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jurídicos documentados} o acreditar la declaración de no sujeto
el acto a tal impuesto, hecha por la. Delegación ,de Hacienda.
correspondiente.

!

Al Atribucíones: Mando d~ embarcaciones de hasta 20 TRB.
pudiendo efectuar navegaciones hasta una distancia de la costa
que no excederá en ningún caso de las 12 millas a 10 largo
de todo el litoral nacional peninsular o .Insular.
B) Condiciones:

berg.

a)
Estar incluido en la inscripción marítima.
bJ Haber realizado cincuenta días de navegación en embarca-cIones deportivas .
. el Haber cumplido veintiún años de edad.
dJ Haber aprobado el examen correspondiente.

Ilmos Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Di·
rector general de Pesca Marítima.
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Art. 3.° Los exámenes para la obtención de estos titulas
se ajustarán a los programas que se establecen por esta Orden,
y que figuran como anexo a la misma, y se desarrollarán de
acuerdo con las normas establecidas por la Orden· de 7 de
diciembre de H~64' (.. Boletín Oficial del Estado,. número 308>'
Art. 4.° Los lugares de celebración de los exámenes serán
la Subsecretaria de Pesca y Marina Mercante, las Escuelas
Oficiales de Náutica y los Institutos Politécnicos Nacionales
Maritimo~Pesqueros.

ORDEN de 14 de febrero de lOBO por la que se-

legaliza un establecimiento de acuicultura marina
en terrenos de propiedad privada, en la salina denominada «Aurora_, sita en Puerto Real (Cádi-zJ.
dtstrito marítimo de EL Puerto de Santa Maria

lCcidiz) •

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de
•Salinera Española, S~ A.», en la que solicita la. legalización de

un establecimiento de acuicultura marina en terrenos de propiedad privada, en la salina denominada ..Aurora.. , sita en Puerto
Real (Cádiz), distrito maritimo de -El Puerto de Santa. Maria
(Cádiz), con una superficie utilizable a tal fin de 80.000 metros
cuadrados, conforme a los datos y planos que figuran unidos
al expediente número 9.231 Je la Dirección General de Pesca.
Marítima, petición que se formula al emparo del articulo 4.°
de la Orden. ministerial de 31 de agosto de 1978 (..Boletin Oficial
-del Estado.. número 237).
, Este M.i.nisterio, de conformidad con el informe emitido por la
Asesoria Jurídica y lo propuesto por la Dirección General de
-Pesca Marítima, teniendo en cuenta que la instaleción viene
funcionando con anterioridad a la entrada en vigor de la pracitada Orden ministerial y que sólo ocupa terrenos de propiedad privada de la Empresa promotora, con base al artículo 4.°
OB la precitada Orden y en relación con la de ;}l- de diciembre
de 1973 (..Boletín Oficial del Estado.. número 19 de 1974l, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, otorgando la correspondiente auto!"lzación administrativa, en las siguie?tes condiciones:
Primera.-La autorización se otol'ga en precario, con la sal·
vedad de sin perjuicio de terceros que pudieran ostentar un
mejor derecho.
.
S€'gunda.-~a autorización qued.a sujeta e. las prescripciones
de la Orden mlnisterial de 31 ié agosto de 1978 (~Boletín Oficial
del Estado,. número 237) y demás disposiciones en vigor sobre
acuicultura marina que puedan afectarle y las de carácter
general que le sean de aplicación.
. Tercera.-Conforme al artículo 1.0 de la citada Orden, la.
vlgencia de la autorización es ilimitada en el tiempo, por lo
que la misma no queda sujeta al requisito de solicitar prórrogas
tel11!:.or,e.¡les de vIgencia.
Cuarte.-El titular de la autorización viene obligado, por lo
que, a este otorgamiento se refiere, a justificar el abono a la
HaClenda Pública del impt:.esto que grava las concesiones y
autorizac!0!1es administrativas <transmisiones patnmoniales y
actos lundlCos documentados) o· acreditar la declaradón de na
sujeto el acto a tal imr,Juesto, hecha por la Delegación de Hacienda correspqndiente.

1.e.> que tomunico a VV. 11. para su conocimiento

ir

efectos.
DlOS guarde a VV. 11. muchos e.ños.
.
Madrid, 14 de febrero de 1980.-P. D., el Subsecretario de
Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand-

~berg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Director general de Pesca Marítima.

7949

ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se
crea el título de Patrón de Embarcaciones Depor-

tivas del Litoral.

