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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.

/

I

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

I
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:"""~~!u :;~gur.do.-E:j .mpUl'te a qUe ascıende cı nıtnCıCliac
ü
suə;eınt!ltu de cıedJto se cubr:ra en la forma determır.a
da por
cı artıculo cuarenta
uııa de la vigınte Ley de Adm1ıılstraci6n

,1,")t'<J:ıC~,Pl c,

tres. "Pa:'!l pa';r, d~ rctribucıon,s al personaj con·
Lrataciu i auxı!iar y 5ubaltcrno) de Embajadas. Le~acionç~ y
Con.sula:luöH,
Articulo ~eguııdo.-El ,lnıporte u que ııscj~nO~ ~l ınenclonado
~upJemenl() de cıedıto se cubrira en la forma determlrı~
da por
eı articu!o cuaıenta Y UDO de la v:g,n:e l.;ey dp A(!mir.lstraclon
y Contabliıdaci de la Hacienja P:ib:ica,
Dada en el PalaclO de Ei Pardo a velntitres de diclfmtıte
de nıil novecientos sesent:ı y unc

y

y Conw.bil1dad oe La Haclenda Piıbllca.

\
Dada en el Palacio de Ei Pardo a veıntltres de diciembre
c1e mil novecıentos sestIıta, y uno.
FRANCISCO F'aANCO

FRANCISCO E"RANCO

tEY 17011961, cıe 23 de cıiciembre, por la ([Ue se conce·
de un supleınento de cr~diıo de 4.000.000 de pesetas al
,~finisterio de Justi~a con destino a iııcreınentar la sub·
venci6n otorJada al Palronato de Protecci6n a la MUjer
para P'ZJo de intenıarnientos causrıdos !lar j6venes tu·
tclaClas en el ~nismo.
•

LEY 17211951. de 23 cı! diclemore, por la que se conce·
de un suplemento de cr,fÜıo de 5DO.UOO p~setas a la
Presidencia dd GObienıo: para fias!os d~ sosteninziento
d~ la Secrelaria Gestora de la Comision Permanente
del Plan Ja~ıı

E1 cred1to que en eı pre~,upuesto aut6nomo del Patronato de
Proteec16n a la MuJer se encuenua destlna'::o al internamlento
de ias tu teladas re~ulta, ınsu!iclente para cubrir 108 ga.;toı; Que
En el tra'nscur~o del artun1 eJercldo econ6mlco ha podldO
POr este concepto ha.'! de pro:ludr~e, tanto por e1 considerable apreclarse
la ınsufıcı:ncia de la diltaci6n asi;nada a la Secreaurnento de La cornp~tencla eel Patronato cpmo deı de 105 pre- - tarla'Gest
clos de las estancla5. hac1endo neceııır!a su sup:ementac!6n por de Ob:-a:ı ora de :a Comislon Permaııente de Dıreccıcn deı Plan
de Colonızacıon. ındustrtaiizaci6n y Electriflcac:on de
rneeıo de1 !ncrem~ıı:o de lll' subvenc!6n atrlbuida aı rıınc!or.a·
la prJvlncla de Jaeıı. ınsııflci~nCİa que no ha pel'nıitido asigı:ar
ınlento de: Organ!s:no.
cantidad algu:ıa para los gastos de dlfl1~ıôn de 10; planes por
En su vlrtud, y d~ con!ormJdad con la propuesta elaboradə preru;a, radio.
docunıentales. folletos. ~emorlas. programaf esta·
por las Cortes Espaı1olas.
dist!cos y vİslta, de persor.ıhdail n!l~ionales J rxtranjera,.
En su vlrtud y de ~o:lfJrmidad con La propuest:ı. elabiırada
DISPQN GO:
por las Cortes Espafıolas.
ArtlCu!o prlnıero.-5e concede un suplernento ee cr~d1to ae
DISPON GO:
cuı:tro m11l0ne; de pesetas al PresU'\luesto en v!gor d~ la
Sec.
elan trece de Obligacionıs ı:le 105 De;ıartarr.entos mlnlster:a!es.
Articulo pr!ır.ero.-Se concede un supıemento ee cr~dlto de
«Mln;~terio Gt' Justlcia»; cap:tulo cuatrocientos. «Subvencıoıı
r.'i.
quln:entas m!! peseta~ aı figurado eD e! presupuesto 'en vlgor
:ıux1l1os y part:clpaclones en !ııgreı;oı,»; artlculo cuatroClen
to~
de la Seccl6:ı once de Ob::gaciones de !os Departamentvs ırJ·
d1eı, «A fa\'or de Orgaıı:smoı aut6ncmoo y Ent1dades
ıı!steriales «Presİdmctl ct,1 Go'o!ernoD; capitulo trescientos
y Empre.
,
883 publbısn; ~ervlc!o c1ento ochtDLa y uno. «Mın!sterıo
«Gastos de 105 Servicios»; artıcuio tre5ciento~ rinruenta. «Otros
. Suooecretaria y Servlclos generales»; ccncepto. cuatriıclentos once-· gastos ord!nar!vs»: servicio
ciento
uno.
«Presidenc!a y Serviclos
clento ochenta y ono. «Al Patrtrıato 'de Proteccı6n a la MuJer- generales»: concepto tre5cıentos cincuenta
· c!ento uno. «Gasen vinud de acuer:!os adoptados en la Con!erencla d~ Paris d~ tas de sostenlmiento de la Secreıaria
de La Comis16n
mil novecie!!to_' dos. relatıva a La represl6n de la trata de blan· Permanente de D!recc!6n del Plıın de Ge.ıtora
de Colonlzaciaıı.
cas. etc.», '1 con ce~tino eıı:clus!vo al Incremento de] cr~lto de ındustnalizacirin y EI~ctril'jcaclôn de laObras
provıncia de Ja,n».
Internamlento de su Presupueııo de gastos de ml! noveclenıos
Articulo segundo.-El Im;ıo:fı! a que
el menc!onado
sesentn y uno. para e1 pago de estanc!as ocas:onadas por las J6- suplemento de credlto se cubr!ra en la asclende
forma determlnada par
vee; tuteladas,
eı articulo cuarenta y uno de La 1·1 :;ente Ley de Adrninlstr
aci6n
A!'t!culo ~l'gll.lıdo.-El !mpcrte a qUe asclende el meneionaco V ContablJ1dad de la Haci~nda Pı1bllca.
suplemeiıto de credlto se- cubrir:'ı en la forma determlna
da por
Dada en el Palacio de El Parda a velntltres d~ diclembre
el articu!o ~ua~enta y llno de la vlgente Ley de Mmlnıstraclön
de mil navecientos seseiıta y una.
y ContabU!dnc d~ la Haclenda publlca.

