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seran 108 correspondleıı.tes iio ias ~tUlllll «Peseo. marit1mAıı 
j' la leglslad6a ·maı1tiJno.pesquerıı. de la de cDerec.b.o mar!t1. 
moı esta.bleddc.t por la Orden ınJnlBteriıı.l de Comerc1o de fe· 
clıa 9. ·de mfIlfıOdc ~ (cBolet1n Oflcia.l de] Estacio» nılme
TO 9'7) para la obteıııcl6rı de 105 tftulos de peııC&. 

LO qwr ıomı.ıııu:o a V 1. para su cQnoelmiento Y efectos. 
Dioa gıwde a V.·1. muchos a.iİ05. 

. Madrlli, 14 de jullo de 1964. 
UJ.ıI,ASTRES 

Ilmo. Sr. Sub.seı:retario de la Mıı.ı11l& Mercıı.nte. 

ORDEN de 14 de iullo de 1964 por ZIı qııe se l!ta el çıuı 
c!ro indi/:a(lor de trtpuZaciOlles mini1llGS 7XıTa ·tıuques 
mercantes LI /Ü pesca. 

Ilustr.ililmos se&ores: 

E! avaı:ıce de la tecn100 naval en los lİltlm05 a.il.0I ııa.pro
dueido una evldeıı.te simpl1!icaci6n de 105 trabaJ08 a bardo, que 
acollSeja la publicadon de un nuevo cuaclro Indlcador de! per· 
.sona! minlııao Qııe ha de tripular los buques mercıı.nte.s y cie 
pesca espaiıoles, ajustado·i1 las. necesidades actuııles. 

Eu' su virtud, a propuesta de la Sub8ecretarlıı. de la Mıı.rJ.n11 
Mercante y oido el Consejo Ordenador de Transjıortes Mari· 
tlmos y Pesca Maritlma, este MIn1sterlo ha. tenldo. 0. bleo 
cfişponer: ' 

Artieulo 1.0. tas tl'l]llliaclones. ee 105 buques mercantes Y de 
pe5ca nacionales se ajust~aıı a partir de primero de ııgosto 
pr6xiıno a 10 dispu'esto en la presente Orden mlnlster1al. te:
ııiendo . en cuenia que el numero y Jas categer!as pro!es1onales 
de los tripulantes que se. !ijan para cada. easo son 108 minlmos 
qııe ·deben llevar los buques para· que la navegac10n se reaIJce 
en Ins debidııs ()ondiclone~ de segur!dad. Las Empresas a~ma-r 
doras. per tanto, podran cullr'.r ias plazas con 1ndlViduos que 
posean titulaciones superiores, as! como ampl!ar su nUmero 
cuandD 10 ı:onsideren conveniente dentro de los lfmltes que 
les permltıı. el Certifi<:ado de Seguridad del buque. 

Art. 2.0 A petlCı6n de parte interesada y oyendo prevla
mente a LA Oomisl6n Perma.nente del CODsejo Ordenador de 
Transportes Mar!timos y Pesca. Marltlma, la. Direcclön General 
de Nıı.vegaclÖn podriı autorlzar las mod1!lcaclones que est1me 

, procedentes en eı numero de tripulı:ıntes de cada buque, segıin 
el grado ~eoıa.ı <Le lJ,utomat1zac16n de sus serv1clos 0 las par·· 
ticular1c1ades del trıl.fico a que se dedlque. 

Aııt. 3.0 Las Comandanelas de Marina ha.ran constar en 
el rol de cada buque el nUıne!'o y categol'ias proteslona1es de 
105 tr1pulantes que Le corresponden de acuerdo con lapresente 
Orden mlllİsteria!, no pudlendo despııchar nlııgı1n buque Que 
no Ueve completa su tripulaci6n minlma. 

Aı:t. 4.0 El personal titu!ado de puente con que han de 
contar. como mlnimo, los buques mercantes sera el s!gu1ente: 

4.1. Buques mayores de 2.000 toneladas R. B, C.: 

Un Capıtan de la :\far1na Mercan·te. 
Vn Piloto de la Marina Mercante de prfmerıı clase. 
Dos Pllotos de la Marina Mercante de Segunda clase. 

