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MINI5TERIQ DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 23 de diciembre de .1960 por la que se fijan las 
cuotas y pensiones que reginindurante el .afio .1961 en 
La Mutualidad General de Funcionarios de este Mtnis
terio 

Dustrisimo sefi.or: 
De acuerdo con La proI>uesta formuladıa: I>Or el Con.sejo de 

Adri'ıln1straci6n de la Mutualidad General de Funcfonarios del 
M1nister:io de Agricultura en informe elevado a este Departa
ınento, eQ cUlllı>I1miento de 10 que determinan los ai"tıculOs 4.° 
y 31 del Reglamento de 28 de jun10 de 1947 por el que se rige. 
d1clia. Institucipn, . . . 

Este M:l:n.isterio ·ha tenldo a bien disI>Qner : 

P.rimero. Con respectO a las cuotas a satlsfacer ·a esta Mutua
lida.d. I>Qr sus mutual1stas, mantener con aplieac16n al aiıo 1961.. 

. 108 tant08 por ciento f1jados en el articulo 4.° del e1CPtesa<!o 
Reglıı.mıento sobre los sueldos reguladores qı1e figuran eD. presu-
puıesto en 31 de d1ciembre ' de 1960, €is dec~r: . 

Ouatro I>Qr oiento del sueldo integro, euando este sea. aupe-
rior a 6.000 pesetas y no exeeda. de 12.000. . 

O1noo por ciento del. sueldo integro, cuando .atə səa .upertoır 
a 12.000 pese~ y no exceda de 18:000. . 

. Seis por c1ento del &Ueldo integro, cuando &ata · səa ıu~lor 
a 18.000 r>esetas. :. 

Deberan abonarcuotas dobles . a lıı.s ant&riores' senaladas 108 
mutualiı.ta.s que no se encuentren en servic1oactivo a no ser que 
esten adscr1tos a I>lantll.\as de alg-un Organ1smo 0 Servieio depen-
d1ente de esta Minlsterio. . 

'Segundo. 19ualı:nente, y con vigencia. para el expresado 
a110 1961, de conformidad con. 10 d1spuesto ən el ai"tlculo 31 del 
Prop1o Reglainento, mantener el I>Qrcentaje de las pens10nes en 
el 35 I>Or 100 de los sueldos reguladores v.igentes en 31 de dic1etn
bre de 1960, Que en cada. caso correı.,Pondan 0 que hublesen 's!do 
aceptados por la Mutualldad. 

Teroero. sı ən el afio 1961 los sueldos de 108 funcıona.rıos 
de 108 d1stintos Cuərpos 0 Əervlcios que constituyen esta Mutua
l1dad fueran əlevados con caracter general, tal elevac16n no se 
apJ.i.ca.r'8. dura.nte el expresadoaflo, ru en cuanto aı cobro de 

. cuotas, ni al pago de r>ensiones. 

Lo d1go a V. 1. para bU conoclmiento y efectos. 
Dlos guarde ii. V. I. muchos afıos. 
Madrid, 23 de dkiembre de 1960. 

OANOVAS 

ılmo. Sr. Subsecretario de esw Departamento, Presldənte de la 
Mutualidad General de Funcıonarios del M1nisterio de Agıi

, cultiLra. 

••• 

MINISTERIO DE COMERCIO 

'ORDEN de '2 de enero cıe 1961 por la que se dictan 1I01'17I4S 
, para la expediO(6n d4 10'. titulos de PatrCYnes cıe Pesca 

de Altııra Y. de ;Patrones ae Pesca y Arrastre d4 Alt1lra. 

IllUltrfsimo sefıor: 

La Orden tn1nlsterial de fecha 13 de d1ciembre ılltım.o (<<Ho
letin OficiaJ. del Estado» numero 312), 11.1 modlfi.<:ar lıı.a ti.nictl
ca, ·exigidas para. poder preııentarse al examen de revlUlda para 
la. obtenci6n del tltulo de Patr6n de Peııc.a de Altura, crea, den
tro dfJ estoı; tltUla.res, una clasə Que no podn\ ,ejercer ' el mando 
de1.aB emba.rca;clones ded1cadas a La pesca., d'Ə arrastre, por 10 
cuaI se d1BDOne 10 slguient e: 

Artlculo 1.v A 105 Mpirantes que ta] oomo se especlfica en 
el punto Mlgundo de la Or~'en minlsteri,ı!,1 de . 13 de . d1ciembre 
UltJmo euinplan las practlcas əxlgldas para. , el examtn de re
vallda en embareaciones que no se dedlquen a ılı. pesca de a.rra,s
tre ,se Les expedira el titulo de patr6n de Pesca de Pı.ltura, que
cando los tltuliı.res del mismo Jimitados a mandar lM emoaf
eaciones que no sean de arrastre conforme , a 10 determinado , 
en el punto tercero de la citada Orden minlsterial. 

