Estos dos miembros de ıa Organizacion Sindical seran ele
gidos cada afio eıı la forma que dlsponga la Delegac!ôn Na
cional de Sindicatos, cuyos cargos no ~eriın reeleglbles, salvo 
eı de Secretario . 

Art. 114. La conci!iaci6n previa preceptlva se ajustar:l. u 
las normas de procedınıiento establecidas por Ins dlsposic!ones 
en vigor, eııteııdiel1doşe refer!dos al Ttibunal que preside el 
Comandante de Marina, const!tuido en la forma que el ar
ticulo auterior establece. 

a) Si no hubiese conciliaCIOl1 0 eşta no estuvlese resueltu 
en el plazo de treinta dias habiles siguientes al que en las 
papeletas hubieraıı sıdu preşeııtadas, las partes quedan en ii
bertad de Jlacer uso de ,as acciones que les correspondan 
ante la Magistratura de Trabajo en la forma y t~rmiııo esta
blecido por la legislacion vigente. 

b) Si la coııcl1!aci6n se lograse, podriı solicitarse de la 
Magistratura de Trabajo ıa e.iecuci6ıı de 10 acordadu de con
formidad con las disposıcıones de general aplicaci6n-

c! A peticion de cualquiera de las doş partes, y en el 
plazo maximo de tres dias. se eıqıedlr:i por el Secretario del 
TribunaI. con el visto bUfllO del Presidente, certlficaciôn acre
ditativa 0 de haberse celebrado el acto de concillaci6n-deter
minando en este caso ~u~ circunstanclas y resultados-o de ha
Iıerse intentado sin efecto. 

Art. 115. En el caso de conflietos cOleetivos, el proceso de 
LOS mismos se regiriı por las d~osiciones contenida.s eo La Sec
ei6n 10." <ıe! Titulo II (articulos 148 a 154) del Texto rtfundido 
de! Procedimiento laboral, aprobado por Decreto 149/1963, de 
17 de enero, ;; normas complementarias dict:ıdas al efccto. 

CAPITULO XII . 

Reg!nıen econömico 

PRIMEM PARTE.-DIsposrCIONES GENERALES 

SEccıoı; PRIMER'ı.-NOI:MAS DE GENERAL APLICACı6N 

Art. 116. La, disposiciones contenidas en esta primera p:ır
te öel capitulo XII, «Regimen ecoııôm!cOl), ~oll ap!icables taııto 
a 1:ı., tripul::ıcion~s enroladas «(a sueldo) como a Ins rontm
tn.d:ıs en rı!gimeıı «:1 la parte»). 

Art. 117. Los eonceptos ecoııômicos estableeidos en la pı'e
s'~ııte Reglameıılaci61l ıieneıı la coııdici6n de minimos y_ por 
t;.ınto, pOdr:in ser mejoracios POl' las Empresas 0 coııveııidos 
).lUI' paeto sindical, coiectiVQ, 0 individualmeııte ı-ntre lns Em
presas )' los trabnjndol'cs. 

En el Reglaınento iııterior de enda Empresa. caso de exis
tlr, ~e coıısignUl':ll1 las condicioııes mis favorables artualmen
ıe establecidas 0 qııe se qııieran establecer POl' los :ırmadores, 
euya situaei6n ecoııômica 10 permita, eu atenci6n a las clr
~unst.:'lllcias especiales que concurran. 

Art. 118. La retribuciôıı del personal Interlllo 0 eventual 
ser:i aı ınenos la fijada en el presente Reglameııto, percibiendo 
ademCıs las pagas extraordinarias y demas emolumentos reco
ııocidos 0 que se reconozcan para cı personaJ fijo. 

Art. 119. Por total 0 producto bruto de la pesea se entiende 
la cantidad que obtier.en 105 armadores por la ventn de dicha 
pesca en la lonia, sin deducci6n aıgıına, cu:ılquiera que sea 
la. naturaleza 0 denominaci6n de esta, En consecuencia. no 
podritn estimarse las tasas 0 !ınpuestos, comlsiones, cuotas 0 
primas de Seguros Sociales ni ningıuı otro concepto aun cuan
do cualqUıera de ellos se reste en la Iiqu!daciön practicada 
por la propia loııja. 

Art. 120. En todas las actividades pesqueras reguladas por 
esta Ordenanza, para duterminar el valor en vellta de la pesca 
capturada por las embarcaciones. a efectos de participaci6n 
del personal ea forma de prlma 0 en reglmen (ca la parte», 
habrit de ser obligatoriamente subastada en lonja. sin que 
pueda aceptarse d!smlnuci6n 0 boniflcaci6n alguna en favor 
del arm:ıdor, intermediario. ctc.. que, en caso de. existir, gra
vitariı exclus!vamente sobre la porelon de1 armador. 

Si is. participacion se fija eıı raz6n del peso de la pesca 

capturada. debera ser real!zado su pesaje oficial en lonja, r.o 
siendo preciso qııe sea sUbastado, a ınenos que asi 10 qulera 
el armador, 

Art. 121. No obstante 10 dispuesto en ci articuJo anterior, 
eıı el 5upuesto de que sea tradlcional en un puerto que cuando 
el armador aproveche en bcnefielo propio la pesca c:ı.pturada 
por sus embarcaelohes para elaborarla en industrla de su pro
piedad, se bonlfique el precio de dicha pesca. debera esti· 
marse: 

1) La dısminuel6n 0 bonificaci6n en favor de1 armadol'
lndustrial, en modo alguııo podr:i sel' ~uperior a un 10 por 100. 

2) Dicha bonificaciôn se aplicar:i sobre el precio real de 
venta y nunca podra ser iııferior al meeio alcanzado el IIliSmo 
dia en La lonja 0 lonjas de primera venta, de los puertos !imi
trofes donde se hayan vc:ıdido especies iguales. 

3) Correspondera al Delegado de Trabajo, previo informe de 
la Cofradia Slndlcal de pescaClores, y, cn su dcfecto, del Sindi
cato ee la Pesca, declarar la tradicionalidad del regimen que este 
articulo preve, asi como resoI.ver 1as dudns que puedan existir 
respecto a la consideraciôn como industrial al armador propie
taria de la embarcaci6n. 

4) Una vez establecida la boııificaci6n en beneficlo del ar
madOr-inaustria!, exclusivamente, por la ınspecci6n de Trabajo, 
se propondra la sanci6n que proceda, de comprobarse que la 
totalidad 0 part~ de la pesca bonificada ha sido vendida 0 ee
dida a particular~s 0 industrias aj2nas. 

ıü-t. 1:!2. Qued~ prob.ibidO cfec~uar las liQUjdacione~, 'pago de 
sa1arios. prima.s y emolumentos de cualquier clase a las tripula
cioııes de 105 buques nesqueros, taııto si 30n enrolados (aı sueıaa» 
o cn regimen «(0. la parte», cn locales donde se expendan comi
das 0 bebidas. En 105 casos que fue~ neeesario, por no tener 10-
cal adeeuado cı armador, las Iiquıdaciones deberim efectuarse 
en los locales de la Cofradia de Pescadores 0 de Sindicatos. 

Art. 123. Quienes causen baja cn ci trabajo POl' virtud de lll
capacıdad temporal derivada de accidente, durante los procesos 
de corta enfermedad, 0 POl' otra causa justl!1cada, con arreglo a .' 
la legislaci6n vigente, tendr:in derecho: 

a) Si se trata de personal (a sueldo), la emprcsa le abonar:'ı 
como cumplemeoto de La prestaeiön econ6mica, a eargo del Se
:;uro, la c:ıntidad necesaria para completar el importe del gala
riu base, el poreentaje de prımas y cipmiLs emolumentos que al 
beneficiario Le hubicran correspondido, como retribuci6n de su 
trabajo, en tanto en cuanto na s~an sustituidos por otro tra
bajador. 

En el caso a Q.ue se refierc el p'ln"afo anterior, cı personal em
barcado no podr:i. cxigir cı reparıu d~l salarlo de! trabajador 
ausente. 

b) EI personal que trabaje «(a la parıe», y ın:entras no lie:ı. 
sustitııido cn su funcion laboral, paıticipar{, asimismo en la dl.s
tribuci6n de! fouda del <c:ı.1ontc :ılcno!') 0 partıcıpacion del per
sonal, con una c:mtidad, cUYO importc, sumado al de la indem
nil.aci6n a que tenga derrcho coma aecidcntado 0 enfermo sea 
equivalente al total dc los in~reso" quı' Le hubieran co11'espoııdi
du romo prese!lte fn cı barcu. 

CI Si la falta al trabajo cs motivada POl' caUSa diferente :ı 
la enfermedad 0 :ıccidente. la r.ompensaei6n econômiea a cargo 
de In ('mpresa 0 «Monte :ııena]'», ~egÜIl ;iC tl'aıe del personal «a 
sueldo» 0 «(a la pll'te)). cquivaldr:'t al integro de Su salario por 
todos los conccptos 0 al «quiiıo!l») 0 ·(qı:ırteı). como si hubıese 
perm:ı.ner.ido ::ı bcrdo. 

Art. 124. Rcspetando cı supue~to del Patron de pesca con 
mando, y Tecnico 0 Prücıieo de pesca, no pOdr:in açnmularse 
en la misma persona, salvo casos cxcepeionales, dos 0 m;i.s car
go~ de a [ıordo, y cuando €L la prüc;ıca. y de n!anera eont!nua
da, se dier:ı tal caso de acumulaci6n, cl interesaclo 5610 podl""d 
percibir del «~lonte :.ımof». cu anda ~e trate de pesea «a la par
teı), la participaei6n que corl'csponda a uno de dichO~ cargos. 

En la pesca «a ,ıueldo». dieha prim1 se refiere a la estable
eida cu c! artieulo 132 de este Re;;lam:nto. 

Lo dispuesto en este articıılo no aiecta a la posible partieipa
eian que pueda correspoııdcl' it los Il'ipulanLes en el caso de que 
se reparta entr~ la dotaci6n ci salario 0 prima del prüductor quc, 
circunstancialment~, se cııcueııtr~ ausente. r 51empre que este no 
tengn derecho a su p~l'cepci6n. 

Art. 125. Todo tripulante tendriı derccho a ıa p~reepc16n de 
un anticipo, en el momcnto de "mbarco.r por primcra vez, y para 
dejarlo 0. ~u familia, tll cuantin quc se njar:l. ~n el Reglamento 
de Regimcıı Interior, caso de existir, de cada tmprcsa. eTı l'~ün 
a la durael6n del viaje Que se emprmda. 

Para la ~fectividad de 10 aue en cst{: artlculo S~ d~termina, 
el Capit:i.n 0 Patron dara al tri;ıul:ınte un v:tle a la hora de sa-
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1ida del barco, y dicho valc, presentado POl' la familia aı arma· 
dor 0 su rcpresentant2 e:ı el puerto. ser:ı hecho efectivo, de nı> 
tener aviso en contrario. 

MenSUalQ:-; 

PCSCi;U!:ı 

Dıarios 

fe:,et.ls 

SECCı6N SEGUND,\.-MOD.\LIDilDES DE P.Eı.ıUNERACıÔN 
Redero de mal' ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,, .. ,,,, .. 2.130,- il,-

Mt. 126. El salarıu en ıas artes de pesca re~ulad:ı.s cn esta 
Ordenaııza podl'a adoprar cualquiera de las modalidades si· 
~uientcs: 

Chinchorrero .... , ....... " ...... "" .. ,."" " .......... , 

~) Subalternos: 

1.920,- 64,-

LI POl' unı~aa ae tıempo ıa :;ue!do), cuando :;e atıenda pn:ı. 
Clpalmcme para su determınacıon a la duraclon de la jornada. 
sin perjuicio del minimo I'cndimiclıto exigible en ella. 

21 «A la parte». en que se asi~na al trabajador una 1rac· 
ciim dcterminada sabre ci importe de la pesca capturada. 

SEGı:NDA PARTE.-RETRıBUCION POR UXlDAD DE TIEMPO 
LA SUELDOI 

. ".rt" 127. Todo:; 10$ ôıı::ldos se mtender;ın POl' mes~s; cuando 
scgı.in ci contrato, debarı pagarse s=rvicios que hayan durado 
fraccion de mes, se aoünara pl'oporcionalrnenLe, 

EI pa~o de los suelco.s se horu mediante nömina 0 libro de 
salal'ios, que firmariın 105 intercsados. POl' el Que no sepa firmar 
10 hara 011'0 tnpulante de la mi5ıua doıacioıı. 

Art. 123. Los l.l'3bajos rea1izado.i en puertos por eı personal 
enrolado (ta sueldo~, w il reıı~mcion. pintul'a, etc., del buque, no 
dnrün derccho a! pcrcibo de sup!emeııto al~lIno sobl'e sus habe· 
res habituales, si2mpre que dichas Iaenas se realicen dentro de 
la jurııada urdinaı'ia, si bien se abonariın las correspoııdientrs 

lı01'3, extraordinaria:ı. ca,o de que asi suc~da. 

Seccıo:ı ,EGUND,\.-SUELDOS B,~SE 1:-ıICl.\LES 

."rt. 129. Las sueldos inicıales del personal enrolado POl' unı· 
dad de tİeınpo, de inspecci6n )' de tierra, ser;ın lcs siguicntes: 

Al Personal embarcado. 

1. OHcia:les. 

Capıt:in de Pesca ...................... , .. , .... , .... , .. .. 
1laquınısta Naval·Jefe .. , ........ , ............... , .. .. 
Ofıcial de ~bquinas de primera clase .... " ... 
Oficial de i11üquin:ı.s de segunda c!ase .... , .... 
R:ıdioıelegl'afista ....... , ..... , .... ' .. " ............. ' .. , 
~Irdiro 

II. Tccnicos y Pr;ıcticas. 

li Titulados con titulo no superıor: 

Patron de Pesca de Altura . .. 
Patron de Pesca ütoral de primera clase . 
Patron dc Pesca Litoral de se;;unda clasc '" 
:'1,'C;tnico Naval :'Ia)'o!' ... 
:'1~C;üJiço Nu\'al de motol' dL' primera c1ase, 
:'l,ciınico Nıval de vapor de prinıera c!a:;e ... 
~l~canico Navnl de motor de "egunda clasc. 
:llecanico Naval de vapo:' de se~uııda clase. 
?:'acticante .... , ...................... , ................ , .. 

~ 1 Prüctıcos sin titulo: 

Pactico de pesca ................................ , ....... , 

lll, :'lnestranza. 

Comramaestre ... , ............................... " ..... , 
ca!deretero 0 Pnnıcl' Eıwrasadol' , ............. , 

ıv. Tripulantes subal:ernos 

1) E.;pecialistas: 

:ııarınero ....... , .. , ............. , ...... , .. "" ....... " ... , 
En~rasador ,." ...... """""" "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
:\Iaquinillero ""'''''''''''''''''''''''''''''' .. ,,, ....... . 
Fc~on~ro ..... ", .. " ... ". ' .. , .. ", "" .. , .. .. 
Cucineru .. " .... " ................................ " ....... . 

:-lensuales Dk1rias 

Pesetas Pesctas 

2.760.-
2.670,-
2,550,
~.490,-
2,460,-
2.550.-

2.400,-
2370,-
2.340,-
2.460,-
~.370,-

2.370,-
2'.340,-
~.J.!O,-

~.370.-

2310,-

2.160.-
2.160.-

1.920,-
~.010,-

1.920,-
2.010.-
1.950,-

92,-
89,-
85,-
83,-
82,-
85,-

80,-
~9,-
78.-
"0 0 .. ,-

79,-
'i9,-
73,-
78,-
79,-

77,-

"~ 1 .. ,-

7~.-

64,-
67.-
64,-
67,-
65,-

~ıozo ....... , .................... " ..... , .... " .. , ..... " ..... . 1.800.- 60,-
Camarero , .. ' , .... ",,,,,,,,,"'''''''''''.,.,, , .... , .. , .. " l.300,- 60,-

31 Aprendices: 

Marmıton .... ,,, ...... , .... ,, ........ , ...... , ....... , .. , .... 1.440,- 48,-

PaJ~ 0 Aprendız de pcsca: 

De catorce Y Quınce aİlos ........ , .............. . 750.- 25.-
D~ diecıseis )' dıecisiete afıos .............. ,,,. 1.440.- 48,-

B ı Personal de mspecciön . 

ınspectores, cualquiera que sea el tiLulo pro-
resıonaı Q.ue tengan .. , ................... " .... .. 2.550.- 35,-

Ci Personul de ticrra. 

:"Iaestro Rcdero 0 Arrnadur de am .......... .. ~.400,- 30,-
Rede)'o de tierr.;, ....................................... . :.!.CLO.-- 67,-

i • .;lnıaCtn'2rü ........................... , ................. ,. 2.010,- 67.-
Chabolero ....... , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.800,- 60,-
Guarda "" ......... , .... ' ""'"'''''''''''''''''''''''''''' 1.800,- 60,-
Pocero 0 Botero .......................... , ... , .......... . 1.800.- 60,-
.\visador ...... , .............. ' ................... , ......... .. 1.300.- 60,-

Aprovechantes: 

De catorce Y Quiııce aİlos ".".",,,""'''''' 750.- 'l' .0,-

De diecises r diecisiete aıios ................ .. 1,410,- 48,-

SEccıoN TE:r.cEr.,~.-AnIE:\Tos PERIÖDICOS POR T!E~IPO DE SER\1CIO 

Art, 130. A fin de fomentar la v:nculacio:1 de! personaj «(a 
sueldo» con la respectiva empresa, sobre los salarioo·base QUe se· 
ı1ala ci articulo antcrior dentro de la propia elUpres:ı, y para 
todos los Grupos, se establccC!l aumemos peri6dicos POl' tiempo 

, de servicio, consistentes en qUinquenios del 5 POl' 100 cad:ı uno, 
sobre dicha retribuci6n ba5e. 

Lo.s citados aumenros peri6dlcos COrnem3l'an a devengarse a 
partir de! di~ 1 c~ı mes en que se cumpla c:ıcıa quinquenio. . 

Art, 131. Para ci c6mputo de antigiledad se observar:in l:ı.s 
siguientes normas: 

aı Se tendriı en cuenta tado cı tıempo servıC10 aı mismo 
armador, consider::ındo.se camo efectivamente trabajados ıodos 
los meses )' dias eıı 105 que haya recibido ur. salario 0 remune· 
raci6n, bieıı sea por servicios prestados 0 en vacacıones, licen· 
cias rctribuidas y cuando l'eciba una prestaci6n econ6mica tem· 
poral ııo~ accidcntc de trabajo 0 del Se~uro Obligatorio de Enfer. 
medad, 

b 1 Asırnismo sera computable ci tiempo de cxccdcncıa fo1'Zo. 
sa POl' nombramiemo para un car~o polıtico 0 sindical, de acuer· 
do con la dispuesto en cı articulo ,5 de esre Reglarnento, :ısi como 
el articulo 77, rcJativo al servicio mılltar. 

c) POl' el comrario, y de conformidad can el iıltımo parrafo 
del articulo 73. no ~ cstimar:i el tiempo que se lıa:.'a permane· 
cido en situaci6n de excedencia voluntaria, 

dl Se computara la antigüedad en l'a7.on de !os anos de ser· 
vicio prestados dentro de la Enıpresa, cualquiera que sea el gnıpo 
profesıonal 0 categoria en quc se encuentre encuadrado; esti. 
mandose asimi.\nıo los servicios prcstados en ci periodo d~ prue. 
ba y por el per,onal interino cuando este p.:ıse a ocupar plaza 
en la plantilla !iın de la empresa, 

eı Los que a.\ciendan de categoria percibir6.n como miııimo, 
cı sueldo b:ı.se de aqueJla a que se incorpol'en, ıncrementado con 
pl impoıte de 100 Quinquenios ya reconocidos, pero calculados en 
su totalidad sobre 105 5ueldos base·iniciales de la nueı'a categori:ı. 
que se ocupe, 

IguaInıenıe se estimal".l en dicha nueva categoıia el periodo 
de tiempo transcurrido desde que se aplicö el ültimo quinquenio. 

1) En el C3.'iO de que un trabajador cese por sanci6n 0 por ~u 
voluntad, sin solicitar la excedencia voluntaria, y posteriormente 
vuelva a ingresar en la mi~ma empresa, eI c6mputo de antigiie· 
dad se efectuariı a partir de la fecha de este iıltimo ingresl>o 
perdiendo los dercchos deantigiicdad anteriormente adquirido:ı. 
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SEccıON ClMnn.-PRaHS SOBF.E ı.~ PESC~ 

An:. 1~2. Todo el personal embuI'cado y de tien'a percıbıra. 
POl' 'partes i~uales. un premio 0 primu sobre el producto brtıto 
d~ la pesca obtenida. euya prima pOdriı estar en funci6n del 
peso. volumen 0 v,.!or de dicha peöca. Las parrlcipaciones de esta 
prıma col~ctiva se aeterminarıir. confol'm~' a lo~ principios cnn· 
vencionales que hmı ve!lido rigiendo a este respecto. y la parıe 
que en la m!sma corrcsponda a cada tl'ipulaıııe debera figul'ar. 
necesariameııte. en lQS contraıos de embarco qUf SP formalizaran 
eıııre los trabajadores y eınpresa en la forma que pl'eviene el ar. 
tlculü 32 de la preseme Re~lamentacİon. 

Art. 133. Los arml1dores de la" embarcacıone" de ppsca «(:1 

suddoı) elevariın a ıa Delegacİon Provİncinl de Trabajo con'es
pondiente una PI'Opucsta para distl'ibııcioıı de la prıma a quı' 
~e alude eıı el artıculo ant:rior, n la Qıı;' aromıı?iı~run 10'10' 

cu:ı.ntos docunırntos. esıadi..~tica5 " jU5tiı'ıc:uıtes c'on"lderen pre· 
cisüs para que con el iniol'me de la Organizacion Sindlcal sea 
l'esueltu cn I:ı. forma que Jlıoc~da POl' dichaö D<'le~acioncs de 
Trabnjo. con car,ıcıcr pn,via a .'U elllrada cu \'1':01' 

Asimismo. )' con el mismo ıramite. se ef~cruar:.in las modifl· 
caciones posteriorcs qUl' se coıısidl'rcn precisas. Eıı todo ca.~o ~mi 
prec2ptivo d inıol'llw dı' 1::5 S.'cciQnes Eeonanııc:ı y Sorial di" la" 
Sindicntos Pı'ovinciales de la Pesca. y cuando se tr:ıte de em
pre~aö de ümIJito ıı~cıDnal 0 l!ll'l'Dj'(Jl'incıal. 10.1 inrormes se p~. 
diran ::ıl Siııdi~ato N:ıeİon:ı1 (L' la Pı:·ôC'U ' 

An. 134. Con independenria de l::ıs remırn~racion~s s~iıal:ı
das en (.) 1rıırıılo 129. 10., tripuln!ltcö «a Buddo» de l:ı.. caıe.o
ril!.> pro!'('sionales aue rn ('sı, ~ ul'lıwlo .Il' mrnC'İon:lll. perc!biriın 
':ün c~l'~l! "i aT'luadur. i08 P0I'Cdıtl\Je~ SOlll'e t'l pl'oc1ucto bruto 
de la pt-sca u .~uül't' 1'1 p~·."ıu 0 vlJ!lımen rh.' l::t mi.-ima. que, cn entia 
c:ıso concreto .<;(' dC'u·l'miııe. siguirnCıo. Pll'a su fijacioıı. el proce. 
dimiento I'.q,ılıkdc!o para l:ı jl!'!nıa colectiv:ı quı' se cita rn el 
articulo antu!'ior. Los cargos cnınpwıdldcı., en la !Jrım~ espe· 
cıaı de mandu (J resQcln.,<ıbiliclad :ı qllt' <'SI'; al1iculo ot' enntm" 
~on 10;; .(-ilgııiprı~~O): 

a) Carg08 de lIlQlIdo.-,Cc.pitiın de Pesca. Patrones de Pesca 
de Altur~ı 0 Litor:ıl. :ııuquını.<ta Nav:ıl ~. :lIN'iıniCO Nav:ıl qu~ 
se::cn Jefp,I; de :I1"quina •. 