4.2. Buques de mis de 900 a 2.000 toneladııs &. B. C.: -... 
Un CapitƏ.n de la Marına Mercaııte. 
Un Plloto de la MarIna Mercante de prlmera clase. 
Un Pl1oto de la Marina Mercaııte de segun<la cıase 

4.3. Bııques de mas de 600 a 900 toneladas &. B. C.: 

Un Piloto de la Marina Mercante de prlmera clase. 
Vr) PUoto de la Marina Mercante de segunda clase. 

4.4. Buques de mas de 1:;0 a 500 toneladas R. B. C.: 
4.4.1. CUando transporten mas pa5aJeros que tripula.ntes; 

Un Piloto de ıa' :Marlna Mercante de primera clase. 

4.4.~. Cuando no transporteu pasajeros 0 sean ı!stoş menos 
que' 105 trlpulantes: . 

4.4.2.1. En navegaclones dentro de las dos zona.s del Patron 
mayar de CabotaJe fljadas en.-el punto 4 deı articulo segundo 
del Decreto 629/1963: ' 

Un Patr6n mayor·de Cabotaje. 

4.4.2.2. ED ne.vegaclones para tre.slac.arse de Ja a otrıı. de 
las zonas menclone.das .en el apartado 4.4.2.1.: 

Un Pl!oto d.e 10. MarIna Mereante de prlmera clase. 

4 .... 2.3.· En na.v~acloneıı no compre.ııd1da.s en 1011 e.~ 
U2.l.y 4.4.2.2.! 

On Flloto de la Marina M~ante de prtmeriı. ciase. 
. trn ı;ı!loto (Le la. Ma.r1na Merca.nte Cle seguuda clase. 

4.5. Buques de mae d.e 2il a 150 toneladııs R. 13. ,Co (ex· 
çepw eıı el tratlco lnterlor de puertoS): 

4.5.1. CuaIido trani;p~rten mas de 250 pasaje~os: 

Un Pilot!) de la MarIna Mercante de pr!mera clase. 

4.5.2. Cuandotransporten un numero de pıısnjeros mayor 
que el de trlpulantes y no su)ierlor a ~O: 

4.5.2.1. ED navegac10nes dentro de las tres ZOlıas del Pa.
trôıı de Oabote..1e flJadas an el ımnto li del artlcıılo segundo <lel 
Decreto 629/1963. y slempreı ~ue navegueo ıı. menos de tree 
m1llas de La costa y en periodos restringiaos: 

Un Patron' mayor de. Cabotaje. 

• 4.5.2.2.· En navegac10nes dentro de las . zooas menclonadaıs 
en eL apartadô 4.5.2.1.. eua.ndo naveguen a mas de tres millas 
de la costa 0 eo periodos no restrlogldos: 

Un Piloto de la Marina Mercante de prlmera clase. 

4,5.3. .Cuando no transporten ııasajeros 0 sean estos menos 
que 108 tripUıantes: 

4.li.3.l. En navegaclones dentro de cada una de las tres zo
nas del Patr6n 0.0 Cabotaje fijadıı.s en el p\lnto 5 de! artlculo 
segundo del Decreto 629/1963:· 

UnPa.tr6n de Cabotaje. 

4.5.3.~ En navegacione~ para trasladarse de U!la a otra de 
las d6s prlmeras zonas mencionadas en el apartado 4.5.3.1.: 

Un PatrOn ma.yor de Cabotaje. 

4.5.3.3. En navegacloues para trasladarse de una cualqulera 
de 1118 dos prmıeras a La tercera zona de las mencionadas en 
el apartado 4.5.3.l. y en 1118 que se realicen por fUera de Las 
dos zonas del Patr6n mayo! de Cabotaje: 

- Un Plloto de la Marina Merca..'1te de primera clase, 

Art. 5.° El personal tltuıado de puente con que han de 
eontar. como mlnımo los buques de pesca sera el sigu1ente: 

5.1. BUQues mayores de 1.200 toneladas R. B. C.: 

Un Capitan de Pesca, ' 
Dos Patrones de Pesca de _'.!tura. 

5.2. BUQues de mas de 500 a 1.200 toneladas R. B. C,:. 

Un Capltlın de Pesca. 
Un Patr6n de Pesca de Altura. 