I

Dada e!1 cı Palac!o de E1 Pardo a velntltres de d!clembre
de mil noveclentos sesentn y uno.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
ıEY

LEY 1711 1961. de 23 ae dtc!!11Itıre, par la que se crmce.
, de un su!Jl~mento de cr~dita de 5.209,186 pesetas al- MI·
nislmo de Asuntos Er/mores, para retribuciones al
personal contrrıtado Irıu:riliarlJ su!ıaltenıo) de Eınba·
jaclas, Legrıciones 11. Consulados.

173'1951, de 23 de diciembre, por la que se conce·
de un suplemento de cr!dito de 1.i50.000 peseta.s a ~Obli·
r,acl~neş a ertinqulr», con destiılO a saıtsracer la /lar·
lidpaci6n oovenClonal qııe cor'1'esp,1nrt- al n~rsonal de
la anti7ua Zona Norte ae Marruecos, asimilado al del
Cuerpa Adnıinistrativo de Aduo.nas.

En cumpUınlento de 10 prevlsto e:ı
d!~lembre de mi! :ıovecientos cinruenta

La Ley de ve1nt1siet~ de
y sels, sobr~ lntegrarl6n
en la Penimu\a de 105 funclonarlos pertenec:e
a la Zona
. Norte de Marru~cos. y con cı fin de que 105 quente~
proc~de:ıtes de
paıioles satlsfa~en a su personaj aux!l!ar y subalterno contra.
tado y'el de Jos ıue:dc~ v!gentes. en la.s nsrlone.< respectıvas 0 ella se eııcu~ntren a~scritos a C:2rtoS servicios dep~ndl:ııtes de
las retr.burlones oue abonan las restantes Mlslones acredltadas la Dlre:d6n Generaı de Aduarıas puedan perClb1r las mısmas
en los mlsmos pal'es. hace prec!sa la habllltacl6n de un 8uple- remunerarlones que 10S pertenec1entes al cuerpo Admlr.istra.·
mento de cr&d~to qUe pe~m!tn aL Mln!sterio de ASUlltoS Exterlo- tlvo de la mlsma al que han s!do a~lrnl!aCJs\)ıgura consignado
en- el vlgente Pmupuesto de la Serr!ôn vel:ıtıo~ho, «Ob!İgarj~
res nctu:ılizar 2Quellos eır.o:umentos.
a extingulr de 105 Departarne:ıtos min!st~rlales», un rrcd:ta
ED su virtud, y de eonformldad con lıı propuesta elaborar1a nes
de .un millan q1l1ni~ntas ,mil p~seLas. cuya cuantia resulta muy
per las Cortes Espaftclas.
lnsuflclent~ para cubrlr la~ ob!ignclones qUe habr:in de
impu·
tarsele en la total:dad del eje~cido en CUl'SO,
.
DISPON GO:
ED su v!rtud y de ccnformldad con la propue~ta elabo~
Artlculo prlmero.-5e conced~ un supıemento de cre41to de por las Cortes Espaıiolııs,
;;!neo mlllones dosc!entas nueve nıil cıento octı~nta y s~1s peseDlSPON GO:
tas, apllcado al Presupuesto en vi~or de La Secc16n dace de Oiıl1.
gacloLes de los D~partam~ntos mlnlsterh1es, aM1n!sterio dp
Articulo prlmero.~e coııcede un sup!erne:ıto de cr~dlto de un
Asuntos Ext~r!oresıı: capltulo cl~nto. «Personaı»; artlculo clento mJII6n ~eLecleııtas
ve!nte «Qtras remun?rılc!onesıı; s~rviclo clento cincuenta y una, puesto en \'I;;or decll1cuenta mil pes:w.s al flgu!aço en el pre~u
la Sec,ıôn ve!:ıt!ocho de Ob!ig1iclones de 105
cMinilt~rlo. Subsccretar1a y Serviclos gfn~ral~sıı; c~llcepto
clen· IJ€partamentos mı:ı1sterla:e~, «ObUgac!ones n ext!nguJr»: CƏlil.
to ve1ııtltrez.cıento c1ncuelıta y uno, rıRetrlbuclones d1versıw; tulo r1eıı, a>ersonıılı>; concepto
ciento veintldôs • seiscientos
La

<ıesproporc!6n qu(' actua!rnente eXISle entre las. remunerac~ones que a!guııaş Embaja1ııs. Legacıones y ConsuJacC
li es-