OL Carpos dı' re.'.j,OIISabılidad.-P:ı.trones d~ Pf,ca sin ınanao. 
:ııcıqııini.ta N:1\'al. :ııı.'[·u:ıicu Ncwal, R:ıdilJtele~raıi.>ta. :.ı,.,r1!('o, 

PI':ırticanı,' y Pr"ctı('O de P"sı':l 

Art. 13G.-La liquid::ıcitin y pugO de las primas ıl Que /ie refie
ren In" :1rtl('ulo.< antrl'iol'e" s,> aiustc.riın a las norma. sigı;.~nıi'S: 

~ . 
a) POl' ı!'imesıre.1 vtn('ıdos. cuando h nnıırraleza de la ~X· 

pl0tudun pr.ı;qut-rH nu perınitıt'nı SU liquid:1cıiın ımıı~ual, pul' ıJt'
)'1O(1p:; ın:·ı.' bl'~'v,:-: .. s,·~\lıı l\SII:; )' (·(,<tuıııl)l"·s: 0 en la forma y cun. 
diC'iOlıı':; qu~ .<e (,xpl'ESe en La proput.\ta qUl' en ~! articulo ::ın
teno!' .Sl' (ktermıııa 0 se njl'll Ct:lll'l'nius Sindieales Colrctivoô. 

ıJ, EI JJa~o de las prinı:ı.s .'t' ('feclu,m'ı mediante n6nüna.~ 0 
recllıos indil·id\J:ıI,'." (lf·lıiı·nda prl!lI'I'.'P ,ı dispusicioıı de' iu; iııı~
r,·:ıado.< qıı" 10 s"lil'iıl'll 10.' .iu,ı ilimnlı's de liquid:ıciön corres
pwndlentı's 

c· J Cııaııdo ıın produclor ckıasl' d~ trnı.ıajar por accıd~nt.e. 
enfi'rnwdad u oıra caUsa jusliJ'ic:ıcla Que otorgue derecho ,al per. 
dbo de slIl·lı.!ü 0 indı'ınnizacion. sr le abonara la prima como si 
l'eallz:ıse sCl'vicio aClivo mıentJ'ls no descmpeıie su puesto otro 
trabajadur qw.> La ]Jfrr'iba eomo :ilıstltl1to. 

dı Cııandrı (,1 PPI'.sl,na) d" ıit'na cun d(·~echo a prim:ı colec. 
tlva Sta comı'ın a varia, unıdaCıps pesqrıfl'lls d~ un mbmo arm::c· 
dııı' ('üIıI'UI',l la nıı·din ııritlMI i(';ı qUf' rr,;ultt de tndı:ıö eıı;,.~ 

Ar!. l:l6. cu:ındo In €xploıu,'i6n pesqurl'a se re~ııce con mas 
de uno cmb'l1·c;,dt.itı ıldıido ıl IQS !ıecesidad~s 0 conveniencia., de 
La fxploraeion. [1'mL;purte del pı'.uado captUl'udü. eıe" se for
mar" ıın lundo ['urrıüıı para lus Ilriın:ıö. tanLa ınctlı'idııales coma 
(·ol~etiva.'. l't'p:tl'ri,'Tllıo,,~ :iU ('uaııtia ~nt!'t' io.~ mi~mbr05 de las 
dota('irmes. de J'[i!'nıı qU(' (l ('uda lIııo (İı; Iu..s nıismu.' cürıesponda 
unıı ı:antidad i~Ulıl con arrı·~Üw ~ su cuıei(oria. 

S~:CCIÖN QUDIB.-P.\G'S EXTlUOr.DINAltl.IS 

Art. 137. ToCıo cı pı'röol1:ı1 rcciblr::ı :ınualmente, con car:i.cter 
cbligatorio. dos p:ıg:ıs extr:ıoı'dinƏl'iııs: Unn con motivo de la 
t~stividad del 18 de juI!o, POl' e! irnporte de quinc~ dias. y oıra 
para conmem~rar la Natividad de! seıier. POl' i~ııal c·uRntia. la" 
que debmln hncerse efectiva~ eL din laborable Inmediato :ı,nte. 

rior al 18 de julio " ~2 de diciembr". ı·is]Jecm~ınente. 
Para la dereıminuci6n de estas pagas e:maordinari:ıs se ten

dl".i en cuenta tinicament~ el ~ueldo r~,i:lnmeııtarlo que sefıala el 
an:iculo 129 0 el mayar Que S~ s:ıtisfaga par 1a5 ~mpresas. 

Se abona!';i en su inıegl'idad al personal que haya depend!dO 
d~ la cmpl'~sa dUl'ante ~i semesrre corr~spondıenıe, aun cuando 
e:ı d transcurso de d:cho peıiodo 0 en 1"5 kchas en 'cıue 5~ ha· 

gan cfectivas hubıese estado 0 estll\'!fSe dado de D:ıj:ı POl' cnfer. 
medad. accıdente, vacaciones y Iic~ncia~ cun ôucldu. 

EI Que ın~res~' 0 Cfse en el eurso d,~ cacı~ ı:!'ll1(!stre natural 
percibiru la paga extraol'dinaria en propürcion al tlempo servido 
eD la empresa. estimimdose a tal efecto que la del 18 de jullo 
corresponde :ı.l primer semestre y la de N:ıvidad al :;eRUndo. 

SEccı6N SExTA.-Gn~Tmc.\CıONES ESPECIALES 

Art. 138. a) Lo., Capitanes 0 Patl'ones con ı:ıaodo de barco 
percibir:ııı unn gl'atificacıon l'ôjlecial. caso de que asi proceda. 
consı.stente en la diferencia que pueda existil' entre su h:'ıber ini. 
cial 0 el 8uperior que perciban. sin quinqtıenios, y el sueldo base. 
tamb!en sin quiııquellios. del :l1aquinista·Jefe. Ofici:ıl de :VI:.iqui· 
nas 0 :\Iecanico Naval que yaya enro!ado a sus o!'(ıen~s, en cum· 
pllmiento d~ 10 ordenado en el cuadro indicador 0 POl' conl'e· 
niencia de la empr~sa. 

b) Los :\Iedicos y Practicantes quZ; ndem:\s de la asi.stenci~ 
del personal del barco er. que J'igureıı e!1l'olados se les encomien. 
de la prestacion d~ SU~ "l'rvlcius facultaıivos l'esp~cto d~ la dcta· 
cion de o,ros Iıarcos de la mısr:ıa 0 distiııta empr€sa quc or ha· 
I1en realizando facnas eıı la zoııa d~ !lfSC:ı p;;rcibiran un:ı. ~rati· 
ficaci6n igual al 20 POl' 100 de sus habel'es inicinles, segün 108 se_ 
iıalados en el articulo 129, POl' cada barco QUf "e l~s a.,i·me. con· 
6idi'randose a estos efecıos coma una unidad cad:ı pRrejn. 

Lıiı; primas sobre la pesca Que se establecen en pl articnlo 132 
ünicam~nte se ]lercibir~n en ci buque en Que cı mencion3.do per· 
sonal sanitario t'i~ure tnrQlado. 

eı Ei p~röünai que inuependıememente de l:ıs funcioııes QU~ 
a ;,u cargü cürrf.:;poııd,m se:! pncnr~ado POl' cI nrmador dl' la 
prestaci6n d~ Otl'M ııjenilli LI su Pl'cu!i:.1' com~tiuo. cu ya aceptR' 
ei60 tendra c:ıracttr voluıııaria. percibiı':i POl' ~ııo iL gratific:ı· 
ciôn op0l'tuna. ,ıunqu~ t:ıl~s trabajo~ ,,~ d~cLü~n d~mro de la 
jorıı:ıda. 

d J EI :v!a.quinL~ta 0 z\lrcani;o ~n pos~siön del dlploma d~ ıa.., 
esp"rı:ı.lidades de Electrici.;ta 0 Frigorista, que desigruıcto POl' ~ı 
arınador tenga a ~U <:al'go la vigilancia y cOLlservaCi6n d,' estas 
in.~t:ılaciones. perciblriL una l\1'atificaci6n Igunl al :ıa POl' 100 d~1 
sueldo b:ıse coıwöjJoııdienLe a sU c:ltegori:ı, 

e 1 EI Patr6n u otro ll'ipulnnte Que en po.sesi6n'del certific:ı. 
, do de R:ldlot"lcl\1':ıfi"w, y qu€' d('sı:"!lado pul' el :ırmador S~ ha'!3 

cargo del man~jo de los l'Quipos radiotdcf6nicos. :;imult:ıne:ı.ndo 
t.al (uncian coil ıa que dı:b:ı erecaıar s~g ı'ın su ('ontrato de enro· 
lami.nto. percibiı'lL como :;ratilicaci6n un 10 POl' 100 dd öueldo 
ba,;e correspondimtı- a su c:ıt~gori:ı 

f' El :lluıinel'o qUl' iııdejlendientemente de su funci6n y en
conıt>ndac1a POl' el ::ı,mC\(ltır 0 Patron ten6<l a su cargo el cuic:ıdo 
del estado dı' la nel'<'r:ı y cı ut:uııdkioııaınie!lto en ~ııa d~ la 
pc:SC:l cnptUf:ıda. percibira UDa ~ratific'acion dd 20 POl' 100 d~l 
sueldo bas~ correôpond!t-ııte :l ı>u cat<·~ürıa. 

La,.; grntificaciunc., e$peclales anteriorınente enumer:ıdııs ıe 
:ıbonarin t:ı.mbi~n ~ıı el reglmen «a la part~». :l cıır~o <;::ı:clu.sı· 
VD d!:l armadol'. 

SEccı6N srPTaIA.-:ı.I.lIUTE:NCıON 

Art. 139. Al per:;onal embarı.:ado, cualQuieru que sea su c&
teg'oria 0 l:ı iTIod:ılidad que .,t- :ıdopte de la.> l'numer:ıdas en el 
articulo siguiente, 3e le !ijn, ~n concepto de maoutenci6n. la can· 
tidad de 26 peseta" por eada din eompleto, reduciendose a la 
mit;ıd de tener,e quc efectuar a bordo tan solo una comlC1:l. 
dt-biendo advt'rt!r$~ qUl' la c!tada cifra na es limit:ıtiv:ı, POl' 10 
que Ş~ auııreııt:mi, de re"ultar iruıuf\deme. ı'n la c1l3ntla i"n que 
se preci.;e. 

Ind~pendientemente d~ la cit:ıda cantidad. el mencion:ıdo 
pN'Son:ı1 embarc:ıdo tcndriı derecho a retiral' de la pesca captu
I'ad;> ,,1 pescado Que consuma durant(· su permanencia a bardo. 

Art. 140. L:ı manutenci6n del personaj embarc:ıdo .podl"',j, 
adopLur (jjvrr,.;iI.~ muaa1idııdes: Como g:ısto deducib!e dp1 (ı~for.\e
:vl'ayol')l. dı'l (:lluntc :lleno!'», a ca1';;o exl'luöiYo del :ırnıador 0 
POl' cuenta del trıpııl::ınt~. 10 que se deteıminnra conforıne ~ lo~ 
llıiOB y costumbrc3 de cad:ı puerto y 1:11) di.;posicion~s Que con 
carücıer general reguli"n e.sta materia. 

L::> modalidad que se :ıdopt~ se establecerıi prevlo acuerclo 
emr€ pl Arm:ı.doı· y 10$ componentes dr la tripuiuc-iöıı. los quc 
conjuntamente elevar:in la corıespondiente propue~ta a la De
le!!:ıri6n Provincial d~ Trabajo. l:ı que resolver:i previo informe 
de la Cofradia Sindical de Pescə.dores 0 şindicato Provinci:ı.l 
de la Pe3ca. 

8EccıON OCT,W.,,-P.\P.TICIPAcıoN E!II BENEncıos 

Art. 141. En tanto na ~e dicte una di8posici6n Que desarrJ 
Ue con car:icter general la forma como ha de aplicarse el prin
clpio de participaci6n d~ 10s traba.ladores en los bene!lcias d~ 
la.s Empres:ı.s, proclamada per eı articula ~6 del Fuerc de 105 
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Espaiıo!es, se estımal'a compcJl.3ada tal participaci6n con la 
prima sobre ıa pesca a que se contrae el articulo 132 de este 
Rcglamento, .in que POl' ell" pi':rd~ 1n riiada :ırima su propia 
:ıaturalcza a todos 105 efeeto.i 

SEccı6N NOVENA.-PIlIMA EN c,;pl.cı, 

.'ırı, 142, Para la efectıvidad de usos )' costurrıbl'es ı·eferen· 

tes a la distribuciôn entre 108 tripulantes y Armador de deter· 
minadas eantidades de pesca, deberii. concrctarse este beneficio 
en propuesta informada POl' la Cufl'adia de P~scadores y elcvada 
a los Delegados de Trabajo, sefıalando, entre otros extremos, los 
ki!Ogramos de pesca que correspon::ıen a cada indivlduo, cia.se 
de pesca y IUgar en que se et',ctı;aı-a La entl'ega, 

D~ comiın acuerdo Empresa y productares, podnin sustıtuır 

estas primas en especie por pl :ıbona de una cantidad en metƏ.lico, 
cuyo importe deber:i fijarse de acu?rdo con eI precio medio que 
alcunce cn lonıa la clase de pesca de que se trate, 

TERCERA PARTE,-R.E.MUNERACION «A LA PARTEı: 

SECCı6N PRıı.IEP.A,~NoRM,\S ESPEClALES 

Art, 143. Zi trnbajo a bordo de las embarcaciones de pesca de 
Cerco y otras Artes podra sel' remunerac10 por el sistema deno' 
minado «a la parte», pudiendo efectuarse con arreglo a uno de los 
procedimientos que se expmaıı en e1 articulo lal, previo aeuer· 
do entre el Armador )' ia mayoria de los componentes de la dota· 
eian . .sin que pueda ınutii[iI;al'~t: tJ~i.t:i'J.üi'meu.te cI .)~t€w4i. \tI.4C 

.se adopte, saivo que $e aulul'İcı: pür ia. DelEgaci6n de Tr!lb~jc 

competente. a petici6n conjunta de! Armadol' y dotaci6n del 
barcQ, Ulla vez oidos tOc.os la:; in:eresados el informe de la 
Organizaci6n Sindical y de la Cofradia SindicaI de Pescadores, 
si la hubiese . 

.'ırı, 144, A los efectos de esta Reglamentacidn. se estima: 

aı Coıısütuye en eada barco el «:\1onte Mayar» eI importe 
total bruto de la p2sca capturada por la embarcaci6n, 

b, Se denomina «..\lonıe :l-lenOf» la parte que correspcnde a 
la dotaci6n deı barco UDa vez rC3tados dcl «..\!ontc Mayo!'» los 
gastos que, con car;;u .11 misnıo. se abonen y la participaei6n deI 
Armador; asimismo. pasar:i a formar p::ırte del «Monte Menor» 
el retorno al !llismo d< la canıidad detraida del <,,\!onk Mayor», 
:ı efec:os de Plus FamiIiar. d~ acuerdo con 10 establecido en la 
norma b) deI articulo 176, m el SUPUEsto de que no se adopte 
el s~tema de simplificacion que preve el articuIo 177. 

Ci Se entendpr:i que «par.e») 0 «QUiriôn» es la unidad de re
tribuci6n que deber:i. percibir eada uno de 105 miembros de La 
dotaciOn. y su valor dependera de la cantidad a que ascienda 
eı «Monte :\1enor» y cl nıimero de «p:ırtes» en que el mismo se 
distribuya. siendo el valor monetario de un «quiiı61l» 0 «jlarte» 
d cociente quc resulte de dividir cı referido «Monte :.reno!'» POl' 
el niımero de «partes» 0 fl'acciones de «(parte». si las hubiere, 
que intervir.ietan en la operaeiôn, 

Art, 145, POl' 10 que se refiere a su p:ı.rticipaci6n en la venta i 

de la pesca. las trıpulacianes podran proponer al Armador el 
cambio de asentador 0 subastadol' de aquella en un determinado 
puerto, si se considera que la actuaci6n de 10s mismos no fuese 
correcta )' pel'judicase 105 interese5 de cualquiera de las partes 
P!L lOS precios, medidas 0 pesü.\. 

En caso de no s€r nceptada POl' eI Armador la petici6n lor. 
mulada POl' 105 tripulantes, se someter:ı la cuesti6n a la Delega. 
elon de Tro.bajo compe:enw. la que resolveri, previo iniorme 
de la Organizaci6n Sindical y de la COfradia, caso de eı:istir. 

Art. l46, Er. toda:; las embarcaciones en que la8 bebidas al· 
cohölicas que consume la t,ipulaciön se paguen del «..\!onte 
Jlayon) 0 del <e.l1onte ",reno!'). todo tl'ipulante qUe na desee 
participar en las ml.lmas tendl':i derecho a perclblr enornetıilico 
su valor e importe en la adccuada praporci6n, 

SECCı6N SEGUNDA,-NoRMAS DE PROCEDIMIENTO 

Art. 147, Los Delegados de Trabajo para resolver las pro
puestas que "e formuIen referentes a los gasto, Que deben de. 
ducirse del importe del «ı\!onte Mayar», fijaci6n de Ios porcen. 
tajes a per~ibir POl' cı Armador y por la tripulaciôn y determina' 
cıon dcl nurnero de «jlartes» 0 fraeciones de ((partc» que en el 
«:ı-ıonte :v!enor» se asigna a cada individuo, cumpliron Io.s sı. 

guientes preceptos: 

aı Sera preceptivo el infornıe de la autoridad de :\!arina. de 
la.Organizaci6n Sindical )' de la Cofl'adia re.ıpectiva, caı;o de 
exıstlr. y aquellos otros que se juzguen necesarios. 

bJ En las förmulas 0 medidas que se implanten, se procurari 
la mayor unificaci6n de las industrıas. aceptıindose, en 10 que sea 
factıble, las normas consuetudinarıas )' usos de cada'puerto, 

Ci Las participaciones del Armador y la tripulacıon en la 
dıst:ibuci6n del «:>'lonte Mayo!')) se seiıalaran siempre en tantos 

por ciento, 
Cuando 10s usos y costumbres tengan eöwulecido:; otros si.J. 

temas de reparto, se convertirıı.n mateıniı.ticamente en tantos 

por ciento. 
dı Para la determinaci6n del numerc de «partes» u t:'acci6n 

de «parıe» que corresponden a eada tl'ipulante. deber:in esti· 
marse, ,in perjuicio de U.iOS l' costumbJ'es, las diferencias de re· 
muneraci6n "ue entre las distintas categorias profesionales es
ıableee el articulo 129 para ci personal de a borda que navega. 
~a sueldQ). 

Los Delegados de TrabaJo, a pl'Opuesta del Armudor y de laı; 

dotaciones, fijara el n\imero de <cparı,es») 0 fracci6n de «jlarte» 
que 3e asignan a eada individuo. en razön al cargo, funci6n 0 

trabajo que desemperia, 
eı Los acuerdos que adopten los DelegaOos oe Trabajo sel'.J.ıı 

notificados a las partes interesadas, y contl'a ellas podra tormu· 
larse los oportunas recul'iiOS ante la Dil'ecci6n General de Or· 
denaeiön del Trabajo en eI ternıino de quince dias. a contar 
del siguiente :ü de la notificacl6n. 

Para la resoluci6n de e5tos recursos. se 50licitara informe 
conjunto de las Secciones Economica y Social del Sindicato 
Nacional de la Pesca. 

fı Una vez que sean firmes la:; förmulas y medidas a que 
hace referencia el apartado dı. ser:in incluidas en el respectivo 
Reglamento de Regimen Interior, caso de existir. 

gı Para euaIquier modificaciôn que, con posterioridad a la 
vigencia del indicado Reglamento de Regimen ınterior, caso Ü~ 
existir, pretenda introducirse, re"pecto ai regimen dt remUD.era· 
eıan <((1 la parte». se seguirin los tr:imites establecidos en el pl'e· 
sente articulo. sin perjuicio de los que se sen2!an en ~l capit,u-
10 xıx de este Reglamento, 

Art, 148. En el reparto de participaciunes que del. «.\!onte 
:Vleno!'» corresponde a eada tripulante, se observariın las si· 
guientes no!mas: 

1 ı Conocido el n(ımero de «jlartes» en que ha de dıvidirse 

la participaciôn gIobal carrespondiente a 105 trabajadores, eI valor 
monetario de una «parteı) sera eI cociente de dividir dicha par· 
ticipaci6n global POl' el numero total de «partes», 

2) El regimen de distribuci6n a que se refiere el articulo an· 
terior es de aplicaci6n. incluso, a 105 Armadores cuando trabajen 
a bordo y a .'\1'> proı:imos pal':entes. siempre que coneurriesen, 
a 103 efectos de la distl'ibuci6n. con personaI extrano, 

Art. 149, La di.stribuci6n del ({,ı\1onte ;o,layCl'), asi como la par· 
ıiCipaci6n 0 «jlartes» del personal, se hara constal' en el docu· 
mento de liquidaci6n que firmaran e: Armador y eI capit:in 0 

Patron en uni6n del Enlace sindicaI Y. en su defecto. deI tri. 
pulante elegido POl' sus compaiıeros para verificar la funci6n que 
se alude en el articulo 153, 

Dicha liquidaci6n contendr.ı lo:; conceptos que establece el 
articulo 151, debıendo presentarse POl' el Armador 10. justi. 
ficanıes de los gasws e ingre30S que figuren en la liquidaeiön. 
Y Que estar:\n a disposici6n de Ios tripulantes para su coıııpro· 

baciaIl. 
Art, 150. Dos copias exactas de la liquidaci6n de la distri· 

buci6n del «:l-lonte Maya!'», firmadas POl' las personas que se 
citan en el articulo anterior, se presentarin dentro de los cinco 
dias siguientes de habcrse praeticado en la Cofradia Sindical 
de Pescadores a la que e.5te afiliado cı Armador 0 a la de su re· 
sidencia, y en caso de que aquella na existiera, en cı Sindicato 
Provincial de la Pesca; interpretii.ndose que la entrega en laı; 

Oficinas de Correos, en sobre abierıo para sel' fechados y se. 
llados dichos documentos por eı funcionario de COITeOS, justi. 
fica la fecha ee cumplimiento, 

La Cofradia Sindical de Pescadores 0 Sindicato Provincial 
de la Pesca, dentro de 10.1 tres di:ı.s siguientes a la presentaci6n. 
examinaran la liquidaci6n y las cartas y facturas de venta. con 
eı fin de comprobar si se ha dado exacto cumplimicnto a La;; dis
posiciones legales aplicables al Ca.\O de la eınbareaciôn de que se 
trate. sell:indose dicha liquidaciôn, uno de cuyos ejemplares se 
devolver:i al Al'mador en unı6n de Iü.\ documentas anexos, con la 
conformidad 0 reparas. quedando otro ejemplar archivado en la 
Cofradia, ə. disposici6n de la Inspecciön de Trabajo. 

En caso de duda 0 dısconforıııidad, eI Armador debera acIarar 
o modificar la liquidaci6n con arreglo a Ias observə.ciones que 
Le fueran hechas. y si zquellas sugerencias no fuesm aceptadas, 
la Cofradiıı pondrıi. el hecho en conocimiento de la Inspecciôn 
Provincial de Trabajo a los oportunos dcctos. 

