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CARRERO

CARRERO

Excmos. e Urnos. Sres. o ••

Exoelent1simos e ilustrísimo señores:

ANEXO 1

nes las mallas de los artes que se emplean en la Región l, que
han sufrido un aumento de 10 mil1metros.

Este MinisteriO. a propuesta de la Subsecretaria de la Man
na Mercante y une. vez oido el Consejo Ordenador {le Trans
portes 'Mar1tunos y Pesca Marítima. ha estimado oportuno
tener en cuenta dicha Recomendación, y, en consecuencia, modi
ficar el Reglamento de la Pesca con artes de arrastre remol
cados por embarcaciones, aprobado por Orden ministerial de
7 de julio de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 169).
en la siguoiente forma:

Primero,-EI articulo 11 quedara redactado asi:
Ninguna emb9.rcac16n de pesca de arrastre podra nevar a

bordo redes que tengan una medida de malla inferior a ias
que se detallan a continuación pera la pesca de las especies
cuyas dimensiones mínimas figuran en los anexof:. { fU Y IV
de este Reglamento,

En el Atlántico.-Las que se dediquen a la pesca de «Altura»
y «Gran Altura» las dimensiones minimas de las mallas de
cualquier Parte de la red serán las que pennitan que, diago
nalmente extendidas, pueda pasar fácilmente Wl calibrador
plano de 60 milimetros de ancho y dos m111metros de espesor,
estando la red mOJada. salvo en las zonas sometidas a Con
venios Internacionales, en las cuales las dimensiones mínimas
serán las establecidas por dichos Convenios, Que actualmente
son las que figuran en los anexos 1 y 11.

Asimismo, las que se dediquen a la pesca «Costera o litoralil
las dimensíones mínimas de las mallas de cualquier parte de
la. red serán las que permitan que, diagonalmente extendIdas,
pueda pasar fácilmente un calibrador plano de 38 m1l1metros
de ancho y dos millmetros de espesor. estando la red usada y
mojada. salvo en la zona aquEl se hace referencia en el párre.-.
fo cuarto del Anexo 1, que corresponde a la Región IU del
Convenio de Pesca del Atlánttco Nordeste de 1959.

En el Mediterráneo.-Las dimensiones mínllnaB de las mallas
de cualquier parte de la red serán las que permitan que, diago
naJmente extendidas. pueda pasar fácllmente un calibrador pla
no de 34 mUimetros de ancho y dos miHmetros de espesor, es
tando la red usada y molada.

Segundo.-Los anexos 1, n, III y IV de la referída Ord.en
ministerial quedarán redactados en la forma siguiente:

Convenio de Pesca del Atlántico Nordeste de 1959
(<<BoLetín Oficial del Estado» número 207, de 29 de 8l(OSto (le 1988)

Las regiones definidas en el articulo 1 de dicho Convenio
son las siguientes:

Reglón l.-La parte de la zona del Convenio limitada al Sur
por una linea que parte de un punto situado a los 590 de laU·
tud Norte y 44" de longitud Oeste, y va directamente hacia el
Este hasta el 42" de longitud Oeste: de alli, directamente ha
cia el Sur hasta el 48'-' de latitud Norte; de all1, directamente
hacia el Este hasta el 18" de longitud Oeste; de aJU. directamen
te hacia el Norte hasta el 60° de latitud Norte; de al11, directa
mente hacia el Este hasta el 5° de longitud Oeste; de alli,
directamente hacia el Norte hasta el 50" 00' de latitud Norte;
de allí, directamente hae1a el Este hasta el 4" de longitud oes
te; de allí, directamente hacia el Norte hasta el 620 de latitud
Norte; de allí, directamente hacia el Este hasta la costa de
Noruega; de al11, e.1 Norte y al Este. a 10 largo de la costa de
Noruega y a 10 largo de la costa de la U. R S. S. hasta el 51"
de longltud Este.

Región II.-La parte de la zona del Convenio no cubierta
por la Región 1 y situada al Norte del 48" de latitud Norte.

Región IlI.-La parte de la zona del Convenio situada entre
el 36(1 y el 48" de latitud Nórte.

