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neclentes a los vi:ıJeros que entren 0 salgan de nuestro paıs. 
Este Min1sterlo, de Ilcuerdo con la propuesta formulada por 

esa Dlrecci6n Qeneral de Aduanas. ha acardado ac(ptar la 
transcrita recomendaci6n relativa al trato aduanero de 108 equi. 
pajes facturados quc se transpcrtcn por f~:-rocarril, debicndo 
comunicarse la presente Orden al :';!inısterio de Asuntos Exte· 
riores, a fin de que por dıcho D2partamemo se notifique a la 
Secretaria del consejo de Coopcl'llciôn Aduantra de Bruselas, 

Esta DlrecC!6n General adoptara ıas m~djC1as necesarlas para 

I la putsta en practlca de las normas quc la recoınendaciQu con· 
tiene, I Lo digo a V. i. para sU con~i:niento y efectos. 

I Dıos ıuarde a V. r, muchcs anos, ' 
Madrid. 7 de mıtyo de 1963,-1', D" Juan sanchez-Corte8. 

I 
! IImo, Sr, Dlrector general de Aduana:s. 

ANEJO A LA RECOMENDACION DE 5 DE JUNIO DE 1962 J:EL CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA DE BRUSELAS 

DECLARAcıo:-; AI\"I'E LA ADUANA 

Pa1s l' luıar de dest1no: ........ , ..................................... " .................... " ....................................... , ............................ .. 

Niımero de equlp::ıjes. con esp~cific:lci6n de ,cü clzı..se: ...•..... , ...................................................................... .-u ••••••••• • ••• 

Numero de personas que acompaı1an al viajero: ..................................................................................................... .. 

EI abajo firmante ................. , ................................ , ......... , .................................... , ............. ,.", ........................ .. 

(Nombre 'i upellldos, calle, nu.ınero. localldad )' pais de resld('ncla habltual,-En leım, may(ısculas,) 

aJ Declara que 10:; equıpajes especiflcados ant;rıormeme solo contienen objeto3 personales de la clase que utilizan 
normalmente los viajeros en el curso de 5US desplazamientos. tales como ropas. ropa de casa. objetos de aseo. libros, arı.ıcu. 
105 de deporte. con ~xclusi6n de nparatos tomavistas cinemato~l'fttlc08 0 fotogr:iflco~ y receptores de radicıdifusıoll. 

b) Declarıı. que estos equipaje~ no ccntıenen: 

Generos a1imel1ticios, taMea. bebidıı., alcoh6licas armas, munıclones, estupetaclentes 0 divL~as, 
:.ıel'c~ncia.s destinadas a ser cedida.s a titulo on:roso 0 a;rat\.ılto. 
Articulos comprados 0 adquiridos de otra forma fu('ra ı1,'1 pa!s de su resldencia habltual, y sin declarıı.r todıwla a 

la Aduuua de e~ıc f}ais. ı.E,ta r(~trıcc!6:ı no se aplica mis qu~ al l'e"I'~~flr al p:ı.is de resldenc1a habltual,) 

cı Autor.za ıı lOS servicio:; f~rroviarlo, para .efectual' :0:1:ıs las formalidades aduaner:ıs i"), 

d) Reccnoce que al fcrmıılar una declaracilin falsa se expone a qued:ır sııjeto aı procedimlento penal reglamentarıo, 

(Ol Pued~ ,er tachado. 

Visado y sel10 de la aııtorldad competente d~1 pa.is' dt plır.1 
tlda en caso de re~onocimlento de 105 eqıılpaJ~~. 

ORDEN de 21 de maııo de 1963 1101 la qul' se de8arro!ıa 
el DeG'/'etc-le'y 53.'1962. de 29 de 7loı:iembre. sobre Bancos 
industriales il de negoCfos. 