5.3. Buques da mds de 150 a 500 toneladas R. B. C.: 
5.3.1. Dedlcado a la. pesca co~tera 0 lltoral 0 a La de altura: 

Un Patron de Pesca de Altura. 
Un Patron de Pesca Litoral de primel'a clase. 

5.3,2. Dedlcado a la pe5ca de gr:.m altura: 

Un Capitan de Pesc:ı. 
Un Patr6n de Pesca de Altura. 

5.3.3. Dedlcado a la pesca de gran altura en pareja: 

En eı primer barco: 

Un Capitan de Pesca. 

En el segundo barco: 

Un Patron de Pesca de Altura. 

5.4.: Buques de ,mas de 5Ö :ı 150 toneladas R. B. d.: 
5.4.1. Dedlcado a la pesca costera 0 litoral dentro de las 

zonas fljac;!as en el punto 3 del articulo tercero del DecretQ 
629/1963: 

Un Patr6n de Pesca Litoral de primera cla.se. 

5.4.2. .Para trasladarse de una. a otra de las zonas mm-
clonlldllS en e! aparta~o 5.4.1.: . 

Un Patrôıı de Peeca de Alturıı., 
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5.5. Bııques de mas de 1{1 R 50 toneJadas R. B. C., dedi
ca.dos a la. pesca costera 0 litora1 dentro de 1:ıs regiones pes
queras fijaea~ en el punto 4 del art!culo tercero del Decreto 
629/1963: • 

Un Patr6nde Pesca L1tora1 ~e segunda. clase. ' 

5.6. ED 105 buques mayore5 de 900 toneladas R. B. C. 105 
puestos de Cıı.pltımes de Pesca pocIriin ser desempefta.dos por 
Ca.plta.nes de la. Marina. Mercante con tıtulo de Pilato anterior 
al Decreto 629/1963. Aslm1smo en 105. buques de mas de 150 
a 900 tOnelada.s R. B.· C. 105 Cıı.plta.nes de Peııea y Patronos 
do Feı!ca de Altura.,·, por Pilot06 de la Marina. Merca.nte con, 
tftulo a.nter1or al c1tado Deereto. 

Art. 6.0 El personaJ titulado "de maqU1nas con Que ha.l:ı. de 
contar. como min1ıı:ıo tanto 108 buques merca.ntes como de 
pesca, en. re1acl6n con su eqmpo' propulşor. s&a el 'slgu1ente: 

6.1. Potenc!a de maqu!nas mayor de 3.000' C. V. E.: 

- Un Mııquln1sta naval Je!e. . 
Un O!iciaı de nıılqu!naı; de la Marina Mercante de pI'!mera 

clase. . 
Dos O!iciales de ınaqu1nas de la. Mıı.r!rıa Merca.nte de seo 

gunda clase. 

6.2. Potencia de maqu1na.s de ınas de 1.250 a 3.000 C. V. E.: 

Un Oflclal de' maqUlna.s de la :\1ar!na' Mercante de pr!mera 
cla.se. 

Dos O!ic!ales de ıniı.qulnaıı de la Marina Merca.nte 'de se-
gunda clase. 

6.3. Potencla dll rnaquına.s de miis de 900 a. 1.250 C. V. E.: 

Un Meciinic9 nıwal Mayor. 
Un Mecaruco nava! de primera clase. 
Un Mecanlco naval de segunda. cla.se. 

6.4-: Potencia. de' maqUlnas de m{ıs de 500 a 900 C. V. E.: 

Un Mecıinlco naval mayor. 
Un Mecinico naval de primera. ciase. 

6.5. Potencla de maqUlna.s de mas de 150 a 500 C. V. E.; 

Un Mecl.nIco· naval de prlmera clase. 
Un M~eiıllico nava! de segımda clase. 

6.6. Potenciıı. de maquinas de rıııis de 5() a. 150 C. V. E.: 

Un Mecıinico ~a.va.l de s~da. cla.se. 

