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30 diciembre 1961

B. O. dd E.-Num. 312

I. Disposiciones genel'ales
Artlculo tercero,-Las sıınciones que se lmpongan por infracclones en materia de pesca llevariın ca~i~o cn todos los caııcıı
ı.:ı. destruccl6n de 103 artes de malla ı:ıntirreglamentarlo~ y la
coDfıscacion de la pesca que la embarcac16n tenga a borda, cle
la cual. la de medldll.5 antlrregl:ımcntarias sera devuelta al
mar, yel resto vendldo en pUb!ica subasta. drstilWldo su ıın
porte a la 5ubsecretar1a de la Mar1na Mercante para LWI aten·
ciones d~rjvadllS de ID.s ensefıanzas nautico-pesqueras.
Las multa.s que se Impcngan po~ lnfrlıcelones en la pesca
de arrastre a rcmolque, no scran lnfcrlores a dos mil pesetas.
En los mercados !nteriores 105 Gobernadores cıvile5 ·sanc1onaroi.n las' ınfracciones por ventas de pescııdos Illferlores a ıaa
taJ1as reglamentarlas 0 que se r~nııcen cn epoca de veda.. En
todo caso decomisaran las especıes lntervenidas que serı\.n en.
tregadas para su. CODS\lmO a 10S estableclmientos beneflcos.
Cuanc.o se trate de lnfraccio:ıe~ en materla de pesca comə
l1das per tercera vez en el p1azo de do:; aı'iw. ııe decretariı la jıro
h:blci6n de dedicat :a embal'c2~ian 0 embarcac!oll'es 5ıınclona
aas LI. la dase de pesca cuya reglamentac16n hub:eı;e sıao uu:rın·
gicla y por un tiempo no mayor de treı; meses.
La re~poı:sab1Hdad p:l'M:nnl sUbs!diarla, par ınsolvencla. le
regulariı por ias d1spc~!r.!ones vlge:ıtes.
Art:culo cuartO.-Los eıqıedlentes de sancl6n se 1nstru1r:Uı Ol).
servando el ptocedimlento :seı'ialııdo en la Ley de dleclS1~te de
jullo de mil noveelento~ clr.cuenta y oclıo (<<Boletın Oficial de1
Estadoıı niımero ~lento. &etenta y uno), y contra lss decJs1oll..."I
de la Subsecretarla de la' Marlna Mercante y de i~ Comandan·
tes mH\tare!\ de Mar1na podr:in lnterponerse 108 recursos dl!l
titulo qu1nto d~ dicho ordenamiento It>gal.
Artıculo qUlnto.:-La presente Ley entrariı. en v1gor a 105 nove:ıta diaı; de su publlcacl6n en el «Bolet!n Oficlal del Estado:t.
Artfculo sextq.-Queda derogada la Ley de dleclocho cle febr~ro 'de mH noveclent05 tre.lnta y tos

JEFATURA DEL-ESTADO
LEY 108119Cı, a.e ~J a~ a.ıciemOre, sobre sanciones por
faltas conıetidrıs contra las Lcues, Re.r;lamentos y reglas uencrales de ııolicıa de na.vcgaci6n, de las Indu:ı
trias marıtima y de los puerıas, na comprenctitlas en
la L~'J Penal de la Marina Metcante.

/
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La Le.\' d~ d.eclQC!lO de Lbrero de miL lloveci.mto~ tre:nta y
eos dictô l'cg:u, para la lmposlcion de multa5 por 105 Comande:ıtes ee Marına, cn su calidac de D\rectore~ lor.ales de Navegadan ':i Pesca per la; fa:tas ccm~tidas contra las Leyes. R;:glan:erıccs y re3~a.<, gc:ıer:ı:es de po:1c:a de ıa navegaci6n. de las
industr:as marıt1mas y de 10s puettos. no comprendldWl en la
Le)' Pcnal de ırı :'!ar:ııa ~1:l'ca!lte
El notorio ımcıı:so dada desde la terminac16n ee nu.~tr~
Guerl'a de L:[;el'acili:ı a :as actiı-lcades maritımas naclcnales y
la mayer !r.l!ucııcia del factor econ6mleo en 105 problemas en
que la Admiı:i~trac!6n ,Ma obllgada 'a !ntervenlr. exlgi6 la reorgan!zaci6ıı de in Subsecretaria de la Mar:na Merrante ıncor
po:ada aı Wnısterio dı' Ce:nerclo, dlstrlbuyendose sus atrlbucicnes cıı tOS .D:reccioııe~ G~nerale~ -KavcgacJôn y Peııca Mar;tima- y como d'!egacos de ':as mlsmas, en e: orden ıocal. a
las Comandancia~ de Ma,ına. Se han dlct,ado narmas para La
.ı.e~uridad de la vida humana en el mar de 1nel\cusable y rlgu·
row cump:JlJler.tü e~. a~as de! 1nt!res que proregen y cuya san·
ei6n debe leg!5!arSe La ,=~perlencia en la~ capturll.5 de! pescaC:o
de tam:ıiıo menor 21 re:ta:r.entario. aco~seja su devoluclôn al
mar en c\'itar.i6n eeı ccmerclo y comumo del 'mismo, qUf son
d:f:ci!e~ de \'ig::ar Y por iı!tin:o, La cuantia de las multas 11ja·
dıııı en la r'!erida Lev. sı b:en adecuadas en Bquella fetha, per
la a:t~raci6n de 10, sUPtlestc~ eCOlıomicos en que ~e ba.saba resu:ta iııcpera:ıtc en :a aetu:ıJldad. ya que su !mperte no guarca
re!aci6n ~on c! ber.ejjclo que pueda d,rivnrse de la in!racci6n.
ol su poca er.tida<! puete lmponer temcr al 1n!ractor. por 10 que
en deb1c1B de!,cr.sa de 105 Interese~ g:'nerales ue la Navegacl6n,
Pcsca e I'lldııstr:a~ ~7aritjmas y de protecclö:ı Ili constıınte de&ve!o eel Estado en estas cuestlones. ~ e,tima necesaria !ıU elevaci6n.
"
Eıı su vırtud, y de ecn!ormidad con ı.:ı. propuesta, elaborada
POT las Cortes Espaiiolas,

de

Dada en cı PaJaeJO [Le .E'J Pardo il veintltres de d1C1embrƏ
nıll noveclentos seı;enta Y UDa
FRANCISCO FRANCO