!Iustrisimo:; seıiore~: 

EI Decreto·ley 53;1962, de :!9 de no\1emore, comlcn0 el E3ta· 
t.uto legal de 10:; Banc05 industriales j' de negoclos promul.nclo 
en observanoia de 10 diıipuesto enla base sexıa de ın Ley 211962, 
de 14 de abrll, sobre Ordcnacion del Crectlto 'S de In Banca, 

A tenor de la diSposıci6n fınal seg-uncl:ı. ael cltado Decreto· 
ley, incumbe al Ministerio de Haclenda dictar la.; normas com· 
plementarıas Que sean neeesarias para ci dcsarraUo y m~jor cum· 
pliıniento de 10 dispuesto en aqur:l, pud!eııclo delegar. total 0 par· 
cialmente. sus facııltades. en cı öanco de E~paiıa. con lnforme 
del cuııl ha de cjercer las que se reserve. 

Por tanto, pl'ocede conıplemental' las normas sobr~ cre:ı.cwn 
~' diıiciplina de e~t~ nuevo tipo de Bancos, re:;:ulando Ias ma te· 
rias que en ei Decreto.ley se incHcaron con una ampUtud que 
requiere ulterior concreci6n. 

(Firma del vioj~roı 

Nı'ı:nero del balet1n de eıqıedlci6n: 

lA Ilenar por el senleio ferrovlarlo) 

Mp.rec~n partlcular mencJ6n IOB bonos de cııja y obligaciones 
como pecullal' fuente dr I'ccursos de lo~ Bıı.ncos industriale$ y 
de :1cgocio.~: su m:ıis!6n se tacili ta mecllant<> el otargamiento de 
ciertas ventaJas de la.~ atribuldas a la;; «Cedula:ı para lnverslonesıı 
y se regula. POl' otra parte. para establecer la. adecuadıı propor. 
rion que ha de mıı.ntenersc e!ltıe los recursos proplo.s ~. 108 ııje· 

i nos de estos Bancos 
l' E.<itando racultados par:ı. recibir depOSlto.1 sin limitaci6n lI'-

frrida il su capital social, seria incongruente impedir a. dlch06 
Bancos emitir dor.umentos representativas de los dep6"ltos por 
encima de! montante de aQ,uel capital. 0 establecer fe.sl.ricciontı; 
tales que hlcieran !noperant~ su func16n de recogida del ahorro 
pa1'a dedlcarlo a la promoci6n de negocios y ıl la !lnanclac1oD 
d~ ınversiones a media y Jarga plazo. . 

Pcro ~n sustltucion de las !lmltac!ones seı)aladas en el artlcu. 
10 III d~ la tey 3cbre regiınen juridico de la.; sociedades anonl. 
m:ıs. Inaplicable a ]os Bancos por estar regidos POl una leg1s1a
eian especial. es menəster ordenar la proteccion del tomador de 
los ı:tulos, r la debı<!a al depoaltante d~ 5U8 allorrOH en euent.t. 
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corrıente a la vısta 0 LI plazo, merced' LI la exigenela de 105 I operacıones se ajustan a las norma.s del Decreto-ley ~. de la p:e
coerlcientes de ce.ja, de liquldez y de ~arantla a que alude el ar· sente Qrden. 
ticulo octavo del Decreto-Iey meneionado, y a la in.~p~cCi6n eJer. 7.0 100 Bancos mdustrıales Y de negocıos podran ınvert!r el 
cida par el Banco de E.~pafia, asi como a trave." de la observan. montante de Jos depôs!tcs a la vista 0 a plazo inferior a dos 
da d~ las dem::s norı:ı~s d€ di.chô D2cre,~I~\' QUe vednn n ioıı anos, en Op€raciones a media y l:ırgo plazo, cuando cumpl:ın ias 
Bancos iııdu"l'ial~s y d~ negocios La compra de vaıore;; para sus nornıas de liquidez y la, demli.s ~stablccidas 0 que se .e:;taiıkz~nn, 
c:ırteras :ı precio superior al nominal, salvo rxplicableö excepcio. a,' La fına!ıdad pl'lmordial de estos Baııcos sera la promo· 
ne., de las que tratan de cl'itar anornıales conc~ntraclOnes d~ ciön d~ nueı-a" enıpres~s industriales a agncalas y La fuıancıa
riesgos, y de las que estinıu!an la cOr'o.stituci6n de reserva.s, I eian a medio )' largo pıazo de ,ıas r:ı,smas, En func!On a r:sill fı-