,.
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Art. 2.° Las atribuciones que confiere este titulo y las
condiciones para obtenerlo son las 'siguientes:

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1980,-P. D., el Subsecretario de
Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sand·

I
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Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. juchos aftas.
Madrid, 28 de febrero de 19aD.-P. D., el Subsecretario de
Pesca y Marine. Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Inspector general de Enseftanzas Náuticas.
ANEXO

Programas de examen para. la obtención del título de Patrón
de Embarcaciones De"portivas del Litoral
Tecnologia naval

Definiciones: Buque. Casco. Obra viva y obra muerta. Proa.
Popa. Costado. Banda. Estribor. Babor. Amuras. Aletas. Di·
mensiones principales. Eslora, manga y puntal, sus cla:;es~ Ca-'
lados. Quilla: Diferentes tipos. Sobrequillas. Roda, branque, ale·
friz, espejo, escudo. Codaste: Tipos según el número de hélices.
Bocina para el eje portahélices. Pan toque. Cuadernas. Bularcamas, Baos. Durmientes. Trancaniles Puntales. Vagras. Va·
rengas. Palmejares. Borda. Regala. Cubiertas. Candeleros. Pa·
samanos. Forros exterior e interior. Mamparos. Mamparos es·
tancos. Mampil.ro de colisión: Su importancia. Puertas estancas. Portillos. Imbornale.s. Escobenes. Fogonaduras Escotillas:
BrazoJas, Bitas..Gateras, Cornamuzas. Lumbreras. Calas y sen·
tinas. Válvulas de tomas de mar. Tuberias y chupones de achi·
que. Cámaras y camarotes. Caseta. Tambuchos. Bal1era. Ti·
món: Sus clases.
Arboladura. Carlinga. Palos. Palo macho. Me.,stcleros. Maste·
lerillos. Bauprés. Botalones y 'moco. Cofas. Crucetas, Vergas.
Pico. Botavara. Cabos. Chicote, seno. Cobrar un cabo. Arríar.
Tomar vuelta. Hacer firme. Ayustar un cabo. Ligadas, Gazas.
Pifta. Nudos y vueltas: Cote o malla, medio nudo. nudo llano,
as de guia, ahorcap-erro, margarita, vuelta mordida, baIles·
trique, vueltas de gancho, vueltas de rezón.
Jarcias firme y de labor. Obenques. Stays. Burdas. Barbuquejos. Mostachos. Drizas. Amantillos. Brazas. Cargaderas~ Ostas.
Escotas.
.
Velas: Clasificación de las velas y de cuchillo, redondas.
Puños. Tabla de grati1. Cafda de gratil. Pujamen. Baluma.
Alunamiento. Cola de pato. Ligera idea de la construcción de
las velas. Tipos de velas: Al tercio, al cuarto, .latina, guaira,
cangreja, marconi, cuadras, mayor; floque. Velas modernas:
Génovas, spis. velas especiales.
Clasificación dB los yates, balandro, cuter. Yo1. Goleta. -Series
monotipos: Olímpicas e internacionales.
Propulsión vélica: Acción del viento, centro vélico, descomposición de fuerzas, rozamiento, abatimiento, fuerza avante.
Par de evolución, par de escora. Orientación de las velas. Interacción de las velas. Efectos de presión y depresión.

limos. Sres.: La Orden ministerial de 10 de noviembre de
196.5, por la que se re~rganizan los titulas a exigir para el maDeJa de las embarcaClOnes de recreo, en su cap1tulo primero,
punto tercero, establece los títulos para ejercer el mando de
dichas emharcaeiones.
Desde la fecha de promulgación de la Orden ministerial tanto
el número de embar~cion~s de recreo como la potencia' de
sus motores han experImentado un exhaustivo aumento lo cual
aconseia la conveniencia de ampliar la citada Orden ministerial
creando un titulo intermedio entre las titulaciones de Patrón
de _Embarcaciones Deportivas a motor de primera clase y de
vela y e-l de Patrón de Yate.
. En su virtud. a pI:opuesta de la Subsecretaría de Pesca y Ma. TIna Mercante,
Este Ministerio ha tenido 8:- b~en disponer:

Cuidados necesarios para la conservación del casco

Desplazamiento: Sus clases. Arqueo: Tonelada de arqueo.
Definiciones de centro de carena. Centro de gravedad. Metacentros. Estabilidad transversal. Par de estabilidad. Brazo· del
par. Par escorante del viento y par adrizante.
Hélices: Sus eiementos. Paso. Retroceso. Cav1tación. Fuerzas
generadas por la rotación de la hélice en la marcha avante
y en la marcha atrás. Acción del timón en la marcha avante. Mom-ento de evo~
lución: Angula de medida que 10 hace mé.ximo. Acción del timón en la marche..' atrás. Escora producida al meter el timón.Efectos evolutivos combinados de la hélice y el timón,
B.arlovento. Sotavento. Amurado. a estribor. Amurado aba·
bar. Ceñir. Orzar. p.untear. Bolinear. BarJoventeaT. Bordada."
Borde. Voltejear. Bordear. Arribar.. Derivar. Caer. En popa.
Empopada. A la cuadra. A un descuartelar. R~cibir.el viento por

Art. 1.0 Se crea el titulo de Patrón de Embarcadon~s Deportivas del Litoral.
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·la aleta. Recibir el viento por la .amura. Montar. Escorar. Cui·
fiada. Abatir. Acuartelar. Traslucha.r. Bogar. Ciar. Navegar en
conserva.
•
Norays. Boyas. 13alizas. Muertos.
Ancla: Partes de que consta. Düerentes tipOs de anclas.
Rezones. Cadenas. Estopores. Mordazas.
.
Atracas y desatracadas. Efectos de las esta.chas en- las maniobras. Reglas generales para atracar a un muelle un buque
de propulsión mec{mica con mar y viento en calma. Atracar
fondeando un ancla. Desatracar .caD y sin ancla fondeada. Atracar y desatracar con viento paralelo o perpendicular al muelle.

Idem con vieIto de amula o aleta de dentro o fuera. Atracadas
y desatracadas dando una _codera a un muerto.
Atracar y desatracar a 1s vela.
Fondear y levar: Generalidades. Fondear a la vela. Salir a le.
vela estando fondeado.
Virad"", por avante. Virada por redondo: Ventajas e inconve
nientes de estas viradas. Precauciones a tomar y maniobras
con chubascos y vientos duros. parejado, desaparejado, tomar
rizos, cambio de velas según el viento y el rumbo.
Remolcar: Generalidades. Tomar y dar un remolque en la
mar. Navegar con remolque.
Hombre tll agua. Maniobra de recogida segun se vea o no al
hombre. ·Precauciones al recoger al hombre cuando ,la mar es
mucha. Arriado e izado de botes en la mar en todas las cir·
cunstancias, Maniobras para que atraque un bote al costado en
todas las circunstancias de mar y viento.
'"
Incendio a bordo. Medidas para prevenir los incendios y
mooo de proceder al inIciarse los mismos. Causas más frecuen·
tes que producen los incendios. Maniobrar con fuego a bordo.
ondear con fuego a bordo~
Reglamentos

:v

señales

~~4~~
:~~,,~,,;
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deben ·presentarse. Deberes del Capitán o PatrÓn d'e Yate con las
autoridades. Tripulación de las embarcaciones de recreo. Ban.

r.:}-~¡

~~es~~iS~~doc;a~g~
r: b~~e~~~e izarse 'porobligadón o por
Hemorragias: Arteriat y venosa: Tratamiento ele urgencia.

.~:•._.¡~,.;:'.~,;~'_~:.'~, .:+,.~_".';
'•.. ..•

,'.'t:~.:

.Principales causas que producen la pérdida del· conocimiento:
Tratamiento' de urgencia.
El accidente a bordo: Contu'siones y Su tratamiento. Heridas
li!:t';":'
y su tratamiento. Reglas generales para practicar las curas.:;-;;;Y;::
Fracturas. Síntomas de las fracturas. Tre.slado de accidenta·
;,•.t.iS.~
dos en el barco. Primeros auxilios a los fracturados. Esguinces.
"
Asfixia. Instrucciones para. acudir nadando en auxilio del
;'::'t".,:,
";¡;'.'

.

de ';.>sp;rac;ón artincial. Estudio crfUco de los mismos desde el punto de vista d-e su eficacia.

ná't~:g~·étodos

~.'·.~ .:.~f.:!

Motores mprinoF .

r...·.,.~..'

Motores de combustión interna: Su clasificación. Motores die.
sel y de explosión. Nomenclatura de las partes principal-es de
estos motores Ciclos de trabajo de los motores diesel de cuatro
y dos tiempos. Ciclos de, trabajo §Xl los motores de explosión
de cuatro y de dos tiempos. Dlft!rencias esencIales entre los
motores diesel y de explosión.
Motores diesel: Cómo se desarrolla-la. combustión en el
motor dies,el. Nociones sobre inyección de combustible: Mecánica. Bombas de Inyección tllterr..ativa y rotativa: Idea y regulación general de su funcionamiento,- Válvuia atomizadora 5is·
temas de encendido. Bombas de barrido en los motores dlesel
de dos tiempos: Su objeto y iuncionamúmto. Regulación prac·
tica
de las diferen.tes
válvulas. LubriC3ción
y refrigeración
los motores
diese.l. Inte.!"cambiadores
de calor:
Para aceite en
y

agua. Arranque de los motores diesel, eléctrico y por inercia.
Inversión de marcha: Por mecanismo de embrague y por héllce
de palas reversibl€s. Regulá.dor de velocidad: Su objeto. Reduc·

c~J:,:~

.