6.7. En 108 buques de mas cft! 900 T. R. B. C. el puesto de 
Jefe de maquinas habra 'de ser desempefiado -por un Oficia.l 
de maqulnas de la Marina Mercante de pıimera cla.se. aun 
cua.ndo per. su potencia corresponda a Mecıln.ico navaL 

'6.8. En 105 bııques de mas de 2.000 T. R. B. C. e1 puesto de 
Jefe de rnılquinas habrıi. de ser desempefia.do por Ma.qulnista 
nava! Je!e. aun cwındo per su potencla cerresponda a otra. 
categoria 

6.9. Para buques de dos eles se e1eva.r:i. en tüdo' caso la 

Personal 
De mas De ınAıı 

Rasta. 150 de 150 a 500 y de 500. IL 900 

Contramaestre •••• aa ..... .:... 1 1 
Maı:lnero ..... ~ ............. 2 2 3 
Mozo ...................... u - 1" 1 

cerrespondiente propuesta de este personıu a la. Direcc16n ot-
nera.! de Nıı.vega.c16n. . . 

Art. 7.0 E! ı>ersouaı del Seniclo radioe1ectrlco mininıo .con 
que deben contar 105 buques de pıısa~e,. ca.rga 0 pesca., segıin 
las >ea.tegorla.s de ias estadones que les correspondan y el nu
ınero de horas de serv1cl0. de acuerdo con 10 cIl.spuesto en el 
cuadro resumen de personaı del Reglamento para. a.plica.c!ön 
del CoIıvenio Intemaelonal para. la. Segurlda.d de 'Ia Vida Hu
mana en el Ma.r. 1948. eD. 108 buques merca.ntes nacionaJes. 
regla 9 del ca.pltUlo rv-C. sera 'el SigUiente: 

7.1: Buques de pasaje con ııstaclones radiotelegrlı.flcas de 
primera categoria,. con veint1euatro horas de servicio, cua.l· 
qUierıı. que. se,a el D1lmero de p!lSAjeros: 

Uil Ofic1al Ra.dlotelegra.rıSta de la Marina. Mercante de 
prlmera . clase. 

Dos O!1ciales Ra.diotelegra.fista5 de III Maıilıa Mercante de 
segunda clase 

7.2. Buques de pa.saje con estac!ones radlotel~fkas de 
segunda categorfa: 

7.2.1. Con dlecisC1s horas de servie1o. cualqUlera que sea el 
nıiınero de pa.sajeros: 

Un Oflc1al Radlotelegraflsta de la Mar!na Merca.nte·Jde pli-
mera clase. . 

. Un Oflcial Ra.dlotelegra!ista de la. MarIna. Merca.nte de * 
gunda. clase. 

7.2.2. Con ocho horas de servic10 y a.utor1zados a transpor· 
tar un nılmero de pa.sajeros superlor a. 25&: 

Un Of1clal Radiotelegrıı.fıSta. de la Mar'.na ~ercante de 
prlmera. cla.se. 

7.2.3. Con ocho horas de servlcio y autor!Za.dos a tranı>
portar un nUınero de pasajeros i8UaL 0 Inferlor a 250: 

Un Oficia! Radioteleıraflsta de la Mıırlna Mercante de se
gunda clase. 

7.3. Buques de carga 0 de pesca: 
7.3.1. Con esta.clones ra.diotelegr:i!!cas de segunda. ca.tego

rfa y ocho horas de servlclo: 

Un O!lcia.l Ra.diotelegra!ista de la Marina Merca.zıte de se-
gunda. clase. . 

7.3.2. Con estaclones radiotele!6n1cas: 
\ 

Un Rad1otele!onista nava! 0 Ra.d!oteletonista. naval restrın
gldo. que podri ser ciıaJqUier tr1pula.nte. 

7.4. 10s buques de cualqUler tone!aje que sin estar obli· 
. gado5 a e110. monten estaciones ra.dloelectrlcas. debera.n dlspo
ner deJ .personaJ tltulado par .. su ma.neıo en la cuııntia que 
se seiiala en 105 a.partad05 a.ntertores. y de no d!sponer de dlcho 
llfrsona.! .!a.s estaciones seran precintadas a.ntes de la sal1da 
de! buque a La mar. 