En su \'inud, ~. prevlo informe dQı Banco de Espaıia, este na,I!dad. podran conl'eder crcdıto5 p:ıl'U ıııııı:ıcıal' la, ınverSlO!lCS 
?'f!nlsrerlo ha tenido a bien disponer !o si~uic'ntc: precisas para eJ est:ıbleeimımto de nuevas ::ıd'lst:'İas 0 çı:plo· 

1." L:ıs sol1cltudes de autorizaclön para cri ar Bancos mdus
tri:ıles j' de negocıos se prcsentaran en ci Banco de Espaöa, acoın· 
pan::'das de la documentaciôn si~uient€: 

aı Pl'OyecLO de Estatuıos deı nuevo Banco, con expresion 
del nombre, domfcilio, objeto, c8pital social, or~əııo:ı de adminis. 
traci6n y las cemus menciones extôdas (·n p] articıılo 11 de la 
Lel' de 17 de jıılia de 1951. de re~imen Juridico de las sociedades 
an6nlmfis, 

b! ~1<rnorıı acel'ca de la~ actividades que 6C propone ern· 
prender ei nuevo Banco y los ~studios -si se hubieran realiza· 
dc- sobre In ayuda que habria de prestar a la expansi6n ecana· 
mica de las zonas en que e1 Banco trate de opera!. 

r) Nombres y apellidos 0 r,,>,ön sociaı, llf.cıonalldad y do· 
nıicilio de ios !undadores del' Banco. de las p?rSona.s que han 
de componer el primer ConseJo de Adminıstraci6n y de las oue 
desempeiıar.in 105 alto.~ car~os de d1recci6ıı 

El Banca de Espaıia .solicitam del COIl:ieJo Superıor 13anca· 
rio cı ıniornıe a quc se rdiel'e cl articulo prımcro del D:crdo· 
le~' 53 196:. d~ 29 de noviembr~ ı€n 10 sucesıvo «rl Decreto-I;;pıı, 
y ~mıtır-d el expedfente al ~iinLlterio de Haciendə., con propueı:. 
ta de resoluci6n. 

Las autorızacianes para la creacion de nu:'vos Bancos inl1us· 
triales )' de ne;:ocios se pubıicar:in en el «Boletin Oficbl del 
Estado», y las denegatoria.< se comunicarim 'al solicita.'ıte a ıra
ves del Sanco de Espann. 

2,' El capital minimo cen C!ue han de COll.>1ııUir~ los nu~\'os 
Bancos se desembolsariı, preci.lameııu:, en din:;ro, sin que sea:ı 
pernıitidas apurtaciones no dirıerarf:ıs: estas podran autorııarse, 
previo mforme iavorable del Banco de .Eo'1l~ua, en cu:ı.nto al ca
pılal, superior aı ıninimo exi~ido en cı articıılo tercero de! De· 
cre1,O-le)' con que se con.,titu)'an estos Baccos, 

3," Pcdrıi autorizarse que <:n los Banca, iııdustrial~s y de 
negocio.s partiripen otros Bancos cspaİllJles ha.sta un 50 POl' 100 
de su capital social, y Bancos extranjeros hasta un 50 per 100, 
,ambien como nıaximo, 

4,' Lo.s BancOii indusıria!cs y de negocio.' podr~n emiti:' bü' 
na.i de caja y obligacio:ıe~, co:ı mıcimietıto superiar a dos afıos, 
siıı ın:i.s linıiLaciones que las qU2 impQn~a el InsLİıuto de crOO1to 
a Medıo y Largo pıazo, deconfo~miclad con el articulo cuarto del 
Decreto·Ie'i, " Ias que {iel'!ven do] mantfnimiento de1 coeficiente 
de gal'antia que si) estabhca para clichos Bancos 