'•:,.--'
~:';~. '.: ~. r.. '..'f'.;
~.J.::•.•_':":,<,

".

.~,::..;..'

.~~;?':.l_:;

;':; _ <.'
... t.l
,~,..~ .•'.
;"\'~:":
.~.1J..;'~:

~""~'"
: .'.~Y ,-.~;

. •.'. .'..•·......•·,...;:... .•::. .

Reglamento para prevenir abordajes en el mar.
\"1.'Vigilancia en la mar de día y de noche.'Vigilancia. en tiempo
de niebla. Luces y señales marítimas. Apariencia de las luces:
Cómo pe ('{ectúa el trabajo de los ga-•.
Periodo y fase, sectores, alcance geográfico y luminoso. Identifi~
ses de un motor' de explosIón. Válv1.!las de los motores de
;'."~
cación de faros: Normas.prácticas. Buque faro, boyas luminosas
explosión
de
cuatro
y
de
dos
tiempos:
Idea
de
las
razones
y señales maritimas no luminosas.
de los adf:.Jantos y retrasos en su apertura y cierre. Regula.:;': t~
Reglamento de Policía de Puertos. Precauciones 11 tomar pa·
ción práctica de las válvulas. Ce.rburación en los motores de ex'/:;;;;
ra evitar la comunicación de las ratas con tien:a.. Aguas residuales, basuras, cenizas 'i otrps desperdicIos. Auxilio en caso de
abordaje o incendio dentro de un puerto.
•.;.:,•.:.•. • . .•••• •,.",'"•_'••:.•
Código Internacional de Seúales: Señales de una sola letra ,
tiempos. Instalación eléctrica. Engrase y refrige'l"ación- de un'
. ..-.
que p"L:Eden hacerse por cualquier método de señales.
motor fuera borda e:ll.-plosión de dos tiempos. Engrase y refrI·
Sistema A de balizamiento.
geración de motor explosión de cuatro tiempos. Diferencias entre ambos. Circuitos cerrados de refrigeración. Bombas de en'&.~J
Navegación y Meteorología.
grase Circuitos de engrase. Válvulas' de retorno de aceite o
,,';'4"
reguladoras de presión. Intercambiadores de calor: Pera aceite
r:>~~~
Rumbo: Sus clases. Rosa de los vientos. Ligera descripción
de la aguja náutica Pasar de rumbo de aguja a rumbo magnétiyagua. Inversión de marcha en los motores de explosión. lns~.[.'}.;~~;.
co y viceversa. Abatimiento. Pasar de rumbo de aguja a verdatalación de un motQr de explosión con propulsor convencional.
,;c:;"
Instalación de un motor tipo Z Drive {cola en Z dentro-fuera
. ~_\,
dero. Corrección total. Pasar de rumbo verdadero a rumbo de
aguja.
bardal. Instalación del motor fuera borde..
f:.:;·ti
Precauciones
antes
de
poner
en
marcha
los
motores.
Arrun(';,{'í~~".
Mercación, demora y azimut. Pasar la demora de ag:Jja a
verdadera. Conversión de marcaciones en demoras. Relación
entre demora, rumbo y marcación. Enfilación. Calculo de la
..
correccion total de la aguja por medio de una enfilacíón. La
reparación puede llevarse a. cabo. 'en la mar. Entt:etenimiento
".. ~,
de, los motores cuando no estan en perfodo de funcionamiento.
Polar: Modo de reconocer la Polar. Modo de obtener la corrección total por la Polar.
:;::~;~~i.a~~fg::;l~~;rel ;ncend;o de un motor y med;das atoCorrederas. Coeficienie de la corredera. Unidades de longitud empleadas en la Marina. Sondadores. Escandallos.
Cartas náuticas. Esoalas de las cartas. Clasificación de la.s
cartas según la escala. Detalles que se aprecian en las cartas.
Portulanos.
ORDEN de 3 de marzo de 1980 sobre legalización
:.:(!~
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Com:¡;¡ás y transportador. Ha.llar la latitud y longitud de un
de un establecimiento de acuicultura marina sita en
.~ .'
punto situado en la carta. Situar en la carta un punto de coor·
el distrito madtimo de El Puerto de Santa Maria
!:.X:~;
denadas conocidas. Desdf' un punto en la carta trazar un rumbo