Art. 151. Las impre.os de liquidacion que se citan en 10s ar· 
t!culos anteriores contendran. necesariamente, I 0 S s!o'Uientes 
datü.\: 
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al Importe total bruto de la pesca vendida 0 «lionte lV1ayorıı 
a di.stribulr entre Empresa y trabajadores. 

bl Las gastos. detallados POl' ıınl'tid:ıs y cu~ntia de las 
mismas. que han ~ido deducidos del «:.:ronte Mayor». con expresa 
determinaci6n del importe del ;ıorcentaje detraido en concepto 
de aportacl611 a la Ca.ia de compeııs~ci6n del Plus Familıar de 
los Pescadore5. 

cı Liquido que resulte una vez practicada La derluccı6n de 
105 gastos del apartado aıiterior. 

dı Modalidad de distrlbuci6n del «Monte Zl:layol'». 0 sen. por
centajes eOlTespotldienıes a Armador y tripulariön y distribıı· 
eian de! liquido a qııe se refiere el apartado ant2l'ior. 

eı Cantidad correspondiente 0. los tripulantes con arreglo 
il su porcentaje de participaci6n en el «o.10nte Mayor~. POl' la 
aportaciôn deducida en concepto de P!U5 Familiar. 

iJ Abono a! «Mont.e ~1cnor» de las cantidades que revJcrten 
al mİ.':mo. de conformid:ı.d con 10 di.ıpuesto ('n el apnrtado ante. 
riot. en relac:6n con cı ııpartado bı del articulo 176 y suma total 
del «Mont~ o.1eno!'i) resultame. 

g i Distribııci6n dcl «o.1onte Meno!». una vcz hecha la tota· 
Ilz:ıci6n 0. que se alude en cı apartado anterior. entre cı nıimero 
de «quiiionesıı 0 «partesı) en qııe el mi.snıo se distribuya. y ciılcu· 
10. por consiguiente. de eada «parte» 0 «quiiiônı) a los oportunos 
efectos. 

h> Qantid:ıd que por e! Armador ha de ıngr~sarse en la 
caJa de çompeıısac16n del Plu:; F:ımi1iar de los P"scador25. 

i) Al dorso del ımpreso de Iiquid:ıci6n. se har an coııstar 10s 
::ombres de los tripulante~ de iu enıbarcaci6n dur:ınte eı perio, 
do de la participaci6n de quc ~;~ tr:.ı.tc. indlcanc'ıJ las rech~ 
de :ılta y baja de 105 mismos. con arreglo al rol de despacho dcl 
buque, ~. cuya relaci6n "erviriı de base para incluir 0 excluir a ıos 
pescadores de1 l'egime:ı del Plus Famil!ar y para detcrminar 
eı periodo de tienıpo que deber:'ın perclbir sus benellcios. 

L05 d:ıtos exigidos en las letl'as 0). cı. eı. fJ. y gı. queaar:ın 
rnodificə.dos 0 suprimidos ~n el caso de que se adopte el si.stcma 
de :;implifıcaciôn Que. respecto a La aportaci6n al Plus Fariıiliar. 
autoriz:ı el al'tieulo 177. 

An. 152. La emreg'a de liquldo.cione., y e1 abono de las 
aportaciones cr.rresponclientcs n !a Caja de corrıpeıısaci6n de! 
Plu.s Fam!l!ar dcberıi h:ı.cerse en las Corrad!as Sindicalcs de Pcs· 
cadcres. eıı ~i plaz0 de cinco dias. despues de efecr.uadas las 
particioncs. 

Las Empresas Que durante cada mes natııral ne hayan efee· 
tuado aportaciones al Plus Familiar POl' no haber efectuado dis
tribucione3 del «Mome Mayer». y:ı sea POl' na haber pescado 
o por no haber eubicrto lOd gasto.s con el importe total de la 
pesca. present:lrlin meıısualmenıe un impreso de Iiquidaci6n ne· 
gati va con La l'C laci6n de pel'.5on~1 de! buqlle al dor~o del mismo 
y sa" fechas <Le alt:t y baja. y acumulariın el importe de dichcıs 
aportaciones ıl la liquidaci6n del mes siguientc 0 suce.ıiı·os. no 
pUdiendo exccd~l' dı' tr~s mes;?s rl de.iCubierro existente. compu· 
tados n partil' den venciıııieıııo d~l trime"tre a! qur la.l r,~peli,!:\5 
aportacion~s rorrespondan. 

Art. 153. 1:;1 Enl:ıce sindirnl ,\'. ~n su defecto. el tripulante 
e~tgido POl' .!os productores. juntanıenLe con el Capit:'ın. Plloto 
o Patrôn 0 Arm:ıdor 0 .iU representante. fıscalinriın 0n el re· 
~imen «a la pal'te) las o;ıerııciaııeô de vema de La pesca eıı lonja 
o <hrectamente. cııando se efectiw POl' este ml'dio. debiendo tomar 
partr. asimismo. en la distribuci6n de! «Monte M,n·orı). aCl'pdi. 
tamlı:ı qul' ]a.o; vent~s totab son las que efecti\'aıııönt~ .~ iijan 
POl' el Armador y haci~ndo. eıı oıra cru;o. las s:ılvedades oper· 
tuna.;. 

SECCı6~ nııcERA.-8hunıo C:Al1ANTIZADO 

Aıt. 154. El arnıador vendrıı obligado ə entreg.ır, POl' men· 
.ualidades vencid:ı.-;. la canıidad necesaria para Qııe cnda tripu
lante perciba 0 completel:ı remunel'acl6n mininı'l nıen.sual se· 
t\alada para cada catezorıa profrsiona1 en el 'apar~:ıdo .40) de! 
articu!o 129 de cstas Ol'denanzas. 

Lo ordenado en eötı' :ırticulo. previo informe del Sindicato 
Provinclal de la Pesca y d~ la Corradia Sindlcal de Pescadores. 
caso de exi~tir. se reduciri 0 suspenderıi POl' !os Dclcgados de 
Trabajo. en lo.s sigulentes casos: 

il En aquellos pucnos en QUC la naturalcza de las faenas 
pesquel':ts. cil"cuııstancias climalologicas, u otras causas. no ~e 
trabaje de forma habitual durante todos los dias del ano. en 
euyo caso POl" la mcncionada ı\utoridad laboral ~e fijara cn €ı 
mes de diciembl'e de eada aiıo. el promedio mensual de dias 
efectivos de trabajo, los que deberiın tenerse en cucma durante 
el ano siınıiente para la determlnaciôn de ~ retribucic;jn ~aran· 
tizad:ı.. 

2) Cuando la situaciôn econ6mıca de deternıinadas Empl"c· 
sas. debid::ınıente justificada. u otras circuııstancias e5peciales. 
no permitan la estl'kta apl!caci6n de este beneficio 

La reduccion 0 su.spcnsıOn antes aıuciida surtir:\ efectos. ası· 
mısmu, en cuanto S~ l'efiere al pago de las ruot:ts de 105 Segul'OS 
Soci::ıles. :\1utuaılSmo Laboral y Plus Familı::ır. a euya efecıo las 
Empresas ı1ondr:in en conocimiento de lo.s Organisnıo.s gestol'c'S 
de 103 rc'ümenes de pl'evisi6n col1'e~;:ıondientes. la resoluci6n dic· 
tada POl'· la Autol'idƏ.d laboral. 

Art. 155. Para la efecıividad de 10 dlspuesto en el piırraro prı· 
mero de! articulo preccdmte. se tendriı presentc: 

aı Las cantıc1ades entl'€gadas per eı armador tendriın la con· 
sideraciôn de anticipos. a descontar de la Iiquidaci6n definltlva 
semestral quP se eftetiıe dentl'o dp l~ primera quincena de !cs 
me~es de enero y julio. 

b i En el supuesto de que el ımporte de las «pnrtesıı que co· 
rrespondan a (:ada tripulante no eubriesen La remuneraci6n men· 
"ual minima. no podriı exi:;irse rcinte:;ro alguno. ni descont:use 
la diferencia en. postcl'iores .liquidacıones. 

c) La ~arantia de! salario a que se alude en ios apartados 
antcriOres. se efcctııır:i en t::ınto que la embarcaci6n se halle 
dedicada a la produccion pesquera. En lo~ cıl.sos de paro. l' pre· 
vio d:senrolaml"nto d~ la dotaci6n. una vez cumplidas las ois· 
posiciones legales sobre el particubr. cesar:i la ob!i::aci6n expre
.'ad" sin pCl'juicio de que el trabajador conscrve su derecho a 
in;;:-e.s~!· r.:,:~~·;;~::ütc i:ü la t:rr.ıt·'1i'(:&civu. cuanQo esta reannde 
su, actividade8 pesqııp~as. 

SEccıöN CU'.RTA.-GRATIFICACIOns ESPECIALES 

Art. 156. El pel'sonal (ca la parte» que a contınuaci6n se enu· 
mera. pcrcibil'i con cargo al :ll'mndor e independientemcnte de 
l:ıs participaciones que le corresPQndan en rl "Monte Menorıı. 
las gratificaciones m"n5ualcs siguientes: 

Capitıi.n de Pesca ... .'. ... ... ... '.' ... •.. ... ... ". 
Maquinista Naval·Jefe .............................. . 
Oncia! de M:iquinas de primera clasc .' ............ . 
Oficial de lI~:iquinas de se~unda cl::.se ... .. ......... . 
Patron de P<sca de Altura ....................... . 
Patr6n de Pesca L)toral de primera clase .. ' ..... . 
Patron de Pesca Litoral de segunda clase ... .. .. .. 
.vı:ecanico Naval Mayar " ........ , ..... '" ........ . 
Mccanico Naval de Motol' 0 Vapor de primera clase. 
~Iec{ınico Nav:ı! de 1\-1otor 0 Vapol' de segunda cla.s8. 
Fogonero s inıple ...................................... . 

Pesetas 

920 
8~O 
850 
830 
300 
790 
780 
820 
79D 
780 
670 

11 La gratificaci6n estat:ılecıda para pl Fogonero simple se 
:ıbonnrü unicameııte eıı !as siguientes casos: 

aı En los barcos que para su propulsi6n sp utilice eoma 
combııstible d carboıı. 

1) i En !a, cmbarcacioncs quı' utilicen combustib!cs liquidos. 
euaııdo. CQmo COn.sccueııcin de 10 reclucido de la plantilla del 
pn,onal de miıquinas. cı fogonera venga obligado a rca!ilO.r una 
jornada de tnbı:jo ctectivo superim' a ırı que ı:iectuen 10.> demas 
tripuluntes subalterno~ de la enıbarcaciôıı. 

cı Cuando tenga encomcnd:ıdo el servicio de gu:ırdia en 
puerto. 

2) S€ considerariı comprcndidn en las citadas gratificaciones 
la que. sCi;un las disposiciones vı~entes. se estab1ece para el 
tl'ipulante encarg-ado d~1 sSl'vicio cie radiotelefonia. clIando este 
se cncomiende a personal incluido en este articu!o. 

31 Los al'madores podrün estableccl'. ~icmpre de su peculio 
particular. sıstemaô dp l'~ınuneraci6n m,ı:; anıpllos sobre los mi
nimo5 seıiaıado5 eıı el pl'csente aıticulo. 

Art. 157. EI personal contratado en regimen «a la paıte» que 
se dedique en puerto ıl trabajos de l'eparaci6n. pintura. etc .. co
b~al':i en eada dia d~ trabajo. en concepto de gratificac;ôn, una 
camldad i~uaı a 105 sueldos·base pstab!ecidos en el articulo 129 
de esta., Ordcnanzas. asi eomo las !ıanı.,; extraordlnarias que 
e!ectue (al':iculo 204ı, pue~to que la participaci6n del interesııdo 
rn ci cCNIonte :\fenof» comprend~ so!amente la actlvidad desan'o
l1adıı. en faenas pesqueras. tanto en la mal' como en tierra. esti
miındo5e como tale~ funciones las admitidas en cada puerto POl' 
usu.; y costumbre3. 
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Se cor..'iıderam mcluıdLJ eD este articulo, el sel'Yicıo de guardıa 
n borco que se efectıie por 105 tripulantes por orden del arma· 
dor 0 su rcpl'csent:ınte, encontrindose la embarcaciôn en puerto, 
salvo en aquellos co.sos en que sea tr:ıdicional la na pel'cepci6n 
de remuneraci6n al,:;una POl' :al servicio, 

An 15B, En ıquella, embarcaciones cu:io rcgimen de explo· 
,aciıin )' cl!stribuci6n del !Jl'oducto obtenido, öe rija POl' el siste· 
ma de remuneraci6n «a la parteıı, y tengan a su servidu personal 
pa:'a :'ealiz~r l:ı.ı [ııenas de tiernı ı.redel'os, etc.I, remı:nerados 
POl' unidad de tiempo «a sueldoıı, percibil'{ı con cargo exclusivo 
al propieta,ic 0 armadol', una ~l'atificaci6n mensual equivalcnte 
al 33 POl' 100 de los sueldos-base inici:ıles y aumE:ntos pel'i6dicos 
PUl' tiempo de sel'vicio quc se seiial!ln en lo. articulos 129 Y 130 
de estas Ordenanzas, 

SECC!ON QUıIITA,-APLIC,\CION EN ~L KiGıMEN «A LA PARTE» 
DE DIVERSO"; EEılEFlClCS l\STAP.LEC!DOS PAR,I EL PEI:SUNAL «A SUELDO» 

Mr. 159, Al personal enrol!ldo en regimeıı <Ca la partc», serin 
~7):ic~b)':s los pr:'ecptos cuntenıctos cn La s~~unda pam de ",te 
r:ıpttulo, relativa al p~rsonal <la sueldo)ı, que a contmuaciıin se 
relaciona: 

:li Pa~:ıs extraordinarias de 18 de jUlio r Navıdad ıarticu· 
10 137). 

b) Las gra:ificacıones especıales que establece el articulo 138, 
siendo su abono a cargo ı:xclusivo del armador. 

cı :vianuLt'Hciôn i Ul'ıjCU;U:' 135 ..... 1.w/. 
dı ?ri:n:1 t'D e5peci~ !2!'ticulo 1421, 

Art, 160, POl' el contrario, no serun up!icables en el regimen 
«a la parteıı, las prectpL0s relaıi\'os a aumentos perilidicas POl' 
t!cmpo dı' servıcio 1 a!'liculos 130 y ıSi 1 ni lUö que "f=ctan a ias 
pr:mas sabre la pesca ıart:cıılos 132 a 1361, 

SEccı6N SEXH -SısTEMAS DE PARTlCIPACı6ıı DE LAS DOTACIONES 
Eıı.REGIMEıı (Ci L.~ PARTE» 

A:'t, 161. Para la distribuci6r. entre el armador :' el personal 
eınba~cado cn regimen (ıa la parıe», se establece, a titulo enun
ciutı\'o, ia, ıres modalldades fundamentales siguientes: 

r. Sistema clisico 0 tnd:cional (articulr.s 163 a 166), 
II. De participaci6n oobre el importe liquido de la pesca 

(urticulo 167), 
III. De participaciôn sobre el importe bruto de la pesta (ar

tieulo 168), 

Art, 162, Para determinar e! sistcma a seguir en cada caso 
parrıcu!al', sen! preciso el acucrdo de los miembroô de La doıa
elOlı con el armador, :: la confarmıdad de l:ı Cofr:ıdia Slndlcal de 
PI.'sc~dQrcs de que se trat~ y Ori:ınizaci6n Sindical, a lin de Pl'O
('ı:ral' 41L~ CIL "ada ilno de las sistcınas descritos exista La nece
.':ll'i~ unitorm'dad ı'n la" provinı'ias, en cuanto a principios y 
nom:l.', r2g11ladoras en Iu. media, similari's de prodııcci6n, pu
diı'ndo efecluul'se las oporıunos acuerdos mediante Convenios 
CukcıivCı;, locales 0 provinciales, cuando :ısi se estime conve· 
EI'ıil2. ~' si,uicııdo laö dirl'ctrice~ adualmente vigentes para la 
c"lı:iıraci6n de dichos Convenios COlectivos, 

,~l't, 163, ı. Si,l~ma dasico 0 traılicional,-En el simm:ı 
tl':idieional de deducciôn del (:V10n:e :'1:1\'ol'ıı de detern:inados 
~:H()i 0 Cüstos de la producci6n, participando el armador y la 
ırl:ıubci6n U(\lonte :\;ı~n))rııı Pll la diferenci:ı restante, se ten· 
('r,,:ı e" rUema 10, pr~ceptos que SI' contien~n en los tres articu· 
los "i';ui,ntcs, 

Aı1. 164, Del «1lonte 1layor» 0 «)'lont6mı, solo podran dedu· 
CjL'~, ant"s de ei"~ıuar las participaciones para armndor y 
üJOntf :'lenol')ı, 105 gastos corresponctieııteô a los conc~ptos que 
ı l'ur.tinuaci6n se emımcr~n: 

";',-De e~plotac!6n: 

71 Cuu;quıer uıro gasto que POl' disposicıôn ıe~:ıl s" ır.ıp0n~a 
cxp:'csanıeııte aL «(:-.JollCe :"l,l,yor:" ya sea aut.orızudo POl' La Dı· 
recci6n General dE: Ordenaci6n de! Trabajo, CO:1 po,tcriOl'i:lad 
a este Reglammto, 0 que se halle vigcme en cl mom2:ıLo d~ su 
proınıı!~acion, 

B,-Quc dimanan de la aplıcacı6n de estas Ordenanzas: 

1) Lo! ~asıos de diet:ıs y locomoc!O~ y pago de rcmun~ra· 
eıon qııp ,'~ pl'oduıcan con nıotivo de comisioncs de SCI'VlC,O que 
redunden en intcres conjl1nto de Empl'esa )' dotaci6n ıaı'ticulo 60), 

31 Las lıc2Dcı:ıs con sueldo, en 100 cu-,os expl'~Samtnt2 es::ı
ıılecidos e:ı 105 al'ticulos 66 y 70. 

3) Pa~:ı~ ext!'aordinarias de ıa de julio \' Navidad ıarticu· 
10 1371 

41 La aportacı6n a In CaJa de Compeıısaciôn del Plı:s Fami· 
hal' de lD:; Pescadores en la ıol'ma que se determina cU cı art:c;,;· 
10 176, ca~o de no hab2rst. adoptado cı sısteına d~ 5implificuci6n 
Que jll'Cv~ el articulo 177. 

5ı La manutrnci6n a bordo, a que se rc!ıeren 105 art:cu!os 
139 y 1-10, en [,1 "upue.;;to de qııe po:' la De!e~:ıci6n Pl'ovi!lci~l de 
Trabajo se lıaya rcsuclto que dicho ~asto S2a dedl1cible d"! 
(ı:-'Iunte c.layof)ı, En todo caso la pcsca que se consurna POl' la 
<!otaci6n 1 articı:!u 139) 

6) seguro dt equipaj0 que gara:ıtice la ındemnizaci6n que :i( 

establece cn el articulo 195, 
7) Liquidaci6n cn met:ilico de los domın~os y dias lestivos no 

31 Importe de las vacaciones remuneradas ıarticulo 2211, 
91 Los que produzcan 105 tripulantps enlrrmos, en tanto na 

se haga cargo de ,',"tos el Seguro d< Enferınedad ıarticulo ~~71. 
10) El abono il ~O.) Ll'ipulanıc.s CD!Cl':T.OS de !a.:..; c:1~tidades 

que les correspondan por 105 conceptos de pagas e,;traol'dina· 
l'ias de 18 de julıo y NUI'fdad \articulo 2321. 

III Indemnizaci6n POl' fa!ltCImicnto debido a causa natural 
ı:ı.rticu!o 2521. 

12ı Gastos de sepel!o (articulo 253), 
13) PrimllS del Seguro de Accidentes de Tmbajo, 
141 Cualquier otro gasto que por la Direcciôn General de 

Ordenacicin dd T::ıbnJo, previo informe del Sindirato Nacion:ıl 
de la Pesca, pu~da pstablecerse con c:ll'.lcıer nacional, regional, 
provincial 0 Ioml. 

Ar!. 165, Corrcspor.del';l satisfacer r:,Cllls:l'ı:ı:e:ıte al pl'opie
tario 0 armador las siJuienıes gastos: 

A,-De explotaci6n: 

1L El Seguro de Riesgo :\!arıtimo de la5 bııques, con 10s me
dios de propulsi6n , apareJos, 

21 La adquisici6n 0 nmndumienıo de loö aparntos detcctores 
o lııstrunıenıııs qııe favorczcan la ma)'u~ captura de pes:a, c' 1::: 
reparacı6n )' ren(;l'ıci6n de aparejus )' di' :ıqu"l!a~ utros eler.xıı
tas nt'c~Sal'j05 P11':ı aqueıta, exccpciun hl'clıil de las QUE', ,;e~ün 
el niımero 6\ del apartado Aı del ~ırticulo an:tcl'wr, se abon,n con 
cargo :ıl «(::\lonte c.!a)'orıı, 

31 Pintuı'a y reparaciones n~ce'\al'l:ı, en cl bul'co, debıdas al 
dcterio,o natural POl' el uso del mismu 

41 TOO03 aquellos DU ôe:ialacos expresumi?ntc eomo deduci
bles del «(~lont~ :\fayorıı, segun f'l urÜulo ;Jl'2cedcnte de este 
Reglamento, y en La; demiı. dbposiciones l?gales 

B,-Que dimanan de la aplicJcion de esta.< Ordcnnmns: 

1\ Los d~ locomoc:'in )' UiC,U3 que purdnn prüdueirse POl' 
reintegl'o al pllerl 0 de embarque de IOS trı~:ılnnt.:.\ que car0zcan 
de la Libreta de Inscripci6n ı.ıal'i:ima 1 anicu!u 30 ', 2) Los de loconıoci6n y dHa.s qıı" pUed:tn acasionar les 
ıransbordos fol'zOSOS (articulo 5';1. 

31 E1 pa~o de la remuneraci6n correspondiente cn las ealiOS 
de liccncia con sucldo otor~nda libl'cmeme POl' cl armador, asi 
como en las licencias para c~:i menes, si procer1e sc~ün r.1 articıı-
10 67. l'ı ComJsiôn de venta y cuota de la Cofradia y cuantas tasas 

ırbitrios greven la p~sca, )' qul' sean de apllcaclôn POl' la.> 
di,po,iciones tributarias fl iı primcra venta, 

~i Transportc ae la pesca drsde embarcaci6n a la lonja, 
:ı i Alquiler de caia, 0 reposlci6n de estas, 

4 1 Las dietrı.s, gastos de loconıocion :; rot:'ibucicin quc proceda, 
1 en las com!siones de ôervicio dis;ıucsı:ı.s POl' el armador, en inte

res excluslvo de la Empl'esa ıarticulo 601, 

.; 1 Hi'lo, sul y cııaiquier otro prorlucto destinado a la con
sel'vaci6n de la pesca hasta su venta' cn la lonja, 

5ı En las regiones 0 zonas Que POl' la Direcciôn General de 
Ordenac16n del Trab:ıjo ~e determinen, el importe del combus
tıcle u c~rbunırıt~' ) lubrificanteô, 

61 Los qul' ocasionen 1'1 entrctenim!ento de aparato.s detec
tol'es 0 instrum~nto,~ que favorezcan la mayor captura de pesca, 
!ın qu~ pueda inclui:·.~ como gasto dedl1cib!e la adquisici6n 0 
ul'mıdanıitnıo de dicho. 301ratos 0 instrumentos. 

51 Conccsi6n de becas, prestamos, organizaci6n de bibliote
cas, etc .. que con fines de informaci6n pl'o!rsionaı se senalan m 
el nrticuıo 81. 