Igualmpnte pOdriıl1 recibir d,'po.<j,os a !:t '\'ıS!:ı. 0 a pl:ı.zc 'J 
prest:ı.r las servicios de raja caract°ri5ticos de la cuenta co
rrienıe, 

El Instituto' de cr€dito a :'Iedio :: Lar.o plazo concc<lerıi 0 de
negurü las autorizaciones ;>ara b ~m:.,ion d~ Bonos de Caja y 
Obli~aeiones, prevlo inform~ dil Banco de Eöpdiıa, que se re!e· 
rira a la labor elecıuada por c! Banco ;,o!fcltame en orden :ı. 
la promociôn (le nuevııs emjlresas ıı:dusmaks 0 a!nicolas l' fi· 
nanciacion ddas mismaı;, l' al progre.ma qUe aquel se propon~a 
realizar ~n el !uturo, ei cu al habl"..t de estar en al'mo:ıia con 108 
planes 0 programa.s Que aprueba el Gobierco para el desarroIIo 
econ6micQ nacionat 

No podra cI Banco de Espaiıa ınformar favora'olemente las 
solicitudes pl'"seııtadas por aqupllos B~ncos QU0 ııo se ajust~n €n 
su actuaei6n il laı; normas dictadas 0 que se dicten sobre dicci· 
plina y eontrol de la Banca privada, en general, y de loti Bancos 
indust.riales )' de negocios, en particular, 

5." &> consld0rar:in operacioııes comcrcıaıes, a e!ec~os de 10 
disPUe3to en el pimaro ttrcero del articulo cuarto del Decreto· 
ley, 1as que no tengaıı por objeto dil'ecto 0 ultimo financiar una 
inver5i6n de capital fijo, 

Que<ia delegada eıı el Banco de Espaiın la apreciacıon de ia 
importa!1cia de la participaci6n de 10s Bancos industrial~s )' de 
negocfos en determinadas eOlpresas, en ord.~n a la posibilidad 
de que reaı:~n con ellas op~racioncs comercialcs, A tal tin po· 
drıi el I3anco de Espaıia exigir las ju.stificaciones 0 realizar las 
comprobaciones qUt estjm~ nece:ııırillli, 

taciones agrico!a.s, 0 para su amp1iaci6n. retstl'uCturac:6n :; r:ıa· 
dern!zaci6n, c interveni!' fn la ro,oracion m el ll12J'cado de ac
cıones 'i obl,igacioncs de empl'eS2S iııdu;;u·iales. comel'ciales 0 

agricolas, incIu;;o asegurar tales emL>looes 
En eJ caso de que. conıo consecuencia del seguro de una emi· 

$i6n. hayan de suscribır los Bancos iııdustrialeö y de ne~ocios 
accioneö u obli~aciones eıı cuantı:ı ,al qUç l'ebasen. en con· 
juCto, cl porcem"je de rıeSgos a qu~ se re!ıcre cI p~n'"fo terccro 

I del al'tic.uıo septimo del Decreto·le)', se ~eiı'ı!ar:ın POl' (;1 Baııco 
ae Espana 10., pıa,;o8 en Que delr,r".n r~allC!r talt, t!~:'go, hastl 
el porcelHaje ır.a?lmo a\l,r·~L::ad(). 

9.' Queda delegada eıı el Banco de Esp~ıia la crınccsıon de 
,lə autorizaci6n aludida en cı inciso final de! ;ırimer parrafo d~l 
articulo septimo del D~cret().ley, en orden a la nd.quisicion por 
los B:ıncos industria1es y de negocios de accioııes 0 parıicipacio· 
ne.s en sociedadcs, a prcc:o supel'ioı al nomİna!. 