An. 8.0 Et personaj de Maestra.ııza. y Subalterno de cublerta 
mınlmo con que han de contar 10s buques de carga y de peııca 
seriı el s1gulente: 

Teneladas R. B. C. _. . 
Dcıııaıı De ıniıa De mM De LLIAS Mayoreıı 

de 900 IL de 1.750 a de 5.600 a de 10.000 a de 20.000 
1.750. 5.000 10.000 20.000 

1 1 1 1 1 
3 3 f f' 4 
2 3 :3 4. 5 

~ 

. En. 109 bılques de pesca en Que no exi>;ta. la categorin profesioıı:ıı cıe Mozo eııtos serô.n rcempl:ızados per Mnrlneros 

Art. 9 0 E1 personal de Maestranza y SUl)alterno de maqui 1111l> mlnJmo con que han de contal' ~ buqu~ mercımtes y 
de pesca sera el siguiente: 

9.1. Ell 11\ caıııarıı. de maqU1llu; 
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Personal 

Calderetero ............................................... .. 
Engrasador ....................... ; ....................... .. 
[Jıı:ıpiador ....................... " ....................... _ 

De ıııi8 de. SOO 
a l.2liO 

9.1.1. Para buques con dos eJes se elevara en todo caso 
L~ correspondiente prqpuesta. de este personal a la Direccl0n 
Generaı de Na.vegacI6n. 

9.2. En la. cama.ra de calderas: 
9.2.1> Cuando quemen combustible lIquido, se determ1na.ra el nUmero de ~og()neros teniendo en. cuenta que cada Fogonero podrıi atender en las ocho horas de trabajo: 
Nueve hornos en un 5010 frenLe. 

. Sels' hornos en dos frentes. 
9,2.1,L. Para buques con las calderas en la camara. de maquinas se reduc!ra el numero de Fogoneros en uno para potencie.s inferiores a :WOO c. V. E. y en dos para las 8Uper1ores a dicho nı1mero. . • 
9.2.2. Cuando quemen combustib)e sOlido se determ1nara el 

nıimero de Fogoneros y Palero~ teniendo ~n cuenta el eonsumo 
per sJngladura, en la f arma siguıehte: 

Consumo menor d~ ~.toneladas: 
Tres Fogoneros 

Con~o entre 9 Y 12 toneladas: 
Tres Fogoneros. 
Un Palero. 

COIlS1lIllO entre ,12 y 15 toneladas: 
Tres Fogoneros. .. 
Dos PaIeros. 

Consumo entre 15 y 18 toneladas: 
Sels Fogoner06 

ConsuDlo' entre 18 y ZI toneladas: 
Sels Fogoneros. 
Un ~alero. 
Consumo entrə 21 y 24 tone1ldas: 
Seis Fogoneros. 
DoB Paleİ'os. 

Consumo entre 24 y 27 toıielada.s: 
Sei.s Fogoneros. 
Tres PaJeros. 

.9.3. En los buques tanques. 'ad!'miis dı'l personal de m~ quina.s indicado en el apartado 9.1 •. deberan contar con el si. gu!ı!nte: . 
9,3.1. Buques tanques hasta 8,0~O toneladas R B. C, 
Un Boınbero. 

9,3,2. Buques ta.nques de Dlas de 8.000 a 25.000 tonela. da.s R B. C.: 

Un Bombero. 
Un Ayudante Bombero. 

C. V. E. 

De ınas de 1.250 
ii 3.000 

De mWi de 3.000 
a UOO 

Maypres de. 4.500 

1 
2 

1 
2 
1 

. , 

I
S 
, 1 

9.3.3. Buques tanqUe:5 de' ~s de 25,000 tonela.das R. B. C.: 

Un Bombero. 1: 
Dos AYudantes Bombero, 
Art. 10. En los casos en' que el buque reaIioe regu!armente travesfa6 de dura.cion. inferiOres a. diecJBeis horas podrS. e! ar· mador solicitar. reducci6n del nıimero de tripulantes a la.. Di· recc!On· Genera.J de Navegac16n. que resolverB. de acuerdo con 10 establecido eJl el articuıo 2.0 . 
Art. 11. E! personal de MaestraIıza. y SubaIterno de cublerta y el de fonda en 105 buques de pııııaJe. 5egım SU8 C8L'8ILteristlca.s y serv:icios. seran aprobad~ ,en eada 'caso particUıar por la Direccl6n General de Naveıiac16n a propuesta de las ~m. presas armadoras. teniendo en cuenta qıie el nUmero total de· sus tripUıantes habra de ser taI Que permlta contar con el de. 