6ı Los de locomoci6n Y d!etas que pueda acasional' In rein
tegracion de un tripulante al puerto' de cmbarqııe, sc~ın lo,~ ar
ticulos 91 )' 98. 

71 Lrı.s indemnızaciones que POl' la :\lugi~tratura de Trabajo 
pucda:ı acordarse, a tenor de 10 dispuesıo en los articulcs 99 )' IOı. 

81 La ind~ır.n!7.aci6n, ca~o de que nsi p;oceda, al pmonal in. 
terino y eve!ltual. en ~L supues!o que co:ııiene ci arricı:lo IlıO. 
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9ı El resarcimıento de daiios y perjuicios a que se comrae 
el parraro segundo del articulo 103. 

10) Gratificacioncs especialts a Medlc().!;, Practicantes, Meca· 
rucos 0 Maquinistas con especialidad de Frigorista 0 Electrieista. 
Nevero. etc. <articulo 138) 

III La manutenciôn a tıordo en las termınos contenıdos en 
los articulos 139 y 140, en el supuesto de que por la Delegaciôn 
de Tr:ıba,io f,P hnyn rr~uelto Que dicho ~ast(' sea a c'anw del 
armador. 

12) Lns grati!icacıones meo,sualeı, que para determınado per· 
sonaJ se fıjan en el articulo 156 

13) La. gratificacione~ que proceda abonar aı personaj Que 
se dedica en puerto a trabaios de reparncioncs. pintura. etcete· 
ra (articulo 157J 

14) La a;ıortacıon a la CaJa de compensacı6n de! PLU.ı Famı· 
!iar. de haber adoptado el sL,tema de simplificaei6n que preve el 
articulo 177 

151 Las euotas de IOS regımenes de IOS Seguros Sociales Onl· 
fic:ıdos y ~1utuali.<;ıno. pn ia parte que coıTr~punda abonar a las 
Empres~s 

Art. 166. Dtl «Monte Menon) 0 partıcıpacı6n de ins tripu· 
laclones se detraeran los siguientes gast05: 

1) LOS de dietas y locomocı6n. nsı eomo la,,; remuner:ı.cıoncs 

de los tripu1antes desembarcado~ en comisl6n de servicio Que 
redUnde en interes exclusivo de la dotaci<in (articulo 601. 

21 Los de manutenci6n a cargo de los trlpulantes (con exo 
cepci6n del pescado que se consuma a bardo), cuando por reSQ· 
luciôn de la Delegacl6n Provinciaı de TrabaJo. 0 par acuerdo 
de la dotaciôn. este giısto se abone del «Monte Menor» (articu· 
la 140). 

3) Las cuotas de los regımenes de los Seguros Soeıales Unı
flcados y Mutualismo. en la narte que correspondp abonar a io.~ 
trabajadores 

Art. 167. ,1. De parıır:ıpacion ~obre et ımporıe lıquicto ae uı. 
pesca.-En el sistema de abono Con cargo al «Monte Mayor» de 
tod05 los gnstos y cost05 de producci6n, participando en el exce
dente la dotaci6n en el tanto por ciento que se determine, se abo· 
nar:in por ci eitado fondo comun todos 105 gastos Que segıin 
se enumeran en los articulos 164. 165 Y 166, se satisfaeen por ~i 
susodicho «Monte Mayar)ı por ci propletari~ n armador v oor 
eı «:vIonte Menorı). 
. Art. 168. III. De parıicıpacıon ~obre et ımporıe bruto ae ,a 
pesca.-Por este sistema constituir:'ı el «Monte Menon) un tanto 
por dento sobre el importe bruto de la pesca. segıin el concepto 
definido en el artieulo 119 de estns Ordenanza.o;, corriendo a 
eargo del armador. en su totalidad. tod05 105 gastos, con inclu
sion de los quc, de acuerdo con 10 dispuesto en el articUlo 166. 
se abonen fon e:ıtgo al eitado «Monte M,eno!'». 

CUARTA PARTE.-PLUS FAMILIAR 

SECCION PRlMERA.- EN LA fE~CA «A SUELDO» 

Art. 169. En atenciôn a las ob1igacloncs familiares deJ per
sonal «a sueldo)), ~in dist1nci6n del grupo profesional en que 
este encuadrado, se establece un plu.ı. que habrıi. de regirse, con 
las aclaraciones y modi!icaciones que en la presente secciôn se 
lndiean, por los prcceptos contenidos en la Orden de 29 de marzo 
de 1946, modi!1cada per la de 16 de octubre de 1952, 0 por las 
que en su dia puedan aprobarse sobre esta materi:ı con caracter 
general. 

1J EJ fondo repartıOle en concepto de Plus Famıl1ar, estara 
constituido por el 20 por 100 de la nômina de la Enıpre~a corres· 
pondiente a todo el personaJ retribuido «a sueldo». 

2) Por importe de la n6mina sobre el que ha de ealcularse la 
cuantia global del Plus, se entendera la n6mina real. 0 sea la to
ta1idad de Ins cantidades abonadas al eltado personal tanto 
embarcado camo de Inspecci6n 0 servicias de tlerra, comput:in
dose no sölo los sueldos e!ectlvos (comprendidos los quinque
nias), sina tambien las horas e",1raordlnarias, con sıu; recarj(os. 
descanso semanal compensatoriO y pagas extraordinarlas, 

3) Na se conslderar:'ı integrante en la namlna, a estos e!ectos, 
las dietns ru gastos de Jocomoci6n. indemnizael6n por traslado 
u otros que respondan a similar !inalidad, las primas sobre ıa 
pesca. la manutenci6n ni əl valor de la pesca consumida a bar
do, La partieipaciôn en 105 bene!iclos. las prımas en especie y 
las indemnizaciones por perdida de equipaje. 

Art, 170, Las Empresas Que posean varlas embarcaelones, for
mariı.n La Comisiôn dlstrlbıtldora del PLıU; Familiar con repre
sentantes de ~da una de ellas: y si el armador solaınente po-

.' 

"t~ un oarco, la Comisı6n la constıtuır:ı . j Pat:ôn Maquınıst::ı)' .
daş tripulantes 

Na podrit detraerse cantidad alg-una para admınıstracı6n 

~astos de material 0 cualquler otro concepto. corriendo todos IOS 
gastos que puedan producirsc con la constituci6n del fondo co- .. '~' 
mun, a cargo de la Empresa. J 

Art. 171 Lns Empresas y tl'abajadores de los bU\jues de pesca 
de Cerco y otra.~ Artes ıca .;ueldoı). que deseen percibir el PlllS 
Familiar a traves de la._ Cofradias Siııdicales de Pescadores, Si· 
guiendo el. regimen establecido para la pesca «a la p:ırtN), ,po
dran solicitar que ~e las incluya en dicho sistema. 

Aun euando la Comisiôn gestora del Fondo de compensacıon 
del Plus Famlllar de 105 Pescadores. acepte tal inclusi6n, la. 
Empresas ingresarı'ın. en todo caso, al citado Fondo, el porcentaje 
sobre la n6mina Que sefiala el apartado primero del articulo 169, 
y, con indcpendencia, observaran todas cuantas normas se pres· 1 
criben para pl ritııdo fegimerı especial. Que fiınıran en la secci6n 
Siiru ient~ , .' 

Art. 17:'EC:~N es:::~::A.:E;I: ;:::li:: :n p:r::sca <ıa La ~ 
parte)) en euyo reıı:imen S~ aplicanin : :';1 

a.1 Lo. preceptos cont,nıdos en la Ord~n de 29 de marzo de 
1946 y disposlclones modificativas de la, mL,ma. 0 par Ins qUe en 
.~u dla puedan aprobarse sobre esta materia, en cuanto se re· 
flere al derecho a la pereepcicin del Plus. reparto POl' el sistema 
de punt03, y demas norma,s genera.le'j de la ün'ocada Orden, t:n 
10 Que no se opongan a 10 Que se establece en la presente secci6n. 

bl POl' i~ no.mas rsl)~ciales quc se contienen en 105 art.lcıı· 
los sh,uientes. en 10 que afecta a la aportaciôn a La caja de Com· 
oensariôn \' Gomisiôn G~stora de la mis ma 

'.) 

~ 
;.1, 

) 

~ .; 
.. < 

" ,~ 
';;: 
:: 

Art. 173 Solamente pOdran percibir 10:; beneficios del Plus '~ 
Familiar. en el regimen espechl Que en la presente secci6n se 
regula. aQue!los tl'abajadores POl' cuenta, ajena, al servicio de 
un empresario 0 armador en la actividad labornl de Pesca de 
Cerco y otras Artes, remunerados par e! sistema «a la parte». que- • :.; 
dando excluidos por consi:nıiente cI personal retribuido aa i 
sueldo» acoslda a los artlculos 169 a 171 y el eomprendldo en las 'l 
i'xcepciones que establcce el articu!o 5 de estas Ordenanıııs. .~ 

Art 174 E! Plus Familiar de 105 trabajadores comprendidos •• ·.1".· 

;n estr Re~lamento remunerados {(a la parte)), tendran efectivi· 
dad a trav?'s de las (cajns de Compensaciôn del Plus Fnmiliar 
de los Pescadores), que se constituir:in en las cofradias sindica. 
les de P"sradorcs. en la forma qUC cn el articulo 132 se c3ta· :.:.,1' 

hl= • 
Art. 175. Para hacer frente a sus obligaciones ias «caJns de 

Compensacl6n» contarıin con la., aportaciones qu~ a eontinua· ' .... ~~~ 
ciôn~e indican: 1! 

1." La" cantidades aportadas para tal fin cn la forma y ~ 
cuantia que en los articulos 176 a 178 se determinan. ii.~ 

2 0 Las subveneiones Que por la Caja Nacional de Seguros ,,:~ 
Sociales de lo~ Peseadores puedan obtenerse, tanta de 105 O~- ~:.i 
ganismos de la Se!ruridad Social en general 0 de la especial para ı·ııı 
LO~ pescadores, como de aquellos otros dedicad05 por el Ministe- i"~ 
rio de Trabajo a la protecciôn del trabajo nacional. etc. :,'.':.',;.:.~ ... ~:_.,' 

3." Las aportaciones que puedan efectuar las Cofradins a tal 'c.; 
Objcbto

1
, y Io.~ recursos complementarios que las mismns puedani:;l. 

esta ecer. sıempre que" en uno y otro caso. no graven las par- , 
ticipaciones de los tripulantes 

Art. 176 La aportaei6n del (Mante Mayo!'» de cada embarca· 
cıôn a la rcspcctiva «caja de compensaci6n». se efeetuara. con 
arre(;lo a las siguientes normas' 

aı Se detraer:i como gnsto del mencıonado «Monte Mayon), 
uııa cantldad fgual a la Que represente el 10 par 100 de los sala· 
rlos minimos que de acuerdo con los fijados en el articulo 129 
de estas Ordenanzas. habr!an correspondido a los tripulantes 
cmbarcados, como ~i cstos fu%en remunerados «a sueldo» 

b) Detraida la mencianada cantidad como gastos de! «Mon· 
te Mayor». y resultando que con ello los propıos trıpulantes han 
contribuido a la «Caja de Compensaci6nıı en la proporci6n d~1 
tanto por clento que les corresponde de partlcipaciön en la 
pesca capturada. y teniendo en cuenta que el b~mficio que aho
ra se regula es una obligaci6n exclusivamente empresarial, se re
tomara al «Monte Menol'», antes de proccder al reparto de este 
entre el personaJ. una cantidad identiea a la que represente el 
porcentaje aportado por la tripulaciôrı 

CJ ' una vez efectuada esa devoluci6n al «Monte Menor». la 
dlferencla, 0 sea, en definitlva, la parte de! gasıo Que correspon· 
de al armıtdor. se ingTesariı. en la «Ca.in de Compensaci6n de! 
Plu~ FalTliliar de los Pescadore.s». 
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~ ML. 1~7, De acul'rdo cl ıırmudor ,\' los tl'ıpul::tntes, y con In 

" expresa conformidad de la Comisi6n Gestora d~ Iu caja de tam. 
b i En cuanto a su actuaci6n, recursos ~ontl"a sus acurrdus, 

etc" se tenclriı cn cucnta 10 dispuesto en cı articulo 23 de Icl 

Orden invocada en el precedente apartado, en la red(lj:cion dadı 

a diclıo articulo POl' la Orden de 2. de enero dp 1956, pensacİtin, podl':i sİmpliflcarse Iu diı;puesto cn el :ll'ticulo ante· 

i rior, sin haccr detraccion al;::una del «;v)omı, :Ilayor» ni .Iub· 

f 
siguientc rctarno al (ıMante İl1enar», Iimitandase el armador a ' 

in~resnr m la citada Caja, a su cxclusi\"a cargo, la parte de gasto 

que le corresponde: cs dpcir, cı 5 POl' 100, '5,50 POl' 100, 6 POl' 100, 

ıtc, sobrc los sulol'ios minimos, se~ıın sca cı 50 POl' 100, 55 POl' 

Art, 184, Como nolUlas especiales se aplical'ün la;; SiguıenL~s: 

1.' La dctermınacıon del valor del puııto ,;e efectual'll po!' 

trimestl'es naturales, )' para su :ıbono a 10,\ prl'cepıore" dt' este 

beneficio, se distin~\ıir~ın 10, '\i~uicntr·" raqı.;: 100, 60 POl' 100, Ctc" In participaci6n que tenga reconocidn en 

cı rcparto del i,:'.1onte :'la,l'ol'», 
Art,173, EI 10 POl' 100 que se tij:ı. en la norma aı del articu

!o 176, se apllcani a las embarcJciones de cualquier tipa )' tone· 

l~je Que. en La fecha de t'ntrad::ı Cll vigor de estc Re~lamcııto, 

se dedican a las actividudes pesqueras comprendıd:ı.s en el mis· 

mo, ~n atenCİon a las cil'cunstancias de dicha flota, y sin que 

I 
p::~d~ modificur.<e .1 sist?ma dp distl'ibuci6n del «Monte Mayof», 

ba,:ındose cn la implantaci6n del reginıcn de ,Plus Familiar, en 
la pcsca remunerada «a l~ partc», 

En las eınbarcacıones qUl' se hagun u la mal', POl' pnmer::ı 

vez. en la modalidad de Pe.lCu de Cerco )' otl'US .~l"tes, cn regi-

I 
r.ıen de remunel'acion «a la panc», a panİr de la vigencıa de la 

:,

' prr,;cnte Reglament.1ci6n, S2 e levul':1 al ~O POl' 100 la ~pol'tuc:6n 

a b ((Gnjn de compensaci6nıı. 
Art, 179, La Dil'cccicin, cool'dinacion e inspeccion de las C:ı

~ jas de Compensacion del Plus Familiar de 10., Pescadores, co: 

f rre,~pondel'iı al Instituta Social de la ~laI'ina, :l tl'!lves de ıa 

• C"j:t Nacional de Se~ul'os Sociab; de 105 Pescadores_ la cual 

~ propondrü a la Dil'eccidn General de Ol'denaci6n del Tl':ıbajo las 

~ [ı(.n:ı;ı:J :,' prcCed!rr;ienw.s ~ıJt'CL!:ddl):, ptU8 In mt-jol' ?'cstiôn ~. npli

" l'lCi6n de dicho Plus en e,te sec[Ol', con la colaboraci6n del Sin

, di('ata Na('ion:ıl de la Pesca, 
j Las ~:ıstos que pucdan oc:ısional' 105 cometidos asıgnados al 

~ mencionado Irutituto, S~ s.Uist"Əl':in txclu.,ivanıCntf con car~o a 

1 10; loııdos de ~ste, 
,lrL, 130, En el Instituto Socıal de la :':!al'ina exL:;tiriı una 

Cüınisi6n Asesora Centrnl del Plus Famili:ıl', pre;idida POl' el 

Dirmor general Tecnico del citado Orgunismo y coılStituida 

por cl Jefe Nacional del Sindicato de la Pesca y tres rcprcsen

t:1nt~s mıi.s de dicho Sindicato, designııdos POl' el Je!"e. Nacional 

ii utros tantos l"epres~ntantL's de La Caj:ı Nacional dı' Se~uro" 

Sütıab d~ 10$ Pe,cadol'es, desi~nndo, ]lor c! Director ~en~ra! 

T .. tni~o del In.'tituto Sacıal de La ~1arina, La mısi6n de la mm· 

cionada Colniı;i6n ASesora se1':1 intorm:ıl' y proponer aquell:1, 

moditiraciones e inspeeeione., de !€rvicios que se estimen opar- ' 

tuna", y tonoec!' la;; resultados de 105 l'eparto3 de las fondo., dd 

P;ıı.; uc la. «C,\j:ı,,; de Compens:ıcion» exls\pntt's en L'L, divers:ıs 

clJ!radia.s Slndlr;ıles d~ Pese:ı.dol'es, 

Art, 181. La admini.:itraci6n de las «cajas de Compensaeiön 

del Pltl, Familiarıı, corresponder:l :ı las Co!"radia.s Sindic:ıles de 

Pe;cadores, las que tendrin en cupnt:ı los 5i~uientes aparrados; 

li Cad:ı uıı.~ de dichas «Cajuıill se consideral':i coma Enıpresı 

(ınıeı en todo el itmbito de su jurisdicci6n tcrrıtol'ial, )" POl' 10 

tanto distrihuil':ı el PIus Famili:ır de un:ı manem ıınifarmı' en

tre ;odos 10" trabajadores (a la parte» que a cı tengan der~clıo, 

~i Lll gestioıı adnıinisır:ıti\'a sera nlı.solutamente ~r:ıtuita, 

~ü pudiendo dCl1'aerse cnntid:ı.d alguna d. las ((Cajus» para gn,;

'~.' t!t aLlministmci6n, 

.'Il"(, 18~, Como ôrgano de gestion de la ((Caj:ı de Compens!l.. 

elonı" e:dstiriı dentru de la Cofr:\dia Sındical de Pcscndores uııa 

COTlıİ.>lon gestol'!l, con la coınpu.sici<in ql1~ :1 continuncion se in· 
dlt:,: 

1 i Estar" presidida por e 1 Po Iron :'I1(1)'or 0 Presidente de LA 

Culradıa, y actuar:ı de Secreturio el qUt 10 .Il'il de dil'lıa Co
ıradıa, 

aı Para los que acredıten hau€l' trabaıado en el pel'iodo de 

aportaCİon al Plus que se dimibuya, un mini ma de CUUl'cnt:1 

v cinco dlas, se les abonal'iı dııronte 105 tres nıeses consecuti\'o:ı, 

. Ol Aquello.i que ,olaınente justifiquen un prl'iodo de trab~jo 
comprendiclo enlre quince )' cuarenta )' cinco di:ı.i, unicamrııte 

tendl'an Cterecho ai percibo \it: Ptu.s düranL~ mm m(ır_~ua!ıdrtd 

c, L05 trabajadores oC1Jpauns m"IlO.i de Quince dias duran:e 

e! trimestre natural que se distrilı',ı)'e, no t~'llcll'C!n derccho a ıJ 
percepcion de I Plus, 

2," Las cantidades que se recauden trim?stmlmente de tuıl:ı.; 

las emlıarcaciones en eada Caja de Compensaci(jıı y. a.,imis!llQ, 

el total do pcrceptores y minıel'o de rı:ntc:,' ,.<iən:;dos a cəd~ 

uno, con ıa cOl1sigui~nt~ obtrnc'6ıı (1,,1 1',,1ü1" d,'l ]lıınt.a p~l'a el 

trimestre, seriı obli~atoriamr.nte ı';',pue,ıo ;ı! piılı!ico en ias Ce

fradia.s Sindicales de PescadOl'e,i duranl(' 1:1 'f'~uılda drcena de: 

primel' ıne.i de cada trime:itl"c, 
3," Todas 13,1 lİqııidacionrs d"IJi'!"::!\ ı'"ıar lirma<las POl' 10" 

componentrıs <ie ia CumL..;jtin Gı,,<t):':l :; r': rm("1'1.~~·mcr (ir> i:l 

mi.:im:ı, 

Art, lS5, cuando 10 acomcjc 1'1 b~:1,'O niınıero de alibdoo 

de una deterıninad:ı. Cufl'adi:\, la iııc,:is:cncia dt' ;'"t15 0 cıı:ı.l· 

quiel' otra ~ir~Ull,i;tanci;1 f.<pel'ial, i"! [:1:'tiıu:,' Suric\1 de b ~11. 

rina, previo informe del Sind:uto 1'::c:[lnal cee ;:ı P,,;'Cl, paz!r:, 

agrupar a lOS pescadol'es de do;; u lll"" clO("a::u.HCc-;i en un;, C.ıja 

Comarcal de co:ııpe:ı.'acıon, En aquı lla, [':,n,,:, u :',,"ionr,' do!!:! .. 

no exi.sten organizacionc,; 0 Coiradıa.s, ia, lNle;acior.l'~ Lut:3-

le, deI In.;tituto Soci:ıl de la ~1al'in::ı asumil'"n l:ı, lııncior.fs 

administrati\'as de la caj:ı d~ Comprn,ıı':6n 
Ar!, 136. En LD" r:110, quı' öt' pru;ırı:ı,:\ JlO:' !1, Cum:,:ones 

Gestorıı.s, .1 ~nstituto Sacial de h ,1:ırin1 po(!r:ı ıutom:ı!' d 

estublecimiento de una Caja Pro\'inci;ıl de Cnınpcn"ıc:tin, 
Ar!, 187, De existil' mor:1 0 df,,('ubi~l':o de :ıpol'L:\cionc" 13. 

Cofradia, a petici6n de la Comisi6n C0,;tIJnl, qucc!a facu!:a(!cı pa:':t 

!tmıt!r certiflcacion de cc,sC'ubierro :1 L bnj:ı \.!~. \,ı1nt:ı Ct" pr,~~ 

eado, ya sea de la pl'Opia Cot'r;ıd::ı " Eıııi:i.ı:l !)(ı!ı!ıca 0 j)I':I":ıd,~ 

y admi!lli;trndas POl' Sııbaitaılor\'s 0 A~c'll;l", : te" 1);1",', quı' ;;0 

descuente el :mporte total 0 11':1f"Clo:ıac!u ci:' l~ ıie:1da ('!l la pri. 

mer:ı I'enla que la embarcaci6n :'['al:cp :; t'~ 1:1.' ,':~Llicm(:;, 3: !lD 

se hubiesp pel'cibido de una sola \"['7. t! ('irıdıı dı'lılto tot~ı: 0:11 

que pueda alegarse CirCIl!b1a!wia abına PUl' p:I!"t:' de JO$ Su

bastadore, 0 f"mple~do, de iL" Inıı.ias qL:,' ilıt:'n:·:r. 1:1 omLi;on de' 

ta! de,;cuento, 

AI1, le8, :Se declal'a df aplic:icion respcrıo Li: P!ti.i P:ınıi!!:lr 

10 di.>puesto en la Ord('n (ie :ı3 ıj,- nw.i'.'!lllır,· dı' 1~56 q,B"kı:n 

Ofic:al del Estadoı) de III (lt, encro cll' !~57, )', DOl' icı r"u:u, !u,' 

capitane.> 0 ?atrones de eır.bamıc:uı::'s dı' 1)(':;1':1 0, rn ,:;11 C;ısıl, 

h; Cofr::ı.dias de Pescadores al'!'c'dit"l':ın ;;mr' 1:1 C'oınar.d~!lCl:l cil' 

:'larina corre"pQndiente qUl' S[· hallan :ı! rur:'l'.'llti' "LI '.'! LI:L~U CI\' 

la.:; aponaciones qu{' vien"r1 olıli',ndu;; n sliıi.'!";\(';'r Di';' <iicho 

eoncepto, delıiendo pxhilıil' ~ııtı' clidı:) :lllrnri<l:ıd 1'1 opmııno l"l'

eibo jU.3tificativo de tal ,;ituaci6n, r[.'negcınJı'" L'l de,p3ehıı de 

la" embarcacion('s que no .1('rrd~[l'n (:~-.fHd.l~~1(:n[\' (OL cumplı .. 

