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1. DISPOSICIO NF,S ' G 1ENERALE8, , ' 

• ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se aprueba lai 
Reglamentaci6n Nacional de Trabajo en ' la ~ndustria 
de la Pesca de Arrastre, 

Ilustrisimo sefıol': 

Vista I,a Reglaıİıentaci6n NacioJ,1ll1 de Trabajo e,l1 la Indus
t1'la de la Pesca de Arrastre, propuesta POl' esa Direcci6n Ge
neral, prevlos 10s 9.sesoramientos e informes sol1cltados de 

,Rcuerdo con el a1'ticulonoveno de la Ley de 16 de octubre 
de 1942, y en :uso de lıı.s facultades que le ' confiel'e el articulo 
primero de la misma, . " ' 

Este Ministerio ha tenidd a b!en du,ponel': 

1;0 Aprcbar la expresada Ii.l:igıamentac16n Nac!onal de Tra
b!l-jc ' en la ' Ipdustrtıı. de La Pesdt de Arrastı:e,con efectos a 
partir . del dia primero del mes siguiente al cie la fecha 'de su 

,i!lSerci6n eri el «B.olet1n'. Qf~cıal del Estado». ' " 
2.° Autorizar a la Diı;ecci6n GeneraL de drdenacl6n del 

Trabajo para dictar cuantas Resoluciones exi'ja laapllcacl6n e, 
interpretaci6n deı ~eglamento antes cltaao, as1 como para ex-
tender el ,mismo a otras actividades laborales ıı.fınes. , 

~.o Dispcner la inserci6n del referido texta en el «Boletin 
Ofieial del Estado». ' 

Lo que comunico a V. I . para su conocimİento y efectos, 
Dios · ~uarde a V. I . muchos. anos. 
,Madrid, 16 de., enero de 1961. 

SANZ ORıÜO 

Dmo.Sr. Director general 4e Ordenaci6n del Trabajo. 

REGLAMENTACION NAC'lONAL DE TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA PESCA , DE ARRASTRE 

CAPITUİ..O PRIM~RO 

Extensi6n 

a) AMBITO DE APLICACı6N 

,A.ı'tfculo ' .ıo Las pı:esente.s' Ordenanzas l'egulan las condi
e1cnes.de traba:jo del personal que en la lndustr!a de ' la pesca 
de arrastre reallza los .siguientesı cometldos: . 

a ) El enrolMlo que presta susservlclo~ a , borcİo de la~ ,em
barcacJones abanderadas en Espana dedicadas il. la citada pes
ca, cualquiera que sea la clase de trabajo y . fııııclopes que rea-
Uce , 0 forma de su retrlbuci6n. ' 

. b) El de . Ios serviclos de imıpecc!6n 'que en nombre de lo'!' 
armadoresse ejerza il. borda, a eil, tierra, en relacl6ncon las 
embarcaciones ' que constituyan , la respectiva flota pesquera. 

c) El que en tierra reallza ' carrıetidos aux1lia.res ,0 comple- . 
mentarios ' de la pe~ra, tales como los rederos, 'chavoler0Ş, guar
da& de embarcaclones, etc., cuaİlöo las ı'tılaciones laborales de 
este persona1 .na se encuentren 1'eguladas POl' la Reglamenta
c16n . NaC10nal del Trabajo en 'Ias Indust1'ias de Conserva& y 
Saıaz(ll1es de Pescado. " 

'Art. 2.0 , Se exceptua de la aplicaoi6n de 'este Reglamento, 
en 10 que , respecta a las regimenes de retribuc!Qnes que com
prende, los pariente8 del a.rmador '0 de su c6nyuge ,hasta el 
t ercergrado de consanguinidad, siempre que vivanen el ho-
ga1' de a.queı y bala su dependencia. • 

Art. 3.°, Corresponde a la Direcci6n General de ' Ordenaci6n 
deı' Trabajo resolver, ,en el orden laboral, cuantas dudas pue
dan surglr respecto ' il. la ,inclusiön a exclusi6n ' de determinadas 
acı!vldades relacianacias con el persorial regulado POl' las pre-
sentes Ordenanzas. . 

b) CONCE.PT.oS' GENERALES 

Art. 4:° En la ap!icaci6n de los preceptôs de eate Regla.:
mento"y solamente il. los efectos del mismo, se tendran en 
cuenta 108 sigulentes conceptos 'generales: 

1.0 Las atrlb\1clones, derechos ycbl1gaciones que co1'res
ponden al Capıtan en el ejercicl0 del mafıdo deı 'buque se en
tenderan slempre referidos al que desempef'la la jefatura de 
La l'lave, ya sea con t1tulo ,de Capltfın ,0 Pi1oto, 0 cOl) nombrıı.
mlento de Patr6n de Pesca de aran Altura y Altura. 

2.0 S!n perjuicl0 de la legal representacl6n que correspon
. de il. le!': Dlrectores, Gerentes 0 Apoderados del empresa'rl0 0 
armador, e!l 'el 'cci~cepto de ~(sus legitlmos, re~l'~ntantes»" esta 
comprendlo0 -el que ejerza eı mando de la embarcac16n. · ' 

• 3.° A los efectos del presente ' Reglamento. la expres16n 
'«Bal'co de pesCQ» 'compl'ende' toctas' las embal'caı:!ones. buques 
y barcos, cualquiera que sea su clase, que se dedlquen a la. 
pesca ~aritima de arrastre. '. . 

4.° Eıtermino«pescadores» ccmprende tpdas las persPıias 
empleadas 0 -contratadas a 'bordo de cualquıer barco ' de pesca. 
que figuren ,en .e1 rol de la tripulaci6r'ı. 

CAPITULO LI 

Organizacion del Trabajo-
~ 

Art. 5,0 R.especto a La Empresd. ~ La organizaci6n 'ce 108 
serviclos y traba jos a bordo, en puerto y en el mal', de confcr
midad .con :os preceptos de este Reg,lamento y demas normas 
juridicas legales . de ~plicaci6n . eol'respofide al '.armador, y en 
şu ' nombre, como maxima autcridad, al Capltan; Plloto 0 Pa
tr6n de pesca que ej,erza el mando de la embarcac16n. 

Los sistemas 'de ol'ganizaci6n del trabajo que. pue<ian Im'" 
plantaısj! no habran de olvldar ,que la eftciencia y el rendi
mltmto de la lfldustrla y. en definitlva. la prosperldad de ar
madores y trabajadores, depende de la preııtac16ri del tiabajo 
correspondiente. y d~ que POl' el mismo se ob.tenga , una retrlbu
ei6n eql1itatlva" asi como de que las relaciones laborales, en 
especial las que son consecuenc1a del elercicio de la ' libertad 
que se reconoce a Ias Empresas. esten asentadas sobre un pııin:-
eipio de ju.sticia. ' 

;'\rt. 6:" Respecto al ~ rabajador.-Elpel'sonal de a bcrdo, 
'cualqulera que sea la 'eategorla o departamento a que este 

• adscrlto, .habra de cumpl1r cuantas 6rdenes y servlclo!l le sean 
dados' POl' el armador y sus legitimos representantes, por con" 
ducto <iel Jefe ' de: barco, relat!va.s a las faenas telaclonade.s 
con la navegac16n' a cometldo aslgnado a eada departamento, 
81n que pueda lnvocarse como mot1vo de eXCl1sa para el cumpU
miento de aque11al', circunl',tancia alguna, t alel', como las de h a.:. 
bel' rea1izado la jprnada legal 0 corresponda turno de descan
şo; todo e110 sin perjuicio, de que puedan ejercitar ,108 Intere
sados. al regreso a puerto ('spafıol. las acciones 0 ' reclamaci<l-' 
nes que correspondan ante eı; .al'mador 0 autol'idade!\ compe
tente<:. 

OAPITULO III 

Clasificaci6n del pe1'sonal 

SECcıON ı.~-CLAsıFıcAcıO& SEGUN LA FuNcıON 

Al't. 7.0 La enumerıj.ci6n del personal conslgnada en la pre
sente-Regıamentacı6n :)es meramente enunciativa, y no supone 

,la obligaci6n de tener provistas en todos i06 ca&os las plazas' 
indicaass, si no 10 exigiese la prccedente observancia 'del CU8r 

. dro indicador del personal lninimo reglamentario, 
.8i11 embargo, cuando se utilice a un productor para. que ' rea

lke' las funciones espec1f!cas de una categöpia profes!onal qe
terminada, habra de recibir los beneficios econ6mlcQ.S y consi
deraciones que para la misma se reconc-ce.n en, estas O1'denan
zas; teniendo en cuenta, en '1.0 , que se refiere al personal ti

,tulado. que deberan observarse la.!> disposiciones conteı:ıldas en 
el menciönado cuadro indica~or, debiendo asignarse əl ~rio 
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correspondiente ,al titulo 0 , nomb~'amiento prolesloniı exlgldo 

'· para. eada, embareaci6n, aun cuando La persona ,que desempeİie 
e1 cargo posea titulo de supel'ioT categoria, 0 siendolo de in
~erior" 10 ejerza , circunstanciaJmente ,c'on las clebl~as autoriza- ' 
cione~. · , ' 

En aquellos casos en que las <,iisposiciones dictadas por la 
Subaenetaria de la Maı:ina Mercante 0 Direcciôıı General <ie 
Pesea Maritlma prevean la posibiJidad de que un determi.nado 
cargo pueda sel' ejercido, inctistintameııte, por persona que pO-, 
seai tituıo ' 0 nombramlento de distinta oategoria, el ,8a1arlo a 
percibir sera. · el cOl'l'espondi~te al del titulo profeslonal del 
1ntere.ı.1ı.do. . ' " 

Art. 8.0 Si!!İnpre que las necesidades öe 'Ia explotaci6n 10-
eXljan. ·ias empr,esas podnıl1 proponer a la Direcciôl1 General 
de Ordenaci6ıı del Trabajo la sustituciôn de alguna de las ca
tegorias pro;fesionaleS , 0 cargosQue en 'este Reglamento ' se se
fialan y def1nen, 0 la creaci6n de otros nuevos. La propuesta, 
debldamente justificada. sefialara las caracteristicas ,necesarias 
para perfi)ar y concretar "la5 ' innovacigne.ı. que colİlprenda. 

' Las sustltuciones que a tenor de 10 dispuesto en el pre.ı.ente 
articulo puedan ' autorizarse requerinin el 'lnforme de la Orga- , 
nizac16n Slndical y la previa conformidad de la I}ireccl6n Ge
neral de Pesca Miı.ritima, a la q\le corresponde la interpreta
ci6n del Cuadro Indioador del personaJ minimG reglamentario. 

Art. '9. 0 EI ,Personal afectado POl' la presente Reglamenta-
.ci6ncompreiıde: ' 
, " " '. 
' .' li) Al <ıue prestasl1S sel'vicios a bordo de Ias embarcacio
nes de ili. flota pesquera <ieal'rastre. 

b) ,Al q:ue en nombre del al'mador tlene porcollJıetido la 
1nşpecciôn y vigi1ancia de servicio.s existentes . en ' los buques. 

C) Al, perSbn~1 de tlerri!. que se enumera en el artfculo 12. 

~) PERSONAL EMBARCADO 

, Aı't. 10. se 'entiende por dotac16n de un , barco de ' pesca,' al 
persona1 enro111,do p~ra su servielo, clasificaoo en loş ' siguientes 
grupos: " 

1. ' Oflclales. 
II. Tecnlcos. 

III.' Mae.ı.tranza.. 
IV~ q'ripulante.s-subalternos. 

' Cu,~lqı:iiera que sea el titulo profesional que posea, funcl6n 
ötrabajo que tenga 'asignado un indiviquo, se co,ınpreı;ıdera, ,en 
ıino de 105 cuatro prupos antel'iores, segün el eat'go que oese~
pen~ il. bordo. 

.GRUPO I.-OFICIALES 

El personal de este Grupo comprende: 

. ıl) Capltan; en euya, categoria. habra. que distinguir, a. efec
~ retrlbutivos, e1 que ejerza el mando del buque' pa~a el que 
be eıtiie el titulo de C1ı.pita.n, del que para ,dicho mando sola
mente se requiere el titulo ' de Piloto. ' : 

Il) Oflcial de cubierta, con titulo de Capitim 0 Piloto. 
c) Ma.qulnlsta. Naval, con titulo de prlmero 0 seguno:o Ma

. qulnista. ' 
, ',d) Radlotelegrafista, con titulo de pİ'imero 0 segundo. 

, ~ M~~ , 

GRUPO I1.-TECNICOS , 
se distlnguiran dos .'s~bgrupos: 

1) T1tulados con titulo no. superior: 

a Y Pat~6n de pes~a de Qra.n Altura, de Altura. 0 de , 
Litoral. ' .. , 

' b) Meeanico, Nava1 ' Mayor, de primera 0 de begunda. 
C) Practlcante. ' 

~ Teenlcos sin titulo: 

&) Tecnico de ' Pesca. 

GRUPO m.-MAESTRAN2;A 

Const1tuyen este ırupo 10s ca.rgos siiWentea: 

a) Contrama.estre. 
, b~ ' calderetero ' 0 P~er engrasadOol'. 

I 
' GRUPO IV.-TRlPULANTES-SUBALTERNOS 

, Se distinguiran dos , S'ıbgrupos: Espeelallstas y SUba1terİı08; 

. 1) , El Subgrup'o de Especial1s~iı.,s 10 lntegran: 

a}- Eııgrasador. 
b) Coclnero. ' 
c) . ·Redero de la ma.r,. 

2) Integran el Subgrupo de Subalterİıos 108 .. siguientes: 

a) Marlnel'a. 
!:i) Moz6. 
c) Maquinil1el'o. 
d) Fogonel'o. 
e) Camarero. 
f) Marmitôn. 

, gl . !'Iije 0 a,pl'epdiz de pesoa; 

B) . PERSONAL DEINSPEcCION 

Art. -11. ,Se entiende por~ personal de 1l1SPecci6n el que, en 
nombre del empresario 0 armador, ejercE: funciones inspectoras 
en rela.ciôn con la fiota ,pesquera de ıina Empresa. asi camo 
l'espeCto del . personal queconstituyen sus tripulaciones. o . ' " 

C) PERSONAL DE TIERRA 

. Art. 12. Constitllye este Grı.ıopo 'el persona1 que a contiı}ua.-
r.ion se relaciona: ' ' 

al Maestro redero 0 Aı-mador de al'te. 
bl Redero d,e tiena. 

, . c) Aprovechante. 
d,ıChayolel'o .o Almacenero, 
el Guarda. 
f) PCCero 0 botero. 
gl Avisador. 

SECCı6N 2.a-':'CLASIFICACI6N SEGUN LA 'PERMJÜlENCIA 

Al't. 13. El personal de los barcos pe~queros se 'clasifica, 
segün la pel'manetlcia, en fijo, inteıino y co;nplementar io '0 
eveııtuaı'. 

La , condiciôn del perso.nal se determiiıani. atendiendo a la 
natu!',ale-La de La necesiclad pa·l'a cuya satisfacci6n se admıte, 
y no. a La d~nominaci6n qüe se le haya dado {l al s!mple ('arac
ter temporal del enrolamiento. Los çasos de duda se .interpre-
tal'::uı eıı lav(,)r de 'la' mayor fije:ta. ' 

En todo. caso, tanto el personal interino ' coıno el comple- ' 
mentario 0 eventual, tel1dra, en igualdao de cil'cunstancias, PXC
ferencia para ocupar las vacantes Que se produzcan en' la plan-
tilla tija de la Empresa. .1 ' 

. Art. ,14. Personiıl lijo,-Es aquel que la empresa ' precisij 
de moda perınaııente para reaJizar el tl'abajo exigitlo , POl' la 
explotaciôl1 'pesquera no.rmal. ' , 

, Las reJa.ciones laborales conel persoııal fijo se consideratan 
,slempl'e POl' tiempo Iıldetıırminado, &\lbsistiendo, por tan.to, in
defiiıidamente, s!.lvo causa legal de extincl6n. 

Laıi relaciones ' juricÜco-laborales co.n el pel'sonal fijo ' embar
cado. se referinin ünicamente al bareo de enl'olan:ıiento delp-es
cadol' .. o a los de- todos lo.s de ,la fio ta de La Empresa, segün se 
establezca en el ' contrato d~ embarco c0lTcspondiente. 

Ar t . 15, PerSOl1al interillo.-Es el ' que se adtnÜe ' de modo 
teınpo.ral para sustituir 0. un trabajadol' fi.io 'ql1e se lıaUe ausente 
POl' pre.ı.taci6n de .seı·viciö "militar. enfermedad ' o accidente, en 

" ~xcedencia fOl'zo.sa. suspensi6n de empleo y. sl1eldo ~ en disfrute 
de vaca.cimıes 0. permiso.s, 0 en otr<ffl casos analogos. 

,Merecent igualmente la con&idel'aöôn de: ipterino aquel que 
sea indispensable desig'na,r para ocupal' vacantes que' se 'Pl'OOUZ
can en la plaııtilla de un bal'co, en tantono se pro'vean aqtiehM 
en propiedacl. en ia forma en Que se deterrpina en estas Orde-
nanzas. . ' ' 

La duı'ac16n de las ' relaeiones 'jW'idlco.-la!:iorales con el per
sonal ' in Lerino. sera la exigida POl" la circUlıstancia que mot,ive 
su nombramiento. ' " ' ' . 

, Art. · 16. Persoıw.l compleıneııtario 0 eveııtual .-Es e1 que 
se eontrata en ' det,erminac1as epocaı, del aii.o para . atenciones 
o faimas circl1nstanciales de duraci6n 1imit,ada, POl' sel' insufi
clente el personal fijo ' 0 de plantilla.- extinguier.tdl'sela relaciôn ' 
·Jaboral en- cuanto cese, La causa que motiv6 su ad,misi6n. En CasQ 
algUl10 i~s~ neeesldaçles p~rmanentes podran" SSr .atendidas con 
pe-rsonal eventua1, y 6in que el nıimero de ma.rinerosenrolados 
GIL tales <:ondlc1o.nes pueda sel" sU:~rior a doS POl' barco. 
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SECCrpN 3.a~DE LAS RECLAMACIONES ·OONTRA 
. LA CLASıı,:ICACı6N PROFESION AL 

Arct. 17. Siempre que un trabajadQr estim~ que el Qrupo 
«) especialidad 'en que ha sido · eİlcuadrado, 0 La categorta 'que 
tiene aSlgnada; nc corresponde a la fuhc16n que efectivamente 
realiza. podra reclamar · ante la· Deleg.acl6n de Trabajo compe
Un1,te. de acuerdo con ms normas generales sobre .claslficacl6n 
profesional, sı bien d.ebera tenerse en cuenta 10 que en el capl
tulo .Xl d,e.'. estas Ordenan2ias seestahlece sobre regime,n adml-
.nistrativo y confllctos laborales. d 

CAPITULO ıv 

Definicipnes de Ias categorias profesionales 
. , . 

Al't. 18. El contenido de las definiclones, ' que a co·ntinuaci6n 
se consignan. pretende tan s610 recoger 105 i'asgos mM funda,., 
mentales de las categoria;ı definidas, sin ·. agotar ni e5pecificar 
las funciones asignadas a cada una de ellaS, que, en todo caso. 
sen\.p las atribuidas de,. acuerdo con .1M' disposiciones vigentes, 
o las establecidas POl' usos y costumbı;es tradi<ılonales en lapesca 
de ;an-astre. ' 

<> 

SECCı6N ı."-,:--P'ERSONAL EMiıARCADO 

Al't, -19 La denoıp.inaci6n generica de «Capıtam>, con que 
puege asignarse, al que Obtente la Jefatura del barco, no supone 
el l'econocin'iiento 'de La cat>egoria profesional de 19ual denoml
naci6n a efeetos de p.stas Ordenanzas, si no ·eoncul'ren las clr
cunstancias que se enumeran en la defintci6n que de dlcho cargo 
se co}lltiene en el presente articulo. . 

Al CARGOS' DE MANDO 

Capitan,-Es 'eı que .en posesi6n deı titul0 'espafıol de , Ca
pit:'m ce La Marina' Mercante ~sempeı1a a bordo de un barco 
de pesca, para el que ~egün lM dispos'idones vigente8 se- exige 
el mençionado titulo. la Jefatura de la nave; estando encargado 
de su mando y direeci6n, con las alribucioneıS, obligaclones y res
ponsabilidades · tecnicıas, administrativas. 'dlsclplinarias, etc., que 
por si, o . c'omo representante dlrecto de! empreı;arlo 0 al'mador, 
le asignan 1as' disposiciones 'en vigor. "y las que, en eı aspecto 
laboral, se le confieren 'pOl' la presente Reglamentaei6n. A el le 
eompete ia fijac16h de los rumbos hasta los caladel'os. la dlrec
ci6n ~e todas laı; fa~nas marinel'as y las de pe5ca, si se rellIfen ' 
en la misma pel'sona el mando del buque y fas funclones de 
patr6n de pesca. 

PiZoto con mancio de buque,-Es , el qıie en poses16n del tl
tulo espafıol de Piloto de 1.a Marina Mei'cante ejerce el mando 
y {jireeei6n de un barco de pesca -para el que;' segün las ,dlspo
slclones vigentes, se exlge,ünicamente elrriencionado titulo pro
fesional, coi'respondiendole analoga8 atribucjones. ' obıigaciones 

, . y l'esponsabilidades. a la~ que, eniınciativamente, se contienen 
en lıa deJinici6n de Capitan, 

Patron de Pesca de Gran Altllra, de Altııta 0 ' de Litoral" 
con mando ae buque:-Es el que estando en posesi6n del opor
tuno ti~ulö 0 nombramiento ejel'ee 'el manıdo 'de los barcos de 
pesca. dentro de 'lo's limites de su ' respectivo Reglamerito, con 
analogas ıı.tl'lbuciones, obligaciones y responsabil1dades a las que, 
enunciativamente, ı;e conslgno,n en la deftnic16n de Capitan, ~on 
la ob!ig.ada diferenciaciôn de canicter tecnicô que dimana de la 
distinta naturaleza y jerarqu!a del nombramlento qtie ostenta, 

B) OFICIALES. TECNICOS. MAESTRANZA 
YTRIPULANTES-SUB~LTERNOS 

QRUPO I .-OFICIALES . , 

Oficial. de cubierta:-Es el. que c'on ' titulo espanol de Capi- ' 
tan 1) Pi16to de la Marina Mercante se halla a;' las inmediatas 
6rdenes del Capltan 0 Piloto, . J efe de la nave, y ejel'De todas 
aquellas funciones 0, cometıd~ que POl' la legislac16n vlgente, 
o POl' norm'as e<msuetudlna.rias, se le atribuyen en raz6n del 
titulo pı;ofesional que posee, 0 POl' <;lelegaci6n 0 en 'representa.- ' 
ei6n del que ejerce el mando del barco. 

Maquinista Naval.-Es 'el que con tituloe"panol de prlmero 
o segundö · Maquirıista .Naval puede 'manejar y conducir maqui
naso mot,ores monta'dos Eln rualquier bareo que, POl' su tonela]e' 
y potencia-de nıaquinas. ~xlja La poses16ndel citado tıtu16. 'eıer-

, cfendo ' ıodasaqıiellas !Unclöhes 0 coIİIetidos d~ eara~ter tecn~co 
qiıe las !eyes: reglıı.mentos 0 norıri~s ' consuetu'di.İ1arlaş'le., atr1Öu
yen, eh la q11e' se refiere al Ə:paxato rn6t6r de la' eIİIoarcact'ön. '. 

Radiotelegrajjsta,-Es · el que estancİo en posesi6n deı titulo , 
de Radiotelegrafista de , primera O' segunda · Cıase, expedido POl' 

.la Escuela Oficlal de Telecomunicıi.c16n, ejerce a bordo de 105 
barcos de peoca de aİ'rastre las funriones proplas de .su Pl'o- , 
fesion . ' ' 

,Medico.-Es el que perteneclend,o ai Cuerpo Medlco de la. 
Marina Clvll pl'esta a bordo los serviclos profesionales que tiene 
eneomencfados pOl' las djsposiclones en vigor. 

De , conJol'midad con las cltadas dlsposlclone5, el Medlco de' 
• barcos de . pesca de arrastre~ poG.1·a ejercer sus funclones no 
s610 respeCto '0,1 personar de la nıı.ve en que se halla enrolado. 
sino tambien a otras unidades pesqueras, 'de la mlsma ' 0 . d\!!-
tlnta empresa. que se encuentren dentro, de la zona peŞ<l,uera.. 

Q RUPO II.-TtCNICOS . 

a ) Titulados con titulo no superior 

patron de' Pesca.-Es el que en posesi6n cel t!tulo' 0 nom· 
bramlento de Patı:6ndePesca de Qran Altura, de ' Alturjl. il 
de · Litoral, ejerce las funciones 'de caracter tecn1Co que dlma· 
nan . de La naturaleza y jel'arquia del titulo no superlor ' 'que 
o'stenta, y como pel'sona especlal1zadıı. el'l La pesca de arras
tre, le corresponde determlnar los caladeros y dlriglr 'las fae--
nas de l~rgar y recoger las aparejos. . 

Mecanico NCi1,Jtıl.--iEs el que estando en posesl6rt de'! nom
bl'amiento 0 tltule espafıol de Mecanico Naval, en eualquipra 
de sus categorias ' 0 especialidades, ejel'ce a bordo las furicio-
nes propias (;'e su profesi6n" - • , .' .... 

Los Mecanicos Navales, en sus (jistintas categorias, . p~rıl.n 
ejel'cerla Jefatura de · l11aquinas en aquellas embarcaciones 
en qı.ie le cOl'responda, de acuerdo con 10 que aeste. respectQ 
establece el «ReglauıentQ de Maqulnistıı.s y Mecanicos ~ava~ 
les» y el Cuadro ındicador aprobado POl' la Subsecretaria de 
la Marina Merc,ante., 

Practicante.-Es el que en ' pose5i6n del tltulo de tı.uxiliar 
de Medicina y Cirusia G'esempefia a bordo las , funciones pro
pias de ou profesi6n, pudi'6ndo estl).S afectar al personaı de 
La nava en que se halle enrolado y a otras embıı.rcaciones, <Le 
lıı- mlsma 0 distinta empresa, que se encuentren dentro de ıa. 
zqna pesque;a. 

b) Tecnicos 

Tecnico de: Pesca:-Es et cOl1ccedor ·de los caladeros·' y es-
treci'alizado eı1' las faenas' de pesca de arr.astre que; ba:jo la 
autoriGad del jefe de la embarcaçl6n. tlene pOl' mlsıön·, cuap.
do esta no sea ejercida POl' i el Cə.pltan, Piloto 0 Prut;r6n 'de 
Pesca, indicar los lugares eri que, a su julcl0, han ·de · efe~ 
tuarse lös _lances y dirlglr las faenas y trabajos de la pesca.. 

QRUPO III.-MAESTRANZA 

Contl'a1ltaestre.-Es el hom\ll"e ' de mal' hıi:bl1 yexperlmenta.
do '6n las faenas marineras que, bajo las 6rdenes del CQ1)it~h. 
Piloto 0 Patr6n. es el J efe dlrecto· e inmediato de lamar1ne
ria, y, como tal, dispone, con arreglo a las lnstruccioneı; re<ıl.' 
bic'Rs. ' 105 'pormenores para practicar las labores ,'y' 'trabajos, 
ı:epal'tiendo equltat1vamente las faenas y vlgl1ando 'personal
ınente la rapida y exacta ejecucl6n de IRS ,6rdenes a 108 espe
cialistas 0 subııJternos que de el dep'enCı.an. ' teniendo sieinpre 
pre5ente quienes oon !oş de meJor conducta, mayores conoci. 
mientos y mas , aptos para. en cıialquier momento. Doder apro-

,.vechar acertadamente 108 ' serviclos de tüGos, • 
, Calderetero 0 Primer - Engrasadot,-Eb el que, bajo la5 6rde

neb de los Maqulnistas 0 Mecanlcos Navales. ejerce, en el de
partaınento de maquinas, a'nalpgas funclones a las atribuidas 
~l COntramaestre. : ,'. , . 

Q RUI'O · ıV.-1'RIPULANTES SUBALTERI:i'OS 

a) Especialistas 

Engrasador.-Es el que efectüa las faenas de engraşe de 
maquinas y motores y las demas- operaciones; corıipleırient~ 
rias 0 auxi!lares. qı.ıe Le ordenen SUb superiores del departa. 
ınento de maquinas. / . . ' . , 

Cociııero.-Es el \lncıı.rgado ôe la preparad6n, condlmenta.-
. c16n y conservac16n' de los aİlmentos ,de la dotac16n Cı'eı barco, 
deblendo admlnlstrar , y co!)segulr un ade,euado' ren,dimiento 
de los vlveres y 'deinas arti'ciılos ' que se eI'ıtregeri ' 0' a.dQuleran 
para la conpimentaci6n. .. , . 

Redero de La' Mar.-Eo? aquel que compone y ' remienda a 
"bordo de los barcos, la5' artes' ' d~ pesca. ' 
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b) Subalternos 

Marineros • ...,-Es el h.ombre dedicad.o · a las fa·enas del IIlar y 
· POl' sus ccnocfmientos en ıa ' pesca y maI}ejcs de ' SU8 artes .0 

aparejcs &e dencmina . de oficlc pescad.or y tiene; natın:~l
mente, lcs ' c.onocimientos lndispem.ables para la navegacıon 
y demas ' faenas prcpias de l.os barccs pesquercs; aslml5m9' le 
competen aquellos trabajos merameııte mecan'lcos" para , los 
que no. existıı. a""'bordc personal e&peciaIlzapc. , .. 

Mozo.-Es elque se ·ini<;ia en las faenas propıas de 108 
Iharineros, realizandoa OOrdo trabajos de caracter auxlllar 
'bajQ las 6rdenes, d'el Contramaestre. , . . 

. ~ Maquinillero,'-Es 'el marinero encargadc" .especıaımente qel . 
fiınci~amiento de Ias rnaquinas aİıxiliares de la . embarca.ci6h. , 

FO!TonerorEs el dedicadc a carbonear y alime?tar et ho
, gar de las calderas del buque y, ejecutar las . demas operaclo
,nes subalternas que le ordenen suS ' superiores , del· departıı.-
mento de maqulnas. . 

Camarero.-Es el subalterno que tlene a su cargo el, cu!- , 
dado y Umpieza de determinadcs alojamientos y el servlcio 
de cierto personal en 1.08 barcos pesqneros. " " 

, Marmit6n.-Es el plnche de cQCına. 
, paje 0 Awendiz de Pesca.-Es ,el ijue a }>orao de lcs bar

ccs pesqueros\ reallza · aprendizııje para dOOlcarse a !retlvldıı,des 
pro!eslonales de La . pesca, de caracter subalterno. • 

SEccıôN 2.i'-PERSONAL DE INsPEccıôN ' , , 
, Art. '20. ınspec~or.-Es el -eUcargado de la vigi1ancia de 108 

servlclos en geİleral,o respecto de!lilguno de e11os, de los bu
Jlues propledad de la Eml?r'esa, dando, en nOIIlbre del nıı~lero 
o ' arı:iıador, las 6rdenes op6rtunas para el mejor funcıona
mlento de aque110s servlcios y velando por el eump1imlento : 
de las cltada.s 6menes, . pudiendo; aslIIlfsriıc, desempefiar otras 

· fUnciones . de. gesti6n pOr encargo del arı:iıador. 

, SECCIÔ~ 3.$-PERSONA:L DE TIE~RA 

Art. ;21. ~tre eL personal de tierra' se comprende:, 
. Maestro R'edero 0 Armador de Arte.-Es quien Qonfecciona, 

· aparel.a· y ıı.pafia las artes y ' dirige el trabajo de 108 Rederos. 
, Redero de Tierra.-Es el que bajo la Direcci6n del Maes
tro rOOero, si 10 hublere, repara las redes· 0 ' confecclcniı. cada 
una de ıas partes de e5tas, procOOlendo despues a su montado 

, y 'tinte. ' , 
, Aprovechant~ • ..,-Es' elque se inicia en lcis trabajc8 ,de Re

dero, para alcanzar esta cıı.tegoria. 
. ChavOlero 0 Almacenero.-Es el que guarda el chavol dcn

c.e se ccnservan 'to!ı aP'arejos y utiles de pesca, pudlen<io en~ 
comendarsele ôtras . funclones '· auxiliares. . 

Guard.a: ..... Es aL que · tiene a su cargo la custcdla de la em
barcad6n lnaetlva en puerto; y .!!in que en ella quede , personal 
rugunQ -de su dotaci6n. . 

Pocero 0 Botero.-Es el encargado en tlen'a de la adtı.ulsl~ 
d 6n de vfveres y comest1bles, pUdi«ındo rea1izar, ademas, otras 
funclones de caracter auxi1lar, . por encargo del armador 0 de 
quien mande la embarcaci6n. ' , 

' Avisiıd.or,-Es al que' se le encomlenda el 11amal' al perso
nal del barco cuıincQ se~ precısa su presentacl6n, por orda
~e la sa1ida a IR marpara efectuar , las faena8 ·<le pesca. 

CAPITULO .V 

Ingresos y ascensos 

SEccıÔN -1,~-REGlMEN ' DE CPLOCACIÔN 

Aııt. 2-2. 'Correspondera a 108 empresarios 0 armadcres de 
pesca, 0 sus. · representantes legales, la · facultad de elegir a su 
pıırsonal entre los inscritcs por raz6n de su especialidad, en 
las correspcndlentes Oficinas de Colocaci6ri, öejancQ . siempre 

. a sıılvo las preferencias · estıııblecidas '. en ,las disposiclones en 
:vigor. Seran abcnados por el ar~dor lcs, gastos de l.ocomo
ci6n · y dietas correspondientes que puedan ocaslonar el tras
lado del tripulante eılegidc desde La locıı.1idad en donde radi
q1İe la Oficina de Colocacl6n, hasta· el puert!J en que aQuel 
deba embarcar, perc sln que el pago de tales ga5tos y dietas 
signifique Le existencia de una relaci6n jurfdico-laboral, nl e1 

· reconoclmiento de derechc aJguno derlvado del contrato . de 
,embarco, el que unicamente 'se conslderıı. perfeccionado a par
tit de la fecha de su .formal1zaci6n POl' escrito y enrolamiento 
deı interesado. " , 

Art. 23. TenienQo en cuentə, las ·. modal1daaes especf1lca.E . 
del -trabajQ en ıa ' pesca, la admisI6n del persona1, .aun hacien-

dosesie~pre prevla petici6n a las Oficinas de Cclocaci6n,pc
dra, eD. caso ' ~e ur~encia, efectııarse de forma ctfrecta euando 
en los mencionıı,dos organlsmcs no existıı.n lnscritos ~e la es.. 
peci:lidad quese solicite ... nO reunan Ias adecuadas" cöndlciônes _ 
o no e5ten dlspuestcs para' su inmediato embarque; pero, en 
esteeaso La admisi6n tetldra caracter prcvisional;' y et <lupH-. 
cado de .'ıa ı>eticl6n efectUada por el armadoro su represen. ' 
tante, ' sellado 'por la ' Of~ina 'de Colccaci6n; sera documento 
suflcİente qüe " acredite el cumpl1miento de la. cbligaci6n legal 

. de acudir a dicho' organismö. t ' 

An. 24. ' Lo dispuestQ en lcs aııticUlcs anteriores no' ser{ı . 
aplıcable cu.ando se trate del ' enrolamiento de aquellos a , 10& ' 
que se yaya a encomendar 'eI mando de la nave, al j.efe .de 
maquinas ni al patr6n 0 tecnico oe peSca,' los que podran ser' 
designado& libremente por 103 armadores entre los que, siendo 
espafioles, . en posesi6n del · Qorrespondiente titulo 0 nombrl\ı' 
miento ()fi<:ıal, en su eMO, y ' con aptitu~ legal ,para cbligarse, 
no esten !uhahilit.ad6s para ',elejerciciodel cargo, ııeg(ın La 
leglslaci6n vigente. ' . 

SECCIÔN 2.~-DEL ENROLAMIENTO 

a) LIBRE'I'A DE INSCRIPCION MARITIMA ' 

Art. 25. Ninguİi indivl,ı:luoPodr:1ser admit1do a fcriruır 
parte de la triptı:laci6n de un barcü pesquero sI nü' presenta 
la Llbreta de lnscripci6n Maritlİnı:ı. quı; acredit~ su . identidad, 
c<>n Ias ·a<:;ecuadasautorizaciones 'y .. obligatcriOs visados de la 

' Autorldad de Marina, y - en euyo ,dccument'o S6' refiejara el, 
histöria,l dd · personal embarçado en los distintos ' bl!rcos que 
yaya pasando. ' • ' , 

El ' Capitan 0 'Patr6n de un baı'co no · t6mai'a ' tripuaante 
que en su Lihl'eta nc tenga anötado el 'desembarco ~el buque 
en que sirvi6 anterioi'mente, que equivale al certificadci ' de que . 
'termin6 su 'comprömiso, ' firmado po~ el Capitan <9 ,Patr6n' y 
pOl' la Autoridad lTlarftima deı puerto de desembarco '0 POl' . 
aı · C6nsul; e incurrira. en La multa que proceda si 10 ad-mite 
a biırdo SI11exigir el cumplimi@hto de este requisito.' 

Quedara, sin eı;nhargo , el Capiti'm 0 Patr6n exento de toda res
pcns,abilidad cuando se vea obligado porr'uerza maycr a' com
pletar la tripulaci6n con personal eventualque, en- el, momeI1to 
de . embaı;car; carezca de .Libi'eta;per.o procurara dichc persünal 
pl'oveerse de ella 10. mas pi'onto posible, y, casci contrarfo, &e1'a 
sustituido; en el priİner puerto que toqueel barco, POl' otro ~i· 
pulante· que la- posea, 5iendo de .. cuenta . del armador los gastos 
de lôcomôci6n y dietas que procedan hasta su reintegro ' al puer-
to de embıı.rque. , . 

Art. 26. Todo tripulante, al sel' enrolado, entr.egara La li· 
breta ' de Inscripcion Maritima al Jefe del 'barco, que la con· 
5ervara en su poder, hasta el momento del desembarco. de aquel, 
debidamente autorizado. Entonces se le devolvera con lasano
tl).cicnes que in<lica. La 'misma Llbreta y la firma, 'del . que hagə, 
laentrega, legalizıida POl' la Aut'cl'idad de Marina del puerto 
0. del ConsuIado. . . I ' 

En, caso de que" el tripulante abandone La nave, el ,Capjtan 
o Patr6n entregahi. la Libreta y alcan~es de aquel a la Autori
dad de ' Marina del puerto donüe embarc6, la cuıiL losretendra 
a resultas de las responsabilidades eontraidas pcir el trlpulante . . 
Cuendo 'el ,buque no arribaseen breve plazo a dicho puerto; la 
eıitrega de l~ , Libreta y aICıı.nces "e hara a la Autorfdad, de Ma
rlua 9 Consulacto de cualqiıier puerto; euya oficina la remitira 
ai oe embarque del tripul:mte; siendo ' de cuenta de este 105;, gas.. 
tas origin8idos p0r el envio. . . 