DE COMERCIO

ORDEN de 3 de febrero de 1969 sobre mod1.f1.cacUm
del Reglamento de la Pesca con artes de arrastre
remolcados por embareaewnes, de 7 de julio de 1962

Iltastrísimos sefiore.s:

Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de 9 de no..
viembre <le 1968 se creó una Oom1sión Interministerial para
elestudlo de las disposiciones necesartas para la adopción del
Código Internacional de Transporte pOr Mar de mercancías
peligrosas, y siendo conveniente incorporar a dichas tareas 9
un representante del Min1ster1o de Me.r1na,

Esta Pres1denc1a del Gobierno ha tenido a bien disponer:
La compos1ci6n de la ComisIón Interm1nisteria.1 para el

estudio y e1aboract6n de las dJsposiciones neceaarias para la
adopclón por la Admlnlstraei6n Espaliola del Códlgo Interna
cional para el Transporte por Mar de mercanc1as peligrosas
en 108 buques mercantes, se:tialada en el apartado segundo de
la Orden de la Presidencia del Gobierno ele 9 de nov1embre
de 1968 (<<Boletln Oficial del Estado» del dla 21). se amplia
con un Vocal representante del M1nisterio de Marina.

Lo digo a VV, EE. Y a V. l. para. su conoctmiento y demás
efectos.

Dios guardc a VV. EE. Y V. l.
Madrid. 13 de febrero de 1969.

MINISTERIO

ORDEN de 13 de lebrero de 1969 por la Que se
amplúz la C07n'P08iCtón de la Comísitm lnterminis
terial para el estudio y elaboración de las dispo
siciones necesarias para la'adopción por la Admi·
nistramón Española del Código lnternactonal paTa
el transporte por mar de mercancías peUgrosas en
%os buques mercantes.

Secretario: Don JOSé Tomas Mora Sánchez. Comandante
de AviacIón <8. V.) (DEM.). del Alto Estado Mayor.

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 23 del vigente Re
glamento de Dietas y ViátiC06 de los Funcionarios Públicos de
'1 de juUo de 1949, los miembros de la misma perclbl,rán las
a.s1stencias reglamentarias en la cuantla de 125 pesetas el
Presidente y el secretario, y 100 pesetas los demás VocaJ.es,
con cargo a los créditos habituales en sus respectivos MimstE?
r10s para este·· concepto.

Lo que digo a VV. EE. Y VV. n. para su conocim1en~,() y
efectos.

Dios guarde a VV. EE. Y VV. n.
Madrid, 13 de febrero de 1969.

Excm08. Sres. Ministros de Marina, de Obras Públicas. de Tra-.
bajo, de Industria y de Comercio e Ilmo. Sr. Director general
de Servicios de la Presidencia del Gobierno.

En la VI Reunión de la Comisión del Convenio de Pesca
del Atlántlco NordeSte de 1969. celebrada en ReykJavlk el mes
de mayo de 1968, se aprobó, entre otras. una Recomendación
aplicable a la Región m, en virtud de le. cual a partir de 1 de
enero de 1969 se aplicarán nuevas normas para el ejercicio
de la pesca de anastre sobre dimensiones mínimas de las ma·
llas que se utilicen. Asimismo han expertmentado mod1ft.c&clo-

DIMENSIONES MfNnwtAS DE LAS MALLAS

Los tamafios m1nimOB serán tales que cuando la malla se
extienda en el senttdo de su diagonal pase fácilmente a través
de ella un calibrador plano de anchura apropiada y de dos mi·
límetros de espesol', estando la red mojada. La anchura apro..
piada del calibrador en las distintas zonas del Convenio será la
siguiente:
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Zona del área del Convenio
Anchura

del
(':lllbradol'

en lllln.

fa~ ¡j}.-Aguas de la Región L excepto la zona
en fal nH siguiente.

I
Cualquier pieza de un

descrits algodón, cáñamo, fibras
; Cualquier pieza ele un
otro materiaL

arte de arrastre. tabricado de
de poliarnida o poliéster.
arte de arrastre. fabricado de

130

¡ a 1 (ji) .-La zona. limitada por una linea traza<la a lo
largo del paralelo de 63" N. desde el meridiano de lOO W,
hacia €l E. hasta el de 4° W.; de este punto hacia el S. has
ta el paralelo de 60<\ 30' N: de aquí hacia el W, hasta el
meridiano de 5<1 W.; de este punto hacia el S. hasta el pa4
ralelo de 60° N.; de aquí hacia el W.. hasta el meridiano
ele 15" W.: de este punto hacia el N. hasta el paralelo de
620 N.; de aquí hacia el E" hasta el meridiano de 100 W., y
de este punto hacia el N.. hasta el paralelo de 630 N.

Cualquier pieza de un
manila o sisal.
Cualquier pieza de lln
otro materiaL

arte de arrastre. fabricado de

arte de arrastre, fabricado de

100

¡ b l.-Otras aguas situadas al Norte del paralelo de 48G N.