ıniento d~ la ubli~aci6n ciı~d;ı, )' tüdo dı" "in p('l'juido de l~ 

acci6n qUt la; tı'abajadGl"I" i!ll("(!:"in ('jf'l"cİt:1r ~:ıt,' la \':a jUl'is, 

<liccion~l [)l'dınal'ia cie tl'alıljo, cı A la Deleg:ıcion Local del !nst!LUto Social de 1:. :Vlarina 

eor,e"ponder:i ejerc['!' las funcioııes inmventor:l.l, .in perjuiCio 

d~ :1Quellas Olr:l.l de tipo admiııi,;tl'l1tiva que 1:1 Caja Na(;;Onaı 

de SegıırOS Socialcô de 10:; Pe.>cadores le atribu~'a, 

:l! Como Vocales de la citada ComL,i6n actuar.in un minımo 

de cinco y un nıı'ıximo, de once, de 10, cuale_, ser:in armadol'es, 

do; y eua:ro 1't'~pectivamentr, 
'1 La desigl1aci6n de dichos Voe:ı.les se efectuariı eon :me

glo a l:ıs normas de la, eleccione, ~indicale", 

Mt, 189, Le; Al'mat!Ul'ı'-' ıl1'0pld:11':1.),' li,.' ('!!\iı:\l"("aciollt'" alı'r· 

, tadııs POl' e,;ta Re~!ameıııarion ('un p['l's~n~ı 1"('1 r:bııido (:1 1" 

! par[e» ı;ıodl'ıın salicital' de la Conıisiozı GMf>l':l [1,. iı tespec,;\"ı 

Caja de Compensaci6n Qued:ır fxc1ııidcs (!:,l 1"1",i!\:cn especia! q:.ıe 

pGr la prcseme Secci<in .le rp~ııla, ,i~'mpl':' [ıllP se eomprompı~,n 
al cumpJimicnto de ]:ı., .ig;Iİ(·nw, olıli,ar'!cn,',' 

Art, 183, Respecto de las ııtribuciones, funciones l' actuaci6n ' 

de las Comi~iones ges:or:ıs, se observar:i.ıı l:ı,,; normas que 
.ı,'Uen: 

1) Org:ı.nizar la distl'iburioıı (kı P!u,' F"c\r.ı:licır emrc .iU" 

tripulanteö con :ırreglo a l:ı.s normııs c!,e:u(b pu!'a la pes~a (:1, 

sueldo», y que apareceıı recc,;:ida" eıı !o.; C!!'!lClllo:; 169 a l~!. 
2, Justiticar ante la Cofradia Siııdiral de Pcseıdc:-eö lə cuan

tia del fonda ;; la forma de ~u distribııriü:ı 
31 Aportar, en tocto ca;o, l'l ~LL [Lor IllI! ,'Ol)!'e c: co:ıCtptu q\i~ 

seiıala la norma li del artİC'u!a 175 ,'cmo ~fı"t' qııe corl'tspondc 

~x('Jıısi\':ımen:e al propietario 0 Ar:;\:ıci~;r, i!(: [ı;;cipndo, per :0 

r:ı.nto, deducirse cantidad J I ~ u na ci'l ülonre '13,'0;» pl'l 

, 11 Le corresponder:\n tada, las funciones )' atribuciones que 

ıı Orden de ~9 de marzo d~ 19.6 Y disposiciones camplemenıari:ıs 

ı'u~fiel'e a las Comisiones deı Plus Familiar )' aqueU:ı:; otras qUl' 

especbl:ııente pııcdan nsi;n~r.'clı' por requerirlo la gestion d~ 

~s;e especial bendlciu ,o" .. i, 1 ~st@ fin, 
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QUI:s'TA PARTE.-WDEMNIZACrONES 

Art. l~U. En el concı'pto de ındemnızacıones.a perclbır, tanıo 
cı pı:r:;onal remuneradn «a "ueldo» Qama el re~imen <ca la parte». 
se comprenden' 

aı Dıetas ae gastü:; (Le ıocomocıon 
b) Tra.slados de re:;idencia 
Ci Perdida de equipaje 

Dada la naturaleza de la., men(,ırınadas ınCemnızacıones. Jımı
tadas al rcsul'cimiento de :;a.stos efectuados 0 de perjuicio3 0 
daiios sutl'Jdos POl' ci personal. en caso alg-uno tendran la con
siderııciôn de salarios en la que se refiere al pa~o de cuot.as 
de Seııuros Sociale3 Pl'imas de Accidcntes y Mutua1ismo 

St;,cıô:-ı PRlMER.-\.-DIETAS Y G.'s,os DE LQ('mıocI6N 

A1't. 191. Durante 105 ;'iaıes 0 desplazamıentos que t:l per
sonal conıprendido en pstas Ordenanzas tenga que reallzar con 
ınotivo dt conıisiones de servicıo ,articulo 601 U oıros casos 
previsto3 en cste texto reglamentario. se devenqal'itn Iu;; dietas 
y se pel'cibirün los ~asto~ de locomociôn que en los articulo5 192 
a 194 se seıialan 

EI trabajadol' atectado tenam derecno a percibır POl' ade· 
lantado del Armador 0 de su represent:ınte el importe :ıpro
xlmado de la~ dietas y ı::astos de loconıocl6n. ca30 de na entre
g:irsele 105 COITcspondientes bi!letes de pasaje 

EI personal de nuevo ingreso na deven;ara gasto, de low· 
nıocion ni dietas ha.;ta la toma de posesi<in de sus cargos. ôalvo 
ı:-n ı~l CRSO pl'evisto {:in e! a!'t:culo ~':' dr csr.əs Ord"9nanıa5, 

Art. 192. Dielas.-Dt'!ltro del territorio n::ı.cioııal se perci· 
birün las dietə.s seiialada., a r.ontinııaci6n : 

aı Pernoctando fuera d~ la residenci:ı oficlal 0 del bal'co 
de cı:rolanıirnto: 

Inspectores y Capitanes ............ 300 
Patroncs y Oficiales de "ıaquinas ...... 250 
Tecnicos 0 Practicos .. ............ ............. 2DO 
Maestraııza ........................... ' .............. l~O 
TripuJantes subalternos ........................ 130 
PersunaJ de t.ierra ........................... _... 130 

Se abonar:iıı dietas conıplet:ı., tanıa pI dia de salida como el 
de reqre.;o 

bı Cııando se vuelva a pernoctar en ıa mısmu residencia 
oficial 0 barco de enrolarniento. se percibir~i medıa dieta. 0 sea. 
eI 50 POl' 100 de las figur:ıdas en el apnrtado anterior. 

A1't. 193. En el extranJero se p€l'cibir:\n las siguientes: 

InspectDl'cs y Capitanes ..... ........ .... ....... 250 
Patror..es y Oficiale.; de Müquinas ...... 200 
Tecnicos 0 Prücı!cos .. ..... ....... ............. 150 
Maestranza .............. .................... ........ 120 
Tripulantes subalternos ........ ............... 90 

Estas dıetas ~e valorar:in en pesetəs 01'0. con arreglo a la co
tizaciôn marcada al fijar los derechos de Aduanas. y su importe 
se entregaru convertidopn lə moneda €xtranjera que sen ne
ccsaria. 

La.~ dietas oro ~eıialadas en €ste artıculo solo ie abonaran 
desde cı dia <:n que se pase lə. frontera 0 se desembarqUe en 
puerto extr,ınjero. percibiendose durante el recorrido y est:m· 
cia fuera. dcl teITitorio ııacional. dcj:indo5e de percibil' el dia 
de lIe~ada a La frontera n embarque en puerto 0 n~ropucıto na 
espaiıol. 

Durame 10s rccorridos POl' territorio nacıonal. asi como 105 
dias de p~rmaneııcia a bordo con matiı'o de comlslones a reali· 
za'r 0 realizadas en cI extranjera. se abonnritn las dietns que se
ıialil cı articulo anterior. 

Si POl' circunstancias espccıa1cs Jos ga:ıtos POl' desplazanıien· 
ta ~obrepasan ci inıporte de las dieta., que pstablece este ar· 
ticulo ). el precedente. ci exceso deber:L ser :ıbonado POl' la Em
presa. previo conocimiento de la misnıa y posterior .iustificacıön 
de los ıı:ııtos realizados 

Arı. 194. Gastes de lecomoc!On.-Los gastos de locomocıon. 
tanta en territorio nadonal como en el extrunjero. se abonar:in 
con arreglo a :a siguiente clasifıc:ıci6n : 

' •• 1 

.'~,~ 
Inspectores. Capiıanes, Paırones y T,;cnicos: Prinıera clase (i 
~aestranza: Segunda clase. .' 
Tripulantes subaltern03 y personal de tierr:ı: Tercera C1aôe;,j 

SECCION SEGUNDA.-!NDP.:lINızAcıo:ms· POn TRASL\DO DE RESrDENClı J'I: 

A1't. 195. 8n los casos de trasludo forzoso de rnspectoreö 0 . 

personaı de ıierra prevıstos rn estas OrdenanZ:J.s. la Empres:ı 
estara obligada a .s:ıtl.ifacerı::omo miniıuo; 

1.0 La.> gastos de tr;ınspo1'te. tanto de! productor como de sus 
fanıiiiares y enseres. 

2." EI abono d2 cinco Cı::ı, de Qıetas en la cııantia que co. 
rresponde a '0. categoria dcl traslado. scgün se indica cn el ar· 
ticulo 192, cuando ten~a a su c3o:';:o lıa3ta ıın m~iximo de .tre. 
familial'€s menorcs de cdad 0 mayores L'lcapacitados. de diez 
dias. si cs casado 0 viudo l' tiene a su car;o a mas de tres y 
nıenos de sıcte familiares en aquellas condicione.;. y. por ultimo.ı' 
quince dias de dieta3 al casado 0 viudo que ten,:! a su c:!r~o :.::. 
siete 0 mas familiares menores de edad u cun incapacidad : 

Srcc6N TEIlCEr.A.-INDEMNIZ,\CI6N r,m P~ilOID.\ D~ .EQUI!'AJL .~ 

Arı. 1~5. ı:n ca.,o de pel'dida de equıpaıe de la dotaciôn de un 
buquc POl' naufra 7io, incendio 0 cu;ılquier oıra causa na ıın· 
putable al pel'judirado. cı Armaclor ~bonar:'L. como compen.,aci,iıı. 
la.> si~'Uient('s indemnizacioııes: 

cap:tan~s y QtJcıale.> ........ " ............... .. 
Tecnico.' y Priıcticos .......................... . 
:Vlaestranzn ......................................... . 
T:·ipııhnte., sııbaltf'J'nos ....................... . 

6.000 
4.000 
3.000 
2.000 

Con indcpcndcncia de aqucllos ot1'OS benencio~ quı:, con am· 
g!o a la legıSlacı6n vi;ente. pııcdan corresponderles. la., inc!em
ni2nciones a Cjue el presente articul0 s,' contrae serün abonad:ı.ı 
a 10" derecholı~blentc~ dc] tripulante. fn caso de que ~ste tnllc-
ciese en el accideme. . 

En garantia de In ındemnı~ncl6n .,~lia1adn cn este nrticul0. 
se establece roma obligatoriu cI conCeı1ar el oportur.o Seguro 

CAPITULO XII1 

Jornada de trab:ıjo 

SECcıON PRIMERA.-DE LA JOr:l':AD.1 DEL PERSO~AL EMBARCADO 

Art. 197. La3 disposicione., del p1'esente capitulo, que scra:ı 
aplicables a tado.' 10:; barc()s de pesca de la.> mod:ılidades Que 
regula esta Ordenanza. se entenderun sin mcn~cabo del dere· 
cho y obligaci6n quc ti~ne el Jefe de la nave de eXigir los traba· 
jos que crea necesarios. ni de la obligaci6n de todo tripulante a 
realizar tales trabajos. cualquiera Que sea la cate~ori:ı. profe5io.. 
nal a que pertenczca. 

Art. 198. La duradôn del tr:ıbajıı pt'rctıvo para el person:ı! 
embarcado compreridido cn csta Reg!3mentaciôn serü 1., si· 

.~ 

.~ 
'~ 
.~ 

:~ 
'l 

1 
J 
i 

·'1: .. ~ 

;;ul:~te~o podnı exC{!der nin~ün dia de catcrce horas, salvo en ~~ 
casos de reconocida fııerza mayor. '.ci! 

bl La jornada nornıal de trabnjo serıi la de ocho horas dia- ;':,~. 
rlns coıno promedio durante tod~ la costera ., 

Art. 199. Hallilndose cı buqııe en la mar. se considerar,l aomo 
tiempo de trabajo tfectivo aquel durante el cual el per.;onal em
barcado preste un servicio en virtud de Qrdm superior. y en· 
contr:indose el barco eıı puerto. cı tlcmpo Que el ;.l'ipulanıf 
este :ı bordo POl' orden superiol' tambien. 

El concepto <le orden superior se enıender:ı e!l ,;cnıido :ımplio. 
na r~quiriendose, POl' tanto. la expresa existencia ~ aquell:ı 
cuando se trute del cunıplimiento de trabaıo. cometido'o funci6n. 
que cada individuo de hı dotacicin tiene confiado por 1'a7.on dei 
car~o qııe descnıpeiie habitualnıente. 

Se consider:ırlL como ticnıpo de descanso, e.ıtando el barco 
en la mal'. aquel en que el pfrson:ı.l cste li'.ıre de tado scrvicio. 
\' hallandose cl buque en puerto. e] que pernıaııC1.c:ı en ticl1'a 0 a 
barda POl' su ı:ıropıa volııntad 

Art. 200. Dada la naturaleza especiaı de] trabajo en In in· 
dustria pesquern. e 1 Armadar deber:t a vis:ır a su personal h 
s:ılida para las faenas de pesca con prudeııte nntelaciô:ı. y el 
per30nal al Arnıador. con l:ı adeeuada anticipaciôn t::ımbien. 
cuando na pueda presentarse Jlor caıısa .iustificada en el puesto 
de trabnjo 

SECCı6N SEGUXDA.-DE LA JOR.NADA DF.L PEnSON.\L DESTINAIlO 
EN TIERr,\ 

Art. 201. EI personaj anıp:ı.rado p~r los p1'ecepto~ d~ estn 
Reglamentaciôn que ocujle de~tino eıı tiena, cualquier:ı que sea 

':~~ 
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i la naturaleza del cargo 0 servicl0 que desempeiie, tendra como 
"1 jornadıı. normal de trabajo la de ocho horas diə.rias y cuarenta 
i y ocho por semana, de acuerdo con 10 establecido en ci art!cu· 

.i 10 prlmero de la uy de J ornada Mixima. 

j SEccı6N TERCERA.-HoR.\Rl05 Y !URN05 DE TRAB.\JO 

Art. 202. Sera facultıı.d privativ2. del Jefe del barco orga
nizar 105 turnos y rclevos, asi como cambıarlO5 euando el trabajo 
la exlja, con las liınitacione.> ıegales fija.das tn estas Ordenanzas 
y ;as que dimanen de 10 di.spuesto en el siguiente p:ı.rrafo. 

En 105 Reglamentos de Regimen Interior, caso de exi.stir, 
deberıi.n consignarse, inlciaJmente, las normas necesarlas para. 
el desarrollo de la materia de la presente Secc16n. 

Art. 203. Con observancia, en todo caso, del articulo noveno 
de este Reglamento. las guardias y trabaj05 en la ınar, a ser 

I 
posible, dada la naturaleza de la pesca, no deberan exceder de 

.

:;',', cuatro 0 seis horas continuada.s de trabajo, respectivamente. 
Despues de cada guardia existlra un descanso minimo de cua· 

tro horas. y a la primera jornıı.da de trabajo ininterrumpido de 
1 seis horas, debera suceder uıı descaııso mlnimo de d05 hora.s, 
11 y cuatro como nıinimo para. las sucesivas. 
:',',1.' Nıngı1n tripulante menor de dieciocho aii05 de edad podrıi 

:rabajar durante la noche, entendiend05e por tal e1 periodo 
\ de tiempo comprenaido entre las veintid6s horas de un dia y 135 
!ı sei.s hOras deJ siguiente. . 
i 
~ :: 
;{ 

::'j~ 

SEccı6N CUAR!A.-HOR!ıS EXrRAORDINARIAS 

Art. 204. Las dL,p05iciones cootenidas en la presente secciôn 
no son de apJicaci6n al personaı embarcado en el slstema de 
remuneraci6n «a la. parte». por estımarse queel incremento legal 
establecido para las horas extraordinarias, ca1culado sobre el 
• abrio a tiempo. queda compensado con 105 ingresos obtenidos 
por l:ı. participaciôn en el importe del producto de la pesca. 

No obstunt~, la dispuesto en el p:irrafo anterlor. en eJ caso 
de trabajos en puerto a quc se refiere el articulo 157, seran de 
:ıboııo las horas extraordlnarias que por ta1 motivo puedan ha· 
berse realJzado por d personaj contratado «a la parte». 

.. ~. Art. 205. Las hor:ıs que deban coııs!derarse como e:-.iraordi • 
ııarias por exceder la lornada que öeiıala el apartado b) del ar· 
ticuio 198 se pagaran en met:i.!ico, con el 25 por 100 de recargo 
sobre cı salario tipo de la hora ordlnaria, hallada en la forma 
que en el articulo siguiente se detennina. 

.",~ 

'.; 

. / 

Art. 206. Para la obtenci6n del salario base que ha de serv!r 
de base para la liquidaci6n de horas extraordin.arias. se estima· 
ru no solamente el sueldo base inlcial establecido en el articulo 
129 de e3tas Ordenanzas para el personal embarcado, Inspectore5 
y de~tinado en tierra. sino tambien 1~ aumentos peri6dicos por 
ılempo de servicio que ~eıiala el articulo 130. ' 

La totalidaa de la retrlbuci6n meıısual que cada lndividuo 
pueda obtener por los anterıores conceptos se div!dira por 240. 

Art. ~07. Dentro de los limites establecid05 en estas Orde· 
r.anzas y de las atribuciones que por el Al'ınador se le con· 
cedan. carresponder:i. al que ejerza eJ mando de la nave di.spener 
ci lrabajo en horas e~iraordinarias. 

No seri precisa la expresada orden. en cada caso concreto. 
cuando la rcaJizaciôn de horas sup1ementarias obedezca al cum· 
plimiento del normal comet!do que a cada tripulante corres
ııoııda. 

Art. 208. Concierto 0 convenio de horas e:ı:traordinariGs.
Ante la posible dificultad que en 105 buques pesqueros puede 
presentar la aplicaci6n e5tricta en 105 articu10s 205 y s!guıentes 
de estas Ordenanzas. 105 Delegados de Trabaıo podr:in autorizar, 
ıl petici6n de Empresas 0 tripulantes, el establecimiento de una 
forma supletoria de la legaJ general anteriormente seiıaladlı para 
f'l cömputo y liquidaciön de horas eı,:traordinarias. Dichas me
did:ıs sup1etorias se aJusıar:ı.n a cualquiera de 105 procedimientos 
que. a titu10 cr.unciativo. ıl contlnuacion se ind!can: 

a) ~lediaııte la aplicacJon de una formula matemitica en la 
quc cı numcro de toııcladas de pesca descargadas al final de cada 
\,iaje (T) se dividira por el numero de dias de pesca en 105 
bancos (Dı. multiplic:ind05e cı cocieııte por el coeftciente (cı 
expresamente sefialado en el.convenJo 0 coııcferto 

T 
F6rmula:. 1- x C = horas extraordiııarias. 

D 

bı Fijando el numero de toneladas de pesca capturada que 
se e5tima que corresponde a cada jornad3 ord!naria de ocho 
horas de trabajo. y con e5ta bə.ıe, calcular el nı1mero de hora.:; 
extraordinarias realizada.s en razan de exceso de pescə. des
embarcada. 

cl Mediante la estimaclön previa de un ntimero fijo de 
horas extraordinarias por dla. En e5te caso, el ntimero de hor:ı.s 

convenldas no debera ser inferior a dos diarlas, computandosc 
tod05 105 dias, desde el de la salida al de La llegada. 

d) F.stableciendo un· plus 0 prima por cada tone1ada de pesca 
desembarcada con todas ellas, 0 tan 3610 a partir de determinado 
numero de las mi.smas. 

e) Asimismo y en interes de La producci6n pe5quera y la 
coııservaciôn de esta en las embarcac:ones. el Armador 0 su legi· 
timo represcntante podr:ı. estabiecer tareas para. la.> faenas de 
recogida y almacenamieııto il bordo de la pe5ca capturada. 

Art. 209. En el establecimiento de cualquier sistema de con. 
cierto 0 convenio, se observaı;:in las si;;uientes instrucciones: 

1) Afectar:in tan 5610 a 105 trabajos que puedan efectuarse en 
horas suplementarias de i:ı jornada y, por tanto, normales de La 
pesca; pero no se incluir:i.n eıı eöte regimen los trabajos ver· 
daderamente excepcionaıes y e:-.'traordinarios que ]lor na püderse 
preveer no puedan ser coıı~rtad05. 

2) Tampoco podran comprenderse en e.'lte regiıııen especial 
otro.s conceptos retributivo.s 0 indcmnizaciones establecidas en 
esta.ı Ordenanzas. quedando, en su consecuencia. circuııscrito a 
compensar en met:Uico las horas extraordiııarias que puedan 
trabajarse. 

3) Cada una de los procedımientos de compensaci6n que se 
adopten podr:i. ser comun a l::ı totalidad de tripuıantes de cada 
embarcaci6n. 0 bien seguirse distinto para cada gru;ıo 0 acti· 
vidad del personal embarcado. habida cuenta de la funciôn que 
a bordo se de3empeiia y mayor 0 menor relaci6n que esta guarda 
con La pesca capturada: es decir. que la ap!icaciôn de la for· 
mula aı del articulo antcrior, POl' ejemplo. puede considerarse 
adecuıı.də. para el personal de Macstrnnza Y subalterııo de cu· 
bierta ı:. en cambio. inap!icable para otras artividadcs para Iıı.s 
que convendri:ı adoptar otro sistema . 

4) La adopci6n de cualquier procediınlenlo supletorio para 
la liquidaciô:ı de horas extraordinarıas na modir.cara las Hmi· 
taciones de jornad::ı, horario y turnos de trabaıo regu1ados en 
el presente capitulo. 

51 Autorizado un ronvenio y establecid::ı de fon.ıı lmper. 
sonal la participacion que ::ı la tota1idad de los tripulantes 0 a 
cnda uno de ellos corre5ponde. se resp€tar:i la debida d!ferencia. 
ciôn en favar de los que ten~an reconocid05 aumentos per tiem. 
po de servicio. incrementando en un 5 por 100 l:ı. cantidad com· 
pensaıoria por cada quinquenio que se perciba. 

6) Cuando un iIldlvlduo de i:ı dotaciun cause baja en el ser· 
vicio, percibir:i.·ıa parte proporcional que le corresponde hasta 
el momento de su cese. entregandose eı resto al tripulante 0 tri· 
puJantes que realicen el trabajo del ausente. en tanto no se 
designe su.,tituto. 