El otorgamierııo de tales autorızacioııı's se hara por el Banco 
de Espafuı en cop.sideraci6n al interes QU~ la Operacıon pu~da 
tener para la economıa nacional. 

10. ıgualmente cıued:ı. delegada en el Banco de E.-;paıia la 
coııcesi6n de la autorizacion prevista en el pim2.fo segundn GPl 

i cııada articulo septimo para poseer mis d" la mıtad del capit31 
de una enıpresa, .1' la f:jaci6n de 10. plaz08 p~l'a reducir tal 
participaci6n. 

El Banco de Espaiıa conccdera 0 denegara las autOl'lzaCJQnes 
t~:ıiendo cn cuema el interes de la econonıia nacional, en aten· 
eian al cu al podnı autoriıar Lambien a los BancO:i lndustriaies 
)' de negocios, durante los cinco p!ııneros ana,; de su funciona· 
mlento, a rcbasar el limite ıruiı:imo de riesgos respec"o de cada 
empresa, :ijado cn e! iıltimo piı.rrafo de L al'ticulo s~ptinıo, c~an· 
do de! eı:amen de la operaci6n proyectada se dedıızc~, a ,ııı jui. 
eio, Que exısu:n racionales seguridades para la inversiön. 

11. En mnto !lO se disponga otra cosa POl' el Banco dE' .E.;. 
pana. 105 coeficicn:es de caja, lıquıdez y ~arantıa qu" han de 
mant~ner lo:ı Banc!lO ındustrinles y d~ nc~ocios ;el',ın, r?,pecLi· 
vaıneme, del 5 POl' 100, 10 por 100 y 15 POl' 100. 

Para el calculo d~l coeficieme Ü~ caja se coınputaran como 
activo5 liquidoıı, la caJ:!, cı saldo de la cuenta co:ıieme en el 
llanco de Espaiıa y el credıto disponıbJe en 05te. 

ED el coeficieme de liquidez se incluil'ün, adem~ de la.:, par· 
tida.s activas enumeradas en el p~rrafo anterior, los fondos pu
blicos no. piımorados y 105 efecto.'; amom:'ıtiraınent? redescon
tabl~s en linea especial en eI Banco de R,-pm'ıa. 

EI c~ficiente de g:ırantia se calculani. e!L relaci6ıı con ci ea
pital y las reservas del Banco, 

Se computarün como partidas del pas:'1o, para la dclcl'r::::ıa· 
ci6n de los tres coeficientes, los depösiıos 0 inıposicione:; cn 
cuemas corrientes 0 de ahorro a la vista (1 a plazo. cı :ıuminal 
de 105 bonOii de coja )' obligaclones en circi.llaC1Ön y los acrr~do· 
res e:ı moneda extra::jera. COl! exclusiıin d~ il;s salaos inıe;' 
bancarios, 

El ~nnistro de Hacienda, a prOpufsta de! B.lnco d~ Espai:~. 
podr::ı. imponer la., sancion~s previst:l" en cı :mieulc 5~ de la 
Le)' d~ OrdeııaciOn Bancaria de 31 de diciembre de 1945, 0 1:1.'; 
qu~ se fijen de confol'midad con el articulc 17, apar;actu Ci ı:el 
Decrc~().lc)' ıs 1962, de 7 de junio, a los ]33:ıcos oür na man
teııgan las coe!'icientcô de caja, liquidez 0 de ;aramı3. 0 i:ıcıım· 
plan en otra forma los preceptos del Decreto·le)' 0 las normas 
de la presente Orden, 

Con independencia de tales saııcıoncR, ci Banco de Esp;ı:'ı:ı. 
podr:ı aplicar a los Bancos i:ıfracıores un interes penahzador de 
hasra el ~ POl' 100 en las opel'aciones que re!ı~an p:ndie!l:rs 
m~ . 

Para e! control e ırupııcciones de lOii Bancos re.pecto eel 
mantenimiento de !06 cxpresados coeficientes. pourıi utilizar rl 
Banco de E.spaüa lo.s medios a que se reficl'e el arLiculo qu:!1l0 
de la Orden de este :-'finisterio de 26 de enero de 1963. >obre 
coeficient~s de liı:uidez de lOii Bancos comcrciaıes. 

12, La eı:enciön fiscal :l que se refiere CI artıculo nove:ıo de! 

6,' Lo~ Banc08 lnoustrfales y de negoclos pOdl".\n tener BU· 
cursales 0 agencıas en fl niımero Inal:imo s~iialado eJı el ;ır:.ic1.l1ı;: ı 
quinto d~I DecretQ·ley, sin otnJ requLsito que la autorizaciôn de! I 
Banco de E.\paı13, que les seroi. conCtdida ii eıı $U iC',uaci6n Y j 

Decreto-ley sölo seri de aplic~ciön respecto de !:ı.~ accianes cn 
cuaııto a las adqUlridııs POl' 10s Ba:ıcos industriales y ct~ ne~(). 
ci~. con l'ondcs prop!nö li ajenos, ('!1 sociEdad~,; .:if ('a:-~'H;ıfr in· 
du.striaJ b agr!col:ı en e1 ır.omento de su constitucion, 0 directn· 
mente en !:ı.:ı ampllaciones de capltal de !as soeled:td~s :t.'1t~rior· 
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ınente constitu.ida.s, pero nunca a precio superlor al nominaL. 
.salvo cuando se trate de suscripcion de las acciones que corres
ponda.n a los Ba.ncos por raz6n de las antJguas que posean y que 
adqukran al constituirse l:ı.ı scciedades emlsoras, 0 exJst:ı. ex
presa y previa autorizaci6n, que POdra. conced;;r el B&llco de 
Espma por delegaci6n del Mlnlsterio de Haci,enda. 

13. Los bonos de caja y obligaclones que emitan 105 BancOS 
indutitriales y de negocios dis!rutariı.n de las exenciones estable
cidas en cı articl110 11 del Decreto-Iey Y. ademıis, de La.s siguien

'tes ventajas; 

aı Admisiıin como inversıones de ıas reserva.ş obligatorJas d~ 
las compafıias y empresas mercantiles, cn 100 porcentajes que 
se fJjen. 

b) Excnci6n del impuesto de Derechoo reale.s que grave la 
transmisiôn por suc~si6n hereditaria de e.stos bonos de caja. y 
oblJ~aeiones. en las condiciones sefıaladas para las «Cedu!as 
para Inv~rslonesıı en el :ıpartlUİo c\ de! articulo quinto de i~ 
Ley de 26 de dlclembre de 1955. 

cl Exenc16n per contribuc16n ::eııeral sobre la renta de 
los incrementos no justJflcados de patrimonJo, exterlorizados 
per suscrJpc16n de dicho5 bonos de caja y obligacJones, en las 
condlclanes sefıaladas para la.5 «Cl!dulas para Inversiones» en 
el apa.rtado d L del articu!o quJnto de la cita.da Ley de 26 de 
diCıembre de 1958. 

14. Los tlpos de interes que pueden abonar los Bancos in
dustriales y de negocJos sobre !os dep6sitoıs 0 lmposlciones a la. 
vlsta 0 a plazo lnferior a dos aiios, ser:in 105 mJsmos f1jados 
a que se Jijen para el resto de la. Banca. 

Los dep6sitos 0 lmposiclones a plazo superJor a dos aİios po
dran ser retrlbuidas con un ımo por cJento ırui.s que el tJpo 
mayor abonable a. las cueııtııs a plazo del resto de la Bancıı.. 

La rentabU!dad de 105 bonos de caja. y obllgaciones eın!tldas 
por loş Bancos Industriale~ y de negoeJos seriL la. que en cada 
caso autoriee el Instituto de Credito a Media y Largo plazo, 
preVlo In!orme del Banco de Espa.iıa. 