Cualquier pieza de un arte de arrastre, fabricado de
hilo ~ncillo y que no contenga ni manila ni sisal.
Cualquier pieza de un a.rte de arrastre. fabrioodo de
hilo doble y que no eontenga ni manila ni sisal.
Cualquier pieza de un arte de arrastre. iabl'ioodo de
marina ó sisal.

70

75

80

Cualqu1el' pieza de un arte de arrastre, fabricado de
hilo sencillo sintético.

(c)-Aguas situadas al S. d.el paralelQ de 48" N., hasta el Cualquier pieza de un arte de arrastre. fabricado de
de 360 N. hilo doble sintético.

Cualquier pieza de un arte de arrastre. fabricado de
manila o sisal. 70
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D1MENS.l.ONES MiNlMAS DE .LOS PECES

B. O. del E.-Núm. 44

Medidas desde la. punta del morro hasta
la extremidad de la aleta de la cola

Bacalao (<<Cadus morhua») ...
Eg1efino t«Melanogrammus aeglefinus»)
Merluza (<<Merluccius merlucclus»)
PlatIja (<<Pleuronectes platessa»)
Lenguado norte t«Glyptocepha1llii cynoglO5SUS») o.. ...
Lenguado limón (c<M¡croston1us kitt») ".. o.. o"

L.enguado (<<Solea. solea») _ '" ,_ O"

Rodaba.llo \.«Scophthalmus maximUD1») o •• o ••••_

Remol ({(SCOphthalmus rhombus») ... o •• 0_' •• _

Gallo (<<Lepidorhombllb whiff») O" •• , o •• o., o ••

Merlan t«Merlanglus meflangus») o ••••• o •• o ••

Limanda (<<Limanda limanda») o" o •• o •• o ••

Zona
la) (1)

34
31
30
25
282,
24
30
30

2'
23
15

Zona
(a.) (11) Y (b)

30
27
30

2'
28
25
24
30
30
25
23
15

Zona
(el

30
27
24
2S
28
25
21
30
30
25
23
15

ANEXO 11

Convenio de Pesca del At1ántico Noroeste (ICNAF)

.DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS MALLAS

Las mallas de las redes de lOB artes de arrastre que fija la Orden mintsterlal -de: 24 de octubre de 1968 no podrán tener,
en cualquiera de sus partes. d1menS1ones 1nferiores a las que se indican en el cuadro stlulente;

D1mens1ones ml.n1mas de las ma.1las

Ma.terJ..al de 1& red
SUbarea 1 Subarea 2 aubáres. 3 subé.rea 4 Subárea 5

Groenla.ndia Labrador Terranova N.a Escocia. Ct.a. Americana

Me.nl1a o cualquier otro material no mencio-
nádo a continuación ... ,. ... .....- ... .. ' 130 114 114 114 114

Algodón cáñamo, fibras de poUamida o po-
liéster ... .. ... " .. ... .. ' ... 120 105 105 105 105

NOTA.-Est&.<; m€dldas corresponden a red. usada y mojada.

ANEXO 111

DIMENSIONES MíNIMAS DE LOS PECES

AtlánticO.-Al Sur del paralelo de 360 Norte.

Nombre vulgar

Baealadilla
Besugo .
Corvina '"
Dentón '" ..• o •• '" ••• '0' •••• 0.

O8J.1o .•.... _' .._•••• '" •••••••••••••••••••••
1Jenguado .._ ... ... ... '" .•. .., ..• ..• '0'

Merluza <pescadilla) ... .
Merlan .. ' oo.

Rodaballo ...

Nombre vulgar

Nombre científico

«Gadus poutassou»
«Pagellus cantabricus»
«JlNlnius regiUs»
«Dentex dentex» ...
«Lep1dorhombus sp.»
«Solea solea» ...
«Merluccius merluccius» ...
«Gadus merlangus» .. '
«Seophthalmus maximus»

ANEXO IV

DIMENSIONES MíNIMAS DE LOS PECES

Mediterráneo

Nombre científico

'ralla en cm.

20
18
15
16
18
18
24
20
18

Talla en cm.

Besugo o .

GaJl0 ... .. '" ... " •.•••.•
Merluza (pescadilla) ... o.. ...
8a1monete ... oo. oo.
Baca.ladUla oo. .oo
I..enguado ... " .... o ••

... '.',,'.'
«Pagellus cantabricus»
«Lepidorhombús sp.»
«Merluccius merluccius»
«Mullus sp.» ... ...
«Oadus poutassou»
«Solea solea» ...