Art. 210. La tramitacion y concesiôn ,de autorizacioııes para 
implantar cualquiera de los si.stemas de convenio 0 concierto de 
horas e:-;traordinarias, se ajustani a las re:;las que se contienen 
en los apartados que siguen: 

1) Las peticiones. suscritas por el Armador 0 por 105 tri· 
pulantes. se· ctirigir:ı.n a la Delegaci6n de Trabajo competente, 
debieııdQ expoııerse las razones 0 fundamentos que justiliquen 
la adopciôn de la medida que se pretenda. ' 

2) Cuando la iniciativa del convenio proceda de La tripula. 
ciôn, la propuesta seri tramitada por conducto de i:ı. Empresa, 
la que. necesariamente. deber:i informar sobre su contenido. 

3) Las so!icitudes que se presı:nten serin. asimisır.o, infor. 
madas por la Organizaci6n Siııdical y La Inspecci6n de.. Trabajo, 
salvo el caso de que la petici6n se formule conjuntamente por la 
Empresa y un:ı. representaci6n ca1ifıcada de 105 tripulantes. 

4) La autorizaci6n que se conceda por la Delegaciôn de Tra· 
bajo sera siempre por escrito Y. cuando se::ı proccdente. deter· 
mlnar:i. con el fin de evitar posibles reclamaciones. la parti. 
cipaciôn, cantidad. derecho. "Ic., que a cada categori:ı profe
sional y cargo de il bardo corresponda . 

5ı L05 acuerd03 que adoptcıı lo.ı De!egados de Trabajo serin 
notificados a las partes interesadas. y contra aquellos podr:in 
formular5e 105 oportuno5 l'ecurs05 ante la Direccion General de 
Ordenaciôn de! Trabajo. 

6) El sistema especiaı autorizado en la forma prev!sta en el 
pre.seııte articulo no teııdri determinado p!azo de duraci6n, pero 
ser:ı. modificado 0 suspendido a petici6n de Empresa 0 tripu· 
lantes. 0 a propuesta de la Inspecc:6n de Trabaj 0 0 de la Orzani. 
zaci6n Sindical. slguieı:dose anıilogos traınites r cabiendo iguales 
recurs05 a 105 estai:ılecidos en los apartadD.> anteriores para su 
!mplantaci6n. 

7) COnstituir:ı. fıılta sancionable para ambas partes concer. 
tantes. todu acuerdo que pue<1a adcptarse emre el Armador y la 
dotaciôn de un barco. sin la previ::ı autorizaci6n que por el 
presente articulo se exige. 
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Art. 211. 7Ugimen especial para el personal embarcado que 
eier~a mando 0 iefatura.-Par:ı. mantener la adecuada diferen· 
claclon econ6mica entre ci per:;onal que ej~r~a cargo de mando 
r el resto de !o.; tripulantes con derecho al percibo de horas ex
traordinarias. eviıando el hecho. jerürqulcamente inadmisible, 
que aquel pueda percibir. na obstante el car:i.c'er p~'manent:: 
de sus funciones y servicios. una retribuciön inferior a In de aq,:~
Hos que le cstCın sııbordinados. se cstnblece el siguiente regimen 
especial: 

a) Los conceptos retl'i1ıutivos que seiıala cı articulo -206 para 
h obtenciıin del salario base. a 10.; que se sumara el incremento 
ubL~nid() POl' horu:; extraurdinaria~. ıudu eHu refcridu al tripu-
19.nte de mayor categoria. se comparal':L con la l'etribucicin total 
que POl' id~nticos conceptos reciba ci Capit:i.n. 0 Patron, Jefe 
de la embal'caciôn. 

bl Si como resultado de estil comparacı6n se comprcbase 
quc la retribucicin del que cjel'ce cı mando de la nave. no es su
periol' en un 15 POl' 100 a la )'ccibida POl' eı tripulante. aquel 
tendru. dcrccho :ı. pCl'cibir coıno ~uplcnıcnto de l'ctribucicin POl' 
horas extraordinal'ıas la cantıdad qu~ COlTe3ponda. con el l1n 
de mant<2nel' ın todo caso es:ı. minima diferencia econômica. 

Ci La:; norma:; f'stabl:>rirl:ı" cn t'srr ərticıılo sPl':in izııalm?n· 
le aplicables al Jefe de :\litquina.ı. en relaci6n con el personal 
d.e su dependenci:ı. si bien la dif€rcnciaci6n de haberes .le 
reduciriı a un 10 POl' 100. 

aı EI suplementos de retribucicin que POl' difrrenc,a de hu
bel'es se establece eıı 105 anteriore~ apartados ser<i igualmeııte 
splic~ble en el caso de h:ıbel'se adoptado uıı sistema de con
cierto 0 convenio para la !iquidaci6ıı de horas e-xtraordinarias. 

C,\PITULO XIV 

Descan~o;; 

SECC16N PRı~ımA.-DEL DESCANSO OOMINICAL 

Al P~rsonal cmbarcado. 

Art. 212. EI trabajo a bordo de 10, barcos pesqueros se 
~ncuentr:ı. exeeptuado deı n'gımen general establecldo por las 
disposicioııes vigeııtes subl'c deöcaııso dominical. si bien todo· 
el pe~soııô\1 coınpl'emlido eıı L~\ pl'e<ente Reglamentaci6n. con 
inclusiön de Capitanes 0 Patl'ones que ejerzaıı el ınando de 
I'ınbarcaciıin. oebpr,·ı (Esfrııt~ıı·. dentro de cada trime5tre na
turul. de quiııce rlias com;ıletos de USUClO. colısecuLivüs 0 nu. 
pUdiendo compuı :ırse coma tales ~quellos eıı que el referido 
personal 110 Lnıbaje POl' p:ıral!zacio!l que clul'e mas de uıı dia. 

Si ::ıl fın:ıliz:ır c~da tl'imestr~ ıı:ıtural !lü se hubiesen dis
frULndo los dias cülr.pll't0s cle Cıe,caııso que cOITesponden ~i 
citndo pel'İoclo. se :ılıoııurlıı eıı metcı!ico '.los dias na dcscan
.-udas eıı la !onn:ı qu," estoolece e! :ı.rticulo 215. 

Los Dcleg,\dü:< de Traix:jo. cı peticiıiıı de los !ı,tel'esados. 
previa acepl:ıl'iu:ı rlf' :>\ E:nııresn p illfol'me de la Insppcciôıı 

de Tl'::ılıajo y ,1(' Lı Orgaııiıacion Siııdic:ıl. podl'~l!ı autorizar 
h1 reııur.cia a b pel'Cep('İoıı eıı metalico y [l acıımubl' 105 dias 
!lO de5caıısados uıııneııtəııclo el periodo de vac:ı.cioııes. Caso 
de alıtori:ıal'se diclıa :ıclllTI\ılaci6n POl' la Autol'idad labora! cam
peteIlLt'. c~da dia iıu cUIIl!J~rısado eıı metıilico otorgariı el de
reclıo ::ı disfl'utar un di:ı y medio d~ descanso. 

.'Irt. 213. Se computaI'li coıno dia. d~ descanso todo nquel 
periodo de veinticuütro ho~o.s consecutivas. siempre que en el 
mismo concurr:ın. sımulı.:l.ııea.!neııt~. las cırcuııstancias: 

:lI Que d\ır:ınt~ pj dı.do ptriodo el tripubnte este exento 
d~ prestar servicio "I~unu. 

\ıj Que pueda p2rm"necer l·:i tierr:ı. ininterrumpidaın;:nte. 
durante la, veimicuatro hol'~s de desco.nso. 

Art. ~H. No o!)stante 10 displte~to eıı ci articulo 212. en la 
pesca de tempurado.. c~mpo.iı:ı 0 cüstel'u. lOS dias de descaııso 
dominicnl 0 sem~l!ıal comprt>ndidos eıı el pcriodo dı, duracion 
de La nıisma y que no lıtıbieseıı sido disfrutados seran nbona
clos en nı~t:ilico ııno. W7. se den por tt>nniııadas las faena, 
pesquer~s. 

La liquido.cioIl en nıet:dico de 108 dias de descanso no dis
.frut:ıdos al fimliz~r la tempürada se reali2ur~i de acuerdo con 
10 qu~ S~ e~tnblec~ en 10, artİcu:os siguiemes. 

.'\.rt. 215. La Iiquidac:ön en met~lico de los d!as de deseanso 
no disfrutr.dos POl' ci ııerso:ınl «:ı sueldoı) se llevClriı. a cilbo de 
acuerdo con 105 conceptcs slguientes: 

a) La retribuci6n n,e:ısu::ıl que crı.cla trabajndor pueda ob
tener ;ıor los cor.ce;ıtos de sueldo y quinquenlos se dividiriı 
POl' 30. i 

b J Hallada de tal forma la remuneraci6n diaria n 105 efee
tas de este rtl'ticulo. se ::ıdicionar:i. al ccci~nte obtenido el :eo 

, 
cargo de w1 40 por 100, representam!o dicha sumıı. eı 1mporte 
de eada uno de los dias que deban liquidarse en metallce. 

cl Lps tripulaııtes que lnıı;resen 0 cesen en el curso de 
cada trimestre natural se liquidara &n metalleo, caso de que 
asi proceda. en la parte proporcional que correspondıı. 

Art. 216. Respecto al personal embarcado en regimen «ii 
la parte)). para in; liquldaci6n en met:i.lIco de los dias na des
cansados se tendr<i en cuenta el salario regulador que sefıala 
el articu10 129 de esta Reglaınentaci6n. con el 40 per 100 de 
iııcremento. 

Art. Z17. Cuando el buque se eııcuentre en puerto se con· 
cedE'l':i. al personal que .haya de trabııjıır en dom1ngo 0 dili 
de precepto una hara lIbre. durante el tiempo en que se cele
bren 105 actos rellgiosos, para el cumpllmlento de 105 deberes 
de esta indole. sin que por tal concepto puedo. hacerse de5-
cuento alguno qııe merme sıı salarlo. 

Art. 218. La~ embarcaciones de pescıı solamente pOdran sa
lır del 'pue:'to en domıngo 0 dia festivo cuando Se .trate de 
pesca de temporada. y si por accidentes naturales, aver1a lm
poslble de reparar u otra causa de fue!'7.a mayor. no hubleran 
podido salir eıı un dia laborable de la semana precedente. 0 
tambieıı cııando sea nıenester aprovechar elrcunstancias ex
traordhıarias. dando sieınpre aviso el armador a la Inspeccl6n 
de Trabajo de 10s hechos que hayan determlnado la excepCıôn. 

.'Irt. 219. Se declara obligatorla la festivldad de la Vlrgen 
del Carmeıı. el 16 de julio. y ninguna embarcaci6n que se 
lıalle en puerto naeional podr:l. salır a la mar dlcho dia e 
igualmeııte en las doce horas precedentes. 

Esta !estivldad deber:i. ser compensada con otra cualQulera 
establecida en III localidad. segun acuerde el Delegado de Trıı
bajo. ii propuesta ce la Cofrac!la 0 Sındicato de la Pı!sca. 

B) Personal de t!erra. 

Art. 220. El personal nmparado POl' los preceptos de ests. 
Reglamenıaci6n que ocupe destino en ·tierra. cualqulera que 
sea la naturııle7.a del cargo 0 serviclo que desempeİle, tendrıi 
derecho al descanso domımcal 0 semanal campensator!a. de 
acuerdo con la~ disposiclone~ contenidas en la Ley de 13 de 
jullo de 1940 y Rtglamento de 25 de enero de 1941. 

SııCCION stoül'iDA.-VACACIONES 

Art. 221. Dentro de cada aiıo. todo el personal conıpl'endido 
en la preseııte Reglıı.mentacian (embarcado (Il sueldo» 0 (ıLL III 

parte). de inspeccicin y de serviCios de tierraı adquirira el de
recho al disfrute efectivo de vaeaciones l'ctribuidas durant~ 
quince dias naturales. 

Art. 222. Para la apııcacl6n del ünterior articulo deber{ı 
t~lıel'Se pl'e;eııte; 

1) En el caso prcvisto en cı ultlmo pilrrafo del articulo :ı12, 
cuando se lıaya :ı.cordado l~ aCl1mulaci6n de nest:ı.s para su 
disfrute en vacaciones. se :ıunıeııtaran estas. seg(m determina 
dicho prerepto. con. ıın din y medio POl' cada fil'sta no com
peıısad:ı. compuL:indose coma completa la fraeciôn de dın que. 
como resultado de dicha acumulacicin. pudiera existir. 

2) Queda prohibido descontar del periodo de vacaci<mes 
I'eglanıentario cu:ılqu!er permiso eı,."traordinario que POl' la Em
presu- pu~dı> habel'se com;edido. a~i como ('1 tiernpo Que ('1 
tripul:mte h:ısa podido est:ı.r da do de bai:ı. en el serVicio ııe
tivo POl' üccideııte de trabuio 0 enfermedad. 

Art. 223. Durante las vacncloııes. el personal que efectiva
meııre la" disfnıt/!'. tendriı derecho al percibo de 10$ haberes 
correspoııdieııtes :ı 105 conceptos retributivos que a contlnuıı
ciön se enumeran: 

i. Personal retrlbu!do par unld::ıd de tiempo: 

:ı) Sueldo-base (art. 129). 
b) Aumenlos peri6dicos por tiempo de servlcio (Qrt. 130). 
Ci Plııs F::ımlliar (arı. '1691. 

II. Personnl con remunertıclon «il. la parte»): 

a) Sueldo-base lart. 129\. 
b 1 Plus Famlllar (art. 172) . 

ınaepeııdientemeııte de 10, conceptos enumerıı.dos en 10$ 
:ıpartados 1 y II se recibiriı la paga extrııordlnar~ de 18 de 
julio li N:ı.vid:ıd (:ırt. 137>' en el supuesto de que la fecll~ de 
su aboııo coincida con el disfrute de v::ıcııciones. 

Con excepci6n hecha del Plus Faınlliar. Que se harıi efee
tivo en la fecha en que se practique la liQuidaclôn de ate be
neficio. los demıis conceptos ser:in abomıdos por 1& Empresa 
ııl empcıiU' cı dIs1rute Ile LLI$ V.C~ləlıes'. 
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cuando alg(uı proouctor dejara de prestar sus servlcios en 
la Empresa antes de haber dls!rutaco la vac&e16n retr1buida, 
se compensara en metıi.l1co en la. parte proparclona.I que le 
corresponda. 

Art. 224. El disfrute le las vacaciones, al no extlnglıir Ili 
suspender la relaCıôn jujljdlco-laboral entre la Empresa arma
dora Y el permisionario. otorga a es,e, en easo de enfermedad. 
el dereeho a l'ec!bir IOS beneficios que en los articıılos 229 
y 230 se establecen para los tripulantes UDa vez restltuidos a 
~u domici!io, computandose los p!azos que en dichoo preceptos 
se !ilan, a partir de la !echa de la Inic!aci6n de iıı, dolenc!a. 

CAPITULO XV 

Enfermedad 

Stccı6N PRlMERA,-NoRMAS GEl'iilW.ı:S 

Art. 225. Todo tripulante que enferme 0 se lesione a barda, 
cualquiera que sea la causa de la dolencia, con lnclu.s16:ı rie 
las Q.ue se deriven de un hecho lntenc!onal 0 UDa fıııta in
excusable. deber:i ser asistido durante la navegac16n de acuer
do con 105 elementos que, segıin la legislaci6n, debe disponer 
el b\lque. 

aı En el ca.so de que la enfermedad 0 lesıone~ obedezcan 
a culpa' del tripulante y tuviese este que desembarcarse en 
puerto extranjero, el armador 0 su representante anticıpariı 
o abonar:i. ya directamente 0 por conducto de la ..... utoridacl 
coıısular. los gastos de hospitalizaci6n y repatriaci6n que el 
enfermo 0 lesionado pudiera ocasionar. pudlendo la Empresa 
armadora exigir al tripulante, una. vez repatriado, el reintegro 
de las cantidades abonadas, asi coma 105 ı:astos realizados a. 
borda. 

Sı el desembarque se e!ectua en puerto espaıiol, la asisten
cia del eııfermo 0 lesıonado se regira por las d!sposlcioneıı de 
general aplicaci6n que afecten a 108 traba.jadores de tas act!
vidades no maritimas. 

bl Si el armador fuese cUlpable de la enfermedad, sus obli
gaciones se extender:in a 10 que de aqueııa. resulte. 

Lo dispuesto en el pıi.rra!o anterior sera ap1icable cuando 
el barco. en donde un tripulante se lesione 0 enferme, no dls
ponga de 105 elementos de sanidad reglamentario5 0 na se 
encuentren estos servlcios eıı las debidas condiciones. 

Ci Los accidentes del trabajo que produ~can una lesion 
eorpora! 0 la muel'te del sıniestrado. esıando a bardo 0 en 
tierra. con ocasi6n de labores complementarias de la navega
ei6n. estaniıı compreııdidos en tas normas en vigar sobre la 
matPria. 

La enfermedad dp los tripulames. cuando na sea conse
cueııcia de un heeho intencional 0 acto culposo. se regihi POl' 
105 preceptos especiales con teııidos eıı 105 articulos siguientes. 

SECCı6N SEGUNDn.-AsıSTENCB DE 10S TRIPULANTES ENfEr.~ıos 
r;\'B su RESTITı;CION .1 SU DOMlCIlJO 

Art. 226. La asısteııcıa sanitaria de los indivlduos de la do
cacioıı de tlll bal'co qHe se poııgan enfermos durante la na
vegacion. sera la Que perınita la presencia a bordo de Medico 
(j Pl'aeticaıı\e ). la instalaciôn de servicios sanitarios que esta
lılece la le~islacioıı l'igel1le OP sanidad. 

Duruııle las dias que el barco permaııezea eıı un puerto. 
cuuııdo CI1 :ıl nave existaıı los adecuados elementos. ser:! obli· 
gacion dd 3rıııaclul' :;uJ'l'agal' 10, ~astos medico-J'armaceuticos 
que pueda ocasioııar el tripıılante eııfel'lllo qL1f, por su estado. 
ıın l'equ!el'a ~U de"embarquf. 

Arl. 227. Si la enferınedad fuel'a pel'judıcial parıı la salud 
de 108 Que vaıı a bo!·do. 0 eıı el caso de que el Medico de la 
ciol3ci<iıı. caso de existil'. 0 las Autol'idades saııitarias 10 esti
men con\'fııieııte. el enferıııo sPl'it de>enıbarcado ru llegar al 
PUNlO ııacioııal 0 extl'aııjero. sieııdo de cuenta del armador 0 ~ 
Cıl!gO del «~1onte ~1n)'0j') 105 sıguieııtes gastos: 

al L05 de asistencia nıedica, Quirürgica y farmııceutlca. 
b i Los de hospita!izaci6n 0 alojanıieııto en un sanatorio u 

Iıo.>pedaje adecuado a iıı doleııcia y ce.tegol'ia del enfernıo. 
Ci Los de locoınociôıı y dietas que pueda ocasionarse hasta 

h I'estitucioıı a su domicilio. euaııdo el enfernıo se halle eıı 
coııdicioııes de empl'eııdel' el viaje. I'eguıando.o;e la cUlll1tia de 
10, nıeııcioııados gastos, tanlo por Lerritorio nacional como en 
el extranjero. POl' las norma.~ comenidas eıı 105 articulos 192 
a 94 de estas Ordenanzas. 

di EL abano del salario. no conıprendiendose como tal mas 
q\i~ el 5alaria-base )' lo~ aumentos por atios de servicio. 

Las obligaclOııes que se estableceıı POl' 105 apartados ii), b) 
Y dı se cons!derarün susııtuida.s POl' las presw:!oııes del Segu-
1'0 de Eııfermedad cuando en un puerto nacional se naya lıeebo 
cargO del tripulante en!ermo la Eııtidad que pracCica el citada 

Seguro, de 8Cuerdo con las norınas contenidas en los articulos 
229 il. 233 de este' Regla.mento. 

Art. 228. A los efectoı; previstos en las let.ras a) y b) del 
Brticulo 8l1terior habl"J. de entenderse POl' gastos de a.sistencia 
100 que la enfermedad diera ıugar y caJ!ficados como necesa
rios por 105 Medicos, quedaııdo. POl' tanto. comprendidos POl' 
aq\lellos todas las prestadones que esten establecidas POl' el 
seguro Obliga.torio de Eııfermedad. 

Eıı ce.so de na aceptaci6n POl' 105 tripulantes de los servici05 
ınectico-!al'!lll'.ceuticos. hospitaIizaci6n 0 alojamiento que faci1ite 
la Empresa, esta. qUedara Iibre de sus obligaciones para con 
ııqueııos. a no ser que LLL :ıegativa del tl'ipulante obedezca a 
que dlchos servicios no ofrezcaıı La debida garantia. A estos 
efectos deben etıtenderse como de plena garantia las Eııtidades 
u hospitales de canicter oficie.l, cııalquiera que sea el puerto 
donde se encu~ntre. 

SECCı6N TERCERA.-DEL SEGIJRO OBlJGATORIO »E ENFERMED.\D 

Art. 229. Eıı todo caso se recibir:i la a.sistencia medico
fıırmaceut'!ca que en el 8eguro Obligatorio de Enfermedad se 
establece, en 10 que se re!iere a los familiares df: los afiliados. 
y La totalidad de las prestaciones, con arreglo.'a las normas ge
nera.les del ıııismo, en 10 que afecta al tripulante, a partir del 
dia en que haya sido reintegrado a su domicilio 0 c!esembarcado 
en puerto espaiıol. 

Art. 230. Las citadııs prestaciones del Seguro de Enferme
dad de 100 tripulilntes y s:.ıs fa.TJ!ia.res S~ recibicin deı la Caja. 
Nacioııal de Seguros Sociaıes de 105 Pescadores. integrada. en el 
Instituto Social de la Marina. a cuyo efecto las Enıpresas pes
queras afiliaran a sll personaj en la referida EııLidad, y satis
!aran ii. la misma. las cuota.s correspondientes, con arregl0 a las 
disposiciones qu~ regulan el Regimen Especial de Seguros So
ciales de 105 Pescadores. 

Art. 231. La obligaci6n d~ la.s Empresas pesqueras sobre 
asistencia. e indemnizaci6n econômica. en puerto, extranjercs 
del personal embarcado POOI':'ı sel' concertada en la Caja Na,. 
cional de 5eguros Sociales de los Pescadores ınediaııte un siste
ma complemenlario de Seguro de Enfermedad para que POl' 
diche. Entidad se reintegre de 105 gaı;tos qUe a tales Enıpresa.s 
suponga la asistencia sallitarla de S\lS tripulantes en los dta
dos puertos extranjel'os. 

Art. 232. Durante el periodo de tiempo eu que el tripulııııte 
enfermo reciba la prestaciıin econômica deı Seguro de Enfer
medad, se percibil".i las e>tııtidades que le correspondan POl' 
los conceplos de pagas extraordinarias de 18 de julio y Nal'idad 
y plus familiar. 

SEccıôN cır.m!A.-REEMBARQt'E DEL PERSONAL 

Alt. 233. EL personal fijo de Empresa. una \'ez que sea dado 
de alta eıı su enfernıedııd. siempre Que aquella se produzca an
tes de sel' declarado excedenre forzoso. de acuerç!o con 10 dis
puesto en el articulo 76. tendr:i derecho a \'olver al barco en 
Que estaba enıbarcado. salvo caso de imposibilidad materiaL. 
siendo de cueııtıı del al'nıadol' el pago de los gastos de viaje y 
dietas que pueda ucasionar su reemDat·que. en el supuesto de 
q\le el buque se eııcuentre en PUe1'lO disıinto al de ba~e. 

EL desenıbar~o POl' enfel'ınedad del per,oııal inıerino y even
tllal llevari consigo la extiııci<in de la I'elaciöıı jurıdico-ıaboral. 