ED 138 operaciones activas de credlto apllcaran 105 Bancos 
JndustrJales'y de negocios unOB tiP08 de lnleres y comJslones 
que no pocı.mıı ser superJores, en conjunto. al Interes medio 
satisfecho per les recursos ajenos, ınas el 2,50 por 100 anual 
de la eantidad adeudada por el prestat:ı.rlo. 

Respecto de !as coınJslones a. ııerclb!r per la lntervenei6n 
ee las emislones de tituJos de renta fJjıı., regiriın, en tanto no 
se modifiquen. las sefıaladas en el Decreto de 6 de sept1embre 
de 1961. 

Por su mediac!6n en la colocaci6n de a.cclenes en el mer
cado podriı.n perc!bir 105 Bancos industrJales y de negoeios las 
comJsiones que libremente estipulen con 138 Socledades eml
soras, por encima del valor nomlnal de 105' tituJoo que deberiı 
lngresıır en la eaja socJa! de ellas sin deducci6n alguna. per 
aquel concepto. N 0 obstante, 108 Bancos deberan dar cuenta 
al Banco de Espaiia de las comislones que apUquen y este 
podl"ii. proponer al MJntsterl0 de HacJenda la reı:ulaci6n de 
tales percepeJones. 

15. El Banco de Espaf1a podriı conceder lineas ard1nar1:ıs 0 
especlales de redescuento a 105 Bancos lndustriales 'J de ne
goeJos. con arreglo a las normas Vı~entes y en cons1deraclôn 
e:specıaı a la naturaleza y operaciones de estos Baneos. 

Lo que comunlco a VV, il para su conoc1mJento y demas 
e!ectos. 

Dias guarde a VV. II. muchos aiiOs. 
Madrid, 21 de mayo de 1963. 

NAVJ!.&RO· 

Ilmoo. Sres. Subsecretario de Hacienda y del Tesoro y Ga.sto.s 
Piibl1cos y Gobemador del Banco de Esııafıa. 

MIN ISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 9 de ma~o de 1963 por la que se dtcta~ nol'11Ul$ 

para efectuar el ctın;e de los titulos pro!eskmales ae 
las M aıinas mercante y de pe:cıı actuales por 10$ e:
tablecldos en el Decreto 629/63, de 14 de marzo (cBole
tin D!icUlZ de! Estado» nıim, 83), 

Du.strislmo seiıor; 

En suviı"tua, 
Este Mlnlsterio a propuesta. de la. Subsecret:ı.ria. de la. MarlmL 

Mercante y 'en us~ de la autorizaci6n que le conftere el a.rtfcu-
10 dec1mo de! c1ta.do Decreto, ha tenıdo a. oıen <ıısponer: 

CAPlTULO PRL\fi:RO 

C.\NJE DE TiTULO~ 

Articulo 1." Ei personal de las Marına.> mercaı:ıe Y d~. 
pesc:ı. que se encuentre en· pOsesi6n de alguno de 108 tıtuloı; qu~ 
S~ seiııılan podr:i solicitar su canje por tos correspondientes que 
se indlcan: 

1. Tftulos para cargos de ma1ldo, lluenıe 0 cubteTta e1I 10$ 
buques mercantes: 

a) El de Capitı\n de vııpor 0 de vapor y vela, por el de uCa
pitan de la Marina. mercanteıı. 

b) El de Piloto <le vapor 0 de vapor y velıı, por el de «Piloto 
de la. Ma.r!ııa mercante de primer:ı Cı:ı.se». 

Es condicJôn precısa para este canje acreditıır haber cum
plido treseciento.s dias de embarco con posterioridad a la fecha. 
de obtenci6n de su tltuıo. 

e) El de Patron de cabotaJe de prime'ra clase para vapor, 
para vapor 'J vela 0 para motoveıero, por el de «Patron Mayor 
de cabotajeı). 

Es condici6n preci.sa para este canje el superar el examen pre
v!sto en el capitulo n de esta Orden. 

d) Et de Patron de cabotaje de segundll. clasl'! para val1or, 
para. vaper y vela 0 para tnotovelero, por el de «Patron de ca· 
botaje». 