En la citada .Libreta no podra figul'ar nlnguna nota relativa 
a la apreciaci6n de la calida-<l del trabajo öel ma-rino_ni indica-
el6n de su salario. . 

b ) CONT'RATO DE EMBARCO 

Art: 27. Deberıi.n figurar en coı\tratcs individuales las con': 
diciones detrabajo del enı-olado, indicancoooncretamente sus 
derechos . y <>bligacione.s. Dich05', docunıentos se ajustaran al . mo
d!)lo qu~, a . propuesta del Sindjcato N~ci()nal de Pesca, hayasido 
aproPaQopoi' la Direccj6n Geneı:.fl de Ordena.ci6İl del Trabajo, 
la cual l'em,1tira copia aL Mlnisterio de Asuntos Exteriores y a, 
la, Subsecretal'iace la Mar:ina Meı'c,ante. 

Slnperjuicio de aquellos 'otro$ que se consideren oportunps, 
los mencioriadcs contratos deberan contener 108 siguientes da-tos: 

a ) Nomi)!:e y apelıldos del pescador, la fecha de ~~imiento 
ola ed8id,a:si como 'el lugar de nacimiento. 

b) Lugar ' y fecha de 'eelebraci6n del contrato. 
c) Nombre del .barcô 0 de 105 barcos de pesea del cUa.ıo de 

los cua:les 'se compromete a servir{ eı intereSado. 
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d)Viaje ö viajes .que debe emprender, si el!o., puepedeteı:
minarse' ·al celebrarse el contrato, cuam!o ı;e trate də · personal 
lnterino; comr;lementariö 0 eventual. ' 

. e) Servicio que va a ctesempenar el 1nteresa~, 
f) Eı lugar. y la fecha en que .ellnteresado este Obligadp 

· a presentarse . a bardo para comenzar ·su servic1o, 
g) Regimen de manutenci6n, . 
h) Importe eel 8alario, POl' dia 0 mes, 0, si fuera r\mune

rado «a la parte», el importe de su participacf6n y el metpdo 
adoptado para eI calculo de la misma : 0 el importe de Su sa
lario y de su participaci6b :;,i fuera .Temunerado·, medlante tına 
combinad6n de estos dos metodos asıcomo eı 5alario, tninimo 
q'ue pudiera haberı;e estipuıado, . . 

i} Terminaçi6n del contrato. es decir: 

1. Si el cöntrato se ha celebriı~o 'POl' durac16n definiöa, ·la 
fecha . ft.j ada para ia expiı:aCi6n de aquel" ' , 

2. Si el cqntrato se ha . celebrado . POl' un vlaje; el puerto . 
de 1estino y el t,iempo que 'debel'a ti'al'lscurrir despues de la LLe-
gada para que el iriteresado puedıı ser liqenciado, , 

3. Si el ceıntrato ı;e ha celebrado por duraci6n lndefinida, 
las condicion€s .que. permitfran a cada parte term1narlo, asi 

· como el plazo de . aviso, que no podra sel' mas corto para eı ar
mador del barco de pesca' qüe para el pescado,r, .. 

., .... ,Art, 48. Loı; contratos d·e . embıtrço' ,se exteİıderari POl' qı,ıin: 
tuplicado, firmando el ' tripulante y el armador del barco de 
'j:ıesca 0 su representante legal. , . , 

E1 tripulante, antes de suscribir el contrato, podi'a . POl' . bi, . 
o por . tercera 'persona, '. que le aconşeje, €xaminar el citado do
cumônto, asLcomo consultar la presente Reglamentaci6n, ıi cuyo 
efecto. 108 armadores, las Cofradiaso el Sindic!'ato loc~ . de P'es
çador"!;, asi como las Autoridades correspondientes, vendran , 
bbligados a poner a disposici6n de los intereı:.ados el oportuno 
texto asi CGmo COllte§tar, v'erbalmente 0 POl' escri~, ' acuantas 

, preguntas se dirijan por el futuro tripu!!inte il. pU consejero, 
para comlilrender el s€ntido de las clausulas del contrato y pre
~eptos ' IegaIes que en el mismo se ' invocan, con eKpresa adver
tencia de que, una vez enro1ııdo, debenı' ejercitar el derecho 
qU'e Le otorgan estas Ordenanzas, ' de , poder . consultar estas a 
,bordo, asi como el Reg1amento de Regiınen rnterior de .la Em-
presa, . . . . 
. Art, 29, Parıı La validet de, di'Chos docl\ment05 sel'li lnt:,is-

· penı;able que los cin Co ej-emplal'es esten autorizados con e1 sello 
y firma de la. Autoridad de Marina, la que 108 eX1l,minara pr€'
viamente para asegurarse que no coptienen · <;ıauşuıas 0 datO 
algımo que se oponga a 16 estableddo POl' esta Reglamentııci6n 
Naciona!. ' . - . .... 

De los citados ejemplareı:., uno quedaraen podeı' de la Au
toridad e,e Madna i elsegundo, tercero y cuarto se entregaran 
al tripulante, al Jefe de la embarcaci6n y al armadol', 'yel ı11ti
mo -se temıtir~ 1l, la Cofradia 0 Sindicato LGcal de Peı:.Cadores, . 
~ Como an exo' al rol figuraran 10s contratos de .enrolamiento, 

,debidamente autorizados, de todcs y cada uno de los iridividuos 
que irı.tegran la dotaciçm, " " . 

Al't, 30, '. Con el fin de permitir a Ios tripulantes que conQzcan 
.ı~fen , en el aı;pecto laboraı; la naturaleza y extensi6n desus 
derechos y oblig;ı.ciones, un ejemplar de la prese~e . Reglamen
taci6n, selladopor .la Delegaci611 ee .Trabajo que corresp\wda, 
se coloçara, en , lugar adecuado del puque para conocim!'ento de ' 
La dotaci6n, ' 
. ~i fuese aconsejable 'que el mencionado ejemplar , obre en 
ıXı~er de!' Jefe' del Qarco,este vendra obllgado, sin excusıt ' nI 
pretexto alguno, a poner a diı:.posIci6n · de fudo tripnlanteque 
10 solici,te el texto que quiera consultar, . 

En' eI' supuesto a que se refiere 'el parrafo anterior, ı;e hara 
conocer tar hecho POl' medio de' a~isQ colocado permanentemen
te en· 1ugar aeecuado del buque, hacieİldose r-esponsable al Jefe 
respectivo .de las sanciones que al 'armador puedan lmponerse ' 
por iri'cumplimiento de 10 dispuesto en el presente articuIo. · 

SECCION 3,&-AD:MISı6N DEL PERSONAI. 

Art: 31. ' Todo eJ personal que pretenda ingreSar en una em
preı;a ' pesquera debera poseer la aptitud propprcionada 'il. la na
turaleza de la categoria y espec1alidad a que aspire~ y el titulo · 
Q nombramiento COl'respondiente,cuando ello sea necesario, Aun 
at personal que rea1ice · trabajos predominantes manuales,.se les 
exigirıi. . ı;aber leer, escribir ' y las cuatro ı-eglas . . 

. A) CATEOORIAS. DE INGRESO 

Al't, 32, cOmo norma general, y saIvo 10 que sobre e6tıı. ma
teria ' pueda €ı;tabIeceı:se en el RegIamento ~e Regimen ınterior, 
el ,ingreso en las empresas de pesca de 'anastre 'Se podta efı!c~ 
tuar pOl' cualquiera de las ca,teg'orlas -profesioriıi.l.es que7se enu-

meran en, 108 articulos 10 a 12 de " estaş OXlenanzas; excepci611 
hecha de las categorias que ~egun eı articulo 4!) deb€n reser,
varse al .. ~canso, cuando . en .' este caso se reunaıı las ,condicio
ne1J €xigluas para e1 mismo, 

B) EDADES DE INGRESO 

Art, 33, Las edades minirnas para 1ngreı;ar en b!U'cos pes
· qu'eros y para las categoıias que se indican senın las. sigul~ntes: 

GrupO 1. 0 j{ciales, ~ La exigida POl' las gisposiciônes vi
.gel1tes en relacion con el titul.. 0 nombramiento profesional 
resPectivo, expf didD por los centros de ensefıanza 0 autoridades 
de Marina cörrespondientes, .. 

Grupa 11 Tecnicos.-Para los titulados con titulo no, su
perior, la exigida POl' las di5posiciones vigentes en relacian ccn 
el n9ffiiıramiento .profesionaı respectivo, expedido por ~a Subse-: 
cretaria de la Marina Mercante. y paralos Tecnicos de Pesca, 
dleciochoafıos, . 

Grupo lll. Maestranza,-L a de dieciocho anos, '. 
Gru~o iV. , TT,ipıuantes subalteTjıOs.-Tantö los eşpeı:;ia1ı.s

· tas como los subalt emo.ıh'.ebel'an set mayores de dieciocho anos. 
~ Los Pajes 0 Apreııc.ices de Pl'sca y 10& Marmitones, deberan 
· ser ,mayores: de quince anos y menores de dieciocho. f 

Personal de Tierra.-La de ciieciccho' anos, ,con ' excepei6Il 
de 105 Aprovechante&, que deb€'ran ser mayores decatorce anos 

, y 'menores de <ii€ciGCho, 

ci cERTİFICADos MEDICOS 

Art. 34', Para garantia de laı:. dotacioneı;. se observ:arıin 108 
siguientes preceptos·;. 

-: İ. No deberaı ser admiÜdo nin gün tl'ipulante sf no pr.e5entıı, 
al enrolarse un informe 0 un certificado mectito, declarando· que . 
se halla apto para el trabajo il. que se va a dedicar y ql;1e po-
5e'e Ias debidas condiciones visuales para eI cOmetido que se le 

:va il. confiar, . . 
• ır.. Los inf0rmes 0 certificados m~dicos a 'que se rerierə 'el 
apş.rtado anterlGr, teniendo err cuenta la ed ad ,de la persona exa
rninada y la naturaleza del servicio a desempenSlr, .abarcaran. 
erttre otı-os, los siguientes extJ'emos: ' . ' . . 

lj.) .Que eı oido y la vista son satisfactorios, y tratandose de 
tripulante que vaya il. ser empleado en e1 puente (excepto p~ra. 
ciertos pescadores especializados. en . que unıi percepci6n defc,c
tUOsa de colores no afecta a su capacİdad para .. eı trabajo qlle 
ha de realizar). ·posee tambien una buena peı;cepci6n ·de los 
colores. . , ' . 

• b) Que no , suf,ra enfennedad q\le pueda ııgravarse 0 incapa
,citarle en el s'en ricio de mar, sea contagiosa 0 pueda ameriazar 
la saIud de1 personal de ' a borda, . . " 

c) En cuanto a los menores de dieciocho anos. se acreditara.· 
su :o~pacic!ad pa~'a ' el ' trabajo a que va a dedicarse, . 

III. En el 'caso de Çlue se haya negado un' informe 0 cer1;i- , 
ficado medico ' 0 en el mismo se haga conştar que no 'se reıinep. 
las condiciones exigidas por eI presente articul0, el lnteresadO 
pod'ra pedir otro reconocimiento de ıa ' Autoridad sanitaria del 
puerto correspondiente, designandose por aquella el Med-ico '0 

Medicos que procedan, ninguno .de los cua1es podr'a terier reladôIi 
.de gependencia alguna' con loş armadores de pesca ııi' oon las 
Cofradias 0 Grupos Sindicales, 

iV, E1 informe 0 certi~icado medico podra ·ser valido por ur\: 
perlodo que no exceda de cinco anos, , en .generaı, y de uno si se 
trata de menores de veintiun anos, a partir de la fecha ' en que 
se ha expedido, " . ,. 

Si dicho periodo expira encontrandose el buque en la mal', e1 
informe 0 certificado seguira siendo valido hasta su regreso'- a 
puerto espafi.oL " . 

V. En casos uı;gentes, .la Autoridad de Mari~a podra autori-' 
zar aL emp1eo de un tdpulant(e sin poseer eı informe 0 cer tificado , 
medico que por eI presente articuIo se exige,. a çondici6n de que 
sea reconocido al regreso de1 yiaje a realizar, , 

En el 'süpuesto de que el resu1tado del reconoc!mlento fuese 
desfavoraple ' para' el interesado, s€ran "de cuenta del arinador 
105 gastos delocomoci6n y dietasque corresponean para bU reın
tegro al puerto de embarque, asi comp elpago de 10s salatlos 
Qurante eJ tiempo qile haya trabajado, 

VI, Los De~egados de ' Trabajo, prev10 informe del S1ndi
cato de Pesca, y con 'conocim!ento de La Autoridad de Marina, 
pddran autorizar excepcioııes en la aplicaciôn del. 'presenta ar
tic'u10 a los barcQs qııe no efectüen en. la mar· viajes de mas ·de 
t res dias de durac16n. 
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D) llIMBARQUE DE MENORiJS. 

M't, ' Ə5, Qomo norma ıenetai, no podrı1.n ser admitldo~ al 
.abaloa bordo ni figurar en el rol de ba.rcos de peeca. ~ 108 
:ihenores "de quince' anos. No obstante, se admiten como 'ex
cepciones :' 

. H . Los menoreS' de la c1tada edadpodn\n tomar parte en , 
ı ~ act1vldMe!l ii. btırdo ıle barctis . de pe!!cıı., sietnpre qUeello 

. oeu!'tli. duratite la!! vacaciohes estıölıı.re8 y a. condlc16n de l'1ue . 
t'a.les . aeti vidades : 

ıı.) ': N 0 se'an ' nociv9.!i pıı.ra su sll.ıud 0 sU desa.1'l'.ollo norma.!. 
. b) No setı..n · de naturlı.1e!a tal Que puedıı.n petjud1cal' IiU 

8sistericia a la Esciı~a. · " 
c) Na tenglHt como objeto nlngun tıenef1c1o cometclaL . ' 

:1) ASinı1smo, se pGdrı\ perm1tlr el empıeo tle nlfioa t1ec~ 
torcıe ıı.ftQS, cotnomtnimo, en caSo tle que la lJelllgaciön de Trll.
hajo,deacuerdo 'con la autorldad . escolar, autoricll aııte etnpıecı, 
despues' de hııher cönslderado debldıı.mehte SU lialud 'iSU eitRdo 
nAtao, MLcoıtıola1! vente.j!i3 futurıuı e ltlmedııı.tas qUL! eı ' etnpleo 
pui!ttıı. prôpotoiona.rle, . 

Art. 36. Para el etnbarque de 108 menores de velntlıln afios, 
ıia einane!pados, se tendr~ presente: 

a) Necesitatan en todo easö tener permiso de sus padres 0 
tutores. E&tos permissıs se extenderan en papel comun,seran 
legalizadoscon la firma de la Autorldad de Marina y seran 
eficaces mientras no sean revocados. 

1» Los menores de dieciocho anos no podrş,n ser empleados 
nl . trıı.bI\Jıı.ren: .ca.l!tle.tl de paletoıı, fəıoner06 ' 0 t;ıafioleroıı de 
maquin8iS 'en barcos de pesca que ut!licen carbOn. 

.' Art, 87, "Las dlıipoıılclones ' de ld$ dQII articulos anteriətes 
nQ se ıı.pl1cıt.rfm al j;t,abajo de meI\oreıi en · 108 bUQueıı l!!cUeli\, 
.. uonı:l1c!6n de .que La Autoridad de Marina apruebe y vıgile 
dichotıfaba.jo. . 

Stct:ıÖN 4,"-P~lttODö niL İ'Rtlll8A 

Att. 13B. '1'odll. adm1ei6n de petSotııı.l fljö, enllUl 1fidI.l8tr\ae 
comprendidas en esta Reglarnentae1öh, se I>lQfiild~l'lI.riı. ,priiıVulə
ria.1 , duriı.nte un periodo de prueba variat.ıIe. çən arrea10 ..a iL\: 
Utbof' a tlUe el \rabəJador Ile det1ıqu~, tlUe hb 1:ıot\ta sE!1' ihıpl!l'ior 
ıı.l'ıı.Ue ii continuiiciÔn Se establece: . 

a)' Oficltı.les: - sels meses. 
b) . TMnibos: seisıneses. 
.c) Maestranza: cuatro meses. 

· d) 't'ripUlahteıı especiaıı~ııdM: tres tne!leli. 
e) '1'tlpulantes suba1ternos: dos meııel!. 
f) personal de tier;:a: dos mese.s. 

. Si 108. eitados periodos exp!tan, en cuanto al per9Gtıtı.ı ' em~.' 
cado, en, el curso de . una campafia, be . con&ideraran aque1l9s 
p1'ôl'l'tlgMtı6 ha.sta la terln1tlatliötl de la mlBtna. . ' 

Outa.nte diohos p.eriodos, tıı.nto e1 productor coıtıo la l!1ın
pl'l!8tI, pUeden, resı:ıectlvamente, desistlr de La tıl'Uebıı. 0 proceı:ier 
ai , tl8!!Pldo, previo Il.;viııo, con ocho dias de antelaciön, c~InO 
:ıfitnlıno; eln que tı\ngunıı. de las parte!i tengi\ pprello <lel'echo 
a iMenınlltac16n alguna. ·1!ln todo C!iSO, el tı'abajıı.dor perclbira 
durıınte e1 perlodo de pruebll. el salaı'iO y del1\1is eınolulhet1tös 
correspondientes aı traba!o realilZado, giendole de ıı.bono, Milble.a 

, :ırto, 108 ' gMtos . QuetlUedıı. prödudr BU tell1tegro aı puerto <le 
elfl.bıı.rq\1e etı e1 CRsO ' di! despido por decilıiôn de la. 1';tııprl!l!!a. 

Ootı.CIUido ıı. satisfacei611 de ambıı.s partes el l)eriodo' de pru~ 
ba, el trabajadör pasai-a a figurar en la plantmı!. de persona1 
fıj\) de Efnpresa., y el tıempo 8e1'\'ldo tıutıı.nte dichıı. ııruebl\ .le 
SC\tı\ computMo ılı efectos de 108 ıı.ulhentospeı'l~dltos por tHi!ttı· · 
po lcie iserv!eio que establece ıa presente Reglament~lgfi; 

ı.cıı servıclos preııtııdos en una Etnpre!ill. comı;ı tıetsərıa1 In
t@r1nö . 0 . @VehtutıJ 'ser~n eııtinı!ido!l ıı. 108 etectoıı del perltıtltı de 
. pfUtbıı. que determina. este a.rtlcUlo. 

SEoctoN 5.t.--ASCi:NSOS 

. Att, 39, l>a.ra la pcovll!1iGn d~ vaganteı 'de föleternUnaəu 
categorias . se segUira, &elM Igı; Cıı.sOıi que '. en ~L IlorYııulo 
t;igmeIlte' se detetm1nıı.n, el 8istetı;ı.a. de a.ntltjil.e4ad '/ elec~ı(ın 
de ' mOOo qUelie ıı.eegure le. ldcıneiilatl de qulenes ha,/an 'd' 00\1.-
pAr dfohOspueatos. · . 

1,(1$ , '8.9OOn609 iie ~feotuaran . tlellil:uerdoı<ıoQ 'ı... Bi&'uli!llitl 
reglas generales: 

a) )!ii IWICel1S0 exlglta. la eKistencia de vacante, entendIen
dose por tal no s610 la8 que se ptodıizoan en llı. plantıııa, sinə ' 
tamblen las que -sean consecuencia. de autnen~os en las respell~ 
tivas categoritts, 

bl Tanto en loe ıı,scenS08 por antigUedad como por i!lec
el6n, s~ra comHoi6n pl'eclsa reunlr Iaa eondieioneıı fi~icas ıle<' 
cesarıaş .~ poseer los conocimient4-ıs adecuados pa.ra el catgo que 
se trata de cubrir. ' 

e) ' Na, hRbrli. 1itıtites de ed ad para. el perscınaJ ' de la Empr.e-
aa ' que Bol!cite aScensos de categoria. . ' 

d) OUıı.ndo un pl'oductor RBclenda de categoria Lə cambie de 
especıalidııd. su retrlbucion sel'a la ' inic!aı 0 de partida. il. quı 
su nueva situaci6n corresponda; peto ,couservElndo 'la .anttgUeo
dad reconocid.a dentro de in. Empresıı. a todns 10$ efecto!3, 

e) Eı personal, p6r. conveniencia propia, podra ,renunciaz: a· 
ltıs IUıC1!111ltl~ !tU@' ii! col'i'l!sptll1dlin; euya tel1Ul1riıı 8eııı\, atıeptada 
POl' el a'rmador si ]aB ' nllCMldndes deı setvicl0 '10 petthltel1. . 

f) En el tt~lalnımto de ıı~gilnel1 I11tetiot de cada Empre
stı. pôdt!1. @~tıı\:llecetııe Uh petiodo: de , pı'uebtı. ıınaiogo al q\1eıı~ 
fi}a en el articul0 ,ƏB de e~las Ordel1atlli\.!iS i i!n cSso de ıl.!lcen!iIƏ, 
cuft1p1ido satiilfMto.ı'iat11ente. ~e CIlUsıı.l'a baja ell ln ıl.l1terior ca- ' 
tegoı'rl1, ııd!tUirıendose . d t'ftl1itivıı.tıttınte lalluevıı.', :ı!ln todo Cl.\8o, S@ 

coıtıt)utıu'ı1 el tıentpo de seı'vlt!itı,' b!tHı ert la ıınterfot" categor.1ıı., 
sı se . volviese . a · ellıı , ° biell el11a !tueva, S) lie ii! . conflrıtıatıı , 

g) .. En 108. casos ' en que p~ra Oeupar cargos de' rriando, como' 
Cıı.pita.ıı, ıılltıtti 0, pıı.tr6n, 0 de cOl1fianza, C,tımô ' Jef!! de Ma
qUinıis, . 'teCl;1ieo de pesca o ' Ins!Jector, fuese desıghado a1g11ft 
trıpulai1t~perteneciente a la plantll1a de personalfijo. deı ttı.\s~ 
IllO ö drstftıto . bal'cö de la~tnpl'tl~ ll, al cesar en bUS fıinclo1ı.es, 
bH~n sea ' pOl' !J,cuerdo del ar1hatlor ö ı:ıcirvoluhtatl de! pr'trpii:ı 
lntetesatlo, este ~endt~ . detecho a m~upiır . ia primera va~ante 
qUe se protluzca en · ıa Etıtpresa de la categorlaque ' ostentıisl! 
antes ae su tloıtıbtat11letlto, coınputandose en ella, a ' tçıdos lö~ 
efectos" eı tiemı:ıo sW .. ido en el oai'go de əıa.ndö 0 conflanza . 

hl Lıu; ı!\s t)repıınctas que surJan con mDtivo de la apl!ca.
ci6h 'de liıs normas ' sobi'ıi aScenSos las reso1verıı, ıa. Delegaci6fi 
de Trabııjo cotııpııtehte, con recurso ante la bil'eccl6h General 
del ' Ranıo. , 

Al't. 40. Oolhonoı'ıtıas concriıtas para '108 ııscen~os seoblietıo 
varan la~ slguientes~ , . 

11.) jll!:ı1,SONAL E~AııCA]jO 

Mııe~tt'tttt~ıı.~Las VıtCBl1tes de tont~ıı.lnll.estre y ' deOıı.ldet&i 
rero 0 Prltnet @pg1'asadot se cı1brlran por 'et atlfiadQt erttrt 
a(lueııo~ trlpuiant~!l de la nılsına İ!ltıtpresa, de cubierta ö ma,. 
quinas, respe.ctivamente, que reuniendo Ias eondicione.'! de dl~. 

, Cetniıniento, ooını:ıebencla, sent1döde l'eııı:ıoııısabilidnd yhıı.bil1-
dlıd, orre~ca:t1 unıı. gıı.l'tı.nttti. de ıı.cuerdo con el deset11pef'l.tı de. 

. Ii ınelldonadıı. categoria, 'pudlend,o set ptoVista~ con persoİlIı.l ' 
aje110 11.111. Etnpresı;ı, si.enıpre que a jUiclo ·de la Inlsmıa. tlö @xiğtA. · 
nitıgun trıpuhuite qU!! reUtJ.a las col1diciones exigldıı.s pııra. t!es~ 
etn:p~a.r lo!!' resı:ıect1vos cometıdos . , . , .' \ " , 

'rrıpulantes-subalternos.-Ascençleran a la categol'tıı. de ~ 
drıirtı, ' Me.ııuınHleto, tı'tıgc1m'V oÖaınıueto, 10)3 Mozos ·que tıor 
su ıı.ntlgüedıı.d; deı:ı,tro del ~i1rcb, les correspotlda.. 

b) ~l!!RsÖNAL Ol!! '1'!ERİtA 

La!! .plazas de Maestro Redero 0 Armador de Arte se cl1brl
ran pıər eleccl6n del arma.dor ' entre Rederos de la mat G de 
tlerra, 'ii las vacahtes de estmi, por ahtıgÜeda~ .,entre AptQve
ehantes, sıelnpre . que para tales ascensos exista petsone.l Que 
oüezca ga'rantia de aeietto, pudlehdo set ptövistas con ~rsıənal 
ajenıə, sleınpre que, !\ julcio de 1.a Empresa, nıəexistan en eila 
prə<İuetəreıı que , re(ıntm las cond\cic;ines exıgıəas para la ı;ılaza 
que se ttate . de cubrlr. . 

CAPITVLO VI , 

Plan.tillas y registro de personııl 

. 8ı:ecı6N Lt'~PLAN'rnILı\S 

Art. t1. Ləıı o,l'fnlı.dores eliti\n obU~adös ıı.@i!t!iblec~r lıı. ı>l&h· 
tl1lıı. totlU de ~@tsGfiM fljıı de ıa. tilmpı'es[\ qUe \jl'l}ste . ~u!! 8ef.., 
vieios en tiel'ı;a y l' Q\ıe tıiJtl'e!!tlMtle l\ lıı.s tl'ltnt\l\croneıı de 
cada uno de los barcos de su flGta pesquera, 'deacuerdo con 
sus neceSidades y 011ıı.fil~p:('1ön; de ffıôdo Qtle ' ~todos los indi
vi'Quəil də la Qəw.eiƏn' se ' ıı.pliııuen, ef iıctivamente, 108 benefieios 
de la 'li!tisia;llfu , ıtxıh{ien miı.t!!rlıı.dejornada, 'descansıə" vaC.· 
citıfil!8 '1 Qem61i etƏn~tıııiıənes · laƏore.les que afecteh' a la duraıcl6ıt 
del it~ləaJə. ' , , 
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Las plantilias a que se refiere el p:'trtkfo , 'anterior, en 10. que c) Cııando en elconlı-ato de enrolam1eı,ıtose haya 'est~ , 
blecido la' posibilida.d .de trambordo e11. las condicioneş que en 
aquel ı; e estipuleıı. ' ' 

'e refiere 'al personal embarcado, no pOdni,n sel' inferiores a ·Ias 
eıi:igidas ' en el cuadi'o' il1dicador del persona1 minimo reglanieıı- ' 
t arlo" aprObado POl' la Subse'cretaria de la Marina Mercante , 0' 
las que se es'tablezcan en las ,disposicione's qu'e sobre esta, mate- Art. 48. En todos, lo's casos de transbordos forzosos, el , ıtr~ 
ria. pUedan ' dictarse en el futuro. , . " mador €staı?- obl ıgado a abonar a los .ınteresacos . ~os gast~s 

" ArL 42. Por ' los armadores se , remitiran en el. term!no de de , locomocıon y · dıetas que procedan, y Se respetaran ' al . .trı-: 
tres meses, a (lımta.ı: 'de la fecha de aprobaci6n de este Regla- ı ,pulante ,todos, su~ derechos. excepto en 10 que se refiere a 
mento, a la Delegaci6n de Trabajo admini~trativamente 'com- - remuneraci6n en el re~inicn .«a . la pa~e» y prtm~s sobrel.a 
petent e, y en ejenıplares POl' duplicado; la , plaıltilliı. del personaj pesca capturada. 10 que se -perc ıb ı ra en la cuantııı y forma 
de t lerra' de la Eınpresa y ıas planti1las correspondientes a cada 'que cOlTesponda al nuevfl des.tino.. ,. ., , 
uno de sus barcos., Uno i de ' dichos ejemplares sel'a devuelto POl" En los transbordos forzosos POl' sancion ımpuesta, a tenor , 
<ı.quelOrg,anismo uria , vez consignada la dil igencia de haber tle 10 dispuesto : en el capitulo XVI de este Reglamento, be 
efectuad6 su presentaci611. y otro quedani archlvad'o en la De- a~optanin , aquellas mediclas qUe conio consecuencia, de <iicha 
legaci6n correspondiente. s9.llci6n J)l'oC'ecl:ın. " 

'Las Empreaas que se 'constituyan con posterioridad a la en
trada en vigoI' de este Reglamento cumpliran Iguales ' nornıas y 
en identicQs jJlazos a los , que &e seüalan eıı esti! articulo, 

SEccr6N 2 :~~REGISTRQ DE PERSONAL, 

,Art. 43. Las Empresas dedicadas ıi la industr.ia de pesca de 
arrastre lleva;ran un registro: del personaj fijo correspondiente 

, a şu ' flcita ' y , del que presta suş ıservici,os en tierpı. 
'Enel mencionado regi~tro se harin constar las circuıistan~ 

l;:iassigı.l.ientes : nombre yapellidos de ')08 interesados; fe('ha 
de nacin:i.iento y de ingreso en la ,Empresa y en el bar co. cate
goria profesionf\1 asignada y antigüedad en dicha c'ategəria. 
sa~Ə(iio 0 partic'ipaci6n que tiene reconocida en el 'regimen «a 
ıa. parteı)· y tituio profesional. caso d'e que 10 posea. 

CApı:rULO VII 

Transbordos y traslados ' 

SECCı6~ ı.a-TR~NSBdRDOS 

' Art. 44. se entiende portransbord~ eltraslado. 0 cambio 
de destL'1o de 108 tripulantes deuri , barco pesquero a otro de la 
mismfl. Emprəsa. Los citados transbordo~ jJodran sel' volunta
rioo 0 forzosos. 

Art.' 45. 'T ransbordo voluntario.-Es tl'ansbordo voluntario 
• el concedldo 'por la EInpresa a instai1cia 'dei iıı teresado. cuantlo 

exj.sta vacante que POl' sU categ~ria ' pueda ,cubrir. " 
Eh , cQusecuencia. las vacantes 'que . se produzC'an en cual

qlllera de ' las categorias se proveeraıı , en priıner t ermino. con , 
el personal de Ia misma categoria y especialidacl, que las hubie
se solicitado. · siempre que . .a juic\o' del arınador. retına el soli
citante las condiciones sufici'entes. 

El ,transbord-o voluntario se solicitara POl' eserito. y si fue
'sen var!os- ıos quepidiesen pasar a cubrir la Illisma. vacante . . se ' 
otorgara, a. ser PQsible. al de mayol'antigüedad ,en La categoria 
y especialidad denlrö de la Empresa. ,,', 

. Ouando ,el trruısbordo. previa ac~ptacion de la Empresa. se ' 
efectue a solicitud de un trlpulante. ' aqueHa podi'a modif!car .cl 
5alar1'0, caso de que asi prbceda, adVirt.iendosele POl' escritoal 

' interesado. y sin que este tcnga derecho a iııdeınııizaci6nalgu
na POl' 105' 'gastos que se le origiııEm , POl' traSlaclo , de un puerto 
a Ot lO para incorporal'se aL nuevo barco. 

Si el t ransbordo se efectuara por mutuo acuerdo E'ııtre la 
Err,presa y tr!pulante. habl'a de estaı:se a 10 convenidtı por am-
~as partes. .. . . . '. . . 

, Art. 46 . . Transbordô j orzo6o.-E5 transbordo f<ıırzbso , el ' que 
tlene lugar: , :, , ' 

1) POl' exlgencias del serviclo .de la Empı~sa., 
2-) 'Oomo sanci6n en , la forma fi jada ,en el capitulo 'XV! 

de este ' Reglamento. 

Art. 47. se entepdera , que el tran~bordo est:i impuesto por 
necesidades del seryicio en 105 siguientes ,casos: . 

a) e:ı.iandose traJe ,de ,Capitan' o PiJoto con mando de ' 
btıque , J efe de maquinas y Tecnico de pesca. ' excepto' cuando 
se hubiere ' pactado otra cosa al realizarse el enrolamiento. 

b )· Por ma,nifiesta incompaUbilidad con el Capıtan. Plloto 
o Patron ' 0 con sus ' companeros ' de trabajo. siempre 'que ~ he
cho que motlve el transbordo no se encuentre comprendido en 
falta sancionable. " 

En el caso prevlsto en , el presente apartado se requerlra el 
previo conocimientd del hech.o POl' , la Autoridact de Marina 
comp€tente, la que. gUlJ.ernativamenie, poıira . ıı.ccedero denegar ' 
la , opoı:twıa ' autorizaci6n. 

SEccı6N 2 .a-PERMUTAS 

Art. 49. Los individuo's pertenecientes a la misma Empre
sa pOdran soJicitar de esta la 'permuta 'le sus respectivos ' 

. pue~tos. siempı'e que concurran las siguientes circU1lStancias: 

a ) Que desempefien carğos 0 fıincione~ de La misma ~te
goria y especia!idad . con ldenticas caracteristicas. " 

, b) Que , reünaı1 ambos ' perınutante-s ' la aptitud ' n~aria 
para el nuevo destino. no bın s610 desc'e el punto de vlsta de 
su competencia pl'ofesionaı . Sil1Q tambiell en raz6n II. otnı.s ' 
circun::.iancias, q.ue la ell1presa pueda apreciar, 

c) Que se fu-nde en 1l10tivo justifkado, 
d) .Que 101inguııo de los permutal1 tes haya sido sanclonıı.qo 

con lıı. perdida de este dereclıo. 

S eı'ii , facultad privaca del armador acceder 0 no a dichaS 
p'e ticioııes. no vini el1do . obtigado aquel a fundamentar la .. re- , 
soluc1611 que adopt~. si bien de'bera sel' notlficada en forma. · 
a los il1teresados dentro de los treinta dias siguientes al re-
cibo de la petici6n. " . 

De Consunıaı's. la permuta,' el' personal afectado aceptara 
las modiflcaciones que en sus , remuneraciones ' pueı!'anprodu. 
ch·se. y reııul1ciara a t.oda il1demnizaC'i6n porlos, ga.stos de 
traslado que puedan ,ocasionarse. 

SEccıoN 3.&-C AMBIOS DE DESTINO 0 FUNcıON 

Art. 20. Nonıiiı.s aenerales. - Oeııtl'o del mismo barco ' el 
personal eıırolado de 'Maestraııza y Subalterno podra solicltıı.r 
elel aı:nıador. y este, acced er 0 !lO. el ,anıbio ' de, destino 0 fun-: 
ci6n . siempre que se ' trate c!'e aıı;{.) oga categoria. aunque sea 
de ' c.list inta especialidad. y se reüna por el qUe asplre a dicho 
camb\o las circunstanrias de poseer La apti t.ud necesar1a para 
el nuevo destino y funda.rse en motivo justifiraoo, ' , 

Caso de que el al'mador- acepte' el caınbio de destino 0 fun· 
ci6n solicitado POl' el tripulante, eşte , oasara a perclb4r el sa
lario correspondiente a su nueva 'categoria. aunque consel'Van- , 
do los benelkios de sus afios de serviCio en la empresa, 

Lo dispu~st6 en este , ıırticu' ı o y en los siguientes en nada 
afec ta a aquellos ('aws de urgente necesida.d. en que ~oS tfl, 
pulantes podl'{ı.n sel' desti.nados -a cualquier serviclo para rea·-

: Jj;r,ar el cometido que poı! el Capit{tl1. P1!oto 0 Patı:6nse ,les 
encoınieııd e. sin, que Se puec'a exigir el aOOno de diferencia 
de ,salarios POl' trabaj os de catı>goı'ia superior. ni considerar 
romo vejatorios aquellos otros inferiores qUe la.s circunstanclas' 
impoııgan , 

Ar!., 51'. T.rabaios de cate!llJ1'ia slIperior.-Todo elperson:al .. ' 
eıı csoow de' necesidad . podra sel' dest1nado a . trabajos de ca- , 
,tegorJa superior. con 10s haheres QUt' corresporıda a la misrna. 

Este cııınbio de catpgoria, res.peoto al personal embarcado; 
no c'ebera 'ser de duracion 'superior 'a tre5 !l\eses 'irrlnterrUm
pidos. deQiend6 e) interesado, al cabo de este tiempo, relnte-
grar3e a su antiguo puesto. " 
I En el ' supuesto de qUe· el trabajo 'de categoria super ior ~ 

reaJizar exigiera un periodo de tiempo mayor que eJ ,sefialado: 
debera proveerse defı!nitivaınente' el ciı, rgo superior. de acuerdci 
con 10 e-ispuesto en estas Or-denaııza 5 . 

Lo dlspl1 esto en 108 parrafos !\.ll t.eriores no es apllca:ble en 
lo.~ CIlSOS de sustit.uc i6n POl' ~ervicio militar. enferİııedad 0 
accident.p de trıı.bəjo u otros aıı:llogos . en 105 que la ' sustit·u< 
ci6n porn-ft coınprendE'r todo el tiempo qııe duren las ci'rcuns
tanciqs que ha~'an mot.ivado el caR1bio, 

Art. 52. Trabaios de cat.egoria. İnterioT.-Si por conven!en
da de la Eınpıoesa..se destina a un pl'cductor. '<:'e modo cir. 
cunstancial. a ' t rabajos inferiores il los pı'opios de ~ı cat ego
ria, sin que por ello se , perjudique ~u formaci6n ' profesio!la.1 
nl tengan que, efectuar ~unciones que ' impüquen vejaci6n 0 
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menoscabo de ~u cometldo laboral, se conse~aran los haberes 
cptrespondientesa' su cargo. No supondrii. menoscabo ol ve:. 
jaci6n efectuar trabajos accidentales de categoria inferior . in--
timamente relaclonlJ,dos , con su func16n. ' 

.. 81 e1 cambl0 de deshno a .111, categoria ınferior tuvlera su 
orlgen en petic16n propla, sancl6n oa causa <::-e una dismi
nuci6n de capacldad, demostrada mediante expediente, !ıı; re
munerac16n sera la que corresponda al nuevp cargo que se le 
p;signe. ' 

Las vıl.riaciones cirounstan.ciales motlyadas por causj1. de 
. fu\lrza mayor, 110 lmputable a la Eır.presa, sin ' convenlencla 
nl beneftc10 alguno para ~ııa, podra mQdlficar · lıı retrlbuciön 
dlıı lnteresado, d'e conformldad con La funci6n que haya ha

'bldo necesidad :de seftalarse. 
En caso de que dlcha modlficac16n afecte a un periodo 

8uperior aJ un mes, el ıı,rmador vendr.a obligado a dar cuenta 
a , la Delegaci611 d-e Trabajo corresoon1iente de los cambios 
de dest1no efeetuado.s, a los efectos que procedan. 

. Art. 53. PersonaZ ' con capacidad disminuida.-Las empresas 
procuraran destlnar a trabajos Bdecuados a sus condiclones 
.fis!cas, caso de exıstir ' puesto dispbnible, aL personal euya ca
pacldBd haya sldo dlsminui<!-a, pOr edad u otras circunstan-

, cias, antes de reunlr las condlclones 11E)Cesarias para SU ' jubi
lac16n, otorga.ndose- preferenciQ. a ıı.queıJos que carezcan de 
subsldl0, pensi6no medios proplos para. su sostenlmlento. 

'LaS 'plazas de Chavolero 0. Almacenero, Guarda, Poeero 
o Botero y ~visador. se otorgaran, en la medıc.a poslble, al 
personal a ' que este artlculo se reftere, IJ,si conlo Se reservarıi.n 
'al personal que deba sel' d~semtıa.rcado POl' 108 mötivos 'ımtes 
eXpuestos. aquello-s cargos en tierra, aunque sean de los com
prendldos en la lReglamebtaci6n de Conservas y Salazonesd-e 
Peııcado, que por ' BU naturaleza pueda.n 9esempefişr. 

8ECCı6N 4. "-COMISIONES' DE SERVICIO 

. Art. , ~" Se entenderı1por comlsl6n "di! seJIVlc10 la mislôn 
o cometldos especlales ' que. clrcunstancialmente, se han de 
desempefiar fuera de La ·localldad donde radlque su. reslden
cla oftciai, tratandose de persönal de .1nspecc16n ' 0 ee servlcios 
de tierra, 0 del barco en que ftgure enrolado cuando se trate 
de tripll1ante, , sin que, en este ultlmo caso, 108 transbordos 
o desembarques que con tal motivo se produzcan , 'deban esti
marse ıricluidos eİı la Secc16n prlmera deı presente capitul0. 

- ~lngUn ~esplaz9.mlento por comislôn de servlc1o. podra du
rar m9.s. de s~ls meses, sal\'o quc la Empresa consldi>re que 
la naturaleza de la func16n 0 mlslôıı conftada sea de caracter . 
personal e lntra.nsferlb1e, en ,euyo caso pOdrı1 amol1arse ha& , 

' ti;ı el total termino de aquel1a.. . ' , 
, Independienıtemente de 105, gastos de locomoc16n y dleta:s 
establecldos 'en 108' a.rtfculos 154 y sıgulentes de este Regla
llİento, el , personal ~n comlsl6n perclblra., pOl' 10 menos, 19ua
les benef!dos a 108 que · vlnlera d·lsfrutando en e1 cargo -que 
desempefia.ba. en propi,edad, tenlendo en todo caso deredho 
a relritegrarse al mlsmo buque y a La misma funci6ı.n tan 

, pronto como . termlne la mlsi6n confia.da. 
·El pe,go de 108 gastos y salarlosen el reglmen a. «sueldo» 

correran.a cargo excluslvo del armador,y respecto al perso
naJ. enrolado ' ıa ıp; p,!ı.rteı>, ~e dlstıngulra.n tres casos: 

1) OUando la 'mls16n 'eneomendBda redunde 'Ən lnteres unl
co de la Empresa, se' abonaran .por est,Ə; 10s menc1onaoos gas
~s y remunerıı.clo!les. 

2) Ouando la comlilôn a reallzar yaYa en beneftcio comı1n 
de Empresa y tripulantes. los susodtch6s 'gastos y. haberes se 
detra.era.n del «Monte Mayor». 

3) CUando el des&mbarque clrcunstanclal ôe un tripulante 
10 aea POl' acuerdo ' ünlco de La dotac16n y para garant!a ex
cluslva. de La mlshıa en 1S1 venta de la pesca, ' U otras razones 
qne. rediıncıen t1nlclliffiente en ,.favor · de ,aquella. se abonara.n 
con cargo al «MonteMenol'» 10s tarı repetıdos gastos y remu-
nerac1on~. ' . 

Eİı «ualquier caso, ' previa aceptac16n de~ interesBdo, podra 
suprim1rse el pago de '10& gastos de locomoclôn y dletas. cuan~ 
do el desemba.rque se lleve a cabo para re.alizar Uha comisiôn 
en puerto que pei'mita al comısion.ado pernoctar y comer en 
SU dömicHio ofIıCiiıJ. · - ' 

BEccı6N '5."-TRASLADOS 

Art. 55. Se entiende POl' traslBdo f1 ca.mbio permanente 
de la. residencia que 10s Inspectores y dema.s persona.I desti
nOOo ~tierra -tuvlese est~blecld& 

. ';;' 
Se · estimara como resid-encia " la corİ'espondient'e ' aı 1ugar'" 

seftalado ' expresamente por la Empresa, i no la que en rea
lidad pueda t.ener el persona1 por raz6n, de sus part1cul;ıres 
conveniencias. POl' diticultades de. vivienda q cu~lquier otra. 
causa. .' \ ' 

POl', la na.turaleza delas funcibnes que a la ınspecci6n co
rresponde" el armador PQdrii. acordar cuanto~ ,traslac!Qs estlme 
convenientes para el mejor ' desarrollo de 108 cometidos con
fiados al cltado i3tlrvicio, con la unlca 'obligac16n de abonal' 
a 108 intere~ados y a sus familiares que vlven a ' sus exi:ıen
sas, y bajo ' SU mibmo techo, los gastos que el traslado pUeda 
ocaslonar. . 

GAPITULO VIII 

Lİcencİa~, excedencias y servicİô miJitar 

SEccıON l.&-LICENCIAS 

Art. 56,' N01'7lıa9 genemZes. - Las disposiciones conteni.das 
en la presente Seccl6n,. aun cuando referlG'as en el texto de 
su artlculacio a ' las dotaclones de los ' barcos de pesca, son , 
Igualmente aplicables, con las, 16glcas .adaptaclones que en el 
Regla.mento de Reglmen Interlor se concretaran, al pe\&onal 
de Ins~cci6n ' 'j a todo aquel otro que, afectado POl' estas 01'
denanzas, desemoefıe desUno en ,tierra. 

a) La concesi6n 'de toda clase de l!cencia.!ı corresponde aı 
ar.ma.dor• siendo 'precept\vo el lnforme del Capitarı, Plloto 0 
Patron. ' • 

b) En losapartad05 b) y c) del articulo 58, los permisQs que 
se SQliciten podrii.n otQrgarse en el acto POl' el que 'ejerza el 

.,mandode lanave, sin perjuicio de las sanciones que posterior
mente proceda imponer a 101'> trlpı.\lantes que no. justifiqıJoen en 
la forma debida lf!. ca.usa a)egada al formularse la petici6n. 

En los demas casos de l1cencia La re&0luel6n <iebera adop-
ta.rse dentro de -)os tr'einta dfas siguientes a la sblicitud. . 
, . c) LOs gaStos de desplazamientQ que se produzcan con , mo
tivo de las licencias serii.n de ' cuenta del lnterebado. 

d) CUando por l'az6n del lugar en que se encuentre el .bu- '. 
que na sea posible el reemba11lıP a la terminaci6n de la' licenclıı. 

. concedida; cualquiera que sea su nattiraleza, el tiempo que trans.. 
curra desde aquella hasta el embarque no dara, derecho a re-
clamar l'etribuci6n alguna. . 

, . e) No se desccntarii. 0. ninguı\ efecto las llceneias regulada.s ' 
en esta Secc16n, salvo para el, p-ersonal que haya obtenldo du
rante, su vida profEsional tres 0 mas licencias, sl,n .sueldo; qult 
en totaı sumen mas de un afto, ," 

1) :El Reglamento de , Regimen Interior ı·egulara. los tramı
tes y formalida<1es que hayan de observarse para. la conces16n 
de' licencias y adoPtara. 1as oportunas meciida~ para evıta'r po

' sibles abusos, pero sin mermar 105 derechos reconocldos en estaa 
Ordenanzas naclonales. . ' 

Art.57. DisposfCiones especiaZes. -Con lndepençlencla del 
per!odo· reglamentario de vaeaclones, a 105 indivlduos ,de la do
tac16n de los bareos pc&queros se -Ies reconoce el dereclfO a so
licltar licendas en los casos que a contlnuad6n &e enumera.n : 

, , a) De fndole familiar. . 
b) Para . concur.rir a exii.mimes parıı, la obtenCI6n de titulo 0 

J.'lombramlento superlor. 
c) Para asuntos prapios. 
d) Cumpl1gıiento de qeberes de' caracter pÜbllco. , 

Art. 58. Las Ernpı,,€şas de la industria, pesquera vendran obll
gadar; a otorgar l1e'enclas a · los trlpulimtes Ate 'SlIS bareos, cuan-" 
do aquellas se Ml1dten' POl' la,s slguientes causas de indole 1'ıı.
miliar: 

a) Para eontraer matrlmonio. _ 
, b) Por muerte, entierro 0 enfermedad grıtve del e6nyuge, 

ascendientes 0 descendientes en linea 'directa y pQr muel'te y 
~ntierro de nermanos (lel embarcado. 

c) En el ca50 de alumbramlento de la esposa. 

La auraci6n de estas l!eE!nellls sera., al menos, de quince ..d!a~ 
en el ca.so de matrimonlo y de uno a: dlez en 10s que se clta en . 
los apartBdos b) YC), ftıa.n<ioseconcretamente en el Reglamen- ı 
to de . Regimen Interlor la ,forma como podrii. ha.oerse ' uso de 
ef>tas llcençıas. est1ma.ndose para ello los despıazamlentos que 
10s lnteresados dej)an ' hacer y las demii.s c~rcunstanclas que 
puedan preverse. Aten6tldas estas, el annador podra prorrogar 
10s permisos por lor; dias necesarios. , f>iempre que se sollelte de
blda.mente, tenienda derecho e1' iriteresado al percibo de' hab.eres 
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en -la cuant!a correspondiente' a dlcha s1tuac16n, duranıe lo!! 
periodos reg!amentarlos y en loS de ampliaci6n de estQs que 
puecJ.ıı,n habersc otorgado. 

· Art. 59. ' Loı> Pi1Qtos de la Marina Mercante, 108 Maquinis
tRı. Navales, Radiotelegrafistas, Mecanicos y Patrones que pre
ci'seri efectuar _ .ıluevoı. examenes ' para, obtener el titulo ımpe
'rior ' d"entro ee cada profesi6n 0 especie.liçlad tendran derecho 
· a, que las empreı:.as les concedanpermiso; con suelcioo ı.ln · sue-l
do, de acuerdo con la Orden de 16 de ,marıo de 1945. ' 

&ra condici6n lndlspensable que el sollcit-ante. lleve un mi
nimo . de dos anos al servicio del mismo al'mador y que . tenga 
efectuadas ıas practicas de mal' 0 cumplidos aque110s otroı>; re; 
qulsitos exjgidos por la legislacl6n vlgente para aspirar a lo~1 
titulos onombramlentos İ'es!>ect1vos. y slempre que 10& lntere
sac.oı:. puedan sel' ut!llzados -POl' la · Empresa en plazas para las 
que se exijan 108 cltados titulos ' 0 n{)mbrartıientos. . 

Art. 60~ Los tripulanteı:. podran solicltıı.ı· llcencia POl' neCe
sidad' de atender pel'sonalmcnte asuntos pl'opios que no adm!
tan demOl'1\' en cuyo' easo ·la llcencla podl'ı\ concegel'se POl' la 
Empresa, si · la permirert laı. neces1dades del servicio, POl' U11, 
~€riodo de unoa diez dias, sln devengo de. haberes poı; el ın- . 
teresado, bfendo de su cargo 10s gaı;tos de despl,azamiento.' POl' 
d-esembarque y embarque propio '1, en su caso. Jos de aquel que 
haya de sustitulrle en ı;u destl,no. .- . 

Art. 61. Tambien podra el persona1 embaı'cado qne Heve un 
m!nirno ,de dOB, ai\o's al servicl0 ee la Empresa. sol1cltar Iicen
da sin su~ldo POl" plazo i10 inferior a qulnce dias ni superior a 
cuatro 'meses, siendo potesta1 del al'madorconc!*ierla 0 dene-

- garla enatenci6n a los fundaınentb" que se expongan POl' el 
solicitan,t.e. expediente personaJ del mismo y necesidactes del 
&ervicio. ' 

Estos permiı:.os seran iniprOlTogableS,debiendo pedir el pase 
'a, lasıtuac16n de exee-dencia YOluntarla 108 que deseen un plazo 
superior al ' indicado enel parrafo precectente, y no podl'an Sö-
licitarse ni, POl' tanto, otol'garse rnas de una vez al ano. ' 
• Art. 62, Independlentemente p.e las licenolas reguladas .pOl' 
ios articulos anterlol'es, deberan otorgatse aL personal' com
prendldo en eı.ta Regıamentaci6n, y ' en la' medlea de 10 posi
ble; dadas las -caracter.istleas de las lndustrlas de la pesea, aque-
110s permisos que sean indispensab1es para -el cumpl1mlento de 
los dEberes inexcusable&de . ctı.racter pUbllco .8. que se contrae 
eJ artfculo 67 del texto refundldo de La Ley deContrata de Tra
bajo, apröbado por Decreto de 27 ,de enEro de 1944 .. 

Art. 63. Igualmente seran de " apl1caci611 ~l pH'sonaı emb1tr
eado 10s preeep,tos de la Orden de 12 de novlembl'e de 11945. con 
Jas siguientes aclaraçiones: ' . 

n Se inc1u1ranentre las. 'felUliones preceptivas 0 reglamen_ 
tarias a que se reflere el artlculo prlmero ae lacitada Orden 
11!S eonvoead9.s POl' las Ent1dades Mıltuallbtas, ~n cuanto afecten 
a 10s trabajadol"es que en el mismo acttıen POl' raz6n de cargos 
ele,ct.ivos de caracter sindical. ' ' . 

' 2) Los lfmltes que estableçe et parrafo primero de liU ar-
. ticulo segundo de la mencionada Orden, de dOB jornadas eon
secutlva8 0 de einco al mes, quedal'an ampl1aClaıı a · cuatro y 
ditz qlas, respeetlvamente,cuando f>e trate del IlersQnal qtıe- ' 
se halle embarcado, sin que proceda el abono de salarlo rt'specto 
a la Indicada anlpl1aci6n. - . . . 

SEccr6N ' 2!-EXCED1I:NCIAS , 
Art. 64': Se reconocen dos ' clases 'de excedenclas. voluiıtaria 

y fOfzosa,pero nlnguna de ellas dar,a derecho ,a s9.larlo mien
tra& -el excecent~ no se reftı.corpore al &ervido. ~ 

Art. 65. Excedencia voluntarta.-Podra sol1citar la exceden
eia voluntaria el personal ' de las Empre&ilS pesqueras que neve, 
a~ menos, tres anos a su servicio. -' 

Las peticlones de Excedendas se rııSOlVel'Rll denti·o ·de1. mes 
sigulente 'ıl, su presentac16n. y seran atendldas slempre. que 10 
consientan' las n~cesidades de la industria_ \ ' 

En tod6 caso se procurara despacharlas favorablemımte euıı.ıı
do se funden ~n causas . sUficientes, que se concretarlm ən el 

· Regıamento d~ Reglmen ' Interior. ' . 
La exeedencla voluntaria se . conce.dera POl' una sola vez:" 

POl' ,plazo no inferlor a 'un ano ni &upeı1or a çIn co y sln de
recho; a pr6rl'oga.. - . '~ . , 

De no so1icltarse el reintegro antes de la termlnaci6n ~l 
pla.zo: sefialado, perdel'a el dereeho a su puesto en la Empresa.· 

E1 trabajadçır qiıe dentro de 10s ı1mites f1jados so11clte su 
reingresö, tendra derecho a oeupar la . prlwl'a 'vacante que se 
pl'oduzca. de sU .categoria pro!eSlonal en ıa ' Empr~sa, sI no hu-

< biera personal en ~ituaci6n , c'\e excedencla, forzosa que la 8011-
dte, y . si la, vacante produ-elcia fue-ra. de ca\egorla lnferior, po
dra optar entre ocuparla con el salario que a ella corresponda 
Q esperar a que se- prod~zca una. vacante de las-de su categori~. , 

A ningılıı efecto se computarı1 el tlempo ı(ue . &e perma.nezca: 
en situac16n de excedericla voluntarla. . 

Art. 66. Excedencia jorzosa.--".Dara lugar a la situaci6n dtl 
excedericia {orzosa cualqu1era de. las causaı:. sigulente&: . / 

aı Nombramientos para cargQs poUtiro:; 0 slndicales ,q'ue 
-ha:yan de hacerse POl' Decl'eto. 

bl Enfermedad. 

· Al't. 67. El1 105 ca~os expresados en el apal'tado al de1 ar-
· ticulo anterior, la 1!xeedencla <;omprendera todoel t1empo que 
dure el cargo que la determine y otorgara derecho a _ ocupar la 
rp.isına plaza que dese!llpenaba antel'iol'mente. cçımputandose eJ 
tiempo de excedenela como en a:ctlvo a efectos de antlgüedad. 
EI reint.egro debera, sollc1tarse POl" el lntel'esado d.entro c;lel mes 
siguiente a su eese en el cargo politlco 0 sln~eal que ost.entase. 

Al't. 68. Los enfermos serıın conslderados en situ!ı.c16n de 
excedencia forzosa a partlr del dia slguiente al iıltimo que haya 
cobrado lndemı'llzaelöni' 0 subsidlo como consecuencl!\ de su el1-
fermedad. . 

La durac!611 maxima ue esia excedenclaser:ı de cll1CO afio.s. 
en euyo transeurso podl'3. sol1cita;,r su jubllaci6n, sI se halla den-

· tro de ıascondiciones establecidas en los l'espectivos Reglamen
tos d,el Mutual1smo, 0 b1en pedlr su relngreso al seı'vic16 para 
,cuando exlsta vacante en su catgoria, si se encuentra' l'estabJe
Cido de su dolencla. Eıı este ültlmo caso seri pl'€ciso el recono
ciınlento del il'ipulante y la; presentac16n del certlflcado. ıy.edlco _ 
establec1do por el art!eulo 34 de estas Ordenanzas. 

- Los que transcurrldos el plazo de dnco aoos C0l110 exce- ' 
dimtes POl' enfermos no hubleran logrado su curaçiön. p9.sə.ran 
ıı. la sltuaei6n de jubllados si reuniel'an las coııdiclones debldas. 

Et tlempo de excedeııcia POl' causa de enfermedad no dara
lu~ar a ascensos ııi se computara como ea artivo a efertos de , 
aumeııtos periıxUcos POl' anos de serv!cio_ 

SEccx6N 3 ."·-SERvrcıo MILıTAR 

Art. 69. El personaı comprendido en la preseıı~e Reglamen- ' 
taci6n tendta derecho a que se le reserve sU' .puesto de trabajo 
dur,.nte el tiempo que- dure el -servicio ınll1tal' activo, debiendo 
el trlpulante poı;ıerse a dlsposit:16n deJ. armador antes de trans
currlr dos meses, a contar desde la fecha de su licenclamlentb. 
ya . que de no sel' 881 se entenderıin extlnguidas las 'l'elaciones 
juridico-laborales. . 

El, reembal'que del l1cenciado se !lev ara a cabo tan pronto 
como sea · posible, . sin que tenga del'echo a pel'cibil' retribuci6n 
'alguna duı'ante ' el periodo que tl'anscurra desde la petici6h de 
l'eingreso hasta 'el embarque. 

Una vez que el tripulante &e re~ncorpore a su pueı:.to <:le. tra
bajo, el al'madOl' queda facult!4io para pi·escinc.ir de 105 servi
cios del que1nterinamente 10 vlnies.e desempef1ando. . . 

El tiempo de prestaci6n del sel'vicio militar obligatorio y el 
voluntario POl" t>l tlempo minimo de dl.\raei6n de este, qUe -se 
Pl'estal'a para antlc1par el cumpUmiento de LÔS deberes 111111-
tares, se ' eomputara a . 105 efeetos de antigi1edad romo si se 
l'ea.llzase tra.bajo ıfct-1vo. -

'CAPITULO ıx 

FormaciOn profE'sional _ 

SEccr6N L a-NORMAS GENERALES 

Art. ' 70. Las Eınpresas de la industria pesquel'a deben'tn co
laborar a la formad6n y perfecCionamlento profeslonal de 81L 

· personal, blen dlreetamente 0 por medio de tas ınst!tüctone~ 
ex!stentes 0 que se puedan ctear en el futuro: " ' 
. La forınae16n profeslonaı ' ccim~rendera la ens~flanza te6rira 
y tecnica y la pnictica necesarla. , . 

El perfeccionamiento deı personal se encaminari, Sob1'e todo. 
a faeil~tar la obteıici6.n de titulos pro~esiop,ales e11 las Escuelas 
Medlas de Pesca, Universldad Laboral del mismo eal'actel' 0 lns-
titutos ' laborales de moaaUdad maritlmo-pesqııe1'a, v eJ ' ascenso 
a categorias superiores, ııero tuidando de que ' aıinıenten ' sus 
conocimientos generales ai propl0 tıempo que los espec!:ficamente 
profesiona1es y ma.ritimos, a fin de proporcionarlı's una am-
plia -base inte!ectual, moı'al, social y patl'i6tica. . . 

E1, Reglamento de a.egimen lnterla'): desarrollarıi. debidamen
te 108 principlos contenldos en el present e cap!tulo conslgnado. 
con la deblda extensi6n y detane, La forma de' df\l' l'ealldad a 
esta labor formativa_ , . ' 

Art. 71. Sera oblJgaci6n especia.1 de- los aapl~anes . Pllotolı 
o Patrones ,dedicar una inteligımte y conBtante atenci6n a 108 
fineS" de fo\maci6n' y perfeccionamiento çe &us .subordinados. 
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se dedicara' preferenteınenteatenc16n a extender entre las 
~tu>uııı.Ciones el con6ciJillento·:aeta.llado y . completo ·. de las , nue
\ıas ihstıılacioi1es, dispositivos 0 aparatos que ' se lri'lpl:anten en 
la. naveg~i6n ';1 eIL1 la,',:pesca. • 

Alt. ,72. Comc;ı nQrtna. general, y cuando sea po6ible, ,no de
i ~era , a.dıiı.i.tirse para trabaj!IJr a 'bordo deba.rcos de pesca de 

'a;rrastre- 'li: t:ıÜien ' no posea certifica,do, de aptitud pröfesion~, 
, eXPed1dG de acuerdo con las disposiciones contenidas en-eı 

IPresente a.rticulo y visado por la Autoridad de . Marina corres-
, ıpoIi.die'iı.~. · " . 

El Oa.pitan, 0 Pak6n estara obl1gado ada.t certifica.do d.e 
1doııeid.ad y -conducta al 'lndividuo que 10 ' solicite a su · des-.' 
eınbarco. " . 

Dichoscertificadosno se liınitaran a acreditar la capacioad 
\y competencia der tripulante dentro 'de su especialidad; sino 

. t ambien qu'e posee 101> conoclm1entos ıniniınosindispensables 
que la pesca y la ~aVegaci6n requieren y, especialmente, ~~ d.e 
~as ' ınatf10bras que el ınater.ial de salvaınentoexige, 

' :ı;.os ,citados cert1f}cados podran s.er su,ütıiidoS :por los ql!'e 
expıden las Autoridades correspondıentes, coıno consecuencıa 
de estudios realize.dos ' en ir'ıstituciones 0 a bordo . de I;ıuques
escueias de caracter oficia.l existentes 0 que en el futuro se 
Bstablezcan. . ' ... , . ' 

Aaimismo, seran va1idos, a los efectos oportıinos , 105 ı;erVİ
o::i05 prestados enloS buques de ·la Arınada, sieınpteque aque
Hos se justifiquen docuınentalınente. . 

Art. 73. eoy' el fin de fomentar entre el perSonal 'eriıbarca
do la contlnuaci6n de su instrucc16n generaly profesional, las 
Empresas cQoperaran, con 'ıosoportunos organisınosof!ciales 0 
sindicıı,les, :en la labor cultural que por los , ınisınQs pıieda des
.arrollarse. 'A' tal fin, los navieros 0 arınadores deberan,' "n la 
ıted1da de 10 pOSi?le, establecer, bie.n por propia iniciativao,a 
indicaci6n de 10s aludidcrş organisınos, los benefıcios 0 servicıos 
que. a tftulo enunciat~vo, a cı;ıutinuaci6n se citari: .' 

'a) ' eoncesi6n de becas, asignaciones 0 simplerrieıiteperın.i
sos retribuidos, para La asistencia a cursos oficlales en las E's
cuelas Medias de Pesca y a cursillos 'de capacitaci6n profesional. 

. b) Otorgar prestaınos para la coınpra de libı'os e in~tru-
-mentos nauticos. . 

c) . OrganiZaci6n en los pu.ertos pesqueros de bıbliotecas 
p~rauso ,de ıos tripu:lantes. integ!"ados por aquellos 'volumeİies 

, de caracter tec,nlco' y cultural que por 1as Escuelas de Nauıİca, 
.s incilcato ,Na.cional de Pesca u oltas Entidiıde& se indiquen. 

' d) Qrganizaciôn de cur.sos ' por correspondencia. 
et Rıtdiodifu~i6n ,de prograınas especiales. 

SECC16N 2 .&-FORMACıON rROFESIONAL DE' PAJES ' 
Y MARMlTONES Y APR·OVECHANTES · 

Art.74. Para la formad6n profesional , de Pajes ' y Apren
dices de Pesca se observaran· las siguientes norınas: 

a) Los Pajes. a los dos anos de permanencia- n dicha cate
goria, pasaran automatieamente a la de Mozo. Bin , eınbargo, 
podra redueirse 'a unano, siempre que se ıenga,al inenos, 11;\ 
edad de dieeiocho ıınos y se acredite su capaeidad mediant'e los 
(1)ortunos ce ificacİos de estud!os, pr'ə,cticas ci trabajos,' ya en 
:tnstituciones oficiares. ya en Eınpresas e Instituciones privadas 
de debida solvencia. ' . , 
, b) En ningun caso ' los pa.Jes 0 Aprendices de pesca deberan 
ser destinados a trabaj'os 0 funciones que pugnen con la fin ali
dad ı;ırimordiaı forınativa que se senala al aprendizaje. ni podl'a 
ser ınas de unolos enrolados en cada bıı.rco. ' 

' Art. 75, Respecto a la eategoİ'ia de Marmit6ny APi'Ovecııan~ , 
t e, el Reglamento de Regiınen Interior determinara las fıormas 
eoncretas .que se 'consideren necesarias, para la .efectividad de 
su formaci6n pr,o!esiona1 y' posibi11dades de ascender a. eatego-

, !l'ias superiores. 

CAPITULOX 

Suspe~siones y ceses 

SEccıoN L &-,.DELA EXTINcı6N DE LA ~i.Aqı6N 
JURİDICO-LABO~~L 

Art. '76. Las causas de ıa ' extinci6n de la relaci6n juridico-
1aOOraı pueden tener su origen : ~n la decisi6n de la, Eİnpresa, 
,en lavolunta,d .de los trabajadores, :en el coinı:ın ' acııerdo de. 
Empresa y trabajador, por causas dist1ntas de la voluntad de 
105 ,misIilos 0 por la. natura1eza temporal o. cireunsta,ncia.l · de sus 
ı't!laclones. ' 

Art. 77. Por . decisi6n de la ,Empl'esa.-La telaei6n laboral 
deı .persOnal que ınerezta la consideracion de 1ijo ;;e extingue 
POl' vuluntad de la Eınpresa aı1nadora, en .virtud de las ' causas 
sigUienter ' 

al POl' el despido, p~r sanciô~ iınpuesta al trabajadoı;, de 
conform.idad con loestablecido en· e1 cap!tulo XVI qe I's,ta' 
Reglamentaci6n. 

b) 'Por cesaciön d.e industriao reducci6n de flota con sus
pensi6ri indefinida ' de dotaciones, debidaınente autori~ada con 

• ıirreg)ö . a 10 que se deteinıina en los articulos 82 y 83' 'del pre- . 
sentecapitulo. ' . . 

c)- Por la naturalı~za especiaI y ınültiple deİa represen
t.ci6n que ostenta y funciones ericomendadas a 10s Capitanes, 
Piloto& y Patrones con mando ee,.. buque y Tecnicos. de p;csca, el 
arınaelor , pbdra libreınente disponer el cesede 'aquellos, con 
derecho, por parte de los llfismos, a reintEgrarse aı cargo qıie 
dentl'O de la Eınpresa viniesen deseınpefıando con anterioridad ' 
a . SU de~ignaci6n. ' . , 

Una vez. rı;lntegrados a su anterior puesto, r'a relaci6n ;ur!
di-co-laboral podra extinguirse de acuerdo con las normas ge-
nera.ıesque se establezcan en este capitulo. ' ' 
• Cuando se trate de Capitanes, Pilotos 0 Patrones que con 

anterioridad. a otorgarles el ınando ,de la nave no pertenecieran 
a la plantilla de la Empresa, cu'ando se acuerde su cese, y este 
no sea'por ialta sancionable, ' tendran derecho a ocupar cual- , 
qUier vacantede su especialidad de inferior categoriaque s~ 
prodUl\ca en la citada plantilla, 

d) La preceptuado en el apartado anterior serade ıipli~ 
c.aci6n por analogia: i 

n Al Jefe · deı Departaınento de Maquinas en la forına 
'establecida en el apartado g) del articulo 39. 
, . 2) ' Al per~onal de inspecci6n, con 105 derechos, por parte 
de los :>l1isın.os, que se d'ete'rıninan en igüal apartado' y articulo. .-

Art. 78. POl' volııntad de" Zos trabajadores.-El personalde 
Eınpresas pesqueras, çualquiera que sea su · carader, ppr raz6n 
de su perınanencia. al servicio' de aquellas, podra por su volun- . 
lad dar , porextinguida la l'elaci6n laboral . por . eualquiera. ' de 
la~ 'causas siguientes: . . . 

. a) Por haber a.!canzado la ed\ld que le otorga .derechoa la ' 
jubi~at'i6n . \. ' , . ' ' 