Art. ~34. Uıs tral.ıtıjadores fijos Qııe hubieı'aıı cesado eıı sus 
respectivas Empresas POl' iııtıti!idad fisica. producida POl' causa 
distiııta de eııfel'ııı~dad pl'ofesional 0 accideııte de t.rabaja y que 
hubieseıı aCıquirido la coııdici61l de pensionista en la Mutuali
dad t'ol'respoııdiente. teııdr:m derecho. al sel' declnrados de nue
vo aptos para "1 ll'abaju. tı ,er ıeintegrados a un puesto de 
trabajo ıgual al que con cariıclel' normal ocupaban en la Em
presa eıı la fecha en Que causal'Ol1 baia. 

Para el cumpliınieııto de 10 est~bleeido eıı eı p:irrafo ante-
1'ior ser:i preciso Que el rrabajadol' 10 solicite del ~rmador den
tro del nıes sigııieııte a la fecha de su declaraci6n de aptitud 
para el trabajo. eıı \'irtud de l'€soluciôn firıne. Quedando la Em
pl'esa obligada a concederle lıı pl'inıer8 \'acante Que se produzca 
eu la caıegoria y grupo Que corresponda. 

10 dispuestu eıı el presetM articulo sustitu,·e. en 10 que se 
refiere al personal embarcado. a 10 preccptuodo con car:icter 
general POl' Orden de 20 de ına,'o de 1952. 

CAPlTULO XVI 

Premios, falta~ y sancione, 

SEccıo:< PRIMERA.-PnE;'uos 

Aıt. 235. Los e.rmadores de las nıodalidades de pe:;ca regu
ladas POl' e5WI. RqllWlcataci6:ı deberal! est:ı.blecer un sistemıı. 
de recompeonsas eıpt'Ciales r~pecro de las acciones de 10;; tnı.-
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bajadores que revelen una conducta heroica, meritoria. eıı 61to 
grado y qııe deııott>n un espİl'itu de fidelidad y lealtad muy 
desco!1ante. 

k) La repeticlôn de fal1.6s leves dentl'o de un seınestre. aun
que sean de distlnta naturaleza. 

1) Las deınüs de lmportancia ami.10ga Que se !ncıuyan en el 
Reglameııto de Regimen Interior, caso de existir. Corresponde Ql al'mador, POl' propia lniciativa 0 a propuestn 

de1 Capitün 0 Patron, la potestad de otorgar premlos, slendo 
indispensab1e para su concesion que el tripu1nnte no haya ob- AI't. 240. Son faltas muy gra\'es, en le.s Que pedri imponerse 
teııido ya separadanıeııte, en cualquier concepto, otra retrıbu- cualquiera de las ~aııcioııe~ que ~e enuıneran en el al'ticulo 245 
cion POl' la pl'est<tcioıı de servicios extraordlnal'ios. , de este Reglanıeııto: 

al E1 fraude, deslenltad 0 abuso de conflanza en las ges
tlones enconıendedas, asl como el trato desconslderado con 108 
conıpaiieros de trabajo 0 cualquier persona :ıl servicl0 de la Em

i pl'esa 0 eıı relacı6ıı de trabajo con esta. 

Las recoınpensus 0 premios. Que podrlin sel' individuales 0 ' 

colectivoo. segün sean uno 0 varios 10s trabajadores que se hu
i)ieseıı 11echo acreedores a ello,. se consigııaran en el Reglamen
to de Regiıneıı Iııtel'ior. caso de existir. y podriııı Coııs!~t1r en 
rantidades I'll met:i!ico. Iıecas 0 pensiones de estudio y per!ec· 
cionanıiento pl'ofesioıı\ll, percepciön aııticipada de aunıentos 
pcoıı6ıııicos POl' raıoıı de antigüedad. aınpliaciôıı del periodo de 
\'acaciuııes relribuidas, ciistlııc!ones 0 ınencioııes hoııoıiflcas y 
cualesquiera otra. seıııejəııtes. y se hurün cOl1star cn todo caso 
en 10R expedleııtes personales de los ıııterestıdos, llevando anexa 
la conceslorı de preferenciı" a 105 efectos de asceııso. 

b i El cocinero que no desempeiie su coıııetido coıı la lealtau 
y ateııci6n que d cargo requiel'a, ocasion:l.ııdooe coıı eHo per
juicio aL personal embarcado. 

c) Hacer desapal'ecer, inutilizar. destrozar 0 causar desper
fectos eıı ınateriales y ütiles, herramientas. me.qulnaria, ıı.paı'a
tos, !nstalacion de pesca qul' se transporte, eııseres y docuıneıı-
tos de la Empresa. ' 

dJ La embriaguez eu acto de servic!o. SECCION SEGUlID.\.-DE LAS FALTAS ~N QUE PUEDAN INCURRIR LOS 
TRAE.~J ADORES 

Art. 2a6. Se coıısideraniıı faltas, a efectos 1aborale5, las 
accioııes u oınisioııc5 en QUl' puedaıı incurrir los trabajadores 
conıprendidos eıı este ReglaıneııLo, eıı rel.acion con 105 tl'ubajoo ! 

QUl' hayan dı, reaiizar 0 la., s~rvıcios que debl'n prestar 0 con 
ocasioıı 0 a coıısecueııcia de 100 ıııisıııu~. 

. eı Vio1ar el secreto de la correspoııdencia 0 docunıentos re
i servados de la Enıpresa, əsi como revelar a elementos extra.ıios 

al armador dato..~ de resel'\'a obligada. 

Ar!. 237. POl' razon de su gmvedad. atl'ndiendo a la im
portancia y malicia de las !altas, ,;e clasificaıı eıı 1eves. gra w;; 
~. OLU)' gl'aves. distinguiendose de eııtre las üıtiınas dos grupes: 

Eıı las del primero, pOdra:ı llUponerse cuaıquiera de las san
CiOIl€S, incluso la de despido, y eıı lus del segundo, que POl' 
pcdel' coııstituir delito 0 talta de dıscıplina 0 subordinaci6n 0 
de lLIıuloga iıııportancia. dudas las cspeciales caracteristicas del 
trabajo il bordo, senin saııCıoııaclas ı\llicamente con el despido. 

Art. 238. Son faltas leves: 

aı Las de enor, demora 0 negligencıa en la ejecucioıı de 
cualQuier trabajo que no produzcan perturbaciôn en cı servicio 
encomendado. 

b.ı Las de puntualidad inferiol' a quinee mlnutos. siempre 
que del retra.so no se derive perjuicio para 1'1 servicio qul' haya 
de prestar. en euyo caso tendni La coıısideracioıı de falta gra.ve. 

r i Abaııdonar sin motivo justificado el trabajo, aunque sea 
POl' breve tieınpo. 

di Las discusioııes con los compaiıeros de trabajo. Si ta
les discusioııes produjel'an escimdalo podriııı sel' consicler;ıdas 
coıııo falta grave. 

e i Incurrir eıı pequeiios cles.:uidos en la conservaci6n de 10s 
materinles y ütiles J' efectos que cı trabajador teııga a su cargo. 

f i !"alta de aseo 0 lllUpiez,a personal que no produzca qllPja 
de 108 compaiıero8 de trabajo. 

g) Cualquier otra dı' an,iloga entidad que se comprenda en 
el Reglameııto de Regiıııen Interior, caso de existil'. 

Art. 239. Se coıısideran faltas graves: 

ii I Müs de tres faltas de puııtııalidad en la preseııtaciôıı en 
el puesto de trabajo, ııo justificaı:ias, y coıııetidas en el perİodo 
de trps mrses. Cuaııdo tuviese que relevar a un cOlUpaiiel'o bas.. 
tarü uııa 50la falta de puııtualidad pam que esta se coıısidere 
roma falta gra\'e. 

b) No comuııicar con la puntualldad debida los canıbios 
experiıııeııt:ıctos en le, familia que puedan afectsr a los Segu
I'OS Sociales, al Plııs Faıııilial' 0 al Mumalisnıo. La falta mali
eios:! di' estos datos se coıısidernrü como falta ınuy grave. 

Ci Eııtregal'se \\ juegos 0 dlstracci9ues. cualquiera Que span. 
estaııdo de servicio. 

dı Negligencia 0 dpscuido eıı 1'1 trabajo QlIe afecte sensible
l1leııte a la bueııa ıııarcha del ınisnıo. 

e i La imprudencia grave en actos de servicio: si iıııp!icase 
riesgo de accideııte para el 0 para sus compaiıeros 0 peligro de 
:!\'eria para las iııstalacioııes. podr:i sel' considerada como falta 
ıııuy grave. 

LI La eınbriaguez habitual no estQııdo de servicio. 
g i A usentarse del bUQue no hal1:\ndose <le servlc!o sin per

l1liFO del J efe correspoııdieııt~. 
h i La ıııera desobediencia a. SUS' superiores en cua.lQuier 

materia de scrvicio: si implicəse quebranto de discipliııa 0 de 
ı'lla se derivase perjuicio pQra la Empresa 0 para lo, compaiıe-
108 de tl'abajo, podra ser coıısiderada como muy grave. 

j) La, falt:ıs dp aseo )' limpieza qul' produzcan quejas jus
tificadas de Ir;; compaİleros de tl'abe.jo. 

JI Blasremar, realızar gestos 0 emitir palabras cQlltrarias 
ıı. la moral. 

f) Dedicarse u actividades dee1aradas iııcompatibles ən 1'1 
Reglamento de Regiınen Interior. CQSO de existll'. 

gl La ocultaci6n nıallciosa de erro)'e~ propios que causpn 
perjuicios al buque. al armador 0 companeros y la ocu1tacion 
al Je!e respectivo de 105 retrasos producidos eıı e1 tra'oajo. cau
sante de daiios graves. 

hl La blasfemia habitual. 
iı La faltn de aseo, 5icıııpre qul' sobre ello se hubiese Ila

mado la atenci6n al trlpulante 0 sea de tal ındole quP. resulte 
noci1'o pare. 10s compaiıeros de trabajo. 

j) La disminuc16n voluntal'ia y continuada en 1'1 rendinıien
to normal del trabajo. 

kı La slmulaci6n de enfel'medad 0 accidente. 
1) Solicitar permisos 0 1icencüis de 108 regu!ados POl' 10s 

articu10s 65 a 71 de estQ Reg!amer.tacion alegando causas no 
ex!sleııles 0 excederse del tieınpo concedldo para 108 mismos.· 

III La ausencia de a bordo na estando franco de ser\'icio sin 
perıniso dı'l Jefe respecth·o. 

Sin perjuicio de la sancio~que POl' tal motivo pued:ı impo
Ilerse al tripulante, este perderü eı derecho a percıbır el salarl0 
del dia, cu)'o importe se invertira eıı pagar al que estando fran
co sen requerido para sustituil' al ausente. 

m) No dar cuenta inmediat;ı al Jefe de la nave de cual
quier averİa 0 accidente que ocurra en el aparato metor 0 en 
cualqu!er otra servicio de1 barco 0 ütiIes de la pesca, a;;j como 
el no comunical'le coıı la debida frecuenci;ı el consumo y exls
tencia de combustible, nıaterias lubrificante~ y agua dulce. 

ıı i Originar frecufııtes riiıas y peııdencias con 105 com
paiıeros de trabaio. 

fıı Causar accideııte5 gl'e.ves POl' negligencin 0 inıprudencla 
inexcusable. 
oıLa l'epeticion de faltas graves, aunque seaıı de distınta 

naturaleza, siempre Que se cometan deııtro del pp.riodo de un 
aiıo desde la priıııel'a. 

p i Cualesqııiel'a otras aııulogas qul' se inclu>'an al efecto en 
e1 Reglameııto de Regiınen Iııterior. caso de e~istir. 

Ar\. 241. Son faltas mu)' gl'aves, sımcionables i:ınicanıente 
con 1'1 despido: 

a) Malos tratos de palalıra u obra )" la falta grave de res
peto )' consideraciôn a lo~ Jefes, .ısi ccmo LI Imi çOlııpaiieros 
)' sııbordiııados. 

b i La reiııcideııcia eıı f!iltas de subol'dinaciöıı, dlsclpIiıııı. 0 
cuıııpliıııieııto del servicio. consideründose como tal la negaliva 
a efectuar el Ll'abajo ordenado, cualQulera que sea la nntul'a
leza de estc y le. hora ea Que deba realizıırsc. 

Ci E! abuso de autoridad POl' pal'te de 105 Jefes 0 Supe
riores respecto al persona1 que le estc subordlnado. 

dJ EL abaııdono de! servicio <le guardia. 
e) La estafa, robo 0 lıurto cometidos dentl'o 0 fuera del 

bUQue 0 la coınisiôıı de cualquiere otro delito que pUeda sel' 
motivo de desconfiaııza l'especto a su autor. 

f i EI contrabaııdo de mercancias divisas 0 productos intel'
venidos, aun cuando POl' su mıturaleıa 0 circuııstancla.s Que 
concumııı na !1egue a coııstituir dellto 0 !:ılta. sancioııable per 
la legislacioıı vigente sobre la ınater!a. 

g) Observar conducta deshonesta con persoııa de la dota
don. 

h i No cumpllr La orden de embıırcıue, cuıuıdo haya me
diado tl preceptivo aviılo, oilıı. causa grave Qııe LQ jıı.ıtıtlıiuc. 
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1) Quedarse en tierra, per su eulpa, aı salir el barco para I ~rsonal del interesado 0 en eı rtgistro de saucione., siempre que 
.. la mar. CUQndo eııte no zarpe anteB de la harıı. l\.lıuDclada. haya. transcurrido un mo sin haber reincidido en falta leve, tres 
,S ; aıios si se trata de falta gravc y ciDCO aiıos si fuese muy grave. 
~ 
i 

S~'Ccı6N IERCERA.-DE IJ.S SANCIONES A LOS TRABAJ.lDORES 

.~rt. 242. A 106 trabaja.dores que, aınparados en 108 derechos 
que por la pre:;eııte Reglamentacl6n se les reconocen. no tengan 
eıı cuenta las reciprocas obligaciones que aquellııs impoııen, y 
Jl6ra corregir precisamente las fultas qUe ı,e observen en el 
cunıplimieııto del deber. podrıi.n imponerse. las ısancioııes que en 
!os articuJos siguientes se determlnaıı. observandose al propio 
tienıpo las normas generales que a continuaciôn se indican: 

SEccıÔN QUINTA.-SA);CIONES .~ LAS EMl'RESAS 

Art, 247. Las infracciones a ıa presente Reglamentacl6ıı co
metidas por las empresas pesquel'as podrun .sel' sanciolidu;ı; POl' 

los Delegados de Trabajo con nıııltas de 100 a 25.000 pcs:ta,.;, 0 
proponiendo a la Direcci6n Gfneral de Ol'denaci6n del Trabajo, 
Prevision 0 de Empleo, otra de mayar cuantia. cuando la natu-

i 

I , ra.ieza 0 circunstanc1a de la falta 0 de los infractore5 0 la re
incidencia asi 10 aconseje. 

LI N 0 se seguirii orden de prelaciôn a.lguııo. pudhindose lın
wner indistintaınente cualQuler sanci6n de las que, seg(ın la , 
calificaciôn de la falta. s~fıalan 108 articulos correspondlentes, 
deblendo aplicarse la de mayor iınportanc1ıı en todos aquellos 
casos que pueda.n afect:\r a la disciplina. 

Sin perJuicio de la sanci6n econ6mica, el ~ınist!o de Trabaıo, 
pl'evio ınforme de la Sub~ecreLaria de la ~1al'ina "l,rcunt •. ]lo· 
dl'ı1 proponer al Co:ıseJ 0 de :\lin!s,ras el ceöe de los Directores, 
Gerentes y miembros del Conseıo de Adminisıracion responsa.
bles de la conducta de La empresa, pudiendc acor:1arse la inlıabı
Iitaci6n temporal 0 definitiva para ocupar aquellos cargos u 
otros semejantes. 

i 
~ 
~ 
,~ 

~ 
ı 
'1 

21 1& sanciones Que se impor.gan al personal con categoria 
dp Oficial debenin :!er pueııtas en conocioıiento de las Autorida
oe,; de Marina aııtes de comer.zar su cumplimi~nto. 

,) ı..as sancione5 que en el orden laboral puedan ımponerse 
,e entendel'an sin menoscabo de la ind~ınııizaci6n de dafıo.ı y 
perjuicios a que hubiere lugal'. • 

41 El importe de la..~ sanciones econ6micas que las empresas 
impongan a 105 Lrabajadores con motivo de faltas cometidas en 
e! ,r2bajo, s(! ingr~sar:in pn pl fonda del Plus Familial', de acuer
do con 10 dispuesto cn la Orden de 28 de febrero de 1953. 

51 ı..as sanciones econ6micas que se imponga.n a 105 tripu
lantes embarcados en regimen «a la parte» se calcular:i.n sobre 
10.> salario1S base que para el personal «a sueldo» se !ijan en 
estas Ordenanzas. 

An. 243. Las sanciones que puedan imponerse por faltas le-
ves ser:in las slguientes: 

Amonestaci6n verbal. 
Anıonestaci6n por escrito. 
Pel'dida de un dia de haller. 

N 0 senin aplicables las ısanciones anteı-iormente enumer:ı.<llıÔ. 
rU d caso de que por la naturaleza de la falta cometida se iın
pon.a an:ilogo correctivo. de acuerdo con la;; disposiciQnes pena
les de la :lIarina Mercante. 

Art. 244. POl' faltas gra ves podra imponerse alguna de las si. 
gu:entes sancioms: 

Perdida de dias de vacaciones anuııles retribuidas, sin que en 
ningtin caso puedan quedar ".stas reducidas a un periodo menor 
simdiaı;. 

Tranôbol'do de buque. 
Perdida del imporce de aumentos peri6dicos por raıôn de an. 

li~ü~dad. erı el personal oca sueldo». 
lııhabilitacl;in, por un periodo no su~rior LI cinco aiıos, para 

:ı.,;Ceııso de categona. 
ProhibiciOtl temporaı 0 definitiva para solicitıır permuta 0 

eambio de destino 0 buque. 
Perdida de haber tııısta la septima parte de la mribuci6n de 

un mes. 

An. 245. Las sanciones correspondientes a ıas faltllS muy 
~!':1V~s son: 

Sus~n.ıiôn de empleo y sueldo de tl'eS a seis meses. 
Rebaja de categoria. 
Despido con perdid:ı total de sus derechos. 

SEccı6!l CUARTA.-PROCF.DI1dlENTO S.INCIONADOR 

Arr. ~46. La impo.siciôn de las sanciones Que se establecen en 
10' micıılos 243 a 245 se regiran POl' lOS siguiemes princ:p:os: 

aı Corresponde al armador. 0 persona Que le represente, la. 
facllltad de imponer saneiones leves, gr:ıves )' muy gra ve:;, 

b 1 I:'P observarnn las diısposiciones contenidas en ]aı; seccio-
nes primcl'a, segunda y tercera del titulo Il. del libro II !lel texto 
reıundido del Procedimiento Labııral. aprobado POl' Decreto 
149 1963, de 17 de eııero. 

c, Las taltas leves prescribiran a 108 tre~ meses, a contar 
desde la fecha en que fueron' cometidas, 0 desde Q.ue el arınadol' 
o su representanıe legal haya tenido 0 podido tener conoc!mlnto 
de las mismas: las graves, a 10& seis meses, y aı aiio.las muy gra.
ves. si en tales plazBS no se procede a la imp08iciôn de ııanci6n , 
o :ı la apertura de expedien~. caso de que este deba instruirse. . 

dı Los trabajadores podr.i.n solicltar del arrnador de Quien I 
dppenda.n la cancelnci6n de las notas desfavorables por correc
üvos Que se les hubieran impueııto, con e.'tcepcioD de la separa- L' 

cıon detiııltiva, 'i. de 111l quc cDt& coııa\iIlci& əlı el upecLieıııe • 

Cuando en un barco se falte reiteradamente a las normas la
borales, en forma que demuestre deliberado y ostensible deseo 
de infracci6ıı. el Capitun 0 Patron incurriri en falta muy ~ra'ie. 
y apaıte de la sanci6n adecuada que e1 armador pueda impoı,er-
le, ıa Direcci6n General de Ordenaci6n del Tra~ajo 10 pcndrtı cn 
conocimiento de la autoridad que Le expedio el ıitıılo. a fi;ı de 
de que pueda suspender 0 llmitar la eficitllcia de 1 ır.i:;mo; "an
ci6n que pOdriı ser suspendıoa por cı .\llııi~ır() ,:" :Ii"ı,li" ii! 

caso de guerra 0 alteraei6n de orden pıibli~(). 

CAPITULO XVII 

Previsiön 

SECcıON PRIMERA.-SEGURO:; SOCIALES Y ~U!UALISMO 

.'\rt. 248. El personal conıprendido en La preseıııe P.e~la
mentac16n gozarıi de 106 siguieııtes beneficios: 

aı SeguTos Sociales.-Lo.s establecidos por las dispos:ciones 
en vigor regulııdoras del Regimeıı Especial de Seguros Sodules 
de 108 Pescadores, encuadrados en la Caja Nacional dei Fo!,do 
Regulador de Seguros Sociales de 105 Pesc:ı.dores. del lnstituw 
Soclal de la Marina. si bien dadas las especiales caracte:i5ticas 
impuestas por las actlvldades profeslonaks que estas Ordenan
zas regulan se tendrıi.n en cuenta, por 10 que se re!!ere al Se
guro de Enfermeded. las peculiaridades que se seıialan en el 
capitulo XV. 

Er Seguro Nacional de Desempleo, implantado por Ley 62/1961, 
de 22 de julio, comprendera en sus beneficios a los trabaladı> 
res remunerados POl' unidad de tiempo (a sueldo), y en cuanto 
a los trabaja.dort5 de ııetividades pesqueras remuneradas «a la 
parte», :;e ob~ervarün las normas de regimen especial que al 
efecıo se dicteıı POl' el Ministerio de Trabajo. de acuerdo con 
10 dispuesto en 10S articuJos 4." y 23 de la citada Ley. 

bl Mııtııalismo ıaboral.-Los que comspondan en el des
Rl'roJlo de las actividades de previsiôn social atribuidos a le. 
Mutualidad Nacioııal de Previsi6n Social de los Pescadores de 
Bajura. del Instituto Social de la Marina. eıı cuy9. Entidad se 
afilinrı obl!gatori6mente todo el personal regido per la presente 
Reglamentaci6n. a cu)'o efecto se establece la obligatoriedad de 
cotlzıı,r. Empresas y trabajadores, en la cuantia que correspoııda. 

SECCION SECUNDA.-SAL,\RIO BASE DE conz.ıeniN 

Art. 249. La base de cotizaciôn a efectos de &guros So
ciales Uııificados, Seguro de Desempleo. ~IutıJalidades Laı» 
rales y Formadan Profesionnl seriı la. establecida el1 el Decre
to 56/1963, de 17 de enero, y di1Spo.siciones para su desarrollo, 
incJuyendose lns categorias profesionales que se coııtienen en 
estas Ordenanzas, 105 siguieııtes grupos de asinıilac!6n, :ı e!ec
tos del articulo primero, uno. del eltado Decreto; 

Al Personal eınbarcado: 

Oficiales: 

capitıill de P e s ca, MaqU.İnista, Naval-Jefe 
y Med!co .................................................. . 

Oficial de M:i.quinas de priınera ~. segunda cIn-
se y Radiotelegraflstas ........................ ".... 2 

Titul:ı.d05 con titulo no superior: 

Patrones de Pesca de Altura 0 de Litoral de 
prlmera y segunda clase. Mec:i.nicos NII.,·a.!es 
Mayores, de Motor 0 de Vapor de primera 0 
ıııııııdı cı. y Prııct!CAIll«ı " .......... ". ...... • 
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Practicos sin titulo: 

Prıicticos de Pesca ........................................ .. 

Maestranza: 

Contranıaestres y Caldereteros 0 Prlmeros l!:n-
gre.sadores ............................................... . 

~pecial1stas: 

Engrasadores, Fogoneros y Rederos de ınar, 
Marineros, Mıı.quinilleros, CocInero.s y Ch1n-
chorreros ................................................. .. 

SubaJtemos: 

Mozos y Camareros ..................................... .. 

• A.prendices: 

Ma.rmitone:; 

paJes 0 Aprendices de Pesca.: 

De 14 Y 16 enos ...................................... . 
De 16 y 17 anos ..................................... .. 

Bi PersonaJ de Inspecciön: 

Inspectores ................................................... .. 

C) Personal de tierra: 

:Maestros Rederos 0 Arına.dores de Arte ........ . 
Rederos de Tierra ........................................ .. 
Alınaceneros ................................................. . 
Cha voleros, Guardas, Poceros c Boteros y Av!· 

sadores ....................... , ............................. . 

Aprovechantes: 

De 14 y 15 aılOS ..................................... .. 
De 16 Y 17 afios ..................................... .. 

8 

10 

II 

12 
11 

8 
9 
6 

10 

1~ 
11 

En la aplicaci6n de la tarifa correspondiente a cada grupo 
se tendcin en cuenta las disposiciones contenidııı! en las Orde
nes de 20 de febrero y 27 de Junlo de 1963 y deınas de general 
observanc!a. , 

Art. 250. Para el mejO'r cumplimiento de 10 dispuesto en 
eı articulo 1.0 de la Orden de 20 de febrero de 1963, sobr~ 
c6mputo de periodO's p:ıra cotlzacion y presıaciones, 'en a.que-
1108 puertos en que no sea habitual el trabaJo durante todO's 
LCIS dias del mes, el Delega.do de TrabajO'. prevlo infO'rme de la 
CO'!radla S1ndical de Pescadores y del Sindicato Prov1nciaJ de 
La Perea., fijara, en el mes de dic!embre de cada afio. el pro
medio mensual de dias efectivos de trabajo, LCIS que deber:in 
tenerse en cuenta durante el ano 51guiente, a e!ectos de per
ıııanencia de los trabaJadores en la Seguridad Social 

10 dispuesto en el pu.rrafo anterior no se adoptal"'.i. en sus 
propıos terminos cuandO', por la marcada eventualidad de las 
faenas pe8(lueras 0 iii:; circunstanclas de variable dedica.ci6n a 
las mlsmas 10 aconseje. las Cofraclias Sindicales de Pescadores 
lıa.yan obtenldo la expresa l\utorizaci6n para apl1caT la norma 
contenida en el articulo 4.' de la invocada Orden miııisterial. 

Art. 251. Para el Seguro de Accidentes de TrabaJo. tanto en 
la pesca «a sueldo» comO' «a La parte», se estar:i a 10 que dispone 
el texto refundido aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956. 
y modificaciones pasteriores. 

A tal efecto, los salarios para La pesca «a la parte» il. que se 
refiere el articulo 67 del Reglamcnto de Aecidentes, debera en· 
tenderse que son los que corresponcten a la ıabla del articulO' 1~9, 
para las d1vcrsns categO'rias profesionales que en la misma figu· 
ran, y por LA que respecta a la pesca (ca sueldo». se computari el 
reglamentario de la tabla antes citada, y el 25 por 100 en ccn· 
cepto de prima. deducido 0 aumentado con la cantidad que &e 
deelare PQr 105 armadores trimestralmente, para determinar el 
salario real obtenJdo por los armadO'res durante dicho periodo 
de tiempo, de conformi<ıad con 10 dispuesto en el cltado articu· 
LA 07. en relaci6n con el articulo 58 del mencionadO' cuerpo legal. 

Ssccı6N TERCERA.-IND=ıZAcıÔN !'OR rAWClMIENrO I 
Y GASTOS DE SEP~LIO I 

Art. 252. Con independencia de aquellas otTlll! que por el Se· l' 

ruro de Enfermedad 0 por el Mutual1smo puedan otorga~e. en 
easo de fallecimiento de un trabajadO'r, debidc a causa natural, I 
y en cumplimiento del Decreto de 2 de marıa de 19(4, el ar· 
ın&dor venclra obliS'lıdo a aJJonar a 1aJ ı1erechQlıAbielUOi de lQueJ. 1 

,/. 

por el orden que despues se ındica, una indemnizaci6n equi valeıı. .! 

te a quince dla.s del sueldo correspondicnte a la cat.goria Que ()S.:~ 
tentlll!e en el momento de su mume. 

Unicamente se pagara la indemnizaci6n est.ıblccida cuando 
el d!funto deJe alguno de iCiS parientes que a continuaciön se 
lndlcan, en las circunstancias que se expreaan; 

Viuda. 

Descendientes legitimos reconocidos. menores de dieciocho afıos 
o ını.itıı;~ para el trabaJo. 

Hermanos huerfanos menorcs de la mencionada edad que es· 
tu vie~en a su cargo; 0 

Ascendientespobres, con tal de que sean sexagenar10s 0 in· 

cap::~o: p;:aaı:u::::~:~ sea la causa del falJecimiento, nur~ I~.',:. 
que O'bedezca a imprudencia de la victima, el armador 0 su re· . 
preı;entıuıte di.spondra y abonara los gastos de sep€lıo que pue· 
dan producirse, Sienjmpre que ıamueırte haya tenido lugar a borda ;.1".' .. 

o en puerto extra ero 0 naclOna, y, en el ııltımo caso, no se .: 
hayıın hecho cargo de tale~ O'bligaciones 105 familiares del fa· '. 
Uecido, " 

En 108 Ca30S de enterramiento, 105 gastos de sepelio no debc-
ran exceder de la cantidad que represente el importe de veinte .'~ 
yeces la retribuci6n de un dia que el causante percibiese, ter.ien. il 
do ən. i::uenta para la. fijaci6n de aqüellrt la iüipüı"'~ücia ut:l pUt:l'- "0 

00 donde la lnhumacion debe efectuars~. ..J 
Art. 254. Las cantidades que en cumplimientO' de la di"," !. 

puestO' en el articulo anterior se satjsfa~an por el armador 0 su ~.:.' 
representante tendtin la consideraci6n de anticipo, y salvo cı ~~ 
caso de que la muerte sea consecuencin de accident~ de trabajo. '.~ 
en euyo caso es obligado el pago de dichos gastos. a tenor de!0 ~ 
dispuesto en el articuıo 54 del Reg!amento de 22 ae junio de :i~ 
1956, cı nrmador tcndı-.i derccho al rcsarcimiemo del allLicipJ '1 
erectuado, con cargo a c:ualquiera de 10s conceptos: .~ 

Ol> Indcmnizacioıı que para los gastos funerarios estabı~ce eı 
Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

bı Indemnizaciôn por fallecimiento, que regula ci articlı·',1 
~~ 3 

~ 

EI resarcimiento al armador de las ga.,tos realizados eı:igiri '~ 
la justificaci6n de los mismos sin que pueda incluirse entre ello5 ':~ 
los derechos ° impuestos lega1m'nte ~stabıecidas por las Autorı. .;iii 
dades sanitarias. nacionale~ l' f;xtr,mjera:;, con motivo de ıa:"i 
muerte producida a bardo 0 por de~embarque del faJlecido.:1.\1 '1 
c:,mo lo.s que se ocasionen POl' des1nfecci6n del buque 0 por cual· ":~ı 
quier otra medida adoptada POl' las mencionadas autoridades. g 

1G CAPITULO X\o"III 

Seguridad e hi:iene en ~i tr;Lbajo 

SECCION PRlM[R.,.-:o.1ED1DA~ DE CARkn:r. GENERAL 

Art. 255. En las embarcaciones dedicadas a las modnlıdaC1~.i 
pesqueras reguladas por esta Ordenanza. debertin adoptarse todas 
las medidas necesarias para garantizar ıa segurıdad de la., do· 
taciones. evitando los accidentes de mar ı: trabajo. Estas medidas 
comprenderı\n tanto lo.s mecanismos y aparar.os preventivos d~' 
las müquinas y ı.itiles de pesca, coma lo.s medios de protecCİu!l 
personaJ. completandose ıınos y otro;; con la adecuada ensef1an· 
ın sobre esta materia. 

se extremar:in las precaucıones en los trabajO's y Iaenas que 
resulten peligrosos POl' su prapia indO'!~ U IJor el lugar en que se 
l'ealicen. correspondiendo :ıl capitim 0 Patron establecer'las nol"
mas especiales para estos casos. asumiendo la responsabilidad <1,> 
la ejecuei6n de dichas operaciO'neti. 

Att. 256. se observanin las disposlciones vi~entes de :'larına 
y Sanidad. asi cO'mo las del Re~lamento General de SCl'uridacl e 
Higlene del TrabaJo, de 31 de en~ro <le 1940. y sin per,iuicio del 
cumplimiento de tnles Ilormas generales y de las dictadas u ı:;ur 
pueda dictar la Subsecretaria de la 1'larina :o.1ercante 0' Direr· 
eion General de Sanidad, se tendra en cuenta POl' los armadores; 

al EI botiquin, con todo el material exigido por las disposi
ciones de Sanidad, que, sin excepcion. deben lIevar toc1as Jas unı· 
dades pesqueras. se encontrarim en tado nıomento en eO'ndiclO
nes de uso lnmediato, debiendo hacerse cargo de aquel. cuando 
a bardo no exista Mecllco 0 P!'ucticante, el Patron 0' tripulante 
que, por sUS conocimientos, se estime mas adecuadn. 

b i Cuann.0 exista Medico para atender la asistencia de laı; 
dotaciones de uno 0 varia., barcrıs pesqueros. dicho faeultativu po. 
dI".i dlaponer. cuando la asistencia del tripulante asi 10 requieıı:ı. 
que l' embarc:ı.cion yaya a puerto para desembarcar ::ıl enfermo. 
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I c) EI personal emba.rcado debera ır provlsto de los trajes de 

abrigo, aglli y trabajo que se establezcan en las dJsposlclbnes vi

~entes 0 en el Reglamento de R€gimen Interior, caso de2xistir. 
di tas embarcaciones. y particularmente los alojamlentos )j 

servicios del personal, estaran siempre en perfectas condiciones 
hlglCıllcas, realizandose a este fin las desinfecciones , desinsec· 

taclones precisas, debiendo reunir las necesarias exigencias ae 
f ,linıpieza. 

Art. 257, Con independencia de 10 que establece el aparta, 

do Ci del articul0 anterior, 108 armadores de buques de pesca eıı 

Que existan frigoriflcos 0 neve~as, facilitaraıı, por su cu~nta, al 

personal de a bordo. equipo de agua, calıado espec!al, guantes. 

etcetera, en ntimero equivalente aı ae trlpulant€s que, de mane
r:ı normaL, prestan servicio en dichas raenas, 

1; SECCı6N SEGUNO,I.-ALI}!ENTAcıo:ı . 

: .... rt. 258. La comida de la tripulaci6n seni variacia, abundan· 

: t1. sana. bien condimpntada y apropJuda a la navegacion qu~ el 

~I.
' ... :.',"',;.·. barco realiza. debiendo proporcionar las calorıas que marque la 

e:<periencia. 
La a1imentaclon de 10S tripulantes se distribuir<i en desayuno 

y dos coniidas al dia, procumndose ı.ambien Que "ea variada. 
Ei capiıiın 0 Patron exi~iri al cocinero la respoıısabilidad de 

.'.~,'.' todo cuamo afecte a las candicicnes en qu~ se han de servir 13,; 

;1 comidas:ı. la tripulacilin. 

j 
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C"'PITULO xıx 

Reglamento de reginıen interior 

ATt. 259, Tadas las Empresas pesqueras con una plantilla su· 

perior a 50 trabaJadores est:i.n obligadas. en el plazo de seis mp· 

ses, contados desde el :;iguiente al de insertaci6n de estas normas 

en et «Boletin Qficial del Esıadoıı. a pl'esentar. POl' triplicado. en 

la Delegaci6n de Tr:ı.baıo competem~. un proyecto de Reglamen
to de regiınen interior, cuya conıeccıon se ajuôlftı-a a la.> 6i~u;ı:ıı.. 
te, reglas: 

.,i aı Debera constar de dos partes: una general. en la que ,e 

:~ can!endr:'ın todas aqueJlas materia., que afectan a la totalidad del 

4 personal al servlcio de la Empres:ı, :> otm especial, que puede 

,. figur;ı,r incluso como anexo,limit:ı.da a recoger aqueU:ı.s cuestionC5 

.3 que puedan sel' cspecificas de deternıin:ıdo bnrco. 
'~ E.sta pane especial podriı scr supriınida en el caso de que ,f 

;11 rOn.'iiderere innecesario. por ser an:ilugo.s las curacterkiticas de 

':~ las embarcaciones de iii !lota de cada Emprcsa. 
;~ bı Por sel' expresi6n de la autonomia norrnativ:1 de la Enı

'ıl pre.>a. dentro de 105 !imites e$ıablecidu, pu!' las disposidon~, 

,.,;).~,._~t,·.:ı'.'. dıegaıeS Y: POl'. tanto
d
· .ajustar estasbaısd'llid' p!'opias dcara~teristicas 

~ e organııaclOn. tra ıcıones )' po!;ı 1 1 a es. se re ucıra il aque. 
Un, materias en las qııe ell'e~imen dp la Empl'esa ınejore, com· 

" plı't" 0 precise IQS presentes ol'denallJ.as. sil'lldo ,'''tn" en un 
':~L [uda de aplicacioıı, sin que pl'oceda transcribirlas ;on d Regla-

01.:'.," rr.,:ııo dc' Regimen Intel'ior. en aqufllo que 110 ~igninqu" udap· 
~i Uei<iıı 0 desarrollo de su" pl'ecepto." 
": (') Sin perjuİcio de 10 que en el pa.11'afo anteriur ::ie detcr .. 
:ı mina. en iı regulaci6n de aquel1as cuestıones qUe debun jigurur 

j ~n el menc:on:ıdo Re~laffi('!lto ,: sehııır~ı cı urden li" nıutcn..s 
.:f; aaoptadas en estas ordenanıll$ !lıcio!llıles. 

dı Para faciliıur cı exanıen de los ]ll'oyectos )' de sus mudı· 

," fk-aciones debcran pre:;entarse acompaıiados de uıı informe con· 

cisa. :ıunque complcto, en ci cu:ıl se 'rccojan l:ıs particularidad~s 

)' caracterisricas de la Err.pl'esa. rclativas ala.; divers", mate· 
ri,,-, en la.:; que se deja su concreci6n defiııitiv;ı al Reglamento 
ınıerior. 

Art. 26G. Una vez recibido en la Deleguci6n de Trabaj 0 com· 

pttent~ l'l pro;'ectu de Reglamenlo. aquella :iolıcj(3J'a infol'mc 

ad Sirıdicato Nacioruıl Q Provincial de la Pesca, segun proceda, 

pudi('ndo asimismo. cuando 10 creyern oporıuno. pedir fl asesora· 

n:iento de la pJ'opıu Er.ıpresa. de su personal 0 de :.ılgUlll ona 

cepcndencia oficial, no empezando a correr el plazo que ci p:irrafa 

,iguiente establece para su aprobaciıin hast:ı que sean evacundos 

!o,; iulormes y asesoramientos que öe hubiesen so1icitado. 
La Delegaci6n de Trabajo adoptara el acuerdo qUe proceda 

en H termino de dos meses, contados desde eı ingreso de! p:-o

yecto en su registro 0 desde la emisi6n de 10, informes precep· 
tivos soliCita<los, \ 

Contra la decisi<in que se adopte, caDr:i. La interposici6n de 
recurso ante la Direcciôn General de Ordenaci<in del Trabaj 0 

Art. 261. Aprobado el Reglamento de Regimen Interior, de

beriı. entr~garse un ejemplar del mlsmo al Jefe de cada em· 

bıırcııclön para USo " coı:ocimiento de la do!aci6n: y cual. 

q,Uler :nodWcaC1Gn que en ııquel Pretenl1a lntrOClu~ por la. 

Empresa debera solicitarsc de la Delegaci6n de Trabajo compe· 

tente, la que resolvera, previos 105 adecuados infarmcs. dentro 

, de los plazos que se seıialan en el articulo ant~rior .. caoi:r.do 

igualmente' contra sus acuerdos la interposici6n de! ıwurso que 

en cı mencionado prccepto se establcce. 
Art. 262. EI incump1imiento POl' pane de la, Err.prr-,ao de 

l:ı.s disposiciones contenida; ön ,,1 prcsente C3?:tulo podr:l sel' 

sancionndo por la Dclc;-3c16n dp Trab~jo can :nulms de 50rı :ı. 

10.000 pesetas. 

CAPITULO XX 

. Disposir'ion~s varias 

Ari. ~63. !nco7lfpatimlidadps,-Se pl'ohibe al pel'.;onal 11 rf~

liıae!ôn de cualesquiera ::ıctos. tl',ıbnjo.'. ,:cr\'ıciu, LI (ıperacioncs 

de inctole lucrativQ 0 no que justificadan1cnt..' .IP lıub:~;en de. 

clar~do inconıpatible., POl' la Empma cn sU Reglamenıo de Re· 

gımen Interior. caso de cXistil', ü en el contl'ato e(' cmbarco. 
Art. 264. Condiciones ma" bfllt·fido.~a".-Lo., lıcucficios d~ 

caractcr econ<imico " de ıoda iııdClle qUl' 1:1.' ;ırm'mcs o!'d~naıı

zas establecen son minimos, pudiendo e.;'~1blc'rc!'.".' POl' Coıı\"enio~ 

Colectivos, 0 por las pl'opias En:ım.o.a.,. co:ıdic:onc, mits bcn~

ficiosaô de car:ictel' generaL. aplicablrs :ı (Odo 0 pal'te c91 IP!'

sonal de su dependenci~" tuda l'!lfl ,:in )Jf'!'juirio ciP In, nıcjoJ'as 

que individualmente Jluednn conccrbr.ir. 
Respectu a Ins c~nı:id~d0., cu l'::pecie 0 c-n ım::'ılico qUl' sobl'c 

las mÜüuıa-:ı püedaH tL'ıi.;1b1ecci"~'i;:, ~;;.' d:::~~-·~·',""!.!':·;n :~l.~' di:-:!v,drfnn?,,, 

Ol' ~eneral ,\plıcə.ci6ıı en esw :ıı:l'.':lü. 

Art. 265. Aplicaci6n de di.~po.,icio!1t'1 dı' lff;,üctt'T iJcr.aal.

En 10 no espeda1mente dispuest0 cn ,'otJ R:·.;!~,n:,·n'aı·iLjn ,'on 
apli(,:1bles las disp05İcjonp.'l ~eg:ılf'.-; <if' C~ı!'~~ctt'~· ~::,nc·!'C!.l. tQoni:!n~u 

caract€r de inenunc:iables 10. bt'l\ef!ciu.s qu ... 'e utl.<r~an pa:' ;,que· 
lla 0 por ~sw.." 

})isposicione- traıısitorİJs 

Primera.-Drbido :ıl Cal'ııcter dt' ır.iııinı~\, quc lrC:kn i~, LLL'

posiciones d~ esta Reglamemac[ün. öc ı'L"S~ct:\:·:,n. cun car:ıcter 

personal y u e~..1ingujr, LLS cun::licicın:'s m~'ıs lı~·n~\ti(':(; . ..;.1:-: uur· c:...:ı

~ideradas ~n su roııjun:o di';!l'lı:ı' l'l Pi'l·.'ı,~,:i1 " 1., ]Jubli";1ci6n 

de la ınisma. 
segundu.-Los Fo~o:ıero, .,iır.pks que (.~ la fel'iıa d0 pub'j· 

c;1ci6n ·de e"tas o!'denanz:\s ııl) ,e IcncllClltrdl ciJm~ı\'nd;do,; ı'n 

:ılguno de 105 treö casüs qUl' prl'I'2 ~l ~;ı:ııu"u 1, (!·:1 Jl'tırulo 

156. sin qU~ POl' 10 tama ten~an dr'!'c'ciıO ~ 1:1 ~\':ıtı:ir::c:ôl\ me:ı· 

sual que el propio ~rticu!cı scıhb. ('u!!timı:;;·,,::. eG!l cal'~'lrr2r 

general y a E'~::in!J;uir. percibi~ndo c.irhu !.knd.ciu, j.lr'ro l'f·dt:eıdo 

:ı la cantidad qUi' viııicrtn di;tj'lII.Jnc!u. 
Ttrcer:ı.-En el plazo d .. tn'.' !ıl"::".' r"ı!~,..; 201.' E:ll!Jr".ıı.1 )' 

su.s ufpul:ll'iones. comprendid:ı,s ('a Li! :tm:)!~ıı J~ı :"I:)l!C;)C1Un <12' 

estas ordenanz:ı,,; oblk:lt0rlamcıııl' lı:ıb\'~ıı ('0" lG1"mu;:u' '" :J1"u· 

jJuesta a que .,,' coııtr~\t "1 :ırdl':I!O ı.;:: .• 'U:: e!l d .;tllJt!c":'l~ de 
que no "t' mudiiique d Sbtrma :; til;[I'::ıucı.jlı ~ııe con 11 ::.~r0-

bacion de l~ Dflegaciu!l Pl'o\'iıı~iıl cll' Tr::;lı:1ju ı':T..1I"o," e:ı vigQr 

a 11 pUblic:ıciön de e:;[~; R"~l~nll'nıu. 

Di'posi..i,·,ıı final 

A partır de la feclu de elıtr::;J" :·n \';~()J' d·' esl:ı.s orddwn· 

2a5 nu seri, de :ıı>licaciün " 1ı ,,('t1\'i<1:\cl jJcsqUd'J. de Ccrca y l:1'~1s 

Artes que eıı l:ıs misnı:ı;; :;,. !'(-'"ui,ın. ıJ P.':~l~ım~·!lLıC;Ön NJciünı: 

de Tmbajo cn la Iııdumi:ı dı' 1:ı PC.-Cl :,i;il'!li:r.J, aprobJoa ]JC>t 

Orden de 28 de octubre de 1946. ıü l:l$ cispus'c:o:ı.es comp!m,en

t~ria.:; 0 modificaıin . .s de la r:ii"nu. 

ORDEN de 26 de jl/Uo de 1%3, )La)' ıa c;::e iC lr.odiıicQ1l 

10$ articıılos ';,", H. ~~. 2~ }j ~~ d~ la Fuyiame~!taci6r:. 

d~ TTabajo de PorteTıa, de. Fı"L'~; [:!:;ı:!:a, df? Pale·r.eia, 

de 12 de ditiemore d~ 19,9. 

Ilustrisimo seıiol': 

Vilta la propu~,ta de modificlCi6r: de b Re~lamcntıci6n de 

Trabajo de Porteria$ de Fiııc:ı, 'Cirb3113S d,' la pr0\'incin de Pa

lencia, de 12 de diciembre cli' 19 .. 9. lo:-:m;:ada ;ıa:' ".," Direcciön 
General, previos los oporıunos nsesorami~n~os. 

EStei:l1inf.lterio, en \'irtud de las ;'~cult1des qUl' le co:ıfiere 

b Le)' de 16 de octubre de 1942, ha tenido :ı b:en di.s~oner: 

Artir:ulo 1.0 Que los articulos 4.'. 18, 24. 26 ;- 27 ee la Regla· 

mentaci6n de Trabajo de Pal'terias de Fınc~s :'rbnnas de ıı 

provincia de Palencia. de 12 de dicie:nbr~. de 1949, queden redac

tıldos d.e·la sig-uient@ forma: 