«ınarIner05 patentados» minlmo' preci.so para cubrir 108 medlO5 
de salvanıento a Que le obllga el certıticaclo de Seguridad del buque. y que de aouerdo C~ 10 di.spuesto en el Convenio Inter· nacional para la Segurldad de La Vida Humıı.ıia en el Mar. 
1948, se distr1bUiri.n en la forma slguiente: 

Botes para menos de cuarenta y una personas: 
Do8 maı1neros patentados. 

Botes para. cuarenta Y UDa a sesenta y uııa personas:' 
Tres Marineros patentad~. 

Botes para sesenta y d05 a oehenta. y cinco personas: 
Cuatl'o Marineros pat~tacıoS 

Botes para ma3 'de oehent!ı y cinco persoııas: 
Clneo MarineroS patentados,· 

• Bals~ 0 aparat05 flotantes para quince perso~ 0 nıas: 
Un Marinero patentado. 
Art.. l2. Para determlnar el n1lmero y categoriııs profes1o

naıes de 105 tripulante.s indicados cn 103 artleulo5 anterlores se tomara. coıno base el ~ıstro BaJo CUblertaıı (E. B: C.) y la «Potencia Efectivalı (C, V. E.) definidos en el a.rtıcuJo 5 .• del Decreto 629/1963 (<<Boletin Oflcial de! Esta.do» nıiıİıero 83). rectificado en el, «Boletin Ontial del &'tado» nıimero 90. sobre tituios profesionaıe, de ias Marina Mercan~ y de Pesea, y ci artfculo 3,0 del DeCreto 3654/1963 (<<Boletln OflciaI de! Estado» 
nı1mero 10/1964). 50bre la categoria de les Estacione.s Radjotele. graf!cas. 

Art. 13. EI personal 'San!tarlo que han de llevar 105 buques mereantes se· determinara de acuerdo con 10 d1spuesto en el Reglamento orgiı.nico de Sanida.d Exterlor de 7 de sePtiembre de 1934 (<<Gaceta» de 18 de octubre del mlsmo afio). Para 105 buques que transporten emigrantes se observara asimismo 10 dlspuesto en la legi51aci6n especial de em:graciön. 
Art. 14. El personal de fonda mlnlmo con Que han de con. tar 105 buques mercante5 ser:i el sigUlente: 

Pel'!\onal 
Para un nı1ınero .de tr1ııU!antes (51n con tar 105 de tonaa) 

Hasta 10 De 11 ~ 15 

Cocinero ..... _ ......... " ... 1 (.) 
Marm1t6n .................. .. 
Canıerero ................... .. 

. 
(.) I'ocırtı. ber UIL :ııar1nero ae la tr1Jlulııc16n. 

De 16 a 20 

1 
1 
1 

De21a35 

1 
1 
2 

Mayor de 35 

1 
2 
2 
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.Art. Ll. Cuıı.ndo la. fa.lta de persona.lJ1ttılı\.do 10 lıaga.. ne<:e
sıı.rio IU autoridades locales de Ma:1na' podıı!.n cubrlr iııs plazas 
con PErsonal que posea. el titulo iıımecl1a.tamen~ lnterıor a.l SeM
lado en el rol, de a.cuerdo con 10 dispuesto en' el a.rticulo 9.' del 

ARTı:Cm.o FJNA't DEROGATORIO 

Quedan tlerogadas la.1 Orden.es mlnister.iales de 7 de l'e\)reı'O 
de 1947· (<<Bolet!ıi O!lclal. del Estııdoıı ·nu.mero 46) y' de 20 de 
jUn10 de 1948 (<<Boletin Oflc1al del E5tado» niımero 171). DeCreto 629/1963. , 

Loa enrolıımientoB que se realicen de acuordo con 10 dispuesto 
en el parra.fo anterlor da.riın derecho a. ocupa.r la. plııza. por un 
periodo miıılmo de seis meses, terımnado et cual deberıi. ser re
empla.zado tcwı pronto como se, poı;!ble por P"..J'SOIla.l que tenı:a 
la cə,tegoria profesionaJ eı.:!glda. . 

ARTICULO TRANSITORIO 

Queda.n facuJ.tada.<s' lıış autoridades locales de Marin& du
rante un periodo de un afio 80 .pıırtlr de La publlcaci6n de la 
presente Orden m.iniSteI'.iaL para. cubrir destinos subalternos de 
personaJ. tltuıado de Puente '() MaqWnM con personaJ de cate
gorlas proresionales inmedia.tamente infer10res a las que aut<r 

Art. 1(i. En əl caso de que las' emba.rcac1ones ~ca.cıas a 
trıl.fico interior de puerto see.n despa.cbadaa pua. otfa claae de 
na.vegaclones' cfeberan ajusta.rııe sus tripu1a.ntes a 10 estableeido 
en esta Orden. ' 

Art. 17. La,. ent.r,da en Vigor de la presente dispo&ci6.n na 
puede ser alega.da para produclr d1smlnuc16n deJ. n1imerci de tri
pulantes actua.ıes en 108 buques en serv1c10 basta. ta.nto no se 
prodıızcan w vacantes naturales en 108 indlvidu08 que se en
crn!ntra.n embarca.dos 0 que pasen a otros 'buques de la m1sma 
Compııfi.iıı. en pla.za. de i&ııa.ı 0 superior ca.tegorla, 1aboraJ. 

En aquellos buques ən servicio euya plantll1a actua! dentro de 
la categria profesional resulte menor que la que por la pnseııte 
Orden m!nisteriaJ se fija, no sufrira 'aumento aJguno. 

) 

riza cı articulo 15: . ' 
Dlcbos enrolaınlentos debera.n. ııet comunicados en todo '.ea.w 

a la DÜ'eCc16n General de Navegacl6n, 

Lo quecomUll.ico a V. 1. para su conoclmlento y eıecto.s. 
Dias guarde a V. I. mucbos aİlos. 
Madrid, 14 de ju1lo de 1964. 

ULLASTRES 

Ilmos. Sres. Subsec:retario de la. Ma.rJna. Mercante y Directores 
ıenerales de Navega.cton y de la Pesca Mıı.ritima. 

IL: Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUAClONES E INCIDENClAS 
i 

PRESIDENcIA DEL GOBIERNO 
-

ORDEN de 8 de fuZio de 1964 por la que se nomlJra aspi_ 
Tantes a ingreso en la Agrnııaci6n Temporal Mi1luır 
para Serııicios Civiles 'V cZasijica para ocupar destinos
de. tercera clase a los Subof!ciales deZ CUerpo d.e la 
Policia Armada que se ınencionan. 

Excmo. Br.: De conformldad con 10 preceptua.do- en ıas Leyes 
de 15 de julic de 1952 (<<Bolet1n Oficial del Esta.do» nıimero 199) 
y 195/1963, de 28 de dic1embre (<<Bolet1n O!le1al de! EstadCl» 
nıimero 313), Y ap&.rtado cı de la Orden de 7 de enero de 1964 
(<<Bolettı:ı. Ofic!a.l del Estadoıı nıimero 8). esta Presldenc1a del 
Goblemo -ha dispuesto se nombren a.spJrım~s e. lngreso en 
la Agrupaci6n Temporal W11tar para. Servicios C1vlles y clasl
tiquen para ocupar destinos de terteıi clase, que especlflcıı 
el pıı.rrafo segundo del art!cu!o novena de la Ley de 15 de jUlio 
de 1952 (<<Boletin Ofic1al del EstadOD nıimero 199), a los Sub
oficia.les del CUerp,o de la Pollcia Armada que a cont1nua.c16n 
se re1acionan. _ 

Entre tanto nc 1ngresen en ıa Agrupaci6n por haber obte
nldo un destlno civil libremente sol1cltado. il per pasar a peti
cion prcpia a la sltuaci6n de «Reemplazo Volunte.rJoıı, que 
especifica el aparte.do c) i d'el articulo 17 de la ya citade. Ley 
de 15 de julio, continuaran perteııec1endo 80 SILS respect.iV3.5 
Esı:alas profeS1onales y prestando el corresııənd.1ente servicio 
en el Cuerpo de la Pollc!a. Armada.. . 

Sargento ı»imero 

Don Lucjo La!uente Gaspar. De la 4." C~cunscripcion. 

Sargento 

Don Doınlngo Ordax Fuertes, De la 43 Ba.ndera. 
Le digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, E. muchos MOS. 
Madrid, a ae julio de 1964.-P. D., Serafin Sa.nchez ~ensanta. 

Excmo, Sr. Ml,nistro de, ıa GObemaci6n. 