fCádizJ. a instancia de .Unión Salinero de EspOlia,
." ...:.,
y una distancia. Hallar él ru;:nbo y la distancIa entre dos punSociedad Anónima..
",.. ',.,
tos. Hallar el rumbo para pasar a una distancia dada de ti,erra.
Corregir el rumbo del efecto de une corriente. Ca.Icular el
lImos. Sres.: Visto el expediente instruido a: instancie de
'.!h.,.}.,
•• .•
rumbo aparente para dirigirse de Un punto a. otro navegando
..Unión Salinera de España, S. A.JO, en la que solicita. la lega. ..
en zona de corriente conocida.
lización de un es,tablecimiento de acuicultura marina en terre.::'-ót. "
Navegación costera, 'Situación- por dos marceciones simulo
nos de propiedad privada, en la saline denominada ..Nuestra
;'~"."._~.~. ••'~.:
táneas a dos puntos de la costa. Situación por dos marcaciones
Señor.a de las Mercedes.. , sita en Puerto Real {Cádizl, Distrito._~,,".,
no simultáneas a dos puntos de la costa: Rumbo 'Y distancia na·
Marítimo de El Puerto de Santa María (Cl'idiz), con una suvegada.. Situación por dos marcaciones no simultáneas a un
perficie utilizable a. tal fin de 90.000 metros cuadrados, conforme
:',:-:,i~:::
punto. Situación por marcación y distancia a un punto. Situación
a. los datos y planos que figuran unidos al expediente n~n:e'
t.<..·:;.:r. ~,·:
por dos enfilaciones.· Situación por una marcación y una enfila·
ro 9.333 de' la .Dirección General de Pesca Marítima. petICIón
•.., "
ción. Sextante.
.
que se formula al amparo del articulo 4.° de la Orden mini5'P~"to,
Presión atmosférica. Barómekos: Sus clases. LectuFa del ba·
terial de 31 de agosto de 1978 (.. Boletín Oficial del Estado,.
• ~~;;
rómetro. Presión media al nivel del mar. Temperatura. Termó·
número 237).
~,,-~
metros: Sus clases. Lectura del termómetro. Idea sobre la
Este Ministerio, de conformidad con el informe .emitido por;""~'l:
previsión del tiempo con .e1 barómetro y el termómetro.
la Asesoría Juridica y lo propuesto por la DireccIón General
:<:L"~
Informaciones meteorológicas locales: Su interés para la ne,..
de Pesca Marítima. teniendo en cuenta que la instalación viene
;.f,.'!c.;
veg-ación. Viento: Sus causas. VIento real y aparente Escala
funcionando con anterioridad a la entrada en vigor de la pre'Jz.!,.~
maritima d~ los vientos. Vientos predominantes en las distintas
citada. Orden ministerial y que sólo ocupa terrenos de propie~.tt:~
regiones del litoral e&pañol.
dad privada de la Empresa promotora, con base al artículo 4.G.
~l~
Ideas de frent"}s: Frlo'y cálido.
d~ la preci.t~da Orden y en relación con la de 31 de diCIembre
~ """;<!'
Idea de interpretación de una caJ;t~ del tiempo.
c!:1.l 1973 ( ..Boletín Oficial del Estado" número 19/1974), ha tenido
::.'a:;';.:
a. b:cl1. acceder El. 10 solicitado, otorKando la. correspondiente
~~;:,;
Leg.i~lació1'!'·Y .pl'imeroa auXili~8
autorizB:ció!') administrativa en las siguientes .condiciones:
¡!~..¡
li'armalidades. que de-be l1enllr el. Patr6~ y. el Capitán de
• Primera -La autorizactón 'se otorga 'en preca.rfO, 'COE"la .sal·
~~
Y4te al despacharse. Libros y documentos que debe haber en
yedad. de S10 peq\ll~io. de· terceros tIue pudieran osteJ1tar un
", ~)i.~
.....QD :ya.t~. Modb·"de .*!W-)j;ea;:-los .Y. ·ll&ra}105'¡'\~. q.u,é.-a;uto~.a~ . .'lRe]ol'.d9reeho. . '. '; ;' '~:'., '.~."\\' ~,.;'~ ••: •..... '
;- : :
~ ...• ~~

tO\1~t;re~~á~a~;~iosión:
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