,b) .Cnando pl'obareal arınador 0 al representante . de este 
que se le ofrece la posibilidad de ,obtener el ınando' de un buque 
o cualquier otro eınpleo de mayor categoria del que desempefıa, 
o bien: que a consecuencia 'deClrc,unst ancias qtie se hubieran • 
procucido con posterioridad a su enrolamientö',· se tiene un in
teres €special en dejar el buque. con la con dici6...11 de que ,ase
gı,ıre , sin nuevos gastos para el arınador, su sust ituci6n por un!j. 
persona competente que acepte el arınador 'o el representante 
~~~. ' . . ... 
" c) - Los Capitanes, Pilotoso Patrones con ınando de Quque, 
,10s Tecnicos depesca, el Jefe deldepart amento de IilaQuinaa 
y el personaj de Inspecci6n que, de acuerdo conJo dispuestci en 
los, apa,rtados, c) y ·d) 'del articulo anterior,pueden ' sel' libre
mente 'l'eınovidos POl' las Empresas, ,podran sol1citar su cese, y ' 
eı nav!ero 0 armador, vendl'a obligado ~ a. eoncederlo, p'lra reiı'ı- ' 
tegrarse ala;ırgo que dentro de la Eınpresa viniese deseınpe
nando, con antetiol'idad a su designaci6n para los citados', ca,rgos. 

d) Si el bareo ca.ınbia.se de pl'opieta~io'. 
e) Si las faenas de ' pesca 'deben realizarse en zona 'deda': 

,rada de guerra, a1\i romo si la naye tiene que cruzar mares 
consideradqscom(ı peligrososen Gaso 'de conflic to . internaciötııÜ. 

f) En el caso de que caınbie e1 bareo de ' puer to base, con 
o sin ınoçlificaciôn de las condiciones establecidas en el c.öntra-
to de eınbaırco, ' 

g) Por sel' obje,to de malos tratos de palabra u obra 0 falta 
grave de consideraci'6n POl' parte del armador 0 de su represen-
tante a bordo, . , 

<, h) POl' falta de pago 0 de pı\ntua:Jidad en el abono de las 
nimuneraciones que le cOlTespondan. . 
, i) Por exigj'l'le trabıi.jo distinto del que esta obligado a- 151'es
tar, ' salvo los casos de fuel'za mayor en que' la.s necesidades de 
la, navegaci6n 10 aconsejen 0 aquellos otros perınitidos por esta 
Reglamentaci6n. . • 

1> Po~ 1ncuınplimientQ de cualquier clase de obligaciones 
que la , Eınpresa. y en · su nombre el .)'efedel barco, hubiese 
asumido al efectuatse el enrolaıniento. . 

k) For cualquier otra causa analoga 0 seınejante que 'revele 
ı.ına situaci6n depresiva ovejatoria par a ıa: dignidad huınana 
o el honor p~ofesion~1 de! trabajador. 

,Sea cı.tııı fUere la. causa. de la 'extinci6ri de la relaci6n laQoral 
alegada per el tripulante, ' este vendra obligado a avisar POl' 
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escrito ' al , Capitan, ~iloto o ' Patron, · con ochp dias .de antelaci6n, 
como minimo. / ' , 

Art. ~ıı , PÖt" comtın tlcu!!rdo de EmfjrttMft, 'ıJ ' ttııbıılr:ıdores 
ASimisn1o, se extingue la relaci6n laboral,cuıl.lquiera que sea 
laclasificaciOt1 . del ttnblijntlOf ~tır InııOtl qUl! ILU permanencia 
al serviciode las Empresas, por la vôluntıı,d coincident~ de di
tıhos eletnetıtos pel'sonaltıs. " 
. Att: 1:10. POl' c'Usas ıtfstittt!ts de Iu OOlttntttılde lıəg fnteı'tI" 
stıtıo~.""'~öduce igunlmetlte _ @l t!fliöto de eittıİl~Ulr in rtılııel0tl 
ıııl:ıtıl'!ı.l, tes!Jecto d~ loı!' tripUlantlis de' todııs ,cınstıs: 

• ıı;J .Lıt nıuerte deı trabl13ador. " " 
b) La jubilaci6n 0 retif(~: del tripulante ptft cıı.Usas de ,*,ad 

o · ihclipııt!iıB~i6tl !Jernıı:tneİ1te, ya prot!eQa ~stıı. de accldetıte .de 
nlllət\3o 0 de enfernıetfud. . 

. c) Habel" sli:!o contlel1ıı;do eı trabajatlot, en virtl:ıə de resalu
ci~t1 'f1rnıe,a !Jena de inhabi1itaciôn absolUta 0 sUspei1~i6n de 
pl'tıfeeiM . ıl oncio por . ınl\,s de tin afio, coma p~incipın a aCceso
rııı, 0 a, !Jena privntiVıı. de libertad, cualquiera qul! iuııre sU 
extensi6n, por delitos 0 falta de tpbQ, hurto, eete.fa 0 a.propia· . 
clÔtı irttlt!bidı\. ' . , : 

lil) :ba pröhibıcI6n de &mbarque, acordada por la. Autoridad 
~M~M . . 

LƏ) :Potperdida de! buque 0 su lnutilii!laci6n absoluta Para 
la hs.vega.ci6h. ıui! conıo!Jot ' tl~sguace 0 a~arre d'efinitivo. 

f) ' Por l'eqtliSQ de la !ısve pOl' el Estado cuanda latripula· 
cIQtıdlnı.qUeııa. debl! estar tonstltulda por perSanııı del misma, 

gi . POl' ' cuıııqUier otfo ' ıı.contecirııento . extraordinarioque 
1mpəslbilite la navegaciôn y que La!! Interesados no hayan po, 
dido pr!!ver 0 que j previst?,. no ~ehııya pOdido evitar, 

Art, 81. ' Por ' ırı naluraleza tempbral 0 cifrJU7tstartcfctl t(e tas 
reıacləneş laborales,-Son ıı.sinı.isıno caııqlı. . de extinciöl1: ' 

a) El pe1'SOnıı.ı lntel'ltı'o cııaMa tart pronto Clottıu el tripuııı.n1ıe 
ilo (}Ulefı 5ust!tuya ~e r,eitıtegrıı ıı.su İ)UMto de ttabaj.ö 0, se provea 
eıi Pfopiedad la plazıj, int€r.inamente ocupada. , 

b) l;oli tı'ıpUlal1tes eve.tıtuııles cesaran' alııerViclö de la,s Em
P1'!\Sı:t!! JjeSt!.ueraıs l3etentıı y doıı horas despuı!s de la lleg,atla al 
p\ıertn tle~lgnadO conıo teritıino' de viaje cı .viıı.jes ooncerts,dos, . 

A los tripularifes enrölados eV~t1tualme.tıte, de ncuert1tı öon 
la dispuesto eh el ültimopartafo dill att1culo 25 dt! estM Öl'd~ 
l1alıM!;, y ilh el caso. d.;! qUe ııtlu~l1os hö se prö~l!nn de lıı. "1ihfetıı. 
de enrolaIiıiento, no les sera aplicable 10 e~tnblecldo et1 el 11~ 
tl'ıı.fö ll.nttmb!', debie11do -Se!' sU!itıtıiitıOS etı elpı'ıın~tvuel't()' ,en 
qU~ !!l l.1ul1ue təque, si@ndoles t).niraHlehte ııbot1!tblers ltıs ıI\!!t08 
d@ ltıctıH1tleii5h y; dietas tlUe pl'ocedtın hıısta sU l'eint~t'o.!tl t;lU@!'tQ 
d@ ıımbarttue. . ' 

Sftörôn 2.&~DI!: LA stı~P~tf!!lt(ıN , o. l\tÖtıt)iWAotON 
DE LA RELAcr6N JURİDrdə~LAı!OltAL 

.A1't. ıı~. 'İ'ödıı Empre&n. İle&quetıı. I:Hı.rn sU!Jtıe.tıtler 0 eestır totaı 
o J$ı'tiıı.lltletıte etı !lUı! ıi<ltividatles , y; tıör consiItU\ente, pıU'9ı dar 
p(ll' /ıUs!Jehtildas 0 eıttinıtultlı:t~, !!egtln lo!! Cl\Sos. SUB reııuıiortes~a • . 
ootlileS ~öf1 el pel1ıOnıı.l fljo que lntegta la pıantillıı. totnlde tlerra ' 
o 11\ Qlle t}ertetıeoe ıı uno cı Vtıtio!i bıı~tlS de !iU flotıı, hnbra. ,de 
oııtefter t}l'IWi!ti11.entetı.uto1'lEMiOh de los Orgıınisınos cotnpeten
te§ del Mltıistetio de Trıı.b\!\jo, . ııalvo en lQs tıasos j:1tevi&tos en el 
a1'tl@ul080 y tlUı,uıdo se produ~capot sustituciOn de1 empreaario. 
ciıt1 ııubrogaciôn de las tbligariones por 10B nuevos titulares. 

Ntə !!Le precis!ltl'a la. cita.da autoriııaC'l6n en 108 ctısos de 'n:ıodi- . 
fillaGi6n de las' relacJone6jurid1co-laborıı.les que . pUedatıprotlu
clrbe eUlımje ' aqueUıı. Bea cƏnsecuenoia. de los çamblos elel jmerto 
baseı siempre que dicha modificaci6n se ajUste a. las . normas , 
gene,rales que en el nuevo puerto eıristan. . 

Art, lı3. Bin p,erjUiGlo de a.quel1asotl'as caUsas queptledıın 
a1esarse para sol1rltar la alltoHzliclôn qUe estıı.bıece eı anteHof 
aJ'tHmlo, bera ob1igado dicho tı'aınfte POl" alguho de lO!l slguJetıtı!S 
'məUvos;" .' " 

. !ıJ. 1>01' . ııesMi6h de lfid\,l$trln.o redu~cl()h de la. flotı,ı. t)r,!v!sua 
en el apart!lJCl6 b) del arliculo 77 de este Reglamento. 

İn Ptır t€tlli1' .tlt.te aufı-ir, el bl\rco re~rMıönl!!lo.-ııaret1ıt, . C!uan-
<kı 111; əUrııtll6t1tle lıı.s ttı!ııınas eıuıedtıı de un mes. . " 

~i" P.atıı. fi1od~fiCl\r, por cUlı.lqUier. concepto, las ııondiclanea : 
etl Qtlll 8e d~envue,ıı;en las ~elat!i(lne6 labotMes etıtreellQ.rrtıaliƏl' 
y ltəs trııJəI\Jb.tltıre!! , tale!; eoıno redUcclOn de p.ıantilla <tımto . si 
afecta a la dotacion de un buque determinado; persotıal de · truı- ' 
peııııi6n gı;!e tiercıı.). $lstema. retr1təutivə, j9l'uMls de tra.bə,Jo" 
estabİ'Il'Gitnien.oo ət\ " turnəs 0 iııaalquler ətra que · ittıplique varia
ci6n en las condicione.s de trabajo; 

Enlos easəs a) y b) , aSi cəmo~naquello8otrƏ6 qıı.e · po! '.su _ 
na.tu.ra.İeııa 10 tequiera; serıı.preceptlvoel infətme de la. Au.Wtitlad 
d~ Marina.. ' 

n 

. " Arı. 84. :No serB. precisa La autorizaci6n que por, el ariterior 
arti~ulo 5t! estııbleCe en 10s Ci1.s0s semtlndQ!; ~ el a;l'titU!o atı de 
este t:ap1tuıo , d"biefidu el ntIl1ıı.dor. en lb que ıı.l06 a!lal'tıı.tldS t!). 
f) Y ğl Se · tefiete fttitificı1t el hechtı il. La tll!legııcit5rit1e 'İ'raba.jö 
coınpıctı;mte , '.ıı.töırtj:lanıı.hdo Uh certifiı:ıı.do. e~pedidtı . pör laauto.: 
tidl1dQue , col'reS~ol1cla, at!tet1ltativo de la causıı qulH;e lt1Voque, 
ast tottio lli, het:esıdM de! deSgUMe d aIiı{i.rte deflhitivb, ctlant1ö 
ello tnoUveın.sustıetısiOtı 0 tnodlfiCac16n de ili te1a~i6n jU11diCO-
lııbo!'I1L ' ..' .. ' 

/ Art. 85, .!!tı. caso tle ,s.matre del batco pOl' retll1tıı.t\iönq\JEı 
dute ltlıis .oe tteinta dın!! , slenıpte qtle Se actedıte . ıınte el Oele
ğl1do de 'rl'abıtjo!!otfipetenee , medUı.tıte ceı'tifi~ıı.Ci6t1 de la ııuw
ritHtd U Ôtganıs1110 tlUe pl'Qcedıı. 'Se entendera que queııaen 
sUSpet1so lıı. l'eladôn latıtıl'111 il, I!f€c,ttıs ectm6ttıit!os. sm pefjUİciO 
.del. t1etecho ,de! petsoİll''ı a teeltlbal'Car ut1a vez ~rltlil1nda , Lll. 
repnrl1d6n. A tal fin, eı nrmador CoınUhicat€t al Delegadtı de 
1'rnbajo, con .antel!\.Ci6n sUficiente, Li\. fechıı. ~n ,l1ue el btlqUe 
se halle de .ııuevo . en c;oı:ıdiciones de havegar, 'ol de mpdö .1hdl\ti. 
dual y fııh.ıiı;ietıte ~ los ltl.diVidUbS . de la dotllci(jn Que tu\Hesen . 
derechQal l'eembıı.tque, , .. : . , . sı el per-sonal L'UL hUbitise ' disfrutado' de!. descanso dottiitıina.l 
ob1igntor10 Ve.ca,cioul!s. 'ett .. eh el' ı;ıeriodo anterltıt, I'uedtı . t'btt1-
pehsarse . ıı.i ınist1l0 ta.!e!; tl€sMhsOS tnat1tem~htlole .. et\. l1~tiVO 6U
t,nl1te , el tlei11.ptı tI)1l! dllte la reparl1~ıJn del bUtlUe. ~ qUl!tlll:hdə 
o.bugıı.do el 111'madiJt a notlflcar a 105 int~tl!saOos e1 dlıı tlil sıı.lidıı . 
para la iutorporaci6n de,' los ·· mismos ~ SU5jlUeiltos d·t( tta6ıı.ıo. 
con la antelıı.Ci6t1 rel1uerlda. . . 

Att. aM; . 'l!;İ1 tOd03 ııquel10s castlS en qtle 'SI! pteölSf 111 previa 
autorl~nClôt1 de los Orgat1istrtos eöltiJjetehtes del ~it1i~teNo ' de 
Tr.abajo par'l, .QUl' una Empresa pueda susp!mdl!1" 0 eecı,ır total. 
o parclalltlente eh sus act1vidades 0 mol:İi!lcar la!! l'eıa~iof1es , 
jutıdiôtı-labbtaies Con SU petstınaı, se tetl.df'a en ' ci1et1tıı. lOl!. tl:',I\
rtıites . pıııir.os y l'eCUrsos contehitlos en los- ~receptos de · g~hElt'ıil 
aplicıı.c16h. , '. ., . 

S!;!CCtôN 3.a..:....DE LA SUSPENSION DE LOS EFEOTOS IlÇ'ONÔMlOOs' 
DE · LA · RELACıON . JuafDICO-LABƏRAL 

, Art. 87: QUeQall en sm,penso los efectas econPtnlCoB de)a 
reiaciƏh lıi.boriıl. 5in petjult:!o, de las direchps que pueaan .coh'es. 
pOhder te.spectb a cada tlho d~ l:as sitUaoio1ies qUe en este Q.r-
tıcUlo se ıııent:iıəhal1 : . 

l:t) lncatıRcidıı.u tem!Jotal Vatıt el ttııı:ı!ijo tietlvadli de ned .. 
dente laboral ci de enfermedad, durante ·el tieit1!Jo t!tlqtl@ d~bl\ 
respetarse p.l puestQ de trabajo, ' . 

b) I'tl!stl1Ciôh del lierVltHo ıtillitıı.r obligl\.ttJtiO tı dııl VU1Untario 
anticipado, siempreque ııı. I1UsetiCia del trabajador no se pro

i longue por tiempo que exced::ı, de dos meses, contados desçle la 
fet!hıı. etı Que el trnllajadot haya obtenido sl1 İicıəncia ını11tl\r. 

0) POl' eıtcedentHıı.fol"l!~ 0 l'Qluhtaflıı., de tıeUerdö cort10 
que ,~e tilll;t!.ti11.iM eh la ~cCiôti ~.& neıc!l.'pitillO VİII di! eslias 
Ot'tlenıı.tızl16, . /' " 

d,' İ'Ol' eltıl!lt1PG en qUe tll1ttlpUlıı.hte ~tei:li'lvl1dö di! libet;. 
tad 0 auııpenôitlti illƏ enıoıırıtue pot llis AUtorıtltHiI~1! de MIii'İtllll; 
gubernatıVıtr:iə ju!ili~lales, cöttio ' etJ11iıI!!!Uet1!!iıı.lte \jrofl~8ıı;it1ilınto 
o sUmario y en tanto no recaiga la procı:derite simtencia ci reso
llıc'i6h, 0 CUlltıdo Mtas ntı l}fOtlUlM!IU1 el efet;tb ti.e eıttilıe10ft dıı lıı. 

,relaci6n labaral, de acueı'tlo ct>11 10 eetı(blecido en eı aparlado c) 
del articulo 80. . . . ' 

e) POt lıl tietnpınıUt! dufıə 11\ I\USpel1SiOh:ö@ ~nttıleo y sUt!1do 
ittıPUl'st" en eıt!3ediımte ƏiBtılf}litıariô. ' 

. Las , causas de suspensi6ıı de 105 efectos econ6rriicils .~ lıı 
relaei6n juridieo-laberal que se enumera.ıı en el apa.ttııdo a) se 
entemİerıı. Bin ıneno8cabƏ. de las lilde!nnizac!one6. BUbsidİo6 ,O be- .' 
nefteiOBeeon6ınlcos qıie ' la İegislacton general conııeda. al per
sənıLı.. afectadoiıOt dichas causas. 

. SlıJtıslON ' 4 ,a~DIl LAscaKSsğtll!ıNCJAS l!looN<ıt.tlCA!J 
tı!ı 1.A IlKtİNctÖN DiL} LA RI!lLI\I:iI1'l1i JURİtıWo--LAlIOltAL 

Atı. M. De La reitlteg~aCIÔn Ili puerw Ite embıtfqM,-4nde
pen4lenteınente ıle las iıtdeınhlflaclone6 li!ue . se establecet1 en los 
a,rtleuləs ' siguientes, y cualquleta ıı.ue Be!Iı llı. clase de ttaba.JQ
doree, por rliz6h (\(! au pertnanenela. al 5ervie!o de La :mınlH'el!llo; 
o }a ca.usa. de la extincl6i1 aı! La relacien j~ı'1dico-laboral , con LLL!! 
16glca~ excepei:ones que imposlləi1itah 0 haceh innetııısatııı la., 
aı:h3~1ôn. de tat medıı;la" el ~ttn~dot ventira. ~g1ıg~do Q &Urtiı.gar· 
al .tPiptl1!ıntelos ' gastos que ocaSionan ,sU restıtuı<ılon al, ptlettə de 
embarque, :a.i ij1ie para ellə se hubiere establecido" oal pUtıttl 

"de reSıdencla. , ' 
. '.: Para .la liqUldaciôl:i de los mencionıı.Qds gastO&ı pı'cıduNd08 ' 
en territoHo ,nacionıı.l ə en el eıttran~eto , se ap1ıcli.tan las nol'
mas cohtehitlas eh eııtl1s Örtllitıı!.nzas relativas ıL Via.jes ~ dıetas. 
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Art, 89. 'De 'Zai indemnizaciones~~Eri · löS caSos" de autori~ 
z.arse POl' La D~legaci6n de Trabajo competente, 0 por l.a Direc
o16n Gen'eral de Ordenaci6n del -Trabajo, la suspensi6n 0 el cese 
er. SU>; puesto5 de la totali <:lad 0 parte ' de ' 108 trabajadores de 
una EnWresa ', Q' cUalqu:iera otra mod1ficaci6n de las relaciones 
}aborə.Leseiüs'tımtes . una vez firme LA ~esoluci6n , quedara asalvo 
el d~echo de aquellos a pe1"cib!r una ~ndemnizaci6n, que fijara 
el Magistrado de Trabajo de acuerdo con LA dispuesto eri las 
normas gener.ales 0' especjficas que sean de aplicaei6n. : 

Ar .. 90, El per:;onal interino 0 eventJia]f que preste suS ser
vicios durante t :'e,s ' meses. POl'· 10 merios, a una misma Empresa, 
tendri derecho aque se le ,avise su ceiıe cori ocho dias de ante
lac,6n como minimo. 0 se le indemnice, en su ,defecto, con el 
'1mporte de Qiez dias de salarl0. No seri tramite obligado ef 

f preaviso que POl' el pres,ente pa.rrafo se seftala cuando fiL tripu-
1ante hcya embarcado POl' tiempo ' 0 campaüu5 conGrew.mente 
jfjadaı; itl efectuarse . el enrolamiento, ' , 

. Art: 91: / Cuando los tı:abajador€s; cualquiera que, sea su cıase 
pbl' raz6~l de su petmanencia ,al servicio de.la Einpr~sa, den pol' 
ext1::guida su relaçi6n laboral por alguna de las caıisas enume-. 

, radas cn 'Ias letras f) a 'kı del articulo 78 de estas Ordenarızas, 
el ' Magistrado d·e Trabajo. aterid1da la. naturaleza del ca50 y las 

, circunstancias que en la misma oonculTan, podra acordar el abo"' . 
,no al trıi.bajador de la indenınizaci6n que corresponda para el 
l:aso de despido injusto. ., ' , 
. Art. 92 . . Enlos ca.sos en que la relad6n laboral se ' ext'inga 
POl' la, voluntad comun de empresas y trabajadores, a que se re
fiere elart!culo 78, ıa' extinq6n no implica., como con.secuenCia, 
1ndemnizaci6n .alguna. 

Art. 93. .Abandono de!" ' barco por' el trtpulante.-81 · uli. ıri
pu!aıite , fijo o . no, al:iandoriara el bared sin dar previo aviso ai 
Jefe del mismo; Bin perJuicİo . de las responSabi1ictades peİlales en 
q"ue pueda incurrir, el armador tendra derecho a eıögirle, como 
1nd-' mnizaci6n. el resarcimiento de 108 daiios y perjulcios con.si
gul"entes, debierı,do hacerse constar, el abandono de trabajo, en 
l~ torma que establecc 'La Ley Penal de ' la Mıı.rina Mercante. 

. Con lIıdependenda de 10 dispuesto en el parrafo anterior, el 
. arma~or, y en su nombre el ' Capitan, ,?iloto 0 Patr6n, ,que su-
blehdo que un ' tripulante forma parte de la dotaci6n' de otro 
barco le admitie'ra a suse1'vicio sin exigirle ,la correspondiente 
'iU1otaci6n de 'su normal desembarco en la Libreta ' de Inserip-

, el6n 'M;aritima, asi como ·cuando en esta apareciese la not,ti. de 
abandono der trabajo, respondera ' subsidiariaınente de' la indem-
nlzı:ıci6n antes indicada: . , . 

SECCrÖN: ~.a-DE LA, SUBROGAcıÖN DE LA REL!\CI6N 
, , JURIDICO-LABORAL 

CAPifuLO XI 

Regimırn adminiştratfvo 'Y contıietos İiı};ı()rales 

, SEocı6N 'ı."~~G~MEN ADMINISTRA'I'IVO 

Art. 97. DeZegaciones ,de ' Tı·dbaio .-A 10s' efectQs " previstos 
enel preserite ~eglamento, se; considerara eomo Delegaci6n de 
Triı.bajo ' competente, para entender en cuantas cuestiomis se," 
atribuyen al citacto Organismo en diverscis ', preceptös de estas ~ 
Ordenanzas, aque)la que cqrre.sponda a La JJrovineia en don de ' 
radıql.le el dGlmicil~o de la :,~mpresa pesquera 0, donde este situada 
su oficina principal. . " . , 

E1 Delegado 'de Trabajo competente soJicitara de los Deıe- , 
gados· de 'Tr9.,bajo ae otras provincias maritimas . todqs aquel1o!ı, 
da.tos, antecedimtes e inform~ que estime pertine1'ltes ' para ıa.' 
jus.ta ' res,oluci6n de las cuestiop.es que ante su autoridad , se ha
yan plantado, cuando el personal afectado perteİlezca a barcos 

. que' np nagan escala en ningün puerto comprendido en la pro-
vincia de la Delegaci6n competente. . , 

No obstante 10 dispuesto en 10s parrafa,s anteriores, los indi- , 
viduos pertenecientes' ıl la ,dotaci6n de un barco pesquer6 po
dran pYantear ante cualquier Delegaci6n ' de Trabajo las recla- : 
maciones, 'de t1po laboraı a ' Çlue se c,oı:ısidere con derecho, ,si ,hien 

, el citado Orga,nismo, una vez pract içaoas las visitıis de inspec~ 
ei6n que procedan y de reunidos· cU'antos antecedentes. e in.for
mescrea · necesariçıs, · se' inhibira en favor del . Delegado de 'I'ra
bajo administrati:vamente competente, el que' resolvera"Ə. la vista 
del expei:li~nte incoaçlo" dando cuenta del acuerdo recaido ' aı '!'il. ' 
autoridad lai:ıoral que inicialmente interviniera, . . , .' 

,P.ara la tramitaci6n de expedientes,imposfç.i6n de sanciones, 
resoluci6n de recu'rsoS, etc.; que no tengan seüalado un proce
dimiento especial en .Ias presentes Ordenanzas, seregularan pOl" 
las dispos.!ciones vigentes, de general aplicaci6n, excepto , en 'el 
regiınen especial de jurisdicci6n administrativa que sefiala el' 
presente articulo. ' . 

Art, 98. De Zalnspecci6n de Trabaio,-De acuerdo con las 
disposiciones de la' ı,ey de 15 de diciembre de :1939 y R~lamen
to de 13 de juJio de .).940, corresponde al Cuerpo Nacional de 
Inspecci6n de Trabajo la vigila.ncia ' y cumplimiento de las dis
posiciones reguladoras del trabajo . en las industrias 'de pesca. 
de arra6tre, fant6 a bordo de los barcos pesqueros como eH stjS 
instalaciones y . explotac1ones. . . , 

La , inspecciôn se 'ııeva.ra a cabo . eh la forma prevista eı::ı 103' 
articulos 40 y siguientes dei citado Reglamento organico, .y en , 
las :visitas ' efectuadas a' bordo se justificara la personalid'ad dei 
Inspector ante el Jefe de la' .embarcaci6n, 0 quien ' le sustituya" 
debiehdo reeabarsede la ' Autoİ'idad de Marina eı Auxi1iö ne~e- ' 

Art. 94. En todos los caS0S de sustituci6n 0 caInbio de Em- sa. ricı. en .el, su"'u~sto prev,fsto eıı el parrafo segundo 'del aı;ticu-
presa, cuaIquiera que sea la ' causa ' 0 titulo que deterınine dicha " 
sustituci6n, el ,nuevö armador queda sUjeto a las consecuencias 10 42 de dicho Reglamimto.. . ' . ' 
de las relaciones laborales a que estuviese' :vinculado el empre- Art. 99. El Inspector' de Trabajo que coııociera a1guıra in-
sario anterior, sin Que , dicha; sust1tuci6n produzca soluci6n de fracci6n, fuese ol;ıjeto de obstriıcci6n eıı la misi6n , que ,tiene· 

cbnfiada u observarse descubierto en el pago de cuotas de se-
continuidad alguna respecto de l~ ef~ctosecon6rn1~os y c;ieınıis guros soclales 0 rnutua!1sm6 extendera la correspondiente aeta, 
bencficios liıboral~s que correspondan a los trabajadpres. que sera .enviada, por conducto dei Jefede la respectiva Ins- ' 

'SECCI6N 6.3-DE LA ' PRESCRIPCION Y DE LA CADUCIDAD pec.i6İı. Provincial, 'al Delegado de Trabajo compe"tente, de acuer~ , 
, DE ' tA,S ACCIONES , do con 10 dispuesto en el articulo 97, çuyos preceptos , seran 

.igualmente tenidos encuent'a a 108 efectos de la llotificaci6n, 
Art. 95. Las ·acciones derlvadas del Gontrato de eınl7a.rco quedel acta de infraı::ci6n 0 de iiquidaci6n, a la Empresa armadora . . 

no . tengan plazo especialmente seİialado prescribiran a 108 tres' ', Los plazos y , tramites seİialados POl" las disposiciones vigen-
afios. 9. contar desde La fecha en que la acci6n hubiere podicto tes para la presentaci6n de" escritos de descargo, ·re.cursos contra 
ejerCltarSe. las Resoluciones 'de lps belega~os de ,Trabajo y aemas 'norma! 

En su consecuencia, ·no podran reclamarse POl' los trabaja- reguladoras de esia ma,teria, se regiran por los ' preccpt<is "de 
tlores devengos econ6mjcos, cualqıiiera que sea la fecha de la general aplicaci6n. . 
causa u prigende la obJigac;i6n, tanto dumnte el tieınpq que ' Art. 100. A I;ıordo de todos y cada uno de los barcos , que ' 
. esten . al servicio de una Empresa como despues oe s)J. cese, de I cdnstituyan la fiçıta de una empresa pesquera, debera existir eı 
antigüedad ,superior a tres afios. . Llbro de Visltas de la ınspecci6n de Trabaje establec1do con ca,. ~ 
~. 96. iıa acc16n por despido, de acuerdo con el art1culo 94 , ,racter general, fdrmalizado por el Qnianismo laboral correspon

de1 • Texto R.efundido', del Procedimiento LabQraı, aprobado por diente al lugar sefıalado como domicilio del armador, de con~ ' 
Decreto de 4 de-juJio de 1958, debera ejercltarsedentro del plazo forınidad con loestablecido ' eıı er articulo 97 de este Regla-
de qulnce 'oias habiles siguientes a aquel en ' que se hubiı~ra mento. . 
producldo, si tiene ıugar en el puerto de embarque del tripu- Art. 101.' NotificaciOneg 'y pZazos. -:-Las notific;aciones que ' 
lante despedido, y, ep. otro caso, cu an do este tengaque ser res: ' deben hacerse al personal quese eııcuentte embarcado se reə,- , 
tituido al citado puerto, ,de acuerdo con 10 est'a"olecido en el pri- lizaran , por eonductodel Capitan, Pi1oto 0 Patron, ,el que vendra 
mer palT!jlfo del 'articulo 88; dichc plazo coınenzara a contarse obligado a cumpliınentar la orden recibida de la autorida.d la-
a partir del dia .siguiente a aquel en que cese el deveılgo de las boral correspondiente, en la forma y termino que POl' ıa ' misma 
<lletas gue debe percibir it t enor de la d1spuesto en el ' parrafo ' se determine. " ", , . 
segundo' del propio articulo. . . En ningı1n caso 'seran validas las notificaciones , que se real!-

E1plazo de quince Bias que se cita en el parı:afo ariterior ]. cen. en. eJ .dOmiCiliO 'de 108, interesactos cuando estos se encuen~ 
sera' prorrogable por otros tre5 dias si el ,puerto d,e embarque, 0 tren navegando. .' ; , . 
lugar de restituci6n del tripulante, fuera distinto de la local1- , Ar.t.l02. Para. formuıar reCıamac'iones 0 interponer' recur- " 
dad ,en que' res,ide la Magistratura de Tra.bajo que debe .conocer , sos adtninistrativos ,que ·tengan seİiaıado ~n plaw deterıwnado. 
en 'el asunto. se observanm la,s siguientes normas eSJlleciales·: ' ' . 
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aJ Los citados plazos computables en dias habiles empeza- L' ra de: ellos s~ re§!;e en la l1quidaci6n pracıfcada por la propia 
,Tan a contars~ 'il. partir del siguieİltə: al de la hot1ficacI6n del Lonj~. " ~ ' . , ' , 
Acuerdo 0 Fiesoluci6n que motiva la re<:lamaci6n 0 re.c~rso . , Art, 'lO!}. , ·Cua!ldo .el atnıa<!Qr I\prove<:hase en ,beneflci~ -pro-

b) Cuando lo's mencionados Acuerrlos 0 Res01uciones afectan , ' pio , la ' peSCI\ ' capturada' 'por SU,S embarcaclones, .el precıo de 
al personal tle tierta; 0 que se etrcuetıtre des,.embarcado dur1\nte , venta; 'il ef~roS, de , partfcipaci6n del person'al en , f6r~a de ' 
lds dias que comprendan, los plazos estableC1dos" ıas reclama- , ' primıı. 0 ehreg~men «a' la parte», se, fljarı'ı. con arreglo al pre
cioneıı d , recursos deberan presentarse; dentro ' de' aquellos; ante cio real de '\l'erita, y nunca inferior al medio alcanzadp elm!s
la ' Err:presa"0 autcrida.Q, seguri 108' casos, a quien correspônda ,mo dia en , la 'Lonja 0 Lonjas de primera venta, de 108 puer-
a dôptar el öpottuno acUerdo 0 dict'ar la correspondiente 'i'eso- toı. ' litoltrofes' ,<ı.onde · 'se hayan vencido ,espe<:ies ' iguales, ilin 
lud6n. ' " , ' , . ' , 0.: ' : ' 'que pueda- aceptarse disminut:t6n 0 boniflcaci6n alguna , eh' 

c) 'En eI cıiso de CJ.ue' el 'petsonal ıi.fectadoSe encuentreo-en 'fa.vor ' deı armador" i.ntermediario, etc., que,encaso de exis
la :~ar, el plazo que şe s en:a1e para la interposici6n de la, recla- t!r, gravitaran exclusivamente sobre la porci6n ' del arma.dor. 
mael6n o· reeurso ' comenzar~ acontaı'se 'a partir 'del dia si-Arf 110. Qıieda prohibidö efectu~,r las Iiquldaçiones, pago 
,gulente al de la tetminaci6rı 'deI "iaj'e. ' " " , , " de' salarios, primas y ,emoliımentos e e cualquier cllise a las 

- tripulac16ries de 16s buques pesqUero5, tanto si son enrolada!J 
SEccıoN 2 " ,- CONFLICTOS LA'BORALES «a sueldoıı 0 en regimen «a la ' parte)}, en lQcales dÖ,nde ~ 

. ' , " , '. ex'ı:>end~İi 'CÖınlctas 0 ' beblda~ En ' 108 casos quefuese ne<:esirio; 
Att: 103. De conformfdad con 10 estable<:ldaen el-artİcUıo 57 POl' ,no ' terier locıtl adecuado el ıırİi1ador; las liquidaciones d~ ' 

del texto refurididodel' Pri>cedimierito Lai:>oral, .aprobado "por .. betan efectıiarse im los locıı..le:; 't}e la Cofradia de Pescadores 
Decreto de 4 de julio de 1958, 'imtes, de promoverse ' cuaiquier 0 de Sindicat6s. , " , , ; , ' - , 
jUicio la:boral, el que se proponga insta,lo estaı:a, obligadoa ln- , Articulo 111. Qiıienes causen baja eri el trabajo por ."ir- , 
t~rıtar la celebracl6n del acto co11ciliatorlo aRte un, Tıibuna:ı que tud' de , lricapaeidad ,temporal detivada , de~cc-idepte, duraIlte , 
presidira el Comandante d. Marina' cı aUtoridaıldel puerto ,que los pı'oeesos de corta enfermedad, 0 por otra causa\ justifi~ 
le represente, en uni6ri de do!, mierİıbro:;, y un. Secretıi.rio, de- caaa, con' arreglo a la . legislaci6n vigent.e, tendran dere«ho: 
signatlos POl' la Organizacİ6n sındical. 

Estos dos miembros de la Organlmc16n Sindlcaı seran ,',elegl
dos ,cada afio e11 la forma que disponga la ,Del~ac16ri Naciqnaı , 
de Sindicatos, cuyos cargos no ser{m reelegibles, salvo el de 
Se<:retario. " ' , . ' . • " ' 

, Art. 104. La conciliac16n prevlıı. preceptlV'1I. se ıı.justara a ..ıss 
riormas de procedimiento establecidas POl' las disposiciohesen. 
vig0,L entı;rıdiendose referldos' al Tribunal qUe presideel Co
mandante de Marina, const ituido en. la forma que el artit:ulo 
anterior establece:' , " .' " ' - , . . 

a) si na hublese concıli:aci6n t> estano , estuvlese resuelta' 
eIi el plazo de trelnta dias' hab,iles siguientes ,al et} 'que las Pa
peletas' h,ubieran 'sido presentadas, ' las partes queqan. · en (liberta,d 
de hacer liso de las · acciones que les .. correspondan ante la Ma
gistratura de Trabajo, en l'a forma y termlno es1lablecİdos 'PQr 
la legislaci6h vigente. ' ' .. , ' ",' " 

.. ,b) Si la conclllacion ş,e .1ograse, podra solicitarse de 41 Ma; 
giiıtratura de ' Trabajo ıa:, ejecuci6n de 10 acorqadö, ' de confOl'" 
ınldad con las disposlclones d,e generaı , aplicaci6n. "', ' 

c) A petici6n de cualquiera de las , dos paItes, y en el plaz9 
maximo de t res dias, se expedira por :el Secr~tiı.rio del Tribunal, 
con el vistO bueno del Presidente, cerÜflcaci6n acreditat1va,o' 
de haberse celebrado el ,actô de conciliac16n-<ıeterminand<;> eİl . 
este caşosus circunst~cİ'a8' y resultados-, 0 de ha'beı\'!ı; il'ıteri'
tado sin efec.to. 

' CAPITuLO ' xı): 
R,glnien ecoD_6mJco 

,PRIMERA PARTE! " 

iHsposicioiıe,s generales 

SECCı6N l."-NORMAS 'DE GENERAL APL'fCA<\ı6~ 

Art. 105. ' L'aS dlsposiclol1es contenldas etı esta prim'era patte ' 
de! \ıapitulo XI!, «Regirİıen econ6mico», son aplicaJ:iles tanto a 
}as t ripulaclones enroladas "«a sueldo» cômo ,a ıi.is ,fontratadas 
en regimen «a la partim. . " , 

a) sı se trata de . personal eprolado «a sueld<;>>>, la, .Empre- ' 
sa le ııbonara como complemento de la , prestaei6n ecön6ml.ca, 
il; cargo del Seguro, la c.antldad ne<:esa.ria para completar al 
importe del salario . bru.e, el porcentaje de primas y 'd'emas 
emolumentos que al beneflciario le hubiera.rı corı'.eSi>ond.id6, 
comoretribuci6n, de su trabajo,en tanto en cuanto no sean 
sustituidOs por otro trabaja.c-or. '" •• 
, , E;ri ' el ' ca~ a que " se ,refier,e el , parrafo anterior, el , pel'sonal 
embarcacfo no podra , exi.gir i"ı: reparto del salaı10 del t raba- " 
jador ausente: . 

b) Cuando el personal qUe ,trabaje «a :ıa ' par~e» , y ml.,.l1-
tras no ' sea sustituido 'e~ :;u fupc16n laborai, parj;lcipara , a,sı
mi:;mo en la. distribuci6n d~ı fondo ,del «MQnte Menor», 0 par-, 
tlcipacion" cel personal con una paı:Le, Cuyo impo;te,suIItado 
al c'e ia ' ind~ınnizacion , a que , t6nga ,derecho como acciden
tado 0 enferma,- seaequivalente' al 'total de 10s lngresos que
le hubleran , correspondido , como· presente en el barco. 

't) Şl la " a~ta al , trabajo es motivada , Dor causa diferente 
a ' la enfermedad . o accidente, la , compensaciôn econGmic& a 
cargo de La Empresa 0 «Monte Mencl'», se~un Se trate , de1 
personaı «a sı.ıeİdo» 0 «a ~a parte», equıvaldra al integro oe 

'su salado por tod:os 10s, conceptos 0 al «quifi6\1) Q «pa,rte», 
como si hubiese perİiıane<:ido a' borı:lc:ı, ' 

, Art. 11'2. Res';etando ' el supuesto qei Patr6n, de Pesca con' 
-niando y Tecnico de pesca, no podran acumularse .en ~ la mis
ma persona, :;alvQ cas.os excepcionaJes" dos 0' mas cargos d~ ' 

, a bordo, y C')la)1do, en.la , pı:aQticı;ı, y de ınaner,acorttinuada, 
se cdera taI easo de ' aeumulrı.ci6.n , el l ntE'resado s6lo" i>odn'i· 

• percibir de!' «MonteMenol'» , cuando se, trate 'de ' pesca «a la ' 
par~e», la participac16n que corresponda 'a uno 'de dichos cargos. 

En la pesca«a 5.ueloo», dicha phma 'se refieı'e a , la estə,-
ble<:ida en el ,articulo 120 de este Reglamento. " , 

, Lo dispuesto en este' artictilo, nə afect.a a la poslble parti
clt>aci6ıJ que plieda corresponder a 108 tripulantes en el easo: 
de 'q'lie se ' reparta eİltre la cQtaci6n ci saJ.ario 0 pı1ma , .del 
productor. que, circuf1stancialmente; se er:ıcuentre auserit e" y 
sieİiıpre .q.ue' este nb tenga derecho a su ' percepcl6n, ' 

Art.113. Todo ' trlpulant~ t endra ' derecho a la ' percepci6n 
de un ahticipo en el ınomento de embarcar , POl' primera v.e:i;; 
y para dejarlO a ' su familia, en ciıantia que se fijarı'ı. en" ,el , 
Reglamen~o de Reglmen Interlor de ca.da emprE'sa, ,en- raz611 
a la duraci6n de! viajeque ~e emprenda. ' 

, , Art. 106. Los ' coriceptos econtlmicOs' establec!dos en l'li pre
sente Reglt.menta.ci6n' t ienen.la condici6n de minimos y, POl" 
tanto, podran sel' mejoraaos por las ·l!:mpresas 0 ' convenidos por 
pa.cto slndlcal col~ctivo" 0 individualmente entre las empresas . 
y los t rabajadores. . ",' "\ , , 

En 'el Reglamento Interior de cıaıa , Empresa se consignaran , 
IRS condiciones mas favorables actualmehte establecidas oque--- ' 
se qiıi'eran establecer POl' los armadores, cuya ' sıtuac16n econ6ınl
ca 10 permita, 'en atenci6n a .. las ,ciPcunstancia;sespe'fiales qUe ' 
concurran. ' , 

Para 'la ' efectividtı.d ' de', 16 que 'eh este articulo se detet
mina, el Capltan; 'Pilotö ' 0 Patr6n dahı, al tripulante un ,vala 
ıi ' la h6ra de sallda 'del ' bar co, ;'1 d1cho ' v!ile, presentado ' por 
La famllia al al'lnador 0 su representante en el puerto, sera, 
hecho efectlvo, de no t ener aviso en contrario. ' 

Art. iD7. La retribuc16n del personal interino 0 eventual 'sen\' 
al menos la fljada en el presente , Reglament6, perciblendo , ade
mas laspagRs extraordinarlas y demas eınolumen.tos , reconoci-
dos 0 que se reconozcan para el personal fijo., . , ' , , ' , ' 

Art. 108, Por total 0 producto bruto de ' la "pesca ',se, entiende 
la' cant idad que 'öbtienen los armadores por la 'ventıi -de. 'dicha' 
pesca en la Lonja, sin deduccl6n alguna; cualqulera que sea la 
Iltttutaleza 0 denomipac\6n de esta. Enconsecuencia, 'no' podran '" 
estlmarse las tasas' 0 impuestos, c6mislones, cuotaso pı1mas ,de 

, Seguros Sociales ni ningup ,otro concepto, aun cuando cualqui.e. 

Art. lı4. Ei sıiliıii6 ee la pesca de amistre pOctrt\ adoptar 
cua,lquiera de, la,li l?ooalidades siguierites: " " 

1.) Por unidad , de, tıeınpp , ( a sueldo)" cuarido se atienda 
prlncrpaırriente ,para. .. su' detel"lllinaci6n a la duraci6n de la 
jornada, sin perjuicio G'el minimo ' rendimientC\ exigible ıın elln. 
, 2) «A la parte», en que se aslgua al t rabajador una frac- ' 

, ci6n determinada , sObre e: Import.e ' dE' ı~ pesca capt1ll'ada. 
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s~atJNnA PAftTI!.: 

BetribuGiones por uniıla4 de t1empo ta SUBııiM · 

SE~gıÔN l.a-N?RMAS E8PEöIALı;;s 

Art. illi. '1'Odmi 108 sı1e1dos se ehteh.de~~ pÖi 'meseS;~ıiıin-
· do, ieftıin e1 cdnhato, .debiı.n pııga.rie serViclos que haşan dıl
raQo f;raQei~h de n1.eı;, ! se abonaran propoı'ciolla,lmeüte. . 
~ pqo <!e tos sue1do& se hara mediıı.fıtertômlna 0 11lmı 

de sa1arios, quefrrmarin ' 10s lntereıiados, I>ot 'el "que na sepa 
firmar 10 hara otro tl'ipulante ' de İa, misma dotaoiôn. 

Art, 116. 1..0s trıı.baj06 reaJlzadQ6 en 'puerto por el perso
.' nj.l em:ola.do «a sueldo». en la reparıı.ci6n, plrttUl'a., etc" de1 

.ııı.lque > nə daran derecho al petcibo de supletnerttö algW10 ı;ö
br~ sul- habere& ~abituale8, siempre .que di~has faenas se )-ea-. 

· Iieen dentro . de iajörna<!:ıı. ordinaria, sı · blen tendran derechə 
· al abono de h6ras extraordiua.rlas ı ca.so deQue as! procooa. 

'BIilCCION jl,a-SVELDOS-BA8E 

Att. ' 117. A) Person"t e1iibı:troodo ,..;..Los lJueldQe-baBe lniı:ia
le& del pefSOfıa.ı ent oladô en LQi bıı.rııəs de pesı:Br dearrastre. 
pOİ' ufiid.atı de tiettıpo '(a, sue1do), S'ııtan 100 sigıflentes: .. 

Pehtall 
mensuales 

.' 
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.0) . JIle1'Bənaı de ' HeH": .~ Ləs' lıiaelQIƏı!-base iniciales de1 ,Per
Bohal itds~rltə a ı;eh'ic1Əs. 'i;te tlerf'a ··serıi.n 108 que 8lguen: . 

i'esetas 
. inefıınial tıs 

. M!lıeostto ret!-el'o ı;ı Al'·lfi4.6ör de ıı.tte... ... ... . ... ...... ı.~3B,-
R~~t'Ö t,\(f ile~I'4 .•. ...... ... ... ... ... ... ... ...... •.. 1.1'70,-
AP~ÖVfchM1tl! .... :. ~ .. . ... ........................ . J.'. '955,~ 
Chiı.volero 0 Almacenero :" . ,. . ... ... ... .... ... ...... 95~,:"-
Gılıı.ı-'ilıı. ... . '" -" .......... : ... ........ ... .... ... . .. ...... 930,-
PöCefô ö ıJtJtffi'ö ...... ......... . .......... ~ .......... • . 9M,~ · 
AıJl8adol' ... .......... :'" ... ... ... ... .... ... .... .. . ... .... 9!J11,-

Sı;;ccıoN 3.&-AUMENTOS PERIODIÇOS POR TIEMPO DESERVICIO 
. • • _ '" #.'"':'\1 " • • 

Art. 118 . . A fin de fomentar '1a vinculaci6n del personal ccJn 
La ! e!lı}ectlva ~ırtılreııii, ııtJ\mı lbı; sueldbs~bııseqUi! Ii!!ftalıı. el 
arMclılöMt~rlor se estııbl~cetı autrtehtos j)erıôti.l~tıs por tieıtl

. po . de ~el'vlcltJ, detıtro de LLL tı1'öplıı; ~tıresrı. Y İ!aJ'iı, tOdt)S lM 
'grlıPOII, CöhMstent@s eh qıllnııUenıos dei 5 tıor 100, ctıd~üt1o, 
ııobre tHt\hıı. retl'lbuc1ôh JjıtS!!. 

Los . rltııt10s ııtlhtıınttJs perlôdl~ös ~otrtiltııtıt1'llh ıı; d!!Veh~ai'se 
a tııırtlı' d~l . d!.!!.prlınero de1 ttıes . en que Se 'cUJ11j:lla ~cııda qUih-
quenio . . , . . 

Art. 119. 1iıı.rıı. ei Mtlıputö 'de .ııntlgÜedadse ö.bsetvai~ 
laS 5lguıetltes fiôl'Il1.M: . . 

ai Se lendra en cuent,a todoel tiempo servido al ti11SIDO 
armaoôr, ııOllslderamltıııe como efect1vıut1ehtetrabaj~dös 00- : 

1 . d06 108 ml!8es ~ dias erl los qUe hı»>a reclbldo un salıı.rlo 0 r@. 
ınunera.ııiÖll, . .vieh. e~ıı. tmr ıie!'%:Hos preetııdos O' eh V~ıı.elotı,!!~.' 
'l1cenclaıı retril:ıulda.s y .cUll.:l1do ·reclba una presta.riôn et\tlnlıJ11l. 
ca temporal por accideilte de trabajo (J deısegurö ObligMatlcı 

C3.pita.n ... ' .. ~~ ... . . . .. ~ h ..... " .... ~.. 1 1 88~,-. 
Pi·lə~ə ; .. .. ı •• : .. 1. ıi . 4 ~' uı. • • • • ı. h • ••• i •• 4 •• • H ıu _1.70{}f- . 
FatIVD de ' Jıesea ae Oran Aİt\1ra . it . ~. ' ......... ; .... . .. ı .5li6,~ . 

· Patr~n de Pesca de Aitura ... ... ..... . .. ........... 1.. Uıı5,~ 
" Pairəıi dıı Pesı:a de Lltoral ..... ·1 ............... : .... . i.485,~ 

de ,;Enfermecj.ad. . '.' . '. ' 
b) Aıı1It1!s!t1cı ser:1 ~otıi1>tıtııble el tıeJ11fjo , de excedencia lor

wsll. POl' ·f'olhbı\a.ft1I~to . pnra Urt Clttgo pol1tlCo o · slrtdiMl, de' 
acue1'tl.ö 0011 it; ôispuesto en el !l1'tiöUI0 6'1 de este 1ıegla.hiet1tö, 

.,' as! ComO eh. el caso de t}1'i~&taci6n di! s~l'vWll}nli1itat· eh ·la İötfM 
o &;iaoi 'al! eufoıierta. .... ...... 1. ... ... ... ... ...... Ul75,-- que reguİıı el ıırl1cuıo il!!. . . . 
M~ı.ı~iita Hav&! d. priıneta •. ; .... ... ...... ' .. 1 ... . ... ı/l~i,- C) POl' 'el contl'll.rio. y ·de conformidad cOn e1 fıltltfiö pMi'Mo 
M inist N L dı. . .., • ı n .. ·..del ıı.rtİtutô 6!. 5, . tıo se estiltı!lt::t el tıehi"" . . QUI'! se ha"a ' ' ..... rınatle-aqu it . . aya ." Sej)ill... . .. . ,.. ... ... ... ... i.. . ı_,- Y'{ • .1 >'" 

a' wl fis 1 000 clM I!rt!iituııclôrt de !!xc@tlertcl!ı volurıtıirHt. / 
R.a LQ eııra ta ... ... ... ... ... ... 1 .......... / . ,.... d) se compUtıı.rit la ; a.ntıgUt'!dad ıın l'aıôtı de 108 ttfioS de 
M~ir9 ~. . .. . . .. . .. , ••. 4lı ,,. 0" .f' .t' .\ . , .. 't .• ,4 1.650,-:-", t1 ' 1 in.... . 1 . 

H • . Te(micos. 
.' 

1) 'tltulados con ' titulo' ni> auperiot': . 
\. • 0 ., , 

. Patrən de PelCa de Qraıı .Altur. 0 Alt.ura .~ maht1o. . l.iı8ll,-
;Meııaniao ;Nav&! mil)'Qr , .. ... .............. , .... 1.... 1 .654~-

.Meta.nı~o Nay.ıı.ı ee ptltıiprıı,... ." ... ... ... .. / ...... 1.8110,'-
Meızaniııo Naval. de eegufidaı ... .•• .•. .... ... . .. ... ;.. 1.4iII,-

. sellViÖlə tlrt!statjo~et1tı'ö !Le a =",j:ltesa.cua. Qultmı .qUe sea. el 
. grtttıtı pl'ofeıılohtl.l Ö ·eı!.t@gOl'!a t!n QUl! se epöutrtttre ehcUıtd.1'ad6; 
est1matıi:kıse ' ıuI1tni~ttıo 10s ilervicid~ ' pl'estıi.dos 1!n el})er1t>dO de 
,prU@blL y, tlÖ!! el \1erIW111L1 ltlt@i1nö, ttı!\;ndo ~ste pıts@ ıı. o(lUfjar 
pfalııı@h . 1<ltl)llil1tl11a. tl]ıt di! lıı. 1!!tnpre!iıı. l ' , • . 

e) Los que ascienda;n de categol'ia percibiran; eot1lo tn!nlmö, 
·el sueldo de base de aquella a que se incorporen. incrementado ' 
con el .importe de '108 quinQu~ni!lB ya. ·tectJhtıcidos •. pero calculados 
ensu totalidad sobl'e 108 ' sueldos base iniciales de la nueva 

Pra.oticante '" ... . 1 . 0" • •• '" " ....... . t ...... '" ..... , "! 1,550,- categoria que s<'i ocupe. · - • • , . 
• 'Igualmente se estimara en. dicha, nueva, categoria el periodo 
,de tiempo traıiscurrido desde qUe se atılicô el uıtimo qulnquenio. 

i 

2) Tecruqəs sln titulə: ' 

TeııfiiCo. _de !>esc!l 

!İl. Ma~sttt1nea. 

1· 

C()mtamae!!tr~ ... ... ". ... ... ... .... . .. _ ... ... . 
Cald~ero ·oprımerl!:fıgra.saôot .................... . 

ıv. TrtWIt:tntes-suVtılte1'1ios. 

a) Esı:ıeelıı.ıııita~: 

Engrasador .... ... ... .. . ... .. ............ . 
COt!ifıero ... ... .......... ........ . 
Redeto de la. mat ... ......... k . ' .. ....... 

1.470,-

l.s20,-
1.320,-

. f) En el caso de . q\ıe un trabajador ceile POl' sanci6n, 0 por 
su·voluntad 8in .solicitar la excedencia 'voluntaria, y. posterior~ 
mente vuelva a .ingresar an la mi,sma . eınpreea . . ellı6mputo de 

.' antlgj.iedad ' sl\ i!f'~tUara., .a partit de la fecha de aste . ultimo 
lnsreso, pərd'lMndctodcfi Ilıə' dereı:ho8 de ant1gUei;Htdll.ııte1'Hlr
menw auquiridoe. 

. : . ~EdOiôN 4. il...~PıtfMA!'I stıBltl!: tA 1'I!:stA 

, Art. : 120 • . ' TOfiO @l tı~lısiıl1al elnbatcadtı Y dıl tietl'l1 t;ıetcHl1fa, 
POl' paıtes iguıııes, Un pı't!mlq 0 tıtima del 10 POl' 100 8t1bre Illi' 
cant1dlııd en que el prmluctobl'uto' de la peııca. excedlL de las 
ga.ııtoıı de explotaclon -tlt!l buque pe&quero, d~terıfiıntldıı <ıım~ 
förme a. los prinpipiosconv.encionales. que' ha11 vet11dO rıgiefidtJ 
ii. esbe . reitpecto, La.e parblcipAciones' que de ' e~ta tıi'lml:\ cəledti
va. cdrrespohda.n a, los tıargos a que se refiel'e el Itl't!culo 122 re>o' 
torharan a ' 108 ıı.rınadOl:es en cornpenş!tci6n de lıts prıma~ . In· 
tllyidua.le!ı ~ue sa.tüıfııcen ılı los qUeejeroen dlcl'ıos CRl'gOS. · 

Art. 121: Las ' cantidades representativa& de 165 glı!!tOl! ılı ' 
Marlnero ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.080.- . que se ı:efiel'e: el srtlculQ an1ıel'ior se fijarat1 POl' ılı DlrecC1(ın 
Mozo ... ... ... ... . ........... , .............. ;1. ... . ... 980.- General de 'Ordel1aci6n del Trabajo, ılı propu€şta. de 108 Dele-
Maqulnillero : ................. . ..................... ' 1.080.- gadoll' provincialeıı del Raıno, IJrevio infotme del Instituto 800 , 
Foıəfi@l'ö : ..... : .. ' ... ........ ..... : ................. 1.a20,= cial de la :Marlna y I:Undlcato Nac1ona.ı de la'Peses " 
Camarero.. ... ... ... ... .. . ... ... .: .... ...... ... ...... 1.080...... Lıwi Deleıtaeiones PrtJvinciales de Tra.bajo pOdtan recabar 
Marmitən ,: ..... . .. . ... ................ '. ' .•. ·, .. 1 ... . '01 61l5.= de' 108' af~r.es los docurn.ent08 y a.ntecedentes que ~mıguen 
Paje ə A]Ər~nQig ile Pesca ..... .. : .•..•. :., ..... " ,..... 6.ıı~ ı>reeiooe. para iiu . mej~r a8esəraıniento, requiı:iendo &lempre, an-

i ' . . .,' . . . , . tes de ·formular .1as :prəpU€stIi8, e1 ınforme de la Organizaei6n 
S) Persotiıı.id8 In8pecci(/n.~ sııeıElo baselhleial de! 'per- . 8hiıİisa.l , .. . ' . • 

soı:ı.al de ınspeeciən, eualqulera. QY~ sea e1 " tity1o · prəfesi'!ns;ı '. Sin 1 f}5Jiıleıə : d.e laı;, .q~ d.eban rea.Uzarse sieınpre que ee 
qye oStente et İnsPEfdor, sera eİ de 1.500 'pesetas mensuales. produl!ca cıialqiıier modificaciôn ert al~o de io& conceptos/ 
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de' lo~meııcionatloo~astos ee explötaci6n, eıı el mes. de diclem
bre de cadaaııo, en reuni6n conjunta de las . Secelones Econ6-
mica 'y Socialdel Siııdicato Naclonaı . de 'la pesca., se propon-

: dran aquellas ~evisiones que la' eXj)'eriencia acıonsejen; para la , 
aprobaci6nde laı, ·modificaciones que se soliciten~ se 'observa
nin los tramites establecidos en lo~ parrafos primero y segundo 
pe este articulo, ' . 1 • . ' , ' " '. ', . . 

Aıt, 122, Independietıtem!inte ' de las ' remuneı'ae!oİles que 
se ,fij'a,n en el articulo 117, los tripuıanteı. «a ı;ueldo» de las 
.categorias profesiomiJes que en ,estearticulo se sefialan perc1-
himn con cargo al armador los porcentajes sobre e1 producto 
bruto . de la pesca que se determiiıa en el siguiente cuadl'o: 

. Oapitan, con mando; uno por Ciento. 
PiJow, con· mando, uno POl' ciento'. . 
Patr6n de Pesca de Gran Altura, Altura 0 de Lltoı:ıı.l, con 

n;ıando; uno POl' ciento. 
Oficia;pe O).!bierta, medio por ciento. " 
Maquinista Navlil, J efe de maqııinas, uno por c!ento. 
Maquinista Naval, sin j.efatura, medio pOl' ciento. 
Radiotelegra{jsta, media POl' Clento. 
Mecüco, ' n;ıedio POl' ciento, 
Patr6n. de--Pesca, sin mando, meı:Uo POl' c!ento. 
'Mecanico Na'val, Jefe demaquihas, uno por ciento. 
'Mecanico Naval. sin jefatura, medio pOl' clento. 
Tecnico de Peı.ca. convencronaİ. " ~ , ' . 
Practlc'a,nte, medio, POl' ciento. ' , 

Art. ' 123: La liqu!tlaci6n y pago de 1as prim~ ',que en 10s 
articu10ş anteriores se establecen ı,e ajustara a 'las slguientes 
ı;eglas: ' . f ' 

~ . . . ' . 
a) Dichos premios 0 pl'imas &eran Jlquidadas POl" ~lmes

tres vencidos 0 en plazOf; mas breves, segtm uso.s y 6ostu~bres, 
que se recogeran ~n el Reglaı:nento deIMgimen ' tntertor. 

b) . El pagode las primas se efectuara mediante n6ıpina 
o recibos individuales, <iebiendo ponerse ~ la dlsposici6n de 

, 105 interesados, ,que La sollciten los justificantes de li,quldac16n 
correspondientes. .. 

c) Cuandoun pl'oductor dejase de tl'abajar POl' acciden-. 
te" enfermedad u otp. causa justificada q.ııe ' otorgue derecho 
al perc1bo de suelqo 0 inöemnizaci6n, se le ıftxınara la ,prlma ' 
como si realizase servicio act1vo, mientras no ,desempefie \ su' 
puesto otro trabajador que la perciba, corr,osustittıto. ' , ' 

d ) Cuando el per&ünai ' de tiena con derfcho a pr1ma c<r 
lectiva sea comun ' a val'ias Unida.des peSquerıı;s de un mismo 
arniador, , cobrara la media aritmetica que ' resultedetodas 
ella;s, 

e) ,En la pesça con triDs se formanı. un fondo , comı1n para ' 
,. las primas; tanto individua1es como colectivas, ' repartiendo&e 

! entre ' 100 ,miembros de la dotaGi6n de forma que a cada uno 
de ,108 miı:.m08 . corresponda una canj;idad Iguaı , con : arr1\5io 
a ,su ca1;{>goı;ia. 

SEccıON 5"~PAGAS EXTRAORDlNARIAS 

~rt. 124, .Todo el personaı reeibira anualmente, y con ca~' 
racter obllgatərio, dos piı.gas extraordinarias: una, con · motivo 

"de la fes~ividad del 18 <ie julio, POl' .el ilI(Porte de diez dias, 
~ otra, , para conmeİnorar la Natividad der. Senor, por igual 
cuan~, las que deber~n hacerse efeCtiVfts el dia laborable in
mediatö anterior, al 18 de julio y 2~ df piciembr~ , r Especti· 
v.amente. , ' , , . 

Para la: determInaci6n de €stas pagas extraol'diiıariag' ı.e 
. tendraİı en cuenta ünfcamente "ei sueldo regıameritai:İo , t> cı 
' mayor qtia. se . satisfagapor . las .. Empresas, 'y loş ,auln,entospe. 
ri6dicoo POl' afioo.de serviciqs. " . 

Se. abonara en su integri<iad al personal quı; haya depen· 
dido de la empresa duraııte el semestre C01T~spDndiente, atin 
cuaİıdü' en el transcurso de dicho per'iodo, 0 en . las fechus eiı 
que 'se hagan ' ııfectivas, hubie~e ' estado ' 0 -estıfviese dada de' 
baja POl' . enfermedad, ,accidente, vacaciones y licencias con 
sueldo. , . 

Al que ingrese o. cese en ' el curso de ca<;a semestl'e natural 
perciblra la paga extraoı'dinaria en proporci6n al t1empo set'· 
vidlJ en la En',pl'esa, estimandoşe, . a ta1 efecto, Que la d~l 18 de 
julio (:orresponöe al ;;ırimeı' semestre. , y la de Navlcia<;l, al se-
,gundo. ,. 

SEccıoN 6 ,"-GRATIFICACIONES ESl?ECIALEŞ 

Art, 128. a) , Loş PilOt03 0 Patrones, con maridçı de barco 
percij:ıiran una gratificacion especial, caso "'çle qU€ aı;i proceda., 

' QOnsistente en la ' diferencia que ,puec,a existir entre su haber 
\m.icial 0 el .. supe~ior que pe.rciban, sin quu:qu€nios, Y , eI. sueldo 
baı,e, tambıen ' sın qwnquenı~s, del. Maquınısta. 0 Me<:anıco Na.-
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val que yaya e'nrolado a sus 6rdenes, ee. cumpllmiento " de 10 
ordenado an el Cuadro indicador; 0 POl' , convenienciaı; de , la 
Empresa. '· , 

deıb~r~a~~l~~C~aı~Jı~~~t~~~t~~u~~~ a!r~l~~O~e ;:' ı:it!~~~ 
ll1ien<ie la prestacioıı .de sus ' serviçios fa-cultativos respectp , de 

' la uot.aC16n ae otroB barcos, de la misma 0 distinta ' Empresa, 
que se haUen \'ealizando faena..s en la; 'zona de pesca, percilii
(an una gratifıcaci6n igual ,ar 20 pol'" 100 de · sus haberes trU
ciales, segun 10s seüala<ıos en el articulo 117, POl' cada barco 
que se' les asigne, considerandose a estoı:. efectos como una 
unidad cada pareja. ' ' . 
, La.s pıimaı. sobre; la pesca., que se establecen en el aı:J;icu-
10 120 ünicame.ute se percibıntıı en el buque en que el men-
cionado personaf sanitario figure enrolado. ' . 

C) ,t El personal que, independientemente de 1as {unciones ' ~ 
que a bU cargo correı,pondan, sea encargado 'POl' el .armador 
de la prestacion de otras ajenas ' ıı su peculiar 'cometido, euya _ 
aceptl/.ci6n tendr:i. car:i.cter voluntario, percibira pol' ello la" 
~ratificac16n ı'ıportuna, aunque ;a,Jes trabajos ' se . efectüen , den" 
tro de la jornada. ' 

d) El Patr6n u otro trlpulante que en p05esi6n del certi
ficado -de Ra-diotelefonista, y que designario POl' 'et armador se 
naga cargo del ,manejo de 10s equipos radiotelef6nicos, simul': 
'tarteando :tal fuııc16n con ' la que deba efectuarsegı1n su ' con-' 
trato . de ·enro1amiento; 'p-erciôlra eomo gratificaci6n un ' ' dieıı 
POl' cierıto de!. bueldo base corresponc;iiente a su categori.a. ' 

f:\ECCION 7.·-MANUTENCı6N 

Art. 12lj. Ademas de... los salarlds QUl:' &e establecen en e,stas 
Ordenanza.s, el ' personaı' embai'cado, no obstp,nte sel' <ie su 
cuenta la manu:enei6n, t~ndl'a del'echo a que con cargo al !fr
mador ı:.e .le entregue el pescado que consuma duran~ su per-
maİ1encia a. bordo. ' . se estima . que el pro,in~10 del va10r de esta , retrÜıud6n en ' 
especie es de 450 ' pesetas mel1sua1es,~ cuya, cantidad fija se 

'computara, exclusivamente, a efect-os' de ' cQtizaci6ri en los dis
, tintos . regimenes de · Prevls16n Soclal ob1igatoriOft, Cuando un 
"trıpulante no preste · ı.ervici05 en W1a Em!lresa <iurante el mes 

compLeto, se computara diclıa cant idad, proporeionalmen~ 
'en raZ6n de 108 ,dias en qu'; -tenga derecho al percibo de sa
larios. ' ' 

,SECCIÖN 8.&'-PLUS fAMILIAR 

Aı't.127 . En atertci6n a las obJlgaciones familiares del per
sonal «a sue1do», sin distinCl6n del grupo profesional en que 
este encuadrado, se ,establece un plus, que habra de regirse, con 
las aclaraciones y~odifica.ciones que en la preı;ente ·SecCİ.ç,n ,se 
ınd1ca-n. por los preceptos contenidos., en la Orden del 29 de 
marzo de Hl46 , mcdifıcada ' POl', La de 16 de octubre de 1952, 0 POl' 
la 9ue ,en su dia pueda aprobarse sobre esta. materia con caracter 
general. . . '. " " , 

1) El fon do repartible eu conceptb ' de plus familiar I$tara 
constituido ıXır el ~O por- ioo de la n6mina de la Empresa 'corres
pondiente a tooo el persOnal retribuıdo por unidad 'de tiempo .. 

~\ POl' iniporte de la n6mlna sobreel que ha de calcularse 
La cuantia. g'lob~l del plus se enteııdera la nômina real, 0 sea, la ' 
totalidad de la5 cantidades abonadas al eitado personal, tanto 
embarcado como <ie inspecci6n 0 servicios de tierra~ c-omputan
dose 110 s6lo los ,suel€ios efec~ivos (.comprendidos los qulnquen10s), 
8ino tanıbien las l,loras eı>tı'aordinari.as, con SU8 recargQs, des- ' 
cahso bemai1al compe1l8atol'io y pagas extraordinarlas. - , 

3 ) No se considerar:i iıı fegrante en la n6mina: a 'estos efec
'1,08. las djı: tas, gastQS de locoİnociOıı . indemnizaci6ı .\ POl' traslado 
u otros qul! respondan a .simlJar finalidad. las primas sobre ı a. 

' pe&ca, el valor de la j)'esca consumida a bordo para manuten- ' 
. ei6n,la parÜcipacion en 108 benefic.io&. las primas en ,especie 
y las indemnizacioriespor perdida ~, equipaje. ' 

Art , 128. '_,Las Empresas que posean varias embarcaciones f0r
martm la Comisioıı c\istribııidol'a del plus famiiıar eon ı::epresen
tante:; de ca:da una de ellas. y si el ' aı-mador solamente posee 
un barco, la Comisi6li La fotmara·n con el ' Patr6n; Maquinista 
y dos tripııkıntes sUbaıt'ernos , ' .' 

Los pescador~ de · cada puerto y los armadore& de pesca del 
mismo podr~'ın acordar. previa conforrhidad . de la Cofradiıı. el 
que pOl' esta ,e adml-nistre un fondo comün de plus famlliar, 
en el que se lngresara por , Ias Empres!I5, las ' cantidade,s que 
correspondaıı a dicho fin, y de; que d!sfrufar:fm de sus beneficlcs 

, t-odos 108 pescadores de ,la localidad. con arregloa SU,S obliga-, 
cicne.s familiarer. y ı;in ' tener en cuenta eı a.rmador de que 
dependan. ' 
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Por la. Cofradla., resııectIva se propoiıdra. 'a. la. Dlrecc16n, Oene:. 
ral de Ordenacl6n del Trabajo ' las Oportuna8, norII1as para ' el 
cıımıplimiento de 10 que en el ,pafra!o anterior se puede est,a.; 
blecer, ~fıaıa.ndo concretamente c6mo debe constltuirse la. Co- ' 
m1si6n dİstribu1dora del citado beneftclo ' y plazos para el reparto 
de este, etc. . ' ' , 

No podİ'a detraerse cantidad alguna para adm1nlstraci6n, 
gıuıtos de , materiaL. 0 cualqu1er otro concepto, corriendo todos 
106 ııastos que puedan producirse con La constltuci6n del fonda 
comı1p. a ()!lrgo de la Cofradia ,respectiya. ' 

SECCı6N 9.&2..PARTICIPACI6N EN BENEFICIOS 
, , 

Aırt. 129. En tanto no se' dlcte uria d1spos1c16n que qesarrolle 
. con caracter general la forma c6mo ha de apl1ciı.rse el J,)r1nc1plo 
de partlclpacl6n de los trabajadores .ən los ' bene1lclos de las 
empresas .. proclanlado ,por el articulo 26 del Fueto de 108 Espa-

, fioles~ se estlmara como tal partlclpac16n la pr1ma &obre la. pesca. 
80 que se co.lftrae el aiticulo ' 120 de e!ıte Regl~mento~ 

',," - . 

SEcoı6N 10.-,PRIMAS ' EN ESPECıı: 
, ' 

Art ,130. Para la efectlvldad de usos y' costumbres referenteıı 
, ala ' dlst"r1bucI6n 'entre 10s trlpulantes y a.rmador de determl
nıidas cant1d8.cıes de pi'SCB, debera concretarse este beneficl0 en 
el Reglamento de Regimen Inter10r de cada Empresa, sefialando, 

'entre otı-os, extremos, los kllogramos de pesca que corresponde 
80 , cadŞ. 1ndlviduo, clase , de dicha pesca y lugar en que se efec-
tuara la entrega. ' . 

. De comun acuerdo empresa y productore,s P,Odtan, sustituir 
estas pr1mas en especle por el abono çi.e una cantid~ en me
'talico. deblend9flja.r~ '-el jmporte de este en el Regla.mento de 
Regipıen Interior. , ' , ' . ' 

TERCERA PARTE 

RemU1Htract6n ca la parte~ 

SECCı6N: 1.a"':"I:l'Oıu.tAS ESPECIALES 

-Art. 131. El tra.bajo ' a bordo de las, embar,caclo'nes de ~sca. 
.-Ge a,rrastre pock3. ser remune'ra.do por el slstema denom1nado. 
(ca la parte», pudiendo efectuarse con arreglo 80 UDO de los pro
cedim1entos que se expresa.n en el articulo 145, previo acuerdo 
entre el a.rmador y la. mayona de 10s componı;ıhtes ,de la dota-

' d6n, sin que pueda modifica.rse pösteriorm~nte el sistema que 
se adopte; sa.lvQ que se autor1ce por lıı. Delega.ci6n Provindal 
de Trabajo competente, ıı. petlci6n conjunta del ,armador yao
taci6,n del barco, una. vez 0!d08 'todos 105 Inteı"esadoş ,e informe' 
de La Organlzacl6n Sindica.l y de' lıı. Cofradia Local de Pesca-
dores. s1. la hubiese. , 

, Art. 132. A los, 'efect08 de esta' Reglament@.cl6n se estima: 

fl.) Constituye en cada. 9lirco el «Monte Mayor» el importe 
totıı.l bruto de ·180 pesca capturadıı. por la. emparcaci6n, ' 

, b) Se denomlna «Monte Menor» la. pa.rte qUl' .correspondp 
80 la dotaci6n de) barco urm vez restados del «Monte Ma.yor» 
los 'gastos que Con carg<r al ın1smo se a.bonen y La. partlcipaci6n 
delarniador. , • 
, ' c) , se entendera que «pa.rteıı 0 «qu1fi6D>l, es l,a unldad de re
,trlbucf6n que debera perciblr cada uno de 108 mlembros de 'la. 
dotacl6n, y' su valor dependera de la cantldad 80 que ascıenda. 
11'1 «Monte Menor» y el numero de «partes» en/ gue el mlsmo se 
distribuye, slendo el valor monetarlo de un «qU1fı6n» 0 «parte» 
el cociente que resul'te de dlvldir el refer1do «Monte Meı:ı0rl> 
por el numero de «partes» y fracclones de «parte», sı las hubıere, 

, que , 1ntervinleran en, La. opera.cI6n. 

Art. 133. Por 10 que se "retiere a su particlpaçi6n en La venta 
de la. pesca .. las tr1pulaclones poc!ran' proponer a.l a.rmador el 
cambio de asentador 0 suba8tador de aqueııa. en un determlnado 
plJ,erto. si se considera que ,la actuıı.ci6n ..de los mismos ,no fuese" 
correcta 'y p'erjudicase 105 intereses de cualquiera de la.s parteı; 

' e{l, 108 precios, medida 0 pesos. ' , 
En, caso de no set acepJada por el a.rmador La peticl6n formu

lada por los trlpulantes, se sometera la cueı;ti6n 80 la Del~a.~16n 
de, Trabajo competente, la que resolvera. previo InformE) de la 
Orga.nizacl6n S1nd1ca.l y de ıa. Cofradia, ca$o de existir. , , 

' Art.134 El personal de las eınba.rcaciones ·de pesca de arras
'tre contratado en. re~iıı,ı,en «~' la pa.rte» que se ded~que en puerto 
~ trabajos de repa.rapi6n, pıntura, etc., cobra.ra en cada. dia. de 
trabajo el salar!o que le corresponda deacuerdo con 105 sueldos- , 
ba8e y qulİlquenlos e&tablecidos en 10s articulo~ 11'1 Y 118 de estaı; 
Ordenan;;-as, as! CO~ las höras extraordina.rias que efectue (ar· 
ticUıo 167), ' puesto qUe La partl~lpaci6n del 1nteresado en e1 

, .-

«Monte Mehor» comprende solamente la activlda.d desarrollada. 
, en funclones pesqueras; ta.nto en la ı'nar , ,colIio tlerra, estimB:n,. 
dose como tıiıes funciones la.s adm1tidas en ca.da puerto por 
usos y costumbres. -,', ' , 

se considera.ra lnClu1do en este articulo el serviclo de guard1a 
a. bordo que se efectue por los tripula.ntes por orden del arma
dör 4) su representante, encontrandqse la embarca.ci6n'en puertd. 
salvo en aquellos casos en qUe ,sea tradlcional La no percepc16n 
de remuneral'16n alguna por tal servlcio, todo 10 cua.l se: con-
creta.ra en el H,eglamento 'deRegimen Jnterior. ' 

Art. 135, En todas las embareaclones en que laı; bebldas aJ,. 
ooh6l!cas que cODS\lme la tripulaci6n se paguen del «Monte Ma": 
yon>, 0 de!. «M:onte Menon>, toÇo trlpulante que 1 no 'dıısee parti
cipar en las m1smas tendra derecho 80 perc1blr en ' ınet8.l1co su 
valor e importe en la: adecuada proporcl6n, 10 'qUl' se cODcreta.ra. 
'en el Regla.mento de Regimen Interlor de cadıı. Empresa. 

, SEcoı6N ~.a-NOııMAS ,DE PROCEDIMIENTO-

, Art. ,136. Los Delegados de Trabajo para, resolve,r las ' pro
puestas que se formulen referentes ·a 105 gastos que deben dedu
cirse del lmporte' del «Mon!;e Mayocı>, ftja.ci6n de 10& porcentajes ' 
il. perciblr por el a.rmador y "por la trlpulaclpn y determ1nacl6n 
del i1ı.'imero de «pa.rtes» 0 fı:a<x:i6n de «pa.rt~» que en el «Monte 

, Menon> se asigna 80 cj:da. lndivlduo, cumpliran 108 slgu1entes 
preceptos,: .. " > 

a) ' Sera'preceptivö el informe , de i~ Autor1dad de, Marina, 
de la Organizacl6n S1ndical y de la. Cofı'ıi.dia. respect1va, caso de ' 
exlstir, y a.quellos ' otros que se (juzguen ',necesar1os . 
. tJ En la;; f6rinulas '0 medidas que se implanten se procurara 

la 'ma.y()r unificacion de la industria., aceptandose, an 10 que sea 
factlbl lpg norma.ş consuetudina.r1as y, usos de cadapl!ertp. 

c) Las ' pa.rtl('ipa.cıones del ' Il.rmador ' y la. , trlpulaci6n en la 
distribuc!6n del «Monte Mayer» se sefıa.la.ran sleınpre en ta.nt06 
por ciento.'· " ' '.' 

Cuımdo los usos y costumbres tengan establecldcis otf!:ıs sls
temas de reparto, ' se convertiran ma.tematicamente en t4mtoa 
por cleritô. , 
" , d) para. 'la. determinacl6n del numero qe «pa.rtes» 0 fraccl6n 
de (parte» que coı;responden 80 ca.da tr1pulante.deberan estlma.rse, 
slnperjulClo de' usos y costumores, !as dlferencias de remune
ra.cl6n que Elntre las dlst1ntas categorias profeslona.les establ~ 
el articulo 117, pa.ra el personal a bordo que ha.vega «80 sueldo». 

Los. Dehigados de Tra.bajo, '0. ' propuesta. del a.rmador ,y' de laS 
dotaclones, tijara el nuİnero de «parte» 0 frarcl6n de «pa.rte» 
que se' aslgna. a ca da indlvlduo, en ra.z6n a.l ca.rgo, funci6n 0 t'ra.-
,ba.jo que desempena a bordo. . 

e) Los acuerdos que a.dopten 105 Delega.dos de Tra.bajo.seran 
notlticados a las partes Interesadas; y contra ellos podran formu- . 
larse, 108. oportuı:ios recursos ante la Dlreccl6n General de Orde
na.cft)n del '!'nibajo en ' el. termino de qulnce dias. a contar' del 
siguiente al de la not1ficaci6n. ' ', ' 

Para la reso)ucion' de estos recursos se soıtcltara 1nforme con .. 
junto ere las Secciones El'on6mica. y Social del Sindlcato Naclo
nal de la Pesca. " _, ',,' 

f) , Una vez que ~an firmes las f6rniula.s y medidas que l1ace 
,referencia el a.pa.rtado d), 'Seran inclufdas en el respectlvo Regla.- , 
mento de ~gimen ''Inter1or. , \' , , " 

g) Para :cualquier modltic,acl6n que con posterl6rldad 80 La 
vigencla del Indicado Reglamento de Reglmen Interlor prelertda 
1ntroducirst, respecto al reg.imen de remunera.cl6n «80 ıa: Pa.rkı> , 
se ııeguiran los tfamites establecidos en el presente articUıo, Bin 
perjl\lcjo ,de los que, ı;e ' sefialıın en el ca.pitulo xıx de este 
Reglamento. 

Art. 137. ED' el rep'arto de pa.rticlPaclones ..que ct~l «Monte 
Menor» corresPonde a. cada. tripula.nte se obı;ervaran la.s sig'Uien
teıi normas~ 

1) ·Oo,nocido'" el ,.numero de «partes» en que ha ; de dlvidlrse ' 
La partlclpa.cl6n global correspondiente 110 los trabajadores, el 
valor, monetar1o de una «parte» se.ra elcociente de divldir dicha 
participacl6n global , por ' el numero total de «partes», ' ' 

2) ' El regimen de distr1buci6n a que se, rE\fiere el articulo 
anter10r es de aplicaci6n 1ncluso a 105 armadores cuando tra
ba.jen a ' oordo, y 80 sus pr6ximos parientes, &iempre que con
curriesen. 80 los efectos de La distrilmci6n, con personal extrafio" 

Art, -138, La part!cipa.ci611 c <cpa;rtes» , del peı-sona.l se hara 
" constai- en docuı:nento'S qUl' fi'rmara el armador y el ' Capitan, 
, Piloto 0 , Patr6nJ eh Uiıİ,6n del EDlace slndical y,' en su defecto. ' 
deı , tri,pulante elegido por sus compaffıeros para ver1ficar la .fun. 
cl6nque se alude en el ,artfculo 140, ' • 

Dicha İ1quldacf6n expresara con el debldo ,.detalIe los con
ceptos que ha.n servldo deba.se para determ1nar las cuotaa 
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o particJpa;clones de cada uno de ,los interesados, debiendo .pre
sentarse por el armador los justific.antes .de los gastos e ingresos 

. que figuren en la Hquidaci6n, y que estaran a di5posici6n de 
105 trip~lantes para su eomprebaci6n. 

Cada pareja pesquera ' 0 trio se consiCıemra como una sola 
em~rcaci611. a los efectos ' que .se determinan en e~ presente 
artıculo . . 

Art. 139 Una eoplaexacta de la liquidaei6n a que se" re
fleİ'e el arUculo anterior, firma da POl' las personas ' que se 
citan en el mismo, se 'presentara dentro de las , cuarenta y och,o 

. horas slguientes de haberse .practicado, en la Cofradia de , Pes- ' 
,cadores a la que pertenezca la dotaci6n deı . buque, y en easo 
de .que aqueııa ' no existiera 0 no tuvieriı. a dicho , personaı .en
cuadrado erı el Sindicato Provinciı;ıl de Pesca; ' interpretandose 
que la entrega en las Oficinas de Correos en sobre abierto, para 

.' ser Jechad_o y sellado dicho documento por el funcionario de 
. Correo$, justifica la fecha de cumplimientb. ' , " 

La Cofradia de Peseadores 0 Sindıcato P.rovincial de Pesca 
d~ntro de los tres > dias slguientes' a la presentaci6n, examina: 
rari la lİQ.,uidaciQ11 y las car tas y facturas de. venta, . C011 . el fin 
de COIllprobar si ~ ha dado exacto çumplimi.en~6 a las disposi
clones l!!gales aplıcalıles al caso de. la embarcaci6n de qı1ese 
trate, sellandose dicha liquidaci6n, que' se devolvera aı aı-mador 
en uni6n de los docnmentos anexos, con la conformidad c re: 
paros; vln!endo obl.iga:do 1'1 empresario,. durante cinco afios, a 
poner ıı. dişposic16n de · la Cofradia 0 Sindicato ia aludida liqtıi
daci6n" euando por cualqııiera de esta!> Entidades se solicite. 

En caso de duda 0 disconformidad, el armador .ctebera ada
l'ar o. modificaı' la liquidaci6n, con· arreglo a las observaciones 
que le fueran hechas, y si aqueİlas sugerencias no fuesen acep" 
t adas. la . Cbfradia pondra el hec.ho en conoc!mientOo de la Ins-
pecci6n Provincial de Tral;ıajo , ii. 'Ios pportunos efectos. , 

, ,4rt. 140. :El enlace ' sindical y, en su defecto, el trlpulante ' 
elegido por los productores, juhtamente con el Capitap, Pil6to 
o Patr6n 0 armador 0 su representante, fiscaIizaran en el regi- ' 
men «a la parte» las operaciones ' de venta: de la pesca en Lonja 
o directam~mte, cuando se- dectüe por este ınedio, deblencio ta
mar parte, asimismo, en la distribuci6n del <iMonte Mayor», 
a9reditando que las ventas totales sori las que efectlv;ımente 
sı: fijan por el ' armador, J haciendo; eh otl'O easo, las salveda-
d es oportunas. · . 

'SECCı6N 3.a.- - D EL SALARIO GARANTIZADO 

Art. 141. El armador vendra obÜgado aentregar en todo 
caso ypor mensual1dades venddas la cantldad neceşarla para 
que cada tripulante reciba 0 eomplete el iınp<irte . de la remu
neraci6n m1nimasefialacta a cada categoria profesional POl' el 
apart.:;ı,do A) del articulo 117 de estas Ordenanzas, con -un in
oremen-to de un 25 por 100. ' . . 

Lo ordenado en este articulo. y previeı i informe de la Orga
nlzaci6n Sindical y de la Cbfradia, caso de existir, podra redu
d rse 0 suspenderse .transitoriamente POl' los' Delegados de, Tra· 
bajo, ,euando la situaci611 econ6mica de deterıninadas- Empresas 
U otras circunstancias especiales 110 coıısien'tan La estricta / 
aplicacl6n de este beneflclu. " 

Art. 142. Para 1a efect1vidad de 10 dispuesto en el 'parrafo ' 
ı;ırimero del articulo preceı;lente, ~e tendra presente:... 

ıi) ' Las cantidades .. entregadas . POl' el armador tel'ldran la 
oonslderac16n de antlcipo, a descontar, de la llquidaci6n' deflni_ r 

tiva semest ral que se .. _ efectüe dentro de La primera quincel1a 
de los' meses de enero y. julio. • . 

b) En el supuesto de que el importe de las «partes». que 
correspondali_ a cada tripulapte no cubriesen ıa remuperaci6n 
mensual m1nhna, no podra' exigirse relntegro alguno, ni des
contarse la dlferencla en 'posterlores llquldaciones, 

c) La garantia- .del salario a que se aluCıe en los apartados 
'anteriores: se efectuara en tanto que la embarcaci6n se halle' 
dedicada a .la producc16n pesquera. En '105 casos de paro, y 
pr.evio .o.esenrolamiento de la dotaci6n, una vez cumplldas las 
dlsposiciones legales sohre el partlcular, cesara la obllgaci6n 
expresada, ·sin perjuic10 de que el trabajador 'conserve 5U de
recho a lngresar nuevamente en la embarcac16n, cuando esta 
,reanude sus actlvidades pesqtieras. ' 

SECCı6N ' 4.a-GRATIFICACIONES ESPECIALES 

Art. 143: El personal de la pesca de arrastre «a la parte». 
Ilue a continuaci6n se enumera, percibira, con eargo aı ·arma
dor en todo caso e lndependientemente de la8 participacione~ 
«ıue les' correspon-dan en el «Monte Menor», las gratificaclones 
5igulentes: 

Pesetas 
menııualeıı 

Capitan- ................... .. ................ ; ..... ... ..... 630;- , 
P,ilotö ........................... .. : ........ .... ......... : .... ' 630,-
Patr6n de pesca de 1.& .. ...... .. . ~ ........ ..... .. 630,-
Patr6?:de . pesca de 2.a .. ...... .... .... ,' .... .... .. 525,- , 
Maquınısta ........... ... ........ :. .. ... ................ . 575,-
Mecanii::o Naval Ma~'or .0 de 1:a .... .... .. 575,-
Mecanico Naval de 2." .! .. ...... .. ................. : 525,-
Fogoner<i simple .. .. ..... .......... .. ...... ....... .. .. . 525,-

1) La ' gratlfi~aci6n establecida para el Fogonero simple se 
a'ı:ıonanl ünicamente en 'los sigulentes casos: 11.) • En los barcos 
que para su p.ropuls16n se 'utilice como combustible eıcarb6tı. ' 
b) En lasembarcaciones que ı.ftillcen combustlbles Uquid6s, 
cuando, como cons€ctiencia ee 10 redueido de la , plantllla del 
personal de maquinas, el fogonero venga ob.ııglı,do. a reallzar 
una jornada de trabajo efeetivo superior a la que efectuen 
los qemas tripulantes subalternos de la embarcaci6n; . y. c) C'uan-
do tenga encomendado el servlclo de gilardia en puerto. • 
. 2) Se considera'ra comprendida en las gratificaciones que 

en este artic\llo se sefıalan la que, segün las dfruıosiciones 'vi
,'gentes. se establece para el tripulante encargado de1 servicio 
-de radiotelefonia . . 

3) Los ' armadores podran establecer, sienıpre de su peculio 
particular( sistemas de remuneraci6n mas aın~lios sobre 108 
minimos sefialados en el presente artlculo. 

SECCı6N 5 .a-ApLICACıON Y LIQUIDACI6N . DE DIVERSAS 
PERCEPCIONES' EN EL REGIMEN «A LA ,l'ARTE» . . . , 

Art. 144. Alpersonaı enrolado en regimen «a la parte» le 
seran aplicables las percepcionesreguladas en estas 0ı:'denan

. zas. que,a eontlnuaci6n se relacionan, .Ias\ que se Jlquidaran' en 

..ıa forma que seindlca: ' 

1. Sobre el sueldo-base 'iniclal fijado en el /articulo' 117 de 
este Reglamento: , •. 

11. ) • Aumentos peri6dicos POl' tiempo de servicio (articulo 118), 
• " 1 

ı 
It.. Sobre el sueldO:base lniclal (al-tlculo 117), cpn un incNı-

, mento 'd~ . un 25 por 100:, . , ' 

a) La incteınnizı(ci6n , caso de que., asi pı'oceda, al personaJ 
interino y eventual, en el· supuesto que ' se contiene en el ar-
ticulo 90 . .. 

III. Sobre el sueldo-base inlcial (articulo 117) ' y aumentos 
peri6dicos por tlempo de servicio . (articulo 118): 

a) Licenelas con sueldo (articulos 58 y 62 ). 
ıJ) Los $ueldOı> que correspcnda ab9uar h.l personal que sı' 

dedlque en puerto a trabajos de reparaci6n, plntı,ıra, etc. (ar-
ticulo 134). . . , ' 

c) Pagas extraordinarias de 18 de julio y Navldad (ar .. 
ticulo 124). 

d) Indemnizacl6n por falIeclmlento debido a muerie natu-
ral (articulo 212 ). , 

e) • GastQs de sepelio(articulo , 213) . 
f) Çonces16n de crectltos (articuJo' 224). 

ıv. Sobre el sueldo-base ,lnicial . (art1culo 117), con aumen· 
tos peri6dicos por tiempo de ' servlclo (articulQ' 118)· , Y percep.;
el6n· en metıl,llco del valor de la pesca consumida 'a bordo (Qr-
ticulo 126) : . 

a) Vl\caclones re;ri.uneradaS (artlculo 183>' 

V. Sobre el fueldo-base lnicial (articulo 117), aumeni;os pe
r16dicos por antıgüedad (articulo 118), todo ello incrementado 
en un 25por. 100: . ' 

\ 

a ) Liquldaci6n en metalico de 105 dias na descansados (ar
tieulo 177). 

SECCION 6 .:'-SISTEMAS· DE PARTICIPACION DE LAS DOTACIO~ES 
EN I(EGIMEN «A LA PARTE» '-

Art. 145. Para la distrlbuci6n' entre el a'rmador y' el per. 
sonal embarcado en reglmen «a La parte», se e"tablece, a ' tıtulo 
enunc,1atlvo, las tres modalidades fundamentales s~gulentes: 

1. Sistema clasico ci tradicionaL. (articulos 147 a 150)', 
Ii. De participaci6n "sobre el importe liqui<!Q de ,la peseıı. 

(articulo 151). . 
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lli. De 'particlpaci6n ,sobre el iınporte bruto de' la. pesca 
(lI.rticul0 152). ' , . 

·Art. 146. Pi.tra deterıninar- e1 sistehıa a seguir e11 cada 
, cıı.s.o partlcular, .sera preciso el .<tcuerdo de 108 mieınbros de 
la <kıtaci6n con el arı)1adoı:; Y la conforlnidad de la Cofra-

, rua de Pescadores G1l que se trate y Organizaci6n Sindlcal, 
a fin' 'de procurar qUe en cıı,djl, urıo de 105 sisteınp.s des('ritos 
exlsta lll. necesaria uniformidad erı las provincias; eıi cuanto 
'a prlnciplos ' ii , normas ' reguladoras en 105 medios sinıilares de 
producci6n, pudiepc'O efectuarse los oportunos acueıodos me
dlante ' convenios cOlectivos, locales 0 provincia,les, cuando asi 
'.se estlme conveniente, y slgulel1do las directrlces actualmen
tevigentes oara la celebrıı.ci6n· de dichos convenios coiectivos. 

Art. ,147. 1. Sistenıa clasico 0 tradicional.-En el slstema. 
tra.dicioı:ıa.l , de deducci6n ael o '«Monte -Mayor» ,de determiııMıos 
gastos 0 costos de producci6n, part!cipando' e) ' armador, y la 
tripulaci6n , (<<Monte MenoD» en la diferencia restante, &e ten
dran 'en cuenta L&S preceptos qUe se contienen en 105 tres aı:
tfculos siguie,ntes. 

, Art. 148. Del «Monte' Mayor» ' 0 «Mont6n» sOlo podni,ıı de
" <!ııclrse, antes de efectuar las particJpaciones para armador 

y «MonteMenor»; los gastos correspondientes a 105 eonce~ 
tas , que a eontinuaci6n se ,enumeran: 

A. De ·explotaci6n: 
i ' 

, 1) Comlşi611 de ' venfıı, y euota de la Cofradla y cuantas 
tasas , 0 arbi~rios graven, la pesca y que sean de , aplicaci6n 
por , las disposiciones trlbutarias a la primera ventıı. ' 

, 2L Transpoı;te de la pe&ça desde embarcaci6n a la Lonja. ' 
,3 ) ,Alquiler 1ıe cajas 0 repo'slci6n de e&tas. , 
4) Hielo, sal y , cualquler otro producto destıniı<lo a la 

coı:.servaci6n C'6 la,. pesca .has'ta su venta en la Lonja. . 
,5') . En las regiones 0 zonas que pOr · la Direccl&n , Genera.l 

de Orqanaci6n del ' Trabajo Se determinen, el importe del coın~ 
bu.stlble q ,carbürante y ıubi-iticı.ıntes. 
, ' 6) L'os que oca.sionen el entretenlmlento de aparatos de

' te'ctore5 <> maqulnaria qUe favorezca la ma.yo!' oaptura de 
pe~. . ' 

.7) Cualquler otro gastoque por ' dlsposlci6n legal Se Im
ponga expresamente al «Monte Mayor», ·ya sea autorizado po:
La ,Direcci6n General de Ordenaci6n del Trabajo, con postıe

, riorid~ a, este ' Reglamento; 0 qlJe se halle vlgente en el mo-
ınento de su promulgaci6n. ' 

B.' Que dlmanaiI de la ap1icacl6n d~ estas Ordenanzas: 

l)Los gastos ,de , dietıı.s y locomocl6ny pago de remune
racl6n que se produzcan con motlvo tle eomislones de servl
eio que reduhden~ en ınteres conjunto de emores~ y dotaci6ıi' 
(ıı.rtfculo . 5ol). 

2) Las lIcencia.s con sueldo, en los oaSQi expresamente 
establecldos en los articulos 58 y 62. 

3 ) , Aumentos ' peri6dicos por tiempo de servlcios (articu-
16 118) . .' 

' 4) Paga& extraotdinarias' de 18 ,de julio y Navidad · (ar-
tieu)o , 124) . ' ,. ' " 

5) La manutenci6n a OOrdo, en el supuesto de . que por 
usos y costumbres este a.<;i l!stablecido, y, en toc'O' easa, la pes-
ca que se eonsuma por la dotacl6n (articulo 126), , 

6) Seguro de equipaje , que garantice la' indeınnizaci611 que 
. se estableceeen el articulo 159, . 

7) Liquidaci6n en met:i.lieo de los. dOmingo& ,y dias , fes Ll vos 
DO descansa.clos (artieulo 177}. 

8) Impcırte de las vacaclones remunei·adas (articulo· 183) , 
9) Los (!ue pr,oGuzcan 108 tripUlantes enfel·0105, ' ~n tanto 

',no se haga cargo 'de e&tos el 8eguro de Enfçrmedad (articu- ' 
.10 189), , 

10) EI . abono a 108 tripulantes enfel'ınos de las ('ı!ı'itida-
des que les corr'espondan por los conceptos de pagas extraor

:runarias de ni de juJio y Navidad (<t,ı'ticulo ·1!}4l! 
11) Inc1lmnizaci6n ' por fall ecimiento , debido a causa natu

ral (artfeulo' 121 ı. 
12) Gastos de seoeJio (at'ticulo 213). 
13) · Primas del Beguro de Aecidentes del .Traba.jo. 

. 14) Cualquier otro ga5to '·que · por .la Direccl6n General de 
Qrcenaci6n del Traba,l4J . . prevlo lnforme del Slndlcato Nacio- ' 
nal 'de la Pesca , pueda ,e&tablecerse con caraeter nacional. re~ 
gionaı. ' prGvlınclal qlocaL 

Art. 14~. Corresponderı1 sat1s!a-cer-exeluslvamente il pro
pfetario 0 armador 108 -s-ig~ientes gastos: 

A. De explotaci6n: 

1) El Seguro c'e Riesgo Maritimo ' de los buques. cOn 108 
medios de ,propulsi6'n y aparejos. 

2) . ReparaCl6n y renovaci6n de aparejos para la pesca 
y de aquellos otros ı;!lementos ııecesarlos ' para la misma, ex
cepcil'!l1 hec11a de los que, segün el nümero 6)del a'P,artadci A, 
del aıticulo' anterior, se abonen con, ,cargo al «Monte Mayor».-

3 ) , Pinturıt y reparaciones necesarias en el bareo deblda..s 
'al deterioro natural por el 'uso del misıno. 

OL~ Todos aquellQs no seiialados: expre&amente como <',edu
clbles dei «Monte Mayo!'», segün el articıilo precedente -<le e.ste · 
Reglamento, y . en 'las demas disposiciories legales. . ,. 

B.Que dimıı,nan de la aplicaci6n de estas ' Ordenanzas: 

1), Los de locomocl6n y dletaıı ' que pueden prOctuclr&e por 
relntegro al puerto de ' embai·que <le los trlpulante6 que carez
<".an de la Llbreta de İnwripci6n Maİ-itiına (articulo 25) . , , 

2) Los , de locoınoci6n y , dietas qııe, puedan ocasİonar 108 
'tra,nsbordos forzosos (art.icuJo 48) . ' 

3) EI pııgO de la remunerac'i6n correspOl,diente en los ' ca
şos de licencia con sueTG'O otorgada libremente por el arma
dor, ıısi como eıi las licenf:ias, para ,examenes. si procede" se-
gıin el articıılo 61. · , . 

4) Las dietas, gast08 de l ocomoci6ıi , y retrfbuc16n_ que pro
cedaen las comisiones de servicio dispuesto por ~L armador, 
en Interes eı;;cluslvo de La emoresa (articulo 54). 
, . 5) , Concesi611 d~ becaS. -pre5tamos, organ1zaci6n de b1b110-
tecas, etc., que con ', fine& de formaci6n profeslonı;ı.l Se sefialan 
en el' artictııo 73. ' 

6) Los de ıocomoCl6n y · 'dietas que ' pueda f ocas10nar la 
reIJltegrac16n {le un tr\pulante al puerto de eınbarque; 'segÜtl 
108 aıticulos 81 y 88. , ' " 

7) Las indemni7.a~~ones que por la Magistratu;ra de Tra
bajo pueda:n acordaı·se a tenor de 10 dispuesto en los articu- " 
10s 89 y 91 de este lReglaınento. ' . 

8) La Indeınnizaci6n, caso de que as! proceda, al per&o
nal lnte\"İııo y eventual, ,en el supuesto que contlene .el artl<:u-
10 90. ' 

-, 9) El resarClıniento de canos y perju)cios a qUe se con
trae el parı-afo lI,egundo del articulo 9,3, " 

10) Gratificaciones especiales a Medicos, Prac'ticantes, etc., 
. ('aso de qUe ıisi prQoada (articulo 128) . . 

11) Los ,salarios que corr€sponda ,aOOnar al personal que 
, Se dedique en puerto a trabajos de reparadon~s" plntı:ıra, etc. 

(articulo 134). . '. -
• 12) Las gratificaciones mensuaJes que para aeterm1nado 

personAJ se', fijen en el articıılo 143. 
13) 'Las cuotas 'de los , regimenes , de los Seguros Sociale.s ' 

Unif.ca<!'OS y Mutua1l5mo, ' en la parte que -correspopde abonar 
' a ]as eınpresas. ' , 

14) L05 que puedan ocasionar la conçesi&n de crectltos(llir-, 
ticulo 22~). \ ' 

Art. 150. De! «Monte M~nOn) 0 pai·ticipaci6n de las trip\l~ 
laclones &e detr~eran los siguieııte& gastos: . . 

1) Lo.S ,de, dietas"' y locomoci6n, asl coma ıa& remuneraclo
n(!s de los tripulantes ' de.sembarcados en comisi6n de servicio ' 
que redunde en interes exclusivo de la cütaci6n (artic1,l10 54), 

· 2) Loş de manutenei,611 a cargo de los tripulantes (cOn ex
clusi6n del pcs,cado que se COHsuma a bordo). cuando por u.sos 
y ,~os,tumbres . 0 poracüerdo de La dotaci6n, e&te ga&to s'= aOO- _ 
ne del ~(Monte Menol') (articulo 126) . 

3) ~as ' cuotas de 10& regimenes 'de los Seguros SOc1aİes ııni
flcados y Mutualisma, en la, parte que corresponde ab0nar a 
101) trabajadol',es. 

Art. I ŞI. II. De participaci6n so bl'e el importe l i quido de 
la ,peöca.-En elsisteına !le abono con cargo al «Monte Mayor» 
~e todos 105 ga~tos y costOb de prodJlcci'6n, participarido en 
el excedente la dotaci611. cn 'el taııto 'por ciento qu.e se deter
mine, & aləonaraıı por el ellado fopGo, comün todos los gastos 
que, segün' se enumeran en 108 al'tıculos 148, 149 Y 15<l. ' .se sa
tısfaeen por el su&odiclı o «Monte Mayor», por el propietario 
o armaCıor, y por el «Monte Mcııorıı . 

Art. 152, III. De partiCipaci6n sobre el importe bruto de 
La pe§ta,-Por este sistema consti tuini el «Monte Menof.)f) un 
tanto , por ciento &pbre el impoı:te bru'to de la, pesca, segun el j 

cencepto Gefin1do en el articulo 108 de ,estas Ordenanza&, co
rriendo a cargo dei armador, ~n su totalidad, todos 108 gastC$, 
con lnclusl6n de 10sque, de aeııerdo ' con 10 dİ8pu€sto ~n eı 
ıı,rticu1~ 150, se abon~ncon ,cargo al citado «Monte Menor». 
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CUAWİ'A PART~ 

. 1 n d il tit n i !cii eio n es 

. Art: 153. En ·e1 conoepto de indemnizaCioneş a perCibir, 
t anto por e1 personar rem,unerado «a Sueldo» co.mo- e1 de ;re

. gimen «a la pa.rteıı; 'se com!}retıileh: 

' Art , 157, Gıtsto6 de ləe()m~cl9n:.....ı.,əli 1&8t9B lIe ıtlıwmsıılôt1ı 
tanto en territori6 nac!onaİ comöen et extranjerö; !!@ a\:WtUlııı 
nin con arl'e~ıo a la siguiente clasificaci6n; 

I nspect<lft!s, Clttııtatles, Oficıııleil y 'Ncnlt!M: ifflIDllra clase. 
Maestranza: segund!L cİ!1.se. .• 
~ripulante5-subaltel'nosy per50nal de tierra : tel'cerıı. clase . 

SJı1tlôlôN l!,&~l~Dl!lMNı~AÖİol'tl!ı!! .ııtıR '1'ItA!!LAııtl !Lm ItllllUDIlNOfA a) ; Dietas de ga5tos de 10comoci6n . . 
b) Tl'aslados de l'esiden~ia. 

ol """ d ' . , Art. 1513. l!ln ıtıs ~asos t1e tfl!.9la!l.ö förıtl~tl. -t\{! ltl!ij;l@ctfim 
il) . Pd'uli.ı!1 e eqtıliJaj~. ' 0 pe!'soll!il ' de tH!trıı., pı:!!vıstoert estlle Ö1't1f!t\ltilı!I!..!!, !ıl. l!lffi}}~ 
tl!icla la nabUfaJeza de 1as ttıertcıı.ınııti!l.s ltıtlemn1zlltllölH!B, estal'a obligadtı. it !i!it1sfa~eı' ~oıtio tl1ihlıti.ö: 

,litl11t!Hlııs al i'e~!il'Clıtii~tito -dt! 'Ill1!ıttJ!l · @fMtUıı.t!tıs tı di! pefjul. 
Cios 0 daiioş sufl'idos ,por e1 ~rsonal, en' cab() a1guno' tetHll'llt! 1.0 Loa gastos de transporte, tıınto deı prtıı\u ııtııf Mmo sus 

\ famiİüLTes v enseres. 
, la t::omuctet'!iclöh de sall1rltJfI ert 10 que !le ı'efieh! l1ı fl!igd tle . . li," El al:lono de clnco dıM de cli€tas,' en La eııl\ntl~ qıte 1ıo-
~i~~~~ de 1ge9tittıs SdCI!ileıı,. , Pı'llfias de ACclf!tlt1tlli! y Mutuıı. ~ rresponde a la. categoria. deltrııehıı:)ado, ııegül1 ııı! ındlCf1 ıın et 

al'tlculo ,155, cuamlo tenga. a su cargo lla:ııta. Un ttlaıdtfi9 de tte. 
I:!tııöd1oN' l.a- 1:hE'l'ABY oAa'föB lll!: M(jııMtWı(ı~ : familiates lİl'enores de edRd 0 maYOi'es it1t\aııBCitlıtl.o~ i de !:liel 

dias, si es casado 0 viudo y tiene a su cargb a mas de tU.ı I 
menos de Eıiete fam1li!nI!a eü aquel!ııs condltılOnel! i Jı pot 1,11Mftl0, 
qı.tlnce dias de dietas al casndo 0 vlı.trloqUe Wtııın Q ~U rıarrtı 
siete 0 rrias famil iares 1nerlJljl-es de ' edttd 0 con 1t1cf1tltıtHdııd , ' 

An. 1.54. Durante los via.jes odi!Spll'ııılıtl1ll!httJ!! tttie e1 ):II!!'- ' 
sotU!.1 compı'l!lit1ido ·I!tl I!Btas Ortlenıtltıttı& tl!nl§lı <ıUe teaıı~ar 

. cOtl ttltıtlvo de colnlslolies de ıie1'vlcltı (artlctılo 8ı!); uotı'ns 
caEıOS previstos " eit I!sbe ·texto . 1' eg1ıımentııtlo , !le devl!l1!!tI,fan 1as. 
dietas, y se percibil':'lll 105 gastos de locomoci6n que en 105 
articulos 155 a 157 se seiiafun. \ . ' ' 

El traba"jador afectado tendra derecho !ol l'ecjbir, POl' ade
lahtado, d e! atlnador 0 de su repl'esehtai1te, el irtiPiltte a!)i'o-
ximadQcle 1115 dietas 'i gastoıı d,e 10comoci6h, caso de 110 en-
tl'egatsele 10s cörre5İlondiei1tes billete& de pasaje. . 

El personaj 'de nuevo ingr.eso no devengara glı.btos de İb
cothoc!6iı fii -dietas hıtsta La tottla de poəesi6n de sUt;cafgös, 
salvo eh et ca50 prevlsto en el at't1culo !l2 de esta5 Otdertatlıtas. 

Al't, 155 . . Dietas.-Dentro ' de1 tel'l'itorio nacional se_ ptıl'ci-
birij.h ıas~Qietaı; s~fiaiə;das a conti11ııaci?n: ' , 

. al' Petnoctando fuera · di! la residetlCia öfıcHı1 0 d~l )jl1rco 
d~ enrolam1ento: 

Inspectore~ ... .. . ... ... . ... ' ... . .. •. . HiO 
Pilotos y Oficia1es· ... ... ... 125 

, Til~t1itlO,ll .;; ' '" , ''' .... " . .. ... .. . . . : .. 1 . 100 
\. Mae~ttlı.nilli. . ,:. , ... , .. N , . . . .. . .. , ,.. ' '75 ' 
Tİ"if)ular.tes subalterno5 ... . .. ... . .• 68' 
PefıiOt1!i1 de tiertlt .. ;... .., ,.. . ,. ... 66 

, 
S.e abonal'an. üieta& completas ta'nto e1 diıı de slılidli. cotho 

eI ' de regreso. ' 
b) Cuando se vue1va a pernoctar en la thisıtia fe~iderlt!ia 

ofi\lia1 0 barıio de enrəlamiento, 'se perCibira media dieta, 0 
5ea e1 50 POl' 100 de .ias ftglıni.das eri el apal'tado ahtefior. 

Aft •. 156. Ein el extranjel'O se' perdbil'ari las ııiguientes: 
" > 

İ'esetas 

If1~peCtobes y Capitan!!s ... ... 1~5 
Pi}otos y <?ficiales ·... ... ... .. . . .. ... 100 

" Tecnıcos ... .. .... . 1 ...... . ... . ,~" ... . .. .75 
, Mae5tranZa" .. : ' ...... . : . .. . ' .. . '... .. . .. . 60 

Trlpulantes subalternos .. . ... . •.. ' .1 ... 45 

llJstas dietas se valorarı'm en pesetas oto; con lirreglo a lEı 
cotlzaci6n rrfarca.da al fijRr 10s derechos de At\tıanas, ?ıl . su im" 
porte· se entregara convel'tido en la moneda extranjera que 
5eli. l1ect!Sarlıı:. . . 
, Las dl~tna {ıl'O sefııı1adas 'en este artlı::ul0 s61ö . se ııtll:Jl1!itiH1 
de~tle ı;ıı dUl, en que S~ plUie ' ılı ftontera aB!! d~s!!ttlb!iı;qUl!el1 
puerto extranjel'ö; pel'Clbielıdtıse dUl'M1Uı· el tEfCo1'rldiı y I!fittın~ 
cili f.ueı'ıt del tel'rltotitj nacitına1 , tlI!JEı.r1doı:.e de pel'ciJjİt eY dia 
de llegiida. a la ftontera tı embattjue . en tıtterto G,:MıiJ):Iuei'to 
no espaİi.ol. . , . , 

Ourtırtte ItiB ' ftıcortltlos jjtır teftltofid rtıı.C!tJt1al , 11&! eotho ltı,s 
dillli dtı peı'lttıı.h€11cia a böttlo con ttlot!Vo de ctıttllsiolies it f l:!a
lil1Jal' 0 f'eallıiadnB frtl EH extl'!it1jtıfö, se abtJ11ıUdt1 - Hllə t1ıehliS ' tjul! 

. 'sefii11a el ıutit!UIo tl,t1tt!l'ıtıl'. . 
. . Si por cire<unsttıhllllıtıl:!et:lecılıles We gnsttıs jjtJf dllspl~llıııtiıen
t o Boul'epasım 'el imPOrte de il1s dietas que estabıe~e li13te M
tictılo yel precedente, et .el{ceso dei:ıerıt sex abonBdo p,01" la eıh-

, presa, previo conocimiento de in . misma. y ,pdMt.etior justJficit" 
.eian de 10s ga.stos realizados. ' 

StWciÖN a:'.:-lNtlI!:MNliiAtıt6N ilOl\ pı§IUJİM bili I!lqtJlPAıtIl 
- . 

Att. 159. İ!ln caso d~ p@tı:litlll. de etıUi)jaJe de La thıtiıo!iƏtı dg 
un bUqUe pol' l1aUfı'agıo , 111Ç€hdlo 0 ıruıı.lı:ı.ull!t otrıı. GMll:!Bı fio 
im):lutable a l pefJudlcado, e! ııtltlador abtJt1ijd, CbıhQ· lltljbpım .... 

, Cil~~, las glgUiertteıı Ihdemlıı,ııac1otll!B; 

.c~ı)ltart y Ôfitlil1l!)~ ' ...... ... ... . ................. . 
Tecnıcos ........................ .. .......... ...... .. ... . 

. Mae5traJlZa ....... : .... " ..... .......... .. ...... .. .. .. 
Tl'ipu!ııntl!B sl1baltl!l'tlos ... . : .. ........ ... ..... . 

ıi.Mô 
4.öOo 

• 3,000 
!l.000 

(ton ifitlepel:ıdetıelıı, de !itjuellds' ottoli i:ıım@fieio!l Ilue eön i!,ffeoı 
glö iı '1ıı. 1!!g11i!aci6rt Vı~l!tlte t}UetİMi cOı'l'!ls):lotl.t1~le~; lıı.ıı ıME!H\1 ' 
ilİi!Mlbtles ıı que et tlf@!iet1te at'tlllu16 se tıotitt!i!i l!@rAfi IÜloftl1dı\1 
altı!! flel'eehohal:lH!l1tl!s deİ triı:ıu1iıtltlı ,!il caab dE! &u@ @!ltır tall(!oı 
ciıise Ilft el licciftı!hte. . .. 
. E!l gllftıhtia de la lt1dettlhit lit!lôrt /!@ı1ttlttdll en eııti! , ıı.rtıeult), 

se establece como obligatorlö el concertar e1 oportW10 segjll'tı. 

.CAPİTtJtO xİİı 

jortıııda de ıralıli~o 

~E(iCION l,~-DE I,.A J611NAbA BEL Pİ'l!tI;l!ƏNAİJ alMi!AlttıAıltJ 

Art, 160. tas dlspoalcloı)es de! preael1te l!~ıt\1l9, quL! strıitı 
a~licable a tmlmi ios barcə!> de peeca de atFl1~tre, Si! . entenıhıt'An 
sin thenoscabo de! derecho y obligf1lliÖn q\ıe tieıw el , ıJef!! lili! lıı. 
nav.e de exl§il' los ttablljös qUe (lrea neee~lırlOB; ru dıl is. i1:ı11glv 
cl6n de todo tripufunte a teallMr tales trllbQ,jos, i1UalqUleta tl\le 
sea la categol'ia 0 grUpo profesiOi1aİ · a que pertenetca., ". 
. Art illi. Lll. duraciön de! trabajö efııctlvo · parıı. el pl:!tliiEll1IU 
emharcado comprendido en esta Regla.ınentııc16n seti!. III ~~ 
guieme: . . 

1t) Nd jmdta excı:OOt l1itl~nn dili CL~ eıı.toıı;e Həraa, Mivö Iıh 
casos t1e i'ectıt1tıClda. f\l el'za maY!}f. . . 

b) Lll. jtil't1ada ' i1Ol'ttlaİ de tl'abtijb seı'il.- Iıl. tle ötltlö tlöliL!f 
dlJı.\' Üı.s COlntJ pi'Ottlt!d1o dUhtl1tl! todıı 1tt ~!itefa. . 

, -
Ai't. i611, . 1İıilltlhcltJse 1:1 ' blittue eli ıi ftHir; ' ııe .ebtl!H6ef'l!.rA. 

como . t.leıtiptJ ae ttııbtı.jo etecb!vtJ ııqlıel dm'al1te @l t!11fı.! @i fj@f'a 
sonal embarcado pr€ste un servicio en virtud de oTdlm Illi}j@l'iöf' 
y, e!1Cbl1t1'li.t1döse ill bal'co et! pUei'to, ııl ti~1njjb tjue Il! tfillUlIı:Hte 
este a bardb ):Io!' ordl!h sU):Ie1'iol' taıtiblillı. 

i!l1 ~oncıı):lto tle oi'dett sUı:HH'ibr ee !!titehdl!ft\ @h i!ll1ititlö 1!.tl1. 
plio, no reqı.:iriendose, por tanto, la expresa existencia de-aqU~ıııı. 
cual1do Bt! tnttl:j tlel CUfilt:lÜtl1iertto de titl,blı.j 0; ~tıttietltio iı fUfitlI6n • . 
q\lEl cntlıı lndiVltll1o. de 111 ' dbtaCitJn .ti!!111! ~olifiaclo flOt flızƏh ö@1 
caı'go qUe oesettlpefıe habIWillttl!!11te. ,1 

Sil t\ol1əitlel'il1'il. .t\bttlo tletl1):1jJ dl!d~el1h~; Ilstatitlli e1 I:ıiıffil:l @ft 
i,ı;) mıır , aqU1:!1 e11 tıU~ !!i ):Ieı' söl1lıl I!liM li hı'1! de t!idô1ll!4'Vuıtö ) , 
halla11tlssl! ~ı\ I:IUI1UlJ eı1 tJuel'to, el qUl! jjl!ı'ttllUi~~iı eH ti@l'rıı. ö i 

, bo-rtltı pOl' su t!ftJpiıı vnİıJtltatl. 
Art. isa. DıHlıı llı> natufıı1etlt I!srıtıciliİ, ül!l tf'iil:lıtjö . Iln ılı; ' İh

dustrHı. )jesqueı'tı,el ötltlau.oi:, tlel:ıefEl. ıWlalit !li sl1 i:l*sdtml ' İI1 !i11. 
.lida para las faepıı,s de pesca. con prudepte antelaci6n, y' el ' 
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, personal al iU'JI1Rdor con la ' a<iecuada anticipac;16n tambien, 
cua.ndo no Jlueda presentarse, por causa jiısti1l.cada, enel puesto 

t' de trabajo. ' 

'SECCIÔN 2.&-Dı: LA JORNADA DELJi'ERSONAL , 
DESTIN ADO EN TIERRA 

, ,Art. 164. Ef persqnal amparado pı>r ' los preceptOB de esta. 
Reglamentac16nque ocupe destino en tierra, cuıı.lqlllera que 

' sea la naturıi.leza del cargo 0 servicio que desempefie, tendra 
como jornada normal de .t rabajo· la de ocho 'dorasdiarias y 
cuarenta y ocho~ por semana, de acuerdo con Io establecido en 
'(Il . articulo primero de la Ley de jornada mıix1ma, 

SECCION 3.&-HORARIOS YTURNOS ' DE T~ABAJO 

Alt. 165. Seta facultad privativa de1 Jefe deı barco drga
n!z~ 105 turnos y reievo,s, asi como cambiarlos , cuand? ,el:tra
bajo 10 exija, con las lim1taciones legales fijadas en estl!.& Or
denanias . y 1as que dinui.nen de 10 dlspuesto en ' e1 sigulente 
ıparr!lfo. " ' '. ' , ' 

En 10s Reglamentos de ' Reglmen Interlor deberan conslg
natse, inlclalmente, las norıuas necesllirias para e1 desarroll0 
de la materia' objeto de la presente Secci6n. ' 
: Art. · 16~. Con observancia .. en todo caso, del art1culo sexto . 
de este ,Reglamento, las guardias;y trabajos en la mar, a ser 
pô5ible. dada la naturalezıı. de la pesca, no deber{mexceder de 
cuatro 0 se1s horascontinuadas de trabajo, respectivamente. 

J)espues de cada guardla exist1ra un ' descanso m1nlmo de 
cuatro ' noras, ya 1 ' rimera jornada de trabajo lninterrumpido 
de se1s horas , de~r4 su,ce<ier un desQanso m1nimo de dos horab, 
y cuatro, como riılnlmo, para las sucesivam 

Ningılı:ı tti.pula.nte menor ' de dieclocho afios de eda.a poctra 
- trabajar durante la noche, entendü!ndose por ,taı el periodo de 
tiempO comprendido entre las velntid6s hora& de un aia y las 

, aels hpra& de1 sjgu1ente., ' , ' . , 

SECCIÔN . 4 .·....::..HoMS EXTRAORDINARIAS 

An. 167. Las d!sposiciones contenldas en 1J present~ Sec
d6n. no son de aplicaci6n al personal embarcado en el Slstema 
de reı:iiuneraci6n «a la parte», . por estlmarse que el incremento 
legal" establec1do para las horas extraordlnarias, calculado so-

, bre 'el. salar!o ' a · t!empo, queda compensado con los !rigresos 
obtenidos por, la partlcipaci6n en el !mporte del productö de 
lapesca. ' , 

No obstante ,10 dispuesto en el parrafo anterior, en el caso 
de trabaj~ en puerto a qüe se ~fiere el art1culo 134 -seran de 
abono ıas horas extraordinarias que por tal motivo pUedan 

i haberse-realizado por el 'personal contratado«a la parte». 
Art. 168. Las horas ,que deban considerarse como extraordic 

narias, por ex'ceder la jornada que sefialael apartado, b) del 
articulo. 161,se pagarii:n en metaı!co, con el :l5pl)r 100' de rec 
cargo sobre el salar!o tipo de la hora ordinaria. hallada en la 
forma q,u~ en el ' articulo siguiente se determina. 

Para que los trabajos efectuados en horas extraordinarias 
puedan remunerars~ con recargos super!ores, sera nece~ario que 

. se hag!t constar en el . Reglamentri de Reg!men ınterior. " 
A~t. 169. Para la obtenci6n del salario-baSe (iue ha, de. ser

vir de base para la liquidaciiiitl de horas extraordinar!as, se 
estimara no SQıam!mte el sueldo base in!cial establecido e11 el 
articulo 117 de t!Stas Ordenanzas para el personaı embarcado, 
1nspectores y pest!nado en ·tierra, sino tambiı~n 108 anmeiıtos 
'peri6dicos por tiempode seıvicio que sefiala el articulo 118. 

La totalidad 'de la r.etripuci6n mensual que cada individuo 
pueda pbtener por 108 anteriores conceptos se dividiriı por -240. 

': Art. 170. Dentro de 108 lirnites establecidos en estas Orde
namasy de las atri~utiones que por el naviero se concedan 
en el Reglamento dıı Regimen Interior, correspondera al que 
ejeı:za ' el' · IllAndo de la , nave, disponer ,el trabaio en horas ex-
traordinarias. , . ' 

No sera precisa.la expresada ordeı:1. en , cada caso concreto, 
cuando la realizaci6n de horas suplementarias obedezca al cuın- ' 

' plim1ento del normal cometıdo que a cada tripulante corres-
ponda. ' 

> Art, 171. Concierto o' convenio de horas extraordtnarias.
Aııte la posij:ıle dificultad que en 108 buques .bareos peşqueros 
pUede presentar la aplica.ci6n estricta en 108 articulos 168 y si
gu!entes de estas Oı;denanzas, .!OS Delegad08 de Trabajo podran 
autoriza-r, a petici6n de empresas 0 tripulantes;,el estaı:ılecimiento.; 
,dEtuna forma ,şupletoria de La .1egaı generalanteriormente, sefia
-lada para ei c6mputo y -liquidac!6n ,de horas extraordin~rias. ~ 
D1chas med!das supletorias se ajustaran; a cualqu!era de 108 pro. 
cedim1entos Qıı€', a titulo enunclatlvo, a continuaci6n se indican: . 

; , 

A) Med!ante ,la aplica.ci6n de una f6rmula matemat!ca en 
la que el nı."ımerode tonelad'as de pesca descarg-ə.das aL. final de' 
cada viaje : (T) se d!vldlrıin por el- numero de diaS de peSca en' 
los' bancos (D). multiplicandos€ el cociente por ei.coeftc!ente (0) 

'expr~aIİ1ente seftaladb en el 'conven!ci 0 conciertp. 

F6rnıu14: 
T 

1-- x 0 :;: horas extraordlharias. D i , . . 

B ) Fijando .el numero de toneladas de pescacapturada ' quı 
se estima que corresponde a cRda jomada ordinar!a de 'ocho 
horas de trabajo, y con esta baseC'ə.lcular el numero de horas 
extraord!nar!as · l'eal1zadas . en . 'raz6n de exceso de pesca d.eseın" 
batcada. " ~ , . ." ' 

C) Med!ante la estımaci6n previa de . un nı."ımero fijo-de 
ho.ras extraordiriaııi.as. por (iia. En este caso, el nı."ınıero de horas 
conven!das' no debera ser ·infer!or a: dOB diarias,computandose ' 
todos 108 dias desde elde la salida al de l'allegada. ' 
. D) Eııtableciendo un. plffs Çlprima por cada t.?nelada de 
pesca deseml:larcada, con todas e.Jlaş, 0 tan s610 a pə.rtır de d,eter
minado numero -de laı; ' m1sm,as. 

. E) . En 10 que se refiere al persona1 de cubieıta ~ntı:a-: 
maestres yMar!neros-podran est!p,ulars.e ,entre 108 arnıad~ 
res y tripu\antes las siguiente& COJnpensaci~nes: . 

1) Parelasdealtiira. 

İIasta ' tı-e.s tone'ladas . de promedio ' de pesca diaria.- excepto 
eh aguas de' Ca.narias y de la . costa de Africa, oomputando to:. 
dos losdias gesde el desaUdı:ı, al de llegad.a, no hay hor9.s .ex-
traordinarias. , 

Por cada tres tone1aaas mıis en d!cho per10d0 _de t iell1PO,81 
abonara un jornal de ochö horas con el 25 por, 100 de · re
cargo. 

Las fracc!oneS hasta una y media , toneladas ' se flıbOnaran 
como medio jornal extraQrdinariö, y Ias de mas de una y , m.,.; 
aia. toneladas, como jornal completo. . 

2) Bous. 

Se ap1ica la mismanorma del . ~partado ' anterior, salvo quı 
la tarea-tıpo eb de dOS 'Y media torieladas. 

, 3 ) , ~arejas del dia~ \ 

Hasta 2,5 toneladas no Se' computan horas ' extraordinarias. 
Por cada 2,5 toneladas, rnas §e aboııara un jonia1 cçn eI 

·25 por 100 de recargo. ' .' 
Las fracc!ones hiı.sta 1.750 kilogramos se .abonaran como 

medio jomal extraord!nario, y hıs cle mas de' 1.750 kilos, .como ' 
un jornai compıeto. 

'4} Bıı.cas de1. ,dia. 

'Se ap1ica la rnisma norma d<el aparta,do anterlor" salvo que .. 
la tarea-t!po, es de 1,5 toneladas. 

'\ 
5) Pesca, en agıiaş de Oanarias y' de la costade 'Africa, 

ex<iepto Cabo Blanco. ' • . 

/ Se apl!cara la norma de! apartado 1), tanto para Ias' pare
jas comö ' pıı,ra 108 botlŞ, salvo que la tarea-tipo es dil cıı~tro 
toneladas. 

, 6) Pesca en "aba Blanco; 

Se aplicara, t~nto . a .1a~ . paı:~jas como a losbous, la norIllA 
'del ı'ı.partado 1), ' 8!n que los tr!pulantes pUed,an 'obtener, Por e1 
concepto de horas extraord!narias, una sumıı. infer!or ıj. ıj!, quə 
vienen percib!endo. . 

F) Asrrnisİno, y en !nteresde la producc!6n pesquerıı. y la. 
conservlliC!6n de esta .en .Ias embarcac!ones, el armador osu 
legitimo- representante podra ebt~b1ecer tareas para las faenlliS 
de recogida y almacenamiento a bordo de la. pesca capturada. , 

,Art. 1 n. Enel.establec!I11iento de cualquier sistema de coİı", 
c!erto 0 cpnv~nio se obsetvar~n las siguienfes insttucCıoties: 

1) Afectan'in 'tan soloa 108 trabajos que puedan efeotuar
se enhbrassuplemeritarias de la jorn~a y,POr tanto, norma- ' 
les de .la pesca, peröno se incluiran ep este- regimen 108. tra
bajoş 'verdaderamente excepcionales ' y extraordinariQs que por 
no poderse preveer no puedan, ser conc.ertados. 

2) 'raıııpoco pOctran. compren.derse en este " regimen es~ 

I cial otrQs . ponceptos; retr1butfvps .. 0 indemn!zaciones esta.b1ect
da!' en · e.s.tas . Orden~1\s, qued~.ndo, ,tm s~ consecuencta, CLr~ 
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ciınscrito a compensar en metalicb las .horas extraordlnarlas 
quepuedan trııb'ajarse, ' ~ ., :. . 

' 3) Ciıdı:t, uno de los procediirilent6s ,de' cıompensaci6nque 
se adopten podra, ser comıln ala. eotal1dad de trip.ulantes de 
cada embarcacl6n; 0 bien seguirse dist1nto para · cada grupo 
o actividad deı . personal emba.rcado, habida cuenta de La. fun
ci6n que a bordo se desempefia y ma,yor 0 in:enor relaci6n que' 
e~ta guarda con la pesca capturada; e& decir, que la aplicaci6n 

. de la f6rmula a) del articulo an~erior, por ejemplo. puede con
siderarse adecuada para el personaJ de Maestranza y subal
terno ' de ciıbierta y. en cariıbl0. inapIİcabİe para otras activi
dades para las que convendria. aeoptar ot ro sisteına, . ' 

4) La adopcİ6n de cualquier proc~!miento supletorio para 
La liquida:ci6n de horas extraordin;ırias . no modif!canı. en .caso . 
alguno las limitaciones 'de jornada. horaı'iö y turno& de tı'abajo 
regulados ' eİl el presente ' capftulo, . . 
. 5) Autorizaeo unconVenio y esfablecida de formalmper- ' 

sonaI . la partlci.pac.i6n que a la totalidad de lo's tripulantes 
o a cada uno de el108 corresponde. se respet'a.ra la debida dl
ferenciaci6n en favor de los que tengan reconocidpS. auınentos 
por -tiempi> de servicio. !ncrementandoen un 5 POl' 100 la can
tida<!· compensatoria por cada quinquenl0 qUe se perciba. · ' 

6) 'Cuando un individuode la dotaci6n cau&e_ baja en el 
servicio, percibh'ii laparte proporcionl11 que le corresoonda 
hasta el ı:nomento de su cese. entregandose er rest6 al tripu- ' 
lan~e . 0 tripulantes que realicen eltı:abaj.o del ausente. en 
tanto no se designe sustituto. . . 

7) Las .,cantidades abonadas .. POl' aj)licac!6n e'e cualqu!era 
. de 'Ior> ' sistemas enunciados :en . el ar.ticÔlo 171 seran COmPuta-: 
das a · efe~tos del ' pago de cuaias de Segurof\ Sociales. y Mutua
'J!smo, en la forma establecida POl' las dlsposicionesv!gentes 
r~specta . a ' la · 1iqu!dac!6n de horas extraordiı:ıarias, .' '. 
.. 'Art. 173, ' La tramitad6n y concesi6n ee autorizacioneb para 

lmplantar cualq':!iera de los sistemas ' de 'convenio .0 cqncıerto 
de höras extraordinar!as, se juştaran . a las reglasque Se con-
t!enen . en"108 apartadosque ' siguen: . . . 

1 ) Las peticiones, su&critas ppr el armador 0 por los tr!
pulantes se dirigiran ala. Delegacl6n de Trabajo competente, 
deb~endo . exponerse 'Ias razones 0 fundamentos que justifiquen 
La adopci6n ' de la medie·a que 'se pretenda: ' . . , 

2) Ouando la 'iniciativa .deı convenio 'proceda' de Hı 'tripu
laci6n, la propuesta sera tramitada por conducto de la ~m
presa, la que, necesariamtnte·. debera inforİnar si.ıbre su con-
teııido. '. • 

' 3 ) Las 50licitudes que se presı:nten , seran asinıismo ' infor_. 
madas POl' la Organizaci6n Sine-ical y la Inspecci6nde Tra.ba

. jO, salVo ·el caso de qUe La petici6n se formule. conjuntamente, 
con la empresa y una repl'esentaci6n ca1ificada de 1080 tripu-
lantes, . : . 

4 ) La autorizaci6n .que se conreda- {l9r la Delegaci6n de 
Trabajo. que sera siempre por· escrito. v. cua.ndo sea oroce
dente, . determinara. • con el' fin de evrtar posibles reclamacio
nes, Iıı, participaci6n, cantıdad. de,rech05,etc., 'que a cada ' 'ca
tegoı1a profesional y cargo dea bordo corresp.onda. 

5) I{,os ' acuerdos que adopten 108 Delegados de Trabajo se
.rin .nctift.c:i.dos a las partes inter€sadas, y contr.a aQuellqs po
dran formularse ' 10s oportunos recursos ·ante la Dil'e<:ci6n GeI-' 
11erai de ,Ordenaci6n deıTrabajo. . , ', . 

6) El sistema especial autorizado eıı la forma prevlsta en ' 
el presente articulo, no tendra plazo detetminado e'e duraci6n, 
pero sera modificado 0 suspendico a pet!c!6n de· empı;esa 0 tri
pulantes. 0 a pr9puesta de La ınspecc!6n de' Trabajo, ·0 de ' ~a 
Organizaci6n Sindical, siguiendose analogos . tramiteı> y cablel'l
dö igua.les recursos a los 'establer!e-os en 1.05 apartados anterio. 
res para su implanta'ci6n, . 

. 7) Constituira falta sancionable todo acueı'do . que ' pueda 
adoptarse entre' el arma.(ıor y la dotaci6n de un barco. · sin 'la 
p~evi,a .autorizaci6n que ,POl' el presente aTtfc.ulo se exige. • 

Art. 174, ,~egime~ especial para el personal e7nbarcado que 
ejer<;a mando 0 Jejdtura,-'Pal'a man'teİler la ' adeeuada ' dife
l'enciaCi611 'econ6mica ' eııtre el , personal 'Cjueejerza ca.l'go 
de mahdo y el resto. de 108 tti{lulantes (',on .6erecho al pt'rcibo 
de horas extraotdinarlas, 'evitaneoel hechGı, jerarquicameliJ.te 
inadınisible, que aqueı ' pueda pel'cibir, no obstante e1 carac
ter permanente de sus funciones y lj,er~!c!os, una retl'lbuc16n 
iuferior a la deaquellosqu~ Le estan subordinados. se estable,. 
ce el 5iguiexı,te ' reginıen eşpec!al: . . 

< ~~. ' .: 

A) Los c011ceptos retributlvos que seöala · el' 'artfcul0 169 
para ' la obtenci6n del salario-hora, a 10s que se suma:ra el in. 
cremento obtenido por horas · extra6rd!nar!as, . tocto ello· referido 
~r tl'ipu1ante de mayor categoria,se compararacon La retr!bu-

[329 

ci6htotaı ' itue por 1eent1cos·'conceptos reciba el Ct\pitan. Pilo
to ' 0 Patron, Jefe de lıı.imıbarcaci6İı.. 

B ) Si coİİlo resuıtadô de esta comparaci6n se comprobase ' 
qUi la retribuc!6h del que ejerce eı' marido de la nave no es 
super!or en ' un ' 15 por : 10()' iı. la recibida . POl' el 'tripi'ante, ııquel 
tehdra derecho a percıbir comi> supİemento de retribııcl6n, . por 
horas extraordinarias, la cRntidad que corresponda,con el. fin ' 

• C:~ rhariteİl.'er : en todo . caso esa mini ma ' difereİıc!a econ6m!ca. 
c) . Liı.s . Iiormas . establecictas en este articiılo seran igual-

· ni.imte apllcables al ,Jefe de maqu!nas; en relaci6ncon,el pet
~önal de su ·'dependencia; Si bien la d!ferenciaci6n ' de haberes 
se reducira ' a-un 10 POl' 100, ' ', ' ..' , '. 

D) E1 suplementı. de retribuci6n que por diferencia de ha
'beres se establece elT los anteriores apar1iados sera igıialmen
te apl!cable" eİı el caso de haberse a.doptado un s!stema de 
concierto ö conveI!io' para la 1iquidaci6n de ho!as extraOrdi. ,-
narias. ·. . 
.. E) . La repeUdaasignaci6n suplement:iria tendra; il- toctoS 
10\ efectos, la .consideraci6n de horas extraordinarias, inc1tisb 
piı.ra la liquidaci6n de 'cuotas de Seguros Soc!a1es y .Mutu~ 
l!smo. ,.". . 

.' CAPITULQ XIV 

Descansos 

SECÖı6N l.a~DEL DESCANSO DOMINICAL 0 SEMANAL ,. 

A) PER8QNAL EMBARCAPO ~.-

Art~ ı 75. El trabajo .ab·9reo de los barcos pesqu~ros se 
encuentİ'a exceptuado del regirpen genera.l estab1eciclo per las 
.disposiciones vlgentes sobre . descan&o dominical, si . b!en todo 
eı personııJ comprendioo en la presente Reglamentaci6n, . can 
inclusi6n de Capitanes, Pilotos y Patrones que ejerzan el ınan-· 
do de embarc'ac16n, debera disfrutar (!'entro . de cada trimestre 

· natural de quince dias completos de ıJSueto. consecutivog 0 no, 
pud'iendo computarse como taJes aquellos en que ei referido 
oersonal no trabaje POl' paraljzaci6n que dure . mas de un dia. · 

Si al finalizar cada trimest're natural no se hubiesen disfru
tado los dias , completo5 de descanso que corresponden al ci· 
tado perfodo, se abonaran eıı metıi.lico los dias no descansados 
en la forma que esta.blece Ili artfcul0 177, \. 

No obsta.nte lo .'dispuesto en el ' parrafo anterior, los nelega,
doS de ·Trabajo, a petici6n C:'elos intere:;ados" previa acepta-: 
ci6n de la empresa e' infol'me de la Inspecci6n de Trabajo ~ y 
de la org!tnizaci6n Sindical. · podran aı.ıtorizar La renul1cia ' a. 
la ' percepci6n en metalico, y la acıi.mulaci6n de 108 ' dias no 
descıı,ı1sados, aumentando el l>eriOcıo . de vacaciones, Ca.so de 
autorizaı'se . dicha acu)nulaci611 POl' la autoridad laboral >cam
petente, cada . dia. no compensado en ' metalico otorgara el de-
recho a . disfl'utar un dia y medio de descanso. , 

Art, 176, Se co!llputara como dia de desca.nsi> todo aquel 
periodo de veint!cuatro hora5 consecutivas, siempre que en eL. 
1111smo concurran simiıltıan~ınente las cil'cuJ?-stanc!as: . 

a) Ql,le durante el citado peıiodo el tripulante este exento de 
prestar seryic\o alguno.'. 

b) Que ' puecia permanecer en tierra, inintenuriıp!damen-
te., durarite las' veinticuatro horas de descanso. . 

Art, 177. La liquidaci6n en riıetalicode los dias de des
' caİlso no disfrutados ' al' 'f!naliiar ca~a : trimestre ' natural por 
el personai a sueldo. se l1evara a caba de acuereo con loş coh-
.ceptos slgu!entes: " . 

a) La retribuc!6n mensual que cada trabajador pueda ' ob~ 
tener POr los ronceptos · de sueldo y quinqUenios, se d!v!diı:a, 
POl' 30, . 

il) Hallada de tal -forlna la remuneraci6ri diaria a 108 efec
tos de e5te' articulo, se adiciona.ra .al cociente obtenldo ~ re.. 
cargo de un 40 'por 100, representando . di~ha suma el importe 
de cada uno de los dias que deban l!quidarse en metalico. 

c) Los tripulantes que ingreseri 0 cesen en el curso de cada' 
trimestr~ ' na4ural. se liquldara en metalico,casoe~ que ası 
pl'oceda, en la ' oarte . propordonal que .conesponda . . 

Al't. 178.- " Respecto al personal embarcado en r~!mim «a La; 
parte», para 1iquidaciôn en ' metıi.1ico de .105 dias no descansados 

i setendra ,en cuenta el salıırio regulador que sefiala el ,aparta· 
do A) del artfcuIQ 177 dı" esta . Reglamentaci6n, ylosauınen
tos POl" tiernpo ee servicio con el , 40 por 100 de incremento, 

Art. 179. Cuando ,el \Jyque se , encuentre en puerto, se con· 
ceder.a al personaJ que haylı de ,trabajar en doı:wngo .D dfa de 
.precept6 una hora libre, durante eL tiempo en que §e celebrerr 
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los -actos religiosos, pl&ra el cumpl!miento de . 108 -dƏberes de 
t!sta indo1e, Sin qUe -por . ta! .concepto -puecta · h.ıı.c&rSe descuento . 
~o.que Iİlerme su -salarl0. '. . :' 

Art . . 180. N1ngunj!, embarcac16n de .peseıı. que- se ' encuentre 
e~ puerto po6ra. · hacerse a. la mar en domingo. Las a.utorlda
de5 de Marına prohlbiran su despacho y sjj.l1da en dlcho dla. 
. Cua.ndo el buque entre en puerto en sabado 0 vlspera. de 

. d1a f~tlvo no r~uperal>le, despues (le l~ ve1nt1d6s . hora.s, 0 it 
cua.lQu1era. hora. de dom1ngo 0' dla. fec.tivo no recupera.ble, de~ 
baran cisar, con cara,cter obllgatorlo, 108 trabaj06 de repa.rliı
c16n de maqulnas, pertrecharel buque y analogos, S~ excep-

• tı1,an, . a estos etectos, todos aquellos kabalos de caracter inelu
dlble, comp son 10s , de fonda, as1s1;encla a generadores electrl
COS, etc. Lo& tl'.ıı.bajos 1nterriımpld08 POl' atıılcaclon de este ar-

, !I;!çiılo debera,n ' reanlidarse el prlmer dia,. laborabl.e. que sıga.. 
An. 181. se declara oblegıı.torla La !estlvlda.Q, de la Vlrgen 

de! . Cıırmen, el 16 de jullo, y l].!nguna embarcaci6n qUe, ee 
ha,lle eri puerto . nacional podra. saHr a [a mal' diollo dia. e ' 
:\glUı.lmente ən ~ıis doce horas precedentes. 

Esta. . feştlvldad debera ser cOInoensada con otra. cualqulera 
, establec1da en .la locaildad; segıin acuerde el, Delegado de Tl'ar 
balo, ılı propuesta de la Cofradia o ' Slndicato de Pesea. 

' . ~ , . 

, B). PERSONAL DE TIERRA 

Art. ·182. El personal Ml1pıı,ra.do POl' 108 precept08 de: . esta 
Regl.ılcment.acl6n que oeupe destino . en tierra, ' CUalqulera <iue 
Sea la ,naturaJ.eza. · del cargo. 0 servlclo que d~empefie, ' 'tendra 
derecho . -aL cescanso dom1nical 0 5emanal compensatorlo, de 
.e.cllerdo -con . lM disposlciones contenidi!,s' en la :Cey de 13 de 
~ul1o de .1940 y Reglamento de ~5 de eııero de 1941. 

, 

SECCı6N 2 .&-VACACIONES 

Art. i83. Dentro de cada afio, todo el personal comprendl-
' . doen. la. presente Reglamentacl6n (embarcadCi a. sueldo, 0 ca la 

parte», de Inspeccl6n y <l,e servlclos de tlerra), adqulrlrt1. el de
recho a d1s!rute efectlvo de vacac!onea ' retr1buldas durante 
qU1nce ' dfas naturales . 

. Art. 184. Parıı. .la apJlcaclön de! anterlor art!culo debera 
I;enersa presente: . 

a.) En el caso. prev15to en el .ı11tlmo ' :oarra.!o del a.rtf.culo 175 
de- , eSte Regla.mento, cua.ndo se haya ~cordado La acumu1ac16n 

" de f~estıı.s para su disfrute en ve.caclones, se e.umentaran es
,.' tas, segUn determlna dlcho precepto, con un dıa ' y media por 
_ca.d",. flesta. no campflme.da; computandose como completa-la 
fracc16n de. dia que. como .resultado de <Mcha. acumulacl6niPu-
dlera existlr. •. . 

b)o _ Queda prohlbldo descontar del per1odo de vaciClonec. , 
reglamentarıe.s cuaJquler ' permlso extraordine.rlo qUfl 'por la 
empresa pueda haberse concedl<!o, aa! como el tlempo que e1 
tripul'ante haya podlöo estar dado' de bala 'fln el servlcl0 ~ 
:tlvo pori accidente del t;abaJo 0 enfermed8d. ' 

Art. 185 .. Durante las vacaclones, el' per!ional Que efectiv80-
ment~ las disfrute tendra derecho' al perclbo .ce 108 haberes 
'correspond1erites a 108 concepto5 retrlbutlvos que ılı continua
ci6n se enumeran: 

I . ...:.Personal retrlbuldo por unldad de tlempo: 
," ',., . 

a)' SuelQo base (articulo 117), 
b) Aumentos . pe)'lôdi()O~ POl' tıeinpo de servlclo (art. 118). 
cı · Abono en metallco del · )mporte del pescado entrega<!o . 

pa\a' manutenci6n a bordo, de acuerdo con la estlmacl6n que 
del . mismo se hace en ~ parrafo segundo del artfculo ' 126. 

. d) İ>lui ~amlllai (artfculo 1.27). 

II.-Per80nal ' con remuneraclôn «a la parte»: 

ıı.) . Sl1eldo base (a~t!cuıo 117), 
b) . Aumentos perl6dlcos POl' tlempo de 8ervlcl0 (art. 118). 
c) Abono en metallco Qel . lmport-e d'el pescacto entrega<io 

para manutenc16n a bprdo, .de acuerdo con la estlmac16n que 
oel mlsmo se hace en el oarrafo segundo del ıı.rtkulo 126. 

d) ' 25 i>Or 100 'de ıncr~mento s.dbre 105 conceptos a) y bl. 

J'04dependienteme.nte d.e 108 cönoeptos enumerados en 108 
apaı::tados . 1 y I~, se reclb!ra la paga extraorc'lnarla ,de 18 de 
.1-.1110 0 Navldad (art!cU1o 124), en ·el 8upuesto- de que la fecha 
'de su abono colnclda con el dl&!rute de vıı.ca.clones . . 
.. qon excepd6n ' hecha' d~l plus. !amlİ!ar, que Se abonara en ' 
la fecha en \J.iıe sepract1que la Jlquldaı:16n de este bene!1Cl0, . . 
Jos d!!ınM conceptos şeranaboı:la<ios pOr la 'empresaa1: empeza.r 
~L disfrute~, las vacacıones. . , ' , 

. CuaJ:ı.cıo aliun productor dejıı.ra de presta.r sus servicıos eti . 
la empresa antes de haber d1sfrutado La vacllic16n retrlQuida, 
se compensara en metaJico, en la pıı.rte proporclonalque le ' 
correspondıı.. _ 

Art. 186. El dlsfrute de 111;8 vacıı.clones, aı. no ext1ngulr nl 
suc.pender l,jı.relacl6n jUridico-laboral entre La efnpresa. ·· armar 
dora y el perrnisionarlo, otorga .a este, en caso de enfermedad, 
el derecho a reclblr 108 · beneflcios que en 108 articulos 191 . y ~' 
192 se establecen para los trlpu1antes una vez restıtuidos a su 

, domic1l10, comp\.ıtando5e 10$ plazos que en dlchoı; preceptos se 
flJan a. oartlr de la fecha de Inlc1a.c16n de La 'dolencla. . .-," . 

CAPITULO XV

Enfermeda,cI ' 
t 

SECCı6N ,ı.a-NORMAS GENERALES 

Axt; 187,. Todo . tr1pulante que enferme ose leslone a bordo, 
cualquıera que ıea La causa de ia dOlencla, con Inclusl6n de 
Jas que se derlven de un hecho lntenclonal 0 una. falta . Inex
cUI!8-ble, debera sel' a5lstido durante la. ıiavpgac16n de 'acue'rao 

. con 108 elementos' que, segun la legls1a.clÔn, debe dlsponer el 
bıique., 

A). Enel caso de que La elifermedad 0 leslonesobedeZca.n 
a CUlPA del tr!puıante y tuvlese .aste . que desemba.rcarse en . 
puerto' exttanjero, el ıı,rmiı.dor 0 sus representarites antic1pıı.- , 
ran 0 abonaran, ya dlrectamente 0 por conducto de la autorl
c'ad . consular, 108 gas~&: de hospitaJlzaclôn y repatriaciôn q)lə · 
el en!ermo 0 leslonado pueda ocasionar, pudlendo la empresa. 
armş.dora. exlglral trlpulante, una. vez repatrlado, .el relnteşro 
de las cantidades abonada.s, as1 . como, l{)ş gastos reıı.l!zaaos 
a borda. • 

Si e1 d'esembarque se efectua en puerto espaf'iol la a.sl&ten- '. 
cla del 'enfermo 0 :les!onac.o se regira .por las dlspos!cione~ de. 
general ll.ollcacl6n 'que afect-en a 10s trabajadores· de 1as a:ctlvL. 
dades no mar!tlmas. 

'B) Si elarmadorfuese culpablede la enferme<lad, sus 
obligacloner, se extenderan en toda Ca50 jl. 10 que de aqueUi. 
resultase, , 

Lo dispu'esto en el parrafo anterlor sera. al'l1cablecuando : 
el bıı.rco en cilnde un trıp.ulante se l'eslone 0 fnferme. no dls
ponga de 10s elementos de sanldad reglıi.mentarlOll 0 no se en
cuentren est08 serviclo.!i en las deblda:& condiclones. 

C) Losaccidentes del trabajo que produzcan una ies16n' , 
eOı'poral o. la muerte del sinlestrado, eıitando . ıl . bordo 0 en tıe
rra, con . ocasl6n c'e ~aS laborea co~plementarias · de La nave- ,· 
gac16n, estaran comprendid08 en [asnormjl.ı; en vigor sobre la. . 
materla .. · . " 

La enfermedad 'de los tripuıantes cuando no sea consecuen-, 
ela de un hecho , Intenclonal 0 acto culposo, se' regira . por loıf 
preceptos especiales coptenld08 en 108 artıoulos sigulentes. 

. - ." . . .. ' 
SECCı6N 2.&-ASISTENCIA DE L.OS TRIPULANTES ENFERMOS 

HAcSTA · su llESTITUCı6l!\ A SU DOMICILIO . 

Att. 188, La aslstenc!a sanltarla de los Indlviduos . de la . 
dotacl6n de un b'a1'co pesquero qu-e se pongan enfermQs_ c'U
rante ia navegac16n, sera La que permita. la" presencla a bordo 
de Medico 0' Practicante y La instalacl6n de servlclos . sanltarios 
que establece La leglslac16n vIgente' de sanldad. . 

. Durante los Q!as queel 'bar.co . permanezea en~'\unpu~rtb, 
euand6 en .. la nave exlstan lo.s adecua,dos 'elementos, sera obl1-
gacl6n de! armador sufragar 1,os ' gastos mMlco-farmaceutlC'O.s · 
que pueda ocaslo11-ar el: trlimlante enfermo que. POl' su e&tado, . 
no req1J,iera su ,des-embarqUe. -

Art. 189. Si la 'enferme<lad fuerıı,. perjudlclal para La salu~ 
de Jos que van a bordo, 0 en el caso de que el . Medlco de La 
cotacl6n, easo de exlstlr, 0 las autorldadessanitarias io eatı-' ~. 
rden eonveniente. el enf.ei·mo sera desembarcadoal llegar al ' 
puerto naclonal 0 extl'a:njero. siendo. de cu'enta del armador 
108 slguientes gastos: . - , 

a) Los de as!stencla mectlco-qulrüglca y farmaceutlca. 
, b)Los de hospitallzaci6n 0 aJojamiento .en un sanatorio 

u hospedaje adecuado a la dolencla y ,categO'1'ia del enfe·mıo. 
, c) Los de locomocl6n y dletasque puedan ocaslonarşe hasta, ... 
ıa. re8tltucl6n a' su, <li:ımlçJlIö : cuando el enfeı;mose halle ... en- ., 
condlclones de empıender ~i vlaje, regülandose la cuant!a de , 
105 mencionados · gastos, tanto · po~ terrltor1.o na·c!onal como . en'
el el'tranjero; por las normas contenidas en los artic\iıos 154 
a 157 de :estas Ordefianzas. . ' . 

. dJ El ·,abono<\elsaiarıo, no · comprendlendOse' comotal 
, mas que e18liolirl0 ba~e y los .aumentos por afios d'e serVlCl0 • . 
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Las obligaciones que se' establecen por los apartados al, p) 
y d) ' se considerarə,n sustıtuidas bor la5 prestaciones del Se
~uro de ', Enferme\lıı.d cuando en un ' pueı:.to n aci on al se haya . 
hecho cargo deltripulante enfeı:mo la entidıı.d qUe practica el ' 
citıı.do ' Seguro,. de 'acUerdo "con las normas contenldas 'en los 
ıı,rticulos 191- a 193 : de este Reg1aın'ento , 

Art, 19Ô, ,A los efectos ' previstos en las letras a ) y b) del 
i ai'ticıılo antefior, habra d'e ' entenderse POr gastos de asistencia' 

los que la enfermııdad ' ctiera lugar y ca1ificados , como necesa
:rios p'ar los Medicos, quedando, por tıı.uto ; comprendidos . eİL 
aquel10s todas las prestaclopes que esMn establecida:s , por el 
Seguro Obligatorio de Enferınedaa. , ... . 

,En ' casode 'nQ aceptaci6n POl' 10s t ripulantes de 105 servl
cios ' ,mectico-farmaceu~icos . hospitalizac16n ' 0 ,alojaıniento. que 
fa~ilite lə. empresa, esta quedanı libre de !LUS obligə.ciones pə.ra 
con . aqUe!loş; ' ə. 'rio ser que la negativa deltripulante obedezca 
ıı,que dichos servici.ı;ıs no ofrezcan la debida garantia. A est.os 
efectos, debeıi entenderse coı:no de plena gatantia las entidıvdes 
u hospltales de' c:a,racter ' oficial, cualqulerə. que sea .el pU,erto 
donde se encuentre. 

SECCı6N 3.S-,--PEL . sEG1i RO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD 

Art. 191. En todo caso sereciblra la asistencia medico
farmac~utica que en el Seguro Obligat orio de EnfermedaÔ Se 
estaplece, en 10 que Se refiere ' a los fami1ia,res de 108 atlUactos. 
y , la to,talidad dıl" las prestadon~s.con arreglo a lab norma8 
generales del ' nıi.smo, en 10 queafecta al tripulante. a' partir . 
del dia ,enqu'e hıı,ya sido reintegrado li\. su domicilioo .desem
barcado en ,puertb espafi oL 

Art.192. Las ',~cltadas prestaciones de! , Seguro de EnferlJle
dad , de 10s tripul!!;n tes y sus familiares, be recifılran en La Ca,la 
Naclonal de Seguros Socıiles de 108 P~cadojles, integradıı en 
el Instituto Social de La Marina. a cuyo efecto las 'cmpresas 
peSqueras aJ;ill,aran a su personal eIl la referida 'entıdad y 5:Q 
tisfarıı.n. a ı.a miSlna Ias 'cuotas_ coı:ı:espondientes. leon arreı10 
a. Ias dı8posıclones que regulan el regımen especial de Seguros 
Sociale8 de 10$ P,eocadQres. 

i Porexcepc16n; los armadores de embarcaclones pesqueras 
'que, al amparo ae 10 establecido en el aryculo' 65 del texto 
refundido delas , disposiciones sobre el Seguro Obligatol'io de 
Enfermedad, ten~au, afiliado a su person,al en entidades cola,
boradoras distintab de la Caja Naclorial de Seguros Sociales 
de 10s ' Pescadores, continuaran en tales entıctade.s. oudiendo 
pasar a la citada CaJa .Naci6nal, cuandose cumpla el plazo , 
'de vigencia qe la p6Uza que' .tengan concertada, 

Art, 193. La , obJigaci6n de Ias eıııpresas pesqueras ' sobre 
asiştenclae lndemnizac1611 econ6mlca en puertbs ext ranjeros 
del ' personal emJ:)arcadopodra sel' cOl1certada ' en la CaJa Na
d onal (ie Seguros Soclale's 'de los Pe~adores, medlant~ un 
sistema , compleıtlentarlo de SegU\'O de Enfermedad. para' que 
pOr dicha entidad se reintegre de los gastos qUe a ta les em
presas suponga la aSlste!).cia saıiitarlıi. de SUtı trlpulantes en 
108 citados puer,~{)s extranjeros. ' , 

' Art. 194. DU,r ante el periodo de t !empo eU' que el tripu- ı 
, Jarıte ,enfermo ieclba la orestaci6n econ6mlca del Segur{)' de 

Enfermedad, şe pel'cibiran las cant1<iaçies que le cOrt'espondan POl' 
100 concepto~ d~ ,pagas extraorclinar1as de t8 de julio y Navi-
dad y Pius FamiJ!ar. ' 

' SECCı6N 4 .·-REE~BARQUE DEL , PERSONAL 

Art. 195. El: 'personal f!jo , de , empresa, una vez que sea' 
dado de a,lta' ep &u erıfermedad. siempl'e queaqueııiı. se ' pro
duzca. a.ntes de' ser declarado excedente :forzoso. de acuerdo 
con "10 , dispuesto ev el articu l{) 68. tendni d'erecho a voiver ' al 
barco 'en que ~staba embarcado, salvo caso de imposibilidad l

' 

material, sienda çle cu,enta del armadorlos gastos de viaJe 
t y ; dietas que pU'edan ocasiohar su reembarco, en el caso, de 

> qUl" el barco se' encııentre en puerto di5tinto 'al de base . 
El desf<ıİ:tbarco POl' enfermedad de! personal interino y even

tual llevara consigo la extinci6n de la relaci6n juric!Jco-labora1. 
Art. 196, Lo's trabajadores' fijos que hubieran cesado en sus ' 

respectivas empresas POl" i)1utilidad fisica, producida 001' causa 
distinta de enfermedad profesional 0 accldente de trabajo. y 
qıie ,hubies'en' 'adquirido la condici6n pe pensionista de La Mu- , 
t ualidad,' correspondiente. tendran derer:ho. ' al ser 'declarados
de nuevo aptos 'para el trabajo, 'a sel' reintegrado5 a un puesto 
de trabajo' igual aı. que con caracter normal ocupaban en la 
empresa. en l a ! fecha ,en que causaron baja. ' 

Para el cumplimiento de -lo es.ta,bıecldo en el parrafo I1nte
nor ' sera preciS9 que ~1 trabajador solicite de~ ə.rmauor, den
'ıro ; del mes 'sİguiente a , la fecha de su declarac16n d~ aptitud 

,' . 

para el tıabajo: en virtud '·de resoluci6n .firme, queda.ndo lll. em
presa obli~da a, coıicederle La primera vacante que se prpd~ 
ca en 111 categoria ,y grupo que corre'5ponda. 

Lo di'spuesto en e1 presente , articulo sustitu:ııe, en 10 qUl' se 
refiere al personal embarcado, a 10 preceptua.do con caracter ' 
geperaı por Orden de ' 20 de mayo. de 1952. ' 

CAPITULO XVI 

Premios, faltas y s~nciones , 

SECCı6N l."-PREMIOS 

Art. 197. Los a rma'pores depesca ' de arrastre deberıi.n eGta,. 
bleeer un sistema de reconipensas especiales, reôı:ı,ecto de , las 
acciones de los trabajadOies que revelen uua conducta , heroica, ' 
meı'itoria eu alto grado y que denoten un espil'itu ' de fid.elidad 
y )ealtad muy desco1Jantes. " , , 

Corresponde al arrnadbr. POl' propia iniciativa 0 ~ propuesta._ 
del Ca.ı>itan. Piloto 0 Patr6n, la potestad de otorgar premios, 
sierıdo indispetü;able para su concesi6n , que el tripulante no ' 
h.aya obtenicio ya separadaru~nte, en cua:lquier c6ncepto, oıra 
retri bllCj611 por la , prestaci6n de servicios extraordinarios. ' 

Las recompensas 0 prerrıios, i:ıU6 podran sel' indivlduales 0 
colerLivos, següıı sean uııo ' 0 yarios t rabai.adores '10;, qUe , s~ 
hubiesen hecho acreedoreş a ellos. se consigniı,ran . en el Re
glanıento de Regimen Interior y podran con~istlr encantida-

. des eH metıılico becas 0 pensiones de estudio y oerfecclona,. . 
miento 'profesion~l , percepci6ı'ı anticipada de aumentoı; ecOI).6-
mlros por raz6n ,de ,antigüedad, amp1iaci6n ael periodo de ~ va
caciones retribuidas. distinciones 0 menciones honoıi{icaS y 
cııalesqulera otras semejantes. y ·se haran constar, en todo cıı.so, 
erı los expedientes' personales de 105 interesados, llevanao .a:zı,e;. 
Xi), la. conce~16n ' de pı:eferencia a 105 efectos de ascenso. ' 

SEccı6N 2.lt"- DE L~S IFALTAS EN QUE PUEDAN INCURRIR' 
LOS TRABAJADORES 

Art. 198. Se considerar;'ın faltas, a efectos ' laborales" la& 
acciones u omisiones eıı que pııedan incurrir 100 tralJajadoreft ' 
comprendidos en- este Regiamento, en relaci6n ,can los .trA~ajos 
que hayan de rea1izar 0 los servicios ,que deben \:>rest3ı',0 ' con 

r ocasi6n 0 a consecuencla de los mismos. ' 
Art. 199. ' Por raz6n de su gravedad. atendiendo a lalm

portancia y malicia d'e las faUas. se claslfican en ' İ eves , gravas 
y muy gr,ave5, Gistitıguü~ndose. de 'entre las ultimas,. dos gru
pos : en las del ' p'riınero podran llJlponerSe cualqulera. 'de ' 1a$ 
sarıciones , lncluso la de desoido. y en las del segundo, . que ' 
por J'ıoder constıtuir delito 0 faltade disciplinı;ı, 0 5ubordJna~, 
ci6h 0 de analoga lmportancia, dadas las especia.les caracte
risticas del trabajo a bordo, ser'tn sanc1onanas ' unicaırientə , 
con el despldo. ' 

Art. 200. Son faltas leves : 

a ) Las de error:' demora 0 negligenCıa en la ejecuci6n de . 
cualquler trabajo, que no rodUZCa)1 perturbaci6n en el &l'I'V1cio 
encoınendado. - " -

b) , Las 'de puntualidad ınferlor a quince mlnutos, .. iempl'e 
que delretrasQ no se derive perJuıClo para ,ef serviclo que 
haya de ,prestar, en cuyo caso tendra la considerac!.6nde falta ' 
grave. 

c) AbaMonar sin mot!vo j~ stlf!cado el trabajo, ~unq'4~ 
sea POl' breve tiempo. 

d) Las discuslones con los compafieros de trabaJo. Si tales 
'dlscusiones produjeranescandalo. podran ser' conslderadas. coıİıo 
falta 'grave, .' " , " 

n , Incurrir en pequefıos desculdos en la conservaci6İl de, 
los materia!es y utiles 0 efectos, que el trabaiador tenga. a. , su 
cargo. ' , 

g) . Falta de aseo 0. llmoleza personal, que ' De produzca 
quej a de los compafıeros de t rabaJo. 

1~~ Cua!quiera 'otxa de aı'ıaloga eritidad , que se comprenda 
en el Reglamento de Regimen Il1terior. 

Art. 201. Se , considerar:in f,a.Jtas ,graves: 

a) M:is de tres faltas de puntuaJidad en la presentac16n 
en el puesto de trabajo. no JustlflcadiS, y cometidas ' en el 
periodo de tres meses. Cuarıdo tuvlese que re1evar ' a 'un com-, 
pafıero. , bastanı una Sola Talta de punhıaIidad para. que esti!, ' 
se considere como falta grave. ' 

b) No comunicar' con la puntuaıldad deblda 108 camblos. 
experimenta.dos en la familia" qUe pUedan afectar ,a los .Segu
ros Socialer" al Plus Fami1i~r 0 '81 Mutııalismo. La falta mall
cieşade ,estos da.tos se considerara como falta. muy' gra.ve. 
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c) Entrega.rse a juegOS 0 distrlıccıones. cualqul:erıı que sean. ' 
esjjando de seı,'vicl0. , 

b) La rııincidencıa en faltas de subordlnaci6ri, disc1plinao 
cumpllm1ent6 ,de1 servicio, constderandose .como tal la negativa 
a efectuar el trabajo ordenado" cualquiera que sea la ııatura-d) Negl1gencia. 0 descuido en el 'trabaJo. , que atecte sensl-

blemente a. La buena marcha del 'm1smo. '. 
e) La 1mprudencia grave en actos de servic1o; si impl1case. 

:t:iesgo de .accldente ,para el 0 para sus compaiieroS, (j peligro 
de averia para ' 1118 instalaclones.podr~ ser conı;fderada. como 
falta muyı grave. ' 

, f) La embriaguez habltua.l no estando de serviclo. 
g) Ausentarse_ Gel buqu'e , no hallandose ' del servicio, sin 

permiso del Jefe cörrespoı1'dıente. . 
h) La. mera desobediencia a ' 'sus super.1ores ' err cUalquier 

materta. de seriiclo; sI lmpllcase qııebranto ,de d1sC1pllna, 0 de 
elIa se . der1vase peı:julclo para lıı. Empresıı; 0 para los compafıe
ros de trabaj,<T;. podr~ ser conslderada como muy grave. . 

1) Las ,fa1tas de aseo y Umplezıı" queproduzcan quejas 3us. 
tı.tlc8(ijıs de 108 compaiieros de trabajo. , 

j) , Blasfe1l1ar. reaUza.r. gestos 0 em1t!r palabra.s contrar1as 
" La morıı.1. ' , , . 

. k) La repetlc10n de. falt{ts [eves de~tro de un semestre. 
aunque sean de dlstlnta naturııleza. 

1) Lasdez:lıas, de , lmpor,tancla anaIoga.. que se lnc1uyan ~n ,1 Reglamento ~e. Reglmen Interlor. . . 

Art. 202. Son faltııs 'muy graves. enIas que podrA impo
, nerse cua1qulera de 1as Eıanc10nes que se enumeran en , el ıLr-
. tfculo 208 de este Reg1amento; ii 

~) ~ fra.ude, dea1ea.ltad 0; abuso de con:fianza tn 1as gestlo
-.nes encomendada.s, as! como el trato desconslderado con 105 
compafıeros de trabajo 0 cua1quler otra persona. al servicio de 
La Eınpresa 0 en relacl6n.de trabajo con esta. . 

b) El Coclnero ,qlle no desempeiie ,su comet1do con la lea1-
tad y ~atencl6nque el cargo requlera, ocaslonandose conello 
peı:julcio al personal emba.rcado. " 

c) Hıı.cer desapa.recer, ınut!llza.r, destrozar 0 causar desııer
~ectos en mateıialeı> y ütlles, he.rramientas, maqulnaria, apa
ratos, lnstıı.lac16n {Le pesca qu'e se transporte, ehsere,s y docu-
mento.s de la Empresa.· . 
\ d) La embriaguez enacto 4e servicl0. . ' 

e) Violar el secreto de la correspondencla. 0 documentos 
reservadös ,de la Em.presa, as! aomo revelar a elementos extra
pos al armadol' datos de reserva obl1gada. 

!) Dedlca.rse 'a actlvidades decla.radas 1ncompat1bles en el 
Reglaınento de Regimen Interior. ' 

g) La c.*:ulta.c16n mallclosa de errores propios que cawıen 
perjuic10 al buque, aı arınadoro compaiieros, y la ocu1taci6n 
al Je!e respectivo de los retrasOs producjdos en el trabajo, cau-
santa ,de daiios graves. " 

h) La blasfem1a habıtual. 
11 ' ~ faita de aseo, slempre que sobre e119 se hublese na

mado la ' atenci6n' al ;trıpuıante 0 sea ' de- tal indole que resulte 
nocivo para los companeros de trabajo. ' . ' 

• j) ' La.dlsİni:qucl6n vol~ta.rta y cont1nuada en el r~ndi-
mlento normaldel trabajo. ' ' , 

k) La slmulaci6n '.le enfermedad oa.,.ccidente 
' L) Solicita.r perm1sos 0 licencias de 108 regulados por 108 

artl<:ulos ' 57 a ~ de esta Reglamentac16n, alegando causas no 
exlstentes 0 excederse cel tle~po COncedido pa.ra los pıismos. 

. 11) La ausenc1a de a bardo no estando francode , servicio. 
8111 J)ermiso del Jefe respectivo. " _ ' 

, Sin perjujclci de la ı;ancl6n que per tal motivo pueda impo-
nerse aL. tıipUıante, 'este perdera el derecho· a percibir el sala
rio del dia. cuyo lmpone se lnvertira en pagar al queestando 

,fl'anco iıea requerldo para 'sustltulr al ausente, ' 
ın> ' No dar' cuenta lnmediata al Jefe de la nave de cual

qiı1er aver1a 0 accldente que ~urra en el aparato motor 0 en 
cualquler-otrQ servido del barco Q utiles de la pef>Ca, asl· como 
el n<ı comunicarle, con la debida frecuencia,. el consumo y ex1s
tencla de combustlble, materlas l\lbrlfl.cantes y ag'Ua du1ce. ' 

n) Oıiginar frecuentes riiias y pendenc1as con los compa
fieros de traba]o. 

ii) . Cawar accidentes graws por negligencla (j lmprudencia 
1nexcusab1e. , 

'0) La i repet.ic1ôn de faltas graves, aunque sean de dlstinta 
naturaleza, siempre que se cometan dentro del periodo , de un 
ano desde la priIX}era: • . .,,' < 

p) Cua1esquiera otras analogas Que se lncluyan al e!ecto 
en el Reglamento de Reglmen . Interior. ' 

An. :ı03. Son fa1tas muy graves, sancionables . fuııcamente 
con el despldo: . . 

a) Malos tratos de ' palabra u obra y la falta grave, de res
peto y oonsld'eracİ6n a 108 J:efes, asi - como a 1011 compaiiel'Os 
'1 &ubordinados, " 

leza de aste y la hora en qUe debe realiza.rse. ' 
c) . EI abuso de autoridad por parte de' los Jefes 0 Supe

riores, r.especto al persona1 que le este subordinado. 
d) El abandono del servicio de guard1a. 
e) La estafa, roboo hurto comet{dos dentro 0 fuera del 

buque, 0 la comisi6n de cualquiera oıro de1ito que pueda ser 
motlvo de desconfianza respecto a su autor. ' 
, f) Ei contrabando, de mercancia.s, divisas 0 productos inter

' vehidoı;, aun cuando por su naturaleza 0 circunstancias que 
concurran no ııeguen · a.oorıstıtuir de1ito 0 falta sancionablepor 
la 1~islacl6n vigente sobre la. materla. ' 

g) Observar 'co~duCta deshonesta con pel'sona de la , dota
el6n. 

h) No cumpl1r la orden de' embarque, cuando haya meglado 
el precept~vo avlso, sln ca;uı;a grave que 10 justlfiaue. ' , 

i) Quediırse en tierra, por su culp~, al salir el ba.rco para. 
la mar, cuando este no zarpe antes de la hora anunclada: . 

SECCı6N 3."-DE LAS SANCIONES A ,LOS TRABAJADORES 

Art. 204. A los trabajadores que, amparadosen los derechOl 
qu~por la pre~ente Reglamentac16n se les reconocen, no tengan 
en cuenta las rec1procas obl1gaciones que aqiıell05 imponen, Y' 
para . corregir preclsamente las faltas' que se observen en el 
cumplimiento del deber, podran Imponerse las sanclonesquə 
en 10iƏ art!culos blguientes ,se determinan, obsel'vandose al pro
pl0 tiempolas normas generales que a contln.ua.cl6n se indicım, : 

1) No se segulra orden de ~elaci6n a,lgıU1o, pud1~ndose 1m
poner indistintamente cualquier ı;a.nci6n de las que, segfuı la. 
cal1ficaci6nqe la falta", sefıa1an los articuloscorrespondientes, 
deQiendo aplicarse la de mayor importancia en todOB aquellos 
caSfıs que . puedan afectar a La qiscipJina. 

1 2) ' Las ,sanciones que se impongan al'per&onal cou catego
I ria de Oficial deberan ser, puestas en conocimlento de la& auto
ıidades de Marina antes de comenzar su cumpliİniento. . 

3) Las sanclones que en elorden labora1 pued'an lmponerse 
Se 'entenderan sin m~noscabo de la lrtdemnizac16n de daiios y 
perJuiclos a que hublere ' lugar. ' 

4) , EI impörte de las sanciones eoon6mJcas que las Empre
sas impongan a los ,trab,aJadores conmotivo de faltas cometl
das en el trabajo se lpgresa,ran, en 1'11 . fondo delPlus Fa.riıillar, 
de ,acuerdo, con 10 dispuestd en la . Orden de 28 de febrero 
de 1953. _ ' 

5) Las sanc1ol1€S econ6micas que se ım:i>ongan a trlpulantes 
emba.rcados en regifnen<(3. la pane» se calcularan so-bre 108 
salarlos base que_para el persona1 a suel.do se fljan en estas 
Ordenanzas. 

Alt. 205. Oon la excepci6n que se indica en j el articulo 
. slgulente, 1as sıı,nı;.iones acol'dadas en el orden laboral por el 
' armador 0 sus ı~r~sentantes, por faltas en ' e1 trabaJo,no 

exc1uye 1« imposlci6n de las e5tablec!dasen' disposicidnes pe
nales 0 disclplinarias de caracter generah 0 'especlficas de la 
Marina Mercante; en el case de que las . InfracCİones cometldas 
constltuyan delito. fa1ta 0 con.travenci6n sanclonabl€S por tal 
caracter en dicha legislaci6n. Y, por el contrar1v. la interv.en
ci6n' POl' este m6tivo d~ las autoridades ' competentes y las 
tesoluciones adoptadas por las mismas, de acuer<io con tales 
disposiciones: no' Implden ni ı'tıerman ' las atribuciones y facul
ta,des 'que a las Empresə,s se confiere por estas Ordenanzas 

Art. ' 206. Las sanciones qUe p1.1edan imponerse por lalta.s 
1eves seran las sigulentes : ' 

, 
Amonestaci6n vel'bal. 
Amonestac16n por escl'ito. ' 

, Perdida de un . ı:lia. de haber. , 
No seran aplicables las sanciol1es anteriol'mente enumera:.' 

qas, en el caso de que por la naturaleza de La falta <Comet1da 
se impong,a analogo c.orrectivo: de acuerdo con las dif>poslc1o
nes; penales de la Ma.rina. Mercante. . , 

Art 207. Por f~ltas graves 'podra imponerse alguna de ' las 
slgulentes sanCiones: 

, P.erdida de dias de vacaciones anuales , retribuidas, Bin que 
en nlngun caso· puedanquedar estas , redıicidas a un periodo 
menor ' ı;le ı;lete dias, 

Tl'ansbordo' de buque. 
Pefdlda de1 importe de aumentos pel'i6dicos por rawn de 

an tigiiedad. , " . " 
, lnhabUitaci6n por un,periodo no suI*riol' acinco' aİios pa.ra 
asbenso de categoria. , '" , 
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Prohibici6n temporalo 'deftnltJva' para so1icitarpermuta 0 
\Cambio de destino 0 buque. " 

Pel"<iida de haber haı;ta la ıjeptima paı:te de la retribuc16n 
. de un mes. 

Art. 208. .Las sjl.nciones correspondjentes a las faıtas muy 
graves son : 

. Suspen&iqn de empleo y 'sue1do de tres a seis meses. 
Postergaci6n perpetua para el ascenso de categor!a. 
RMıaja de categoria . 
pesp!do con perd1da total desus d~rechos. 

SECCı6N 4.~-PROCıı:DI1'4IENTO SANCIONADOR 

Art. 209. . La imposici6ti de las sal1ciones que se establecel1 
~11 los articulos 206 a 208 se tegini. por 105 siguiel1tes pr!ncip!os: 

\ 

de 1914, les 1ncumb;m al l\1:ontepio Maritimo Naclonal y 'a La 
Mutualiıdiı.d de Previsi6n Social de los ' Pescadores de Bajura 

La delimitaci6n del campo de aplicaci6n de estas Iılstitu
CiOl1ı:S, sin perdida de derechos de nilıguna clase para 10& tra
bajadores a!lliados, sera establecida por el Instituto Social de 

. la Maı:ina, teniel1do vitlidez reciproca 108 pei'iodos: de cotiza- ' 
, ci6n efectua.dos .en cualqulera de ambl'lSInstituciones. eD pro
porci6n de' laS: cuotas abonadas en cada uııa de ellas. y actlvi~ 
dades ' laborales en~uadrada.s en una u, otra de las mlsmıüı. 

Para. La rea1izaci6n de 105 fines' que cİ!chas Iııstltuc!ones çe 
Prev!si6n ı.es corresp<mden, las Empresas y prbductoreı> vendrı\.n 
obijgados al pago de las cuotas estatutar!amentc establecidas. ' 

i 

SECCION 2.a~İNDEMNIZACı6N POR Fi\LLECIMIENTO 
• Y GASTOS DE SEPELIO 

A) Corresponde. al ıı-rmador 0 pers6İlQ, $lue le represente la Art. 212. Con independencia de aquellaS otr9..8 que po.t eL , 
S~guı'o de Enfermedad 0 por ' el Mutualismo puedall ot0rgarse 

fa.cultRd de !mponer sanciones leves;" graves' y mUY graves. en ca&<> de fallecimiento de un trabaj ador debido a .causa natu-
. B) Se oQservaran las diı:.posiciones contenidas en las sec-
ciO~les priIriera, segunda y tercera .del titulo II. del libro II, del ı ' rıı-l , y en cumplimiento del Decreto qe 2 de marzo de 1944, el 
texto refundido del Procedimiento Laboral, aprobado POl' :Oe- armaOOr vendra obligado a abonar a los derechohabientes , de 
0l'eto .de 4 de jUlio de 1958. .,' aquel, POl' el orden iue despueı> seindica,una' indemnizıı,ci6n 

C ) Las falta.sleves prescribiran il, 108" tres mes.es, it contar ' equivalente a quince (tias del sueldo correspondiente a ,la cate-
. goria que. ostentase en el momento' de su m·uerte . • 
desde la .fecha en que fueron comet!da.s.' 0 desde que el arma- U'hicamente se pagara ~ lndemnizac!6ıı establecida cuando 
Qor 0 su .representante legal haya tehido o ' podido tener cono- el diflmto dej e algunQ de 108 parientes que a continuacl6.n se 
cimientO de las mlsmas; las graves, a , los · se!ı:; ıneses, y al afio, . 
las muy. graves, ,5i en . tales plazos no . se procede a la lmposi~ illdiC!l;l en las circunstancias qn<> !'if e):presan: ' 
eiM de sanc16n 0 ıı. la apertura ,de ex~diente: caso de que Viuda. 
este deba instruirse. ' De!.cendientes legitimos 0 naturale5 recol1ocidoM. men6res de 

D) Los trabajadores podran solicitar del armador' de qu1en dieciocho afi05 0 inı:ıtlles para el trabajo. 
dependim )a ' c~ncelaci6n ' de las notas desf.avorables por co,rrec- Hermanos huerfanos menores de La mencionada eda,d que 
tivos que 'se les hubleran impuesto, con excepc16n ·de la sepa- estuviesen a 'su cargo·; 0 '., 
l'aci6n: definltiva, y de las que exista constanf'ia en el expe- Ascendienteö p'obres, con tal çl f' QUl' ~an sexagenarios 0 

9iente personal del lntel'es.ado 0 ep el registro de sanciones, ıncapacitados pal'a el tl'abajo. . 
siempre que hay.a transcurıido un ' a.i}o sin haber reinclcUdo en 
falta leve, tres anos si se trata de falta grave y cinco afio!>si Al't. 213. Cualqu.\era qüe sea la; causa del fallecimiento" aun-
fUese ınuygrave. ' que obe.dezca a imprudenda de la .victima. el al'mador 0 sı1 

I :repreşentante ~pondı'a y abonal'3. 108 gastcs de sepel10 qul' 
SEccİ6N 5.a- SANCIONES , A LAS EMPRESA~ . puedan prcducırse. sl~mpre que la muerte haya tenido lugar 

ı ,a bordo 0 en puerto extranjero 0 nacional. y en ı:ılti,mo caso 
Art: 210. ' Las infracciones .a la pl'esente Reglamenta.ci6n no se hay~ hecho cargo de tales obligacl0.nes 10s fa'mil!ares del 

com€tida.s . POl' las Empresas: pescjuera&pqpran s'~r sanciona,das ' fallecido. ' 
POl' liıs Delegados de 'I'rabajo con muıtas de 100 a 25 . .000 pese- En 105 casos de enterramiento. 105 gastos de sepeJ.io no debe-
tas 0 proponiendo a la Direcci6n Generaı de Or<ienacl6n del l'an excecter de la cantidad que represente 1'1 irİıporte de velnte 
,!,rabajo, de Previsi6n 0 de Empleo otra de mayor cuantia cuan- veces la retribuci6n de un dia que el causant~ perclbiese. te-
do la natw'aleza 0 circıinstancia de" la faltə. 0 de los infraf'tores f niendo en cuenta para la fijaci6n de aquella La !nıportal1cia del ' 
o la reincidencia . asi 10 aconseje. ' puerto donde La inı1umaci6n debe efectuarse. ' 

8in perjuicio ·de la sanci6n econ6mica, el M1nis'tro de Tta- Art. 214. Las cant1dades que en cumplimiento de 10 di5-
bajo; previo imorme ae la Subsecretıı.ria de La Marina Mer- ,1 puesto en . eı articulo anterior se satisfagan POl' el armador 0 

cante. podra proPQner al Gon5e,i.O de Ministros. el 'cese de los su representante, tendran la consideraci6n de antıcipo~' y salvo 
Directores, ' Gerentes y miembros del Coıisejo de Administracİ6n el oa.so de que la }l1uerl:e sea ~onsecuenda de accldente de t ra-
responsables de lıı conducta de La Empresa., pudiendo acordarse bajo, en cuyo caso es ob1igado al pago de d!chos ga5tos a tenor ' 
La inhabilitac16n -temporal 0 d€ftrtitiva para oel.ıpar aquellos car. de 10 dispuesto en el articulo 54 delReglamento. de 22 ' de 
gos u ot.ros semejantes. . ' . ' jun!o de 1956, el amiador tendra der<!cho al resarclmlento del 

Cuand6 en un bar co se faıte reiteradament~ a las normas anticipo efectua.do, con cargo a. cuaıq~iera de 105 conceptos : 
laborıı.les . .en forma que demııestre del1berado y ostens.lble .deseo ' 
de ~Ilfracci6n. el Capitan, el Piloto 0 Pa.tr6n !ncurrira en falta al ' 11ldemhizac!6n que para los gastos , funeraıios establece 
nfuy grave. y aParte de la Sanci6n adecuada que el armador el Seguro Obligatoriü de Enfermofl<lad . 
pueda lmpön€-rle, la Direcci6n General de Ordenaci6ndel Tra- b) Indemniza,ci6n POl' ~aıı ecimiento que ı;pgula er articu-
bajo 10 pondra en conocimi'ento de la autoridad que Le expidi6 10 212. 

el nombram!eıi.to. a' fin de que pueda suspender 0 'limitar la ,El re.sarcimiento al aı-mador de 108 ga.stos reali~dos exigini 
efic!encia del correspondeinte titulo profesional; sanci6n que ' • 
po.dra sel' suspennlda POl' el Minist. ro de Marina en ,caso de la justifica.ci6n· de .10s , ınismos. Sill que pl!.eda incluirse entre 

,.. e1l9S 105 derechos 0 impuestos legalmente establecidos POl' las 
guerra 0 '<I,lteraci6n de ord~n PÜblic? autoridades de Sanidad nacioni},les 0 extran.leras. con motivo d e 

la muerte producıda a bordo o. por desembarque del fallecldo . 
asl como los que se oca5ionen por desinfecciön del buque 0 por 
cualqtıiera otra m.edida adoptada POl' 1a~ mencioııadas !tutori-

CAPITUJ,.O XVII 

Prevision 

SECCI6;N ı .a-SEGUROS SOCIALES' y MUTUAf.ISMO 

Art. 2ı1. ' E;.l personal ~olJlpı-:endido en ia pre5eute Regla
mentaci6n . goz~ra de 'los . siguientes be.neficios: 

, a) Los . establecidos por, las dÜıposiC1ones- en vigor, regula; 
doras de 105 Seguros SocÜıles Unificados y. Subsidio de Paro, 
si bien, ' dadas las especiales caracteristiqas impuestas P9r las 
actlvida.des profesionales que eştRl) Ordenanzas regulal1, se ten~ 
dra en cueııta, respecto aL Seguro 'Üblig:atorio de ·Enfertnedad. 
las peculiaridades quese sefıalan en el capitulo XV; Y 

bl Los que les ,correspondan eu el desarrollo de las activi
dades de previsi6n sbcial que, bajo La aıta direcci6n del Insti'
tuto Social de la Marina y comoEntidades lntegradas en el 
mlsıno. de acuerdo con 10 diı;puesto en' la. Ley de 18 deoctubl'e . 

~d~ , 

SEccı6N 3."--SALARIO REGULADOR . ' 
An. 215 A efectos de apl!cacl6n de 105 regimenes de Acci

dentes de Trabajo, Segur05 Sociales Unıficados. Subsldio de Paro 
y Mutualisnıo aL personal compr~ndido en esta Reglamimta
ci6n, se estimar{m como salario Tas dive.rsas remuneracioneı., cel 
t r.abajo que con a,rreglo il, las dlsposiciones dlc tadas POl' el Mi
nisterio de Traba.jo esten s:.r1etas a cotiııı ci6n para los/cıtados , 
regimenes. , • . 

En cııanta. al personal retribuido « R la paite». eJ salario l'e
gulador inlcial sera e1 minimo garantlzado de · acuel'QO cQn 10 

' ı;stablecido eıı el primer parrafo del articulo 141 y e-i valo'r 
mensual 0 proporci.onal de la retribuci6n en especie Que sei1ala 
el parrafo segundo ·del articıılo 12 ' . 
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CAPITULO XVIII 

Segul'id.ad e higie.ne en el trabajo 

SEccı6N l.a_~EDIDAS DE CARACTER GENERAL 

. Art.2i6 En las' e~barc!lıCiori:es ' dedicadas ' a ' la pesca de 
ıı,İTastre debern.n adoptarse toctas las medidas neCe~as para ' 
garantizar la -seguridad del peThonal de las ddta.cioneS, evitando 
l08accidentes .de mar y trabajo. Estas , medidJa,ı; comprenderan ' 
t anto los mecaniSmos' y aparatos preventiyos de 1as maquinas 

. y utile& de pesea como los medios de proteeci6n pe'rsona.l; com
pletandose unos yotros con la adecuada e;nsenanza sobre .esta ' 
mateI"i&. ' / , 
. ' Art. ' 217. se ,' extremaran las precauciones en ıJ trabajos ' 
y faenas que resulten peligroS06 por su prop1a indole 0 pOr el 
lugal' en qUe . se ,realicen, 50rrespOndiendp al Capitan, Piloto 
o Patr6n establecer las normas especia.le:; Para estos casos, asu
ıniendo 1a responsabilidad' de la .ejecuci6n de ,. dichas operi1r. 
ct~_ . , , ' 

Art. 21'8. Se observaran las disposictones vigentes de Ma
rina y: Sanidad, asi como ' las dd ReglamentoOeneral ' de Segu
ridact eHigiene )deı Tr~ba.jo, de 31 de ener<6 de 1940, y sin per
j ı.ıicio, del cumpliıniento de tales normas generales y de las dic
tadas 0 que .~i.ıeda dictar la aubsecretaria de l:8. Marina Mer
cante 0 Direcci6n General de Sanidad se tendra en clienta POl" 
100 armadores·: 

. 2.) El batiquin contOdo ' el material eıqgidopor . las dispo
s!ciones de Sanidad, que sm. excepci6n deben !levar todas las 
unid.ades pesqueras, se encontrara en todo momento en con
diciones de uso inmediato, 'deb!endo hacerse cargo de lı.queı, 

. cuando a bardo na 'exista Medico 0 Practicante, el Patron '0 

tripulante que por 8US conocimientos -&e estime ınas actecuado, 
b) CUando exista MMico para atender 'la' aoi5tencia .delaiı 

dotaciones de \!ho ' 0 varioo barcoo pesqueros, dicho facultativo 
podl'a aisponer,cuando la. asistenciadel tripuı.a.n~ asi 10 're
qı.ı,iera, que 'la embar<:aci6n yaya a puerto para , desembarcar al 
erıfermcı. '. . ' 

. c) EI personı:ıl embarcado debera Ir provisto de los trajes 
de abngo, agua y trabajo que de acuerdo cQn las disposiciOIliS 
vi~es se €stablezcan en el Reglamento ,de ' R.egimen Interior. 

d) Las emparcaciones, y particulannente los ' alojamientos y 
servicios del personaı, estaran siempre en · perfecta.s cond.icio

. nes higienicas, realizandose a e.ste fin las desinfecdones y ' des
insectaciones precisas. debiendo reunir ıa.s r:ı,ecesarias exigencias 
de llmpleza. , " " . 

SEccİ6N ' 2."'-ALj:MENTAcı6N 

legales, y; por tanto, ajustar estaı; a -su:;, propias caracterısticas 

deorganizaciön, tradielones y posibPidııdes , se reducira a aque
ll.ıi.s materias .en las que el regimen de la Empre&8. mejore, com- - ' 

. ' ~,ete 0 precise las' pl'esentes Ordenanzas, siendo est as en un 
'~o de aplicaciön, Bin que pi'ıocedatranscrlbirlas en el , Regla. 
~!mto d,e Regimen Interioı', en aquel!o que no signifıqıie adap-

. ,t{i.qi6n 0 desarrol!o de sus preceptos, 
:, c) · ain perjuicio de 10 que im. el parrafo anterior se deter
ıİlina., en 'la regulaci6n de aquellas cue&tiones que deban fıgu. 
rar 'en el mencionado Rıeglıımento , se seguira , el orden de ma-

'. terias adoı;itadas en 'estas Qrdenanzas riacionales . 
d) Para facilitar 'elexameİı de 105 proyectos y de sus mo

dificaciones deber:in presentarse a.compa.fi.ados de uninfoi'me . 
conci&o, au.hque completo, en el cual se recojan las ' particula
rida.des y caracteristtcasde la Empresa, relativas a las diversas 
materias en las que se deja su concreci6n ' definitiva., a.lRegla- . 
mento ıntel'ior. . 

Ai't . . 221. . Una vez 'recibido en la Delegaci6n 'de Trabajo 
competente el proyecto de 1ıeglamento, aquella , solic itaı;a infor
medel Sindicato Nacional 0 Provincial qe la Pesc<\-, aegun pro- ', 
ceda, p.udiendo aSim.ismo, cua~do 10 cl'eyera oportuno, pcdir el 
asesoram~nt-o de la prop"ia Eınpresa, de su per&Onal ode algu" 
na otra dependenci<\ oficial, no empezando 'a côrrer el plazo 
q).le e~ parrafo sjgııien-~e estaı:ılece para su aprobaciön h,asta. " 
que sean evacuad08 los infcl'mes y asesoramientos que se hu- . 
'biesen solicitado, . ' . , 
, La DelegaclIən de Trabaj.o ado'ptara el acueİ'do que proceda 

en , aı . termino de dos meses, contado& desde el ingreso del pro
yecto . en su registro ,0 d~dela emisi6n de los informes p).'ecep
tivos sollci1)ados. ' . . . 

Contra la decisl6n que se adopte cabra 'la interposici6n de 
recurso ante La Direcci6n Genera} de Ordenaci6n. . del Trabajo . 

Art. 222. Aprobado el Reglamento de Regipıen ınteriO~, de-
~ bera entregarse un 'ejemplar del , mismo al Jefe ce cada. embar
caci6n, ,para uso y t:~ınoı::!mi1mto de fa .dotaci6n; y cualquier 
moqı!1caci6n que en aqueı . pretenda introducirse par ' la Em· 
pre~a deqer:i wlicitarse de la Delegaci6n de Trabajo competen
te, ,la que resolver.ıi, previ08 Ics a,d€cuados informes, ' dentl'o 
de los p!azos que se sefi.alan en el art iculo . antel'ior, ,cabiendo 
igualment€ contra sus a.cuerdos la interposic!6n' del recursc que 
en al mendonado pl'eCept-o . se establece. · , 

, Art. 223. EI incumpiimiento POl' parte de las Empresıı.s 'de 
las disp~iciones' contep idas' en elpresen te c<\-pitulo podra sel' 
sa.İı.cionado 'pol' la Delegaci6n de Trabajo, con multas de qui~ 
ruentas a' diez mil pesetas. . . 

CAPITULO XX 

Disposiciones varias , -Art'.219. La coınida de La trip,ulaci6n senı va,riada; abun
dante, sana. bien condimentada y apropiada a la riavega.c-16n 
que el barcc realiza, debienda proporcioriaı: las calQrias que 'Aİt. 224, ÇTE?ditos.~Las Empresas deber:in.. establecer un 
ınarque la e~riençia, . " : fonda para la con~si6n de cı-editas qu-e 'puedan salicitarse 'por 

La aıİmentaci6n. ' de 10s tripulantes se distribuira en desayu- el 'personal ülo, con una antigüedad minima de das afi.os, y que 
no y dos comidas al dıa, procunindose tambien que &ee. varia.da.. : se ' encuentre en ıJgıma necesıdad apremiante e inaplazable de

EI Capitan , Piloto 0 Patron eı:dgira 'al cocinero la responsa- ' bido a causas graves y ajenas a ı;u voluntad. Su concesı6n se 
bilidad de todo cuanto afecte a tas condicioneı; en que se han . regulara por)as normas que siguen : 
de servil' lascorhidas a la tr~pulaci6n. aL Est05 crectitos no devengarim . interes alguno,y pueden 

deterınin-ar la 'Obligaci6ri' del ben€fi.ciario li continuar en activo i 

. hasta tanto l'eintegre las cantidades qu-e hubiere recibido anti"\\ CAPITULO xıx 

Reglamentos ,de ' Reginıen Iiıterior 

. Art .. 220. Tcdas i?s Empresas pesqueras estan . obliga.das, en 
el plazo de sels meı;es, contados desde el dla," siguiente al de 
la inserci6n de estas normas en el «Baletin OficiaI del Estad<») , 
a pre5enta.r por triplicado f · en la D~legaci6n de Traba.jo qom
petente, un proyect-o de Regıa.mento de Regimen' Interior para 

, . cada ıina de 1as embarcaciones qUe constituyen su fiota. 
En la confecci6n del mencionaı;lo proyecto, las Empresas se 

a justaran . a · las . sigui.,ntes Teglas : 

J a) Debeı;a conı;,tar de dos partes: una, generıiJ. que sera co-
mı:ın para tOctos 105 9uqUj!S, en la que se contendİ'an todaş aque
Has materlas que afectan a la totalidad del . personal al servic!o 
de la Entpresa,., y otra 'especial, que' puede figural' inc!usö CQmo 

. anexo, liIWta.da a recoger aquellas cuestiones que pueda.n ser 
especificas de deterntiİıado barco. .. \ 

,Esta parte especial podra . sel': suprimida en el ca&o de que 
se cdn81<lel"e 1nnecesario, por 'ser analogas las ~eristic.as 
ôe ıa.s embıı.rcaciÖnes de la flota' de cada Empresa.. 
. b) Po. ser exp!esiQn de La autonomia normativa de -la Em
~l'esa, d~ntto · dş 108 limites establecld06 POl' las disposidones 

cipadamente" . . ' . 
bJ ' Na ~e podr:in solic.itar POl' 'cantidad superior a la que 

represente dos mensualidades de haber iniqial con quinquenios 
qıre ~ tengıin ca.signado3, ru pedir otro nuevo mientİ'a& exista 
algun ' debito pendiente de ıiquidacion . 

c ı EI reintegro de cıı.da credito debera hacerşe distribuyen
do su · irnporteim doce plazos. que se desconta.r:in de los haberes 
correspondientes ' a 105 meses inıriediatas '- a aqıiel en. que se 
pel'diba la cantidad anticipada. Na se hara, sin embargo, esta 
deducCi6n en 10& meses erJ qi.ıe el interesado se halle dado de 
ləaja por enfermedad 0 accidente. 
, d) El Reglameı::ıtö de Regimen Interior fijara la cuantia 
del fonc1c a qUe se refifire el p:irrafo prirnero de:' pres€nt,e ar- " 
tkulo, y esta,b1ecel'a" la~ 'norma" convenıentes para e.l desarrçı-
!ıo de los ant<!riores . preceptos. - . . , 

Art. 225. ıncOmp~tibiliciades , - . Se prohibe al personal la 
rallza<:i6n de cuale&.quiera, actos, trabajo&, servicios' u .opera'; · 

. oiones de '4ıdole ltıcrativa 0 ~o que' justificadamente se hubie:. 
sen declarado incompat.ibles POl' la Eınpresa eı:ı &u Reglamento 
de ~g1men Interior. , 

Arrt.226. Condiciones mds beneficiosas.-La:; Empreşas p()o 
dran establecer en el Reglamento o.,e Regimım rnterior, y. en 
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rela.ci6n COtl eualquiera de 1(W preceİ>tOs de estas OrdenaW;.as, 
eondiciones mas beneficlQSas, de. ca.raeter general, aplicables a. 
todo o. parte del ~rsonal d~ su dependenela. ' . · . ~ 

Respecto a las cantidades en especle 0 en riıetıUlco que libr~ , 
JIlente concedan laş EmprƏblis a 'sus trabajadores, se ·obserVa-- . 
r~n las normas ~contenidas en el ,apartado septimo d'eLarticu-
10 cuarto del Decreto 1844/ 1960, de 21 de septiembre de 1960, 
y disposlc1ones que sediet~n para su desa.rrollo ' 

Art. 227. Ap!tcqct6n de dtspostctones de .carllcter general. 
En 10 na especlalmente dlspue~to ən estaReg1amentac16n, son 
. apl1cables la8 dlsposic1oİles ' I~ales de ' cara.cter general, tenien
do caraCter de irrenunciables los beneficios que se otorgan por 
aquella 0 por estas. . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

, Prime~a. Debido aı carƏ:cter de 'mlnimasque tlenen las di&
poslciones de esta Reglamel,1taci6n,se respetaran, con caracter 
personal y. a extlngu1r, las cohQ1c1ones mas ,beneficlosasque, 
conSiçleradas en su conjunto, d1sfrute el personala la pub).1- . 
caclon' de lamisma. . .. .. ~ 

Segunda. Lcs Patrones de .Cabi:ıtaje con ' mando 'de barco, 
que de acuerdo con las d1sposiCioties en v1gor, realicen el .co- . 
met1do , que en este Reglamento se itribuye a 108 Patronps de 
Pesca, tendran derechaa percibir las remunetac10nes que per ' 
estas Ol'denanza& ı;e reconacen .a los citados titulados .de pesca . . 
, Tereera. Los Fogoneros slmples · qı.ie en la fecha 'de publ1-
. caci611 de estas o rdenanzas, v1niesen · percib1endo , la .grat1ftca
ei6n especla1 que para d1cha categoria establece el articulo 143, 
eontiiıuaran en el dlsfrute de . la · misma, con . cara-cter person~l 
y a exttiıguir, an el supuesto de que no se encuentren com:pren-· 
didos en, alguno de los tres casos que preve el apartado 1) 

. .. del, invocado precepto. , . ' . 
ç uarta. En el terınlııo de dos meses cada. Empresa y, SUS . 

tripulantes p6dran t"orıİ1ula.r lə. propuesta a que . se contrae el ' 
art1culo l3l, y en el supuestd de que en dicho plazo n~ se ' 
propenga. mod!ficac16n alguna, se estimara. que,. trıı,psitoria.. 
mente, se ,acepta el siste;na Y distribuci6n que, con la')aproba
ei6n de La' Delegaci6n de Trabajo, estuviesen en vigor a la " 
publiCaci6n ' de este Reglamento. ' " 

DISPOSICION FINAL ' .' 
, 

A pa.rtir 11e La fecha de entrada en vigot de E',Sta.s Orderianzas 
no . seta. de aplicac16n a La iıCtlvidad pesquera ' 'de arrastre que ' 
.en las mlsmas se regula,lıı. Reglamentac16n Naclohal de Trıır 
ba.jo en la lP.dustrla de ,1a Pesca Ma.rj,tlma, aprobada per Or-

, den .<le 28 de octubre de 1946, nl las disposi~lones complemen
tar1as o ,moolftcat!vas de la misma, aun cuandQ sl,1S norTIUl8 se , 
refieren concretamente a embarcaclones de pesca de airastre. 

Madrid, 16 'de enero de l,961.-El D1rector gen-eraı, LillsP\1I- . 
guelta.. 

ORDEN de 16 de eııero de 1961 por la que se'modttican 
.. determinados pre-ce.ptos de La Reglamentact6n Nacio
, nal ' de Traba10 en .İas ındustrias de Elaboraoi6n de 

Bebidas Carb6nicas 11 Jarabes. 

·nustrisimo sefior~ 
". . / \ 

.Las cltcunstancıas que concurren en las Enıpresas. de ela.bo- . 
,raci6n de · bebıdas carb6nicas Y jarabes acons~j ;;ı. modificar: en 
fə.vor 'de ' los trabajadoreı; que prestan servlcloen las mlsma.s · 
determinados. prec8Ptos ' de la Reglamen'taci6n laboral que les . 
Slıfecta. . 

'En .su virtud, este Mlnisterio; en uso de las atribuc!ones .que 
le esta.n conferldaS,; ha. ı.enldo a blen disponər: 

Articulo 1',0 Se mooifica. el · pa.ı:ra.fo tercero del a.rt1culo .4.1 
de la Reglıı.mentacl6n Nacıonal de~Trabajo en las Industrias 
de ' Elaboraci6n. de Bebldas Car'b6nlc9.s Y Jarab~, de 15 de no
viembre de 1947, que quedara redaçtado asi: «Obrercis Y Suba1-
ternos, el importe de · veintiıln dia de Su salarl0 en 'cada una. de 
las ref eridas f esti vidades',» . 

, Art. ,2.0 Las dlferenclas econQmlcas q~e produzcl!ı 10 di&- . 
puestoen el atttculo' anter1or' pOdran ser alisorbldas 0 col!lpen" \ 
sadas con' las ' retrlbuCiones establec!das voluntarlamente por' las 
Empresas en, favor de sus trabajadores. '. 

Art.3.o_ Se modİflca el pa.rrafo tercero del art!eulo 46 de la 
propla. Reglamentac16ri laboral, que quedara redactado en la i 
forma _slgu!ente: «Subaıternos y obreros, qulnce dias naturə.1es .» 

Art. 4.0 La · presente Orden, que debera s~r pUbllcada en e1 
«BoletinOficlal del Estado», surtlra. efectos econ6mic08 a piı;r-
ıir de 1 de enero de 1961. . 

LD que dlgo a V; 1. para su ~onoçin.ı.iento y e!ectos. 
D1osguar<!'€ a V: 1. muchos afios: 
Madrid, 16 de enera de 1961. 

1 , SANZ-ORRIO 

nmo. ar. Dlrector general de Ordenaclôn del Trıı.bıı.j o. , 

-II. AUTORIDADES Y P'ERSONAL 

.1 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS ' 

PR~SIDENCIA DEL GOBIERNO- ' 

OR,DE]V de 17 de enero' de 1961 por la que causa ba1C1 
. en (a· Agrupaci6n TemporaZ Mil.itar para Servlctos. Ci- . 
viles eı personal que se relactona. . 

ExcIl,1o' ," Sres,: Oausan ' baja eri la Agrupaclon Temporal 
Mfıltar ' para. ' Irv1C1os Civlles por los mot!vos que se 1ndlcan, 
108 Oftclales y Subofictales que a contln~aci61l :se relac1o!?-an: 

Empleo, Arma, nombre y, s1tUac16n y motıvo de la baja: 

Oapitan de Infanter1a don Hip6lito Prada! Prados. Dlree- : 
, c!6n General 'de Correos y Telecomunlcaci6n.Cr~v!llente '(-Aİ!- . 

cante) . Retirado" en~1-1,96,ı. ' . , ..• :,' ' .. 
Alferez de A1't!ller!a. don ~anu~l Castelelro Mayobre. :Admk 

:ıolstracl6İl' de Correos de El Ferrol del Oaud!llo (La; · Corj,ıfia). 
Ret1l'ado Itn 3-1-1961. ' . 

Brigada de .va Leg16n don Jose bonosoBri6nes. Instituto 
NaciomH de Estadistica,' MadrId. Retirııdo en 9-1-1961. ' , ' 

Bİ'igada d'e Caballeria don Atanasl0 DelgadO Carramlfiaiia. . 
«Reemplazo ~oYuntarfo» en Almeria. -Retlrado en 3~1-1961. . 

'Brig,ııda de Ingenieros don Daniel J?lazoa Navalpotro. Mu.şeD 
Cerrall:!o. Madrid. Retirado en 3-1-1961,. . 

Brıgiı.da de Ingenleros don LopeSerrano Rei!-adera., ıcRa
emplazo Voluntario» en El Torno (Caceres) . Retirado en 5-1-1961. 

Br:igada de ıntendenciadon . Angeı Holgado Oabaİlero. Direc
c16n General de · Construcclones Industrlas Na'iales M1l!tares., 
Madrid. Re.tirado .en · 6-1-1961. 
' Brigada 'de Farmada .don D1ego, ~avero L6pez. ,«Reempla-- ' 

,zo VoluıU;arİö» . en Mıi.l.aga. Retirado · en '3-1-19"61. ' . • 
, Sargento tle Infanteria . don. Juan Mendez' Garcla. «Reem- , 

plazo. VOIUl1tar10» en San Roque' WMlz). Retirado en 7-1-1961. 
,8Qrgento- .de ; Infa.nterla don Amadea Rlvera 'Estevez; «Reem

plazo Voluntarlo» ' en .. V\go (Pontevedra) . . Rətlııı.do en 8-1-1961. 
Sargento·· de Ingenieros don Telesforo de Pablo Sanz; Inst~ 

tuta Naclonal ,de Previsi6n. Residencia Sanitaria «Geİleral . San~ 
jurjo».· Valenc1a. Retlrado en 5-1-1961. ' 