Art. 2.° A 105 aspirantes qlle tal como l5e especlfica an el 
punto cuarto de l.ıı, Orden minlsteriııJ de 13 de dlciembre pr6-

I 
ximo pasado, eumpIan las practicas exlgidas para el əxmnen 
de revaJida ıın ' embarcaclones dedicadas a la pesca de .arrastre, 
se les expedira əl tıtulo de Patron de Pesca y Arrast re de Al
tura, pudiend'O los titulares del mismo, con ıas limltallones que 
se determinan en el punto septlmo de la citada Orden minis
't'el'lal, mandar toda.clase de buques de pesc.a. 
- ,Art. 3.° Los titulos. ıi.nteriores seran e~pedldos por esa Su1>
secretaria de la Marina Merca.nt,e, ajustandose a las mism.as 
normas <lue las dictadas haı.ta ahora. para la expedlc1ôn de 106 
de Patrones de Pesca de Altura, para 10 cual, por las Escuelas 
Medias de Pesca, al remitir los ,:expedlentes de examen al ci
ta,GQ Organismö, se espeCificara en los mism03, y de , acuerdo 
con 10 determinado en la. presente Orden minlsterlal y en la 
de fecha 13 de . dieiembre pr6ximo pasado, si 105 aspirantes 10 
son · al tltulo de Patr6n de Pesca de Altura 0 ııl də Patr6n de 
Pesca y Arrastre cıe Altul'a. " 

Art. 4.° Los ııctua:les Pa.trones de Pesca de Altura remit1ran 
sus titulos a la Əubsecretaria de la Ma.rinıı. Mero.a.nte, a trave" 
de las Comandanclruı de Marina, al objeto de canjearselos por 
el de Patron de Pesca. y ArrMtl'e de Altura,. 

Lo Que dlgo ıı. -V. ı. y VV. 88. para su conoclmlento y e!eo-
tos proeeclentes. . 

Dlos guard'e a. V. 1. y a VV. ƏS. muchos.-afi08. 
Maarid, 2 de enero .de 1961.-P. D., Juan J. de JaureguI. 

Dİno. Sr. Subsecr.etario de lə. M·arlna Meroa.ntes.-Sres ... 

-... 
CORRECCION de erratas de la Orden de 13 de dfclemibr. 

de 19~0 que modtflcaba las ctisposiciones en vigor 'sobr. 
tlempo de embarque prev.io para La obtenci6n del titulo 
d4 Patr6n de Pesca de Altura. 

Habl~ndose padecldo' ərror en'-lıl. 1nsercl6n de La c1tadaOr
c!'en, pubUcada. en el «Boletin OfiCIıı.l del Estado» nıimero 311, 
de fecha 29 de diclembre de 1960, &e transcribea oontınuac16n, 
rəctlficado debidamente, su ıipartacio segundo: 

. «2.0 Los seis me.ses de embarco que se exlgen camo pra.c
tlcas a los que han aprobado el curso de las EscueIas MM194 
de Pesca para Patrones de Pesca de Altura, a.nte~ de presen. 
tarse al examen de revalld.a, para este t1tulo, podran e!ectuar
los en eualquier buque de la tercera Llsta de tonelaje Igua1 
o 6uperior a 35 toneladas, mandıado por Capitan, Piloto 0 ·Pa
tr6n de Pescıı. de Altura 0 Gran Altura, justificandolos median
~ un Dlıı.rio de Navegacl6n a.nalogo e 19ualmente legalizado, . 
paro dəbe contener un minimo. de '30 Meridlanas de SOl, ob
sər-v,aıdas por el proplo lnteresa<!o.» 

• • • 
RESOLUCION de la Comisaria General de Abastectmien

tos y Transportes /Circular num. 10-60) sobre. · libettıu:ı 
de precio~ para los cubier.tos en ·restaurantes, ·bares, 
oates LI similares. 

Excelentislmos e llustrislmos sefi.ores: 

Desaparec~dat tas causaş Que determınaron por parte de 
esta. Oomlsar!a General .la conven!encla de e~tablecer y ' r&
glarnentar cublertos obligatorl08 en restaurantes, eafes, barea 
y ı1milares, seflalandoles precios mıl.xlmos a. . los . mismos, y 
comecuente con la actual polltica del Gobierno de .llberəJlzar 

, todo aquello que pel'mitan IRS eircunstancias, esta \ Comisaria 
Generaı, vlsta. la normal situaei6n' del aba~tecımiento, tleTfec
tamente regUlarlzado, . de . estoB establecimlentos, y. an . UôO ., de 
la,s atrLbU'ciones que tlene conferidas, ha. resuelto ~o sigi.ılell.te: 

Artlculo ıinico.-Se deros~n 'la Circular 4/ 56; defecha 24 
de mayo de 1956, y el Ofl.clo-circular . de fecha '10 de .mayo 
de 1957, registro de sallda numero 32.869, ambos de esta Co-
misal'fa General. ' 

Lo digo a VV. EE. Y a VV. U. para su conocfmlento y efectos. 
Dios guarde a VV. · EE. y a VV. II. muchos aftos. 
Madrid, 28 de diciembl'e de 1960.-El Oomlsario general, An· 

.tonio Pe\'ez~Ruj!il Salcedo. 

Para 8upel'Ior conoclmiento: Excmos. ' Srea. M1nistros de Co
mercio, de la. Gobetnacl6n, oe Indmtrla, de Traba,io Y. de In-
formac16n . y Tuf1smo. '. 

Para conoeimiento: Ilmo. Ər. Fiscal Superlot 'de Tasas. 
Para conoolmientö y cumpl1m1ento: Excmos. Sl'es. GoJ:>ernado

res c1viles, Delegados provinciales de Abastecimie:n.t05y"Trıms
pçırtes, e IlmO. ·sİ'. Jefe nacionalı del Sindlcato Naclonal , de 
Hosteleria y Similares. ' 