Es condicJ6n prec!s5. para este canje el superar el examen 
previııto en el capitulo n de esta Orden. 

2. Titulo para cargO$ de mando en bııques y embarcaciones 
depesca: 

a) El de Patron de pesca de gran altura, por eI de «Capit.an 
de pesca». 

E3 eondic16n prectsıı para este canje eI superar el examen 
previııto en el ca.p!tulo n de esta Orden y acredJtar haber cum
plido tre.scientos dias de embarco con posteriot1dad a la !echa. 
,de obtenci6n de su titulo, mandando buques dedlcados 0. 1~ 
p~ca de altura 0 gran altura 0 al mando del segundo buque d~ 
pareja. en aguas de Terranova. 

b) EI de Patron de pesca de altura de cualquier:ı de 100 tre: 
grupos hıı.sta ahora v!gentes, por el de «Patr6n de pesca de al-
tura», . 

Es condici6n prec!sa para este canje superar el examen pre
visto en el capltulo n de esta Orden y acreditar haber cumplJdo 
trescientos dias de embarco con posterloridad a. la !echa de ob
teneJ6n de su titulo, mandnndo buques ded!cados a la pesca de 
altura 0 al ınıındo del segundo buque de pareja en aguas de 
Terranova. 

c) El de Patron de pesea del litoral. por el de «Patr6n de 
pesca litora.1 de ~gunda clase» de la. region pesquera Que incluya 
laı; provincias maritiına.s de su t!tulo actual. 

·3. Titıılos del personal de ııı<iC[Ui"a~ en buques 71k!rctıntes 1/ 
de pesctı: 

a) El de prlmer Maquinista naval, por el de «Maqulnista na
val Jefe». 

b) El de S€guııdo ~aquinistn nnval, por el de «Oficial de 
maqufna5 de la Marina. mercante de primera elase». 

Es condici6n· pree!sa para este canje acreditar haber cumpli
do tresc!entos dias de embareo con posterioridıu1 a la fecha de 
obtenci6n de su titı.,o. 

c) El de Mecıinico na.val Mayor de vapor-motcr, por el de 
lIforIec:inico DavaI M:ayorıı. 

d) EI de Meclnico naval Mayor de vapor. por et de «Meciı
nJco nııval Mayorıı. 

Es cond!ci6n precisa para este canje eı superar el eıcaınen 
prev1sto en el cap1tulo n de estB. Orden. 

e) El de Mecıinico Dava! Mayor de motor, por el de cMe
canJco naval Mılyon. 

Es condic16n prec!sa para este canje cı superıı.r el examen 
previsto en el eapltuıo il de esta Orden. 

f) EI de Fogonero hıı.billtado de Maqu!nJsta nava!, per el 
de «Mec:m!co naval de vapor de pr1ınera clase». 

g) El de primer Mecı'ıılico naval de vaper-motor, por LOS de 
«.\feclnico naval de vapor, de primera claseıı y «.'lIecanJco nıı.val 
de motor de primera c!ıı.se». 

h) EI de primer Mecanica navai de vapor, por el de cYeca
nieo naval de vapor de prlmerıı. cla.se». Las modificaciones Jntroducidıı.> en los tiıulos pro!eslonal~ 

de las Marinas mercante y de pesca por el Decreto 929/1963. de 
14 de marıo (<<Boletin Oflcial deI F.<ıtado» nıim. 83), hace preclso 
que se dicten las normas oportuııas para el canJe de loıı t!tulos 
basta ahora existentes por 105 nuevamente estabIecJdos. 

i) EI de primer Mecı'ııllco naval de motor, po~ el de «Mecl.
nieo naval de motor de prlmera clase)ı. 

ı j) El de segundo Mecan!co na val de vaper, per el de «ı\lec:a
nJco IllOVal c1e vapor c1e ~guncla claseD. 