LEY 169/1961, de 23 de dlciembre, por la que 3e ConC»o
.de un su'PZement~ de cred.itrı d.e 100000.000 de pesetu
al Ministmo de Obras Publiccıs parı.ı c:umpltmfento
10 cUspuesto t'1t el artiC!ulo 10 de la Ley ıııimero SS,

ae

o ıs PON 00;

de 22 ,de diciembre de 1960.

p,ın:era.-La Subı.ecretiıria de la Marina MercBnte
Coma~dantes militares de Marina en Silli funclones delegadas de aquella, sancıcnaroıı con multas hasta el limlte de

Art:cu!O

y los

'

Eııcomendada al Mın~ter19 de Obras Ptibllcas por La Ley nı1·
mero 56, de velntid6s d€ diciembre de mil noveclentos ee~enta.
pesetas la~ faltas contra !as Leyes, Reglamentos III confeccl6rı y desarrvllo de un plan general de carreteras. e
de Po!lcia de In Marir.a Mercaııte, de la pesca Inc1uidr. en su articulo d!ez un prt!cepto per v!rtud del cuııl
con 103 c:ferentes arteı., y de 105' puerto.s, no camprendldas en !it' dlspone el aumentc en cien m1llones dt' pesetaH del l!I'ec:ılto
la Le}' Pe:ıal de la Marina Merc:ı:ıte.
.
conslgnado t'n el Pres'ıpuesto en Vlgot del c!tado Departamento,
La cüantia se gra~uari :.eguc ias c1rcuıı.staııc:as que ccncu- a favor de las nlpul:ıclon<s Provlnc!ales y Clıbl!d03 I:ıııu!are.
rran en 105 heclı"~ cometi-dos. tramcendenc!a de estos, tenlendo · encargados de 105 ~en'lcios de con.strur.c16n 'i con.servəl!16n de
en cucma La posıbi1i:la::l econ6mlc:ı d~ 105 lnfractores y prevla · 105 caminos veclnales subvencionados. de conformidad con la
in~trucc16n de expediente admlnlstrat!vo.
·propuesta e1aborada por las Cortes Espafiolas:
Art:culo Pc;\:!"lo.-':Las saııcloneş o,ue se lmpcngan por ın·
fracci6n d~ lcs preceptos I'stab1eclqos para Segul'ldad de la Vlda
DISPONQO:
Hum:ı:na cn pj :'lar ıı0 ser;,!n inferiores a cinco mil peseta~ para
!os bllques ma;:ore;. de qulnlentM tonel:ı.da.ı. de R. B,. Y en' tada
tl.rticulo prlmero ..:...se concEde un suplemento de credlto de
caso se orde,,;ır:'ı la detenclön del bUQue hasta tanto no se haya i c1en mlllor.es de pe~etas III İ!gurııdo en el Presupu{sto. eo Vlgor
corregldo La causn 0 ır.otivo que or!glnaron la Infracc16n.
I de la setcl6n d1eclslete de Obligııclon~ de los Depıırtııtı'lfot~
Las alteracıo:ıes !raı.:du!ent:ıs que se reallc('n en ::ı const:t:ı' . mlnlsterlales, «Mln!ster!o de Obras Piıbllcas,: capitulo cuatroelan ee 10s e:ementllb ee ~al\'amento con respecto a l:ıs carac· ; clentos. «Su\ıvenclones, auxillos y partlclpac;ones fO IngreSOBI;
ter:st:cas del prototipo qu.~ merecl6 La dec!aracl6n oficıal de ha- articulo cu.atrcclentos velnte, «A fnvor de Corporaelones prov1ıı
mo!ogaclôıı, ~eriın C3ü~a de sancl6ıı no' 'in!erlar a d1ez mil pe- .i clales y LocnlesD; ~ervic!o tresciclltos ve!ntltrt& \tD1recclOn Qe.
sl'tas. ademns de ;3 anu!ar.l6n de la homo10:;acI6n. Cuando dı· . neral de Ci!.rrEter~ y Caminos Vec!ıı.alesıı; concepto cuatroclenchns a!tetacicnes se conıetan per segunca ~ez, motivsran, ade.. i tas ve!ntlslete-trescientos velntltre~, «Subvenc16n a lııa Dlputamas d{' ur.a sanc16n dcble d~ la antes cltaca, :0. lnhab!litac16n [' c!ones Provlnclales y Cabllaos In5ular~8 ~nc:argııdo~ de 108 bertel fabr!cante pura pre&eııtac16n de nuev~ elementos a La ha- vlcl08 de construcri6n y co~eM'acl6n de Ics cam!ııo:; vpclnalCl
m<ı!ogac10It
cuya collStru.cciôn hııya s1do .subvenc1onııda per el Est.'lclo, etc.l
velntlclrıco mil
y Qrder.:mın5
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