ORDEN de Ş de ;11.110 de 196.ı por la que se nomlıTa aspi
rantes il ıngreso en la Agrupaciôn Temporal Milft/Zr 
para Servlcios Civiles 'Y, clastl/ca en ıınmmı cııtegorüı 
al O!iclal 'v Sıtl:lo/1Ctaı del CUeTjƏO de la PcXfcfa Ar-
mada que se 1I!encio1ıan. , 

Excmo. Sr.; .De con1orm.1dad con 10 p~tuacıo en lıı.s Leyea 
de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Or.ıcıa.ı de! Estado», nı1mero 199) 
y 195/1963. de 28 de diciembre (<<Boletin Ofieiə.l del ~o» 
nımıet'O 313), Y OMan de 7 de enero c1e.\ eom.e:ııte afio. (<<l3oletin 

1-

_ O!1cla.l d~ EstadQll nı1nıero 8), esta Presidencla del Goblerno 
ha. dlspuesl;o se noml>ren aspjrantes a. .lngreso en la Agrupa- . 
cl6n Temporal M11Itar para Servicios Clvi.les al O!iciaJ. y Sub
ofle!al de1- CUerpo de la Pollcla Armada que a continuaci6n se 
re1aclonan, 108 cuales que<lan clasi1icados para ocupar destinos 
de prtimera clase, segıin .se espcclfica en el artfculo sexto de 
ıa primera Ley citadıı.. . 

Entre tanto no ingresen en la Ag!'Ul)aci6n por haber obte
n!do un destlno civil llbl'emente solicltado 0 por pasar a peLİ
c1ôn prop.!a a. la situa.ci6n di: «Reemplaw Voluntə.rio))" que 
espee!fica, el apartad.o cı del articulo 17 de la ya citada Ley 
de 15 de jul1o, cont!nua.ra.ıı. perteneciendo a sus respectiva.s 
ESeaJaS Pl'Ofe.siona.les y prestando cı correspond.1ente servicio 
en e1 CUerpo de la Policia Armada. • 

Capitıfn 

Don Raimundo Bescoo Pledrafita.. De la 43 Bandera. 

Sargeııto 

Don Jacobo sanchez Ga.re!a .• De la 33 Bendera. 

Lo digo a V. E. para su conocimieııto y efectos. 
Dlos _ gua.rde 90 V. E. muchos afios. 
Madrid, 8 de jUllo de 1964.-P. D .. Serafin sanc,hez Fuensanta. 

Excıno. Sr. Mlnistro de ıa. Gobernaciön.' 

_ ORDEN de 8 de ;ulio de 1984 par la que se nombra aspi-
, Tantes a ingreso en la Agropaci6n Temporal Militar 

ptıra Servi.cios Civiles 'V clasi/ica en primera catego1ia 
il las O!ic:lales del Cuerpo de la Guardia CLV.i! que 
se mencionan .. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuadO en 1as 
LeyeS de 15 de iulio de 1952 «cBoletin Oficia!, del Estadoıı 
niimero 199) y 195/1963, de 28 de dicJembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» niimero 313), y Orden de 7 de anero del corriente ' 

. afio (<<Boletfn Oflclal -del Estado» nıimero SL, esta Presidencia' 
del Goblerno ha d.1spuesto se nombren asp1rantes a İIlgreso 
en la Agrupac1ön Temporal Milltar para ServiciO.$ CiviIes a. 
105 OfJclales del Cuerpo de la Guardia. Civil que a continuaclôn 
se relaclonan. 10.$ çUaJes queda.n c!asificados para. ocupar des
tinos de primera clıı.se, segfuı se especifica en el articulo se~""to 
de le. primere. Ley c1tada. 

Entre tanto no· 1ngresen en la. Agnıpac10n por ha.ber obte
,n!do un d.est1no clvi1. llbremente sollc1tado 0 per pasar a 
petic!6n propia a la s!tuac16n de cReempla.zo Volunta.rio», que 
especifJca el apartado c) de1 articulo 17 de la va. c1tada Lev 
de 15 de jullo, contınuarıi.n pertenecJendo 80 Slıs respectivaS 
Escıı.l1l8 profeııionalea y' presta.ndo əl correspond.1ente semcio 
en e1, CUerpo de la Gu&l'd1a Civil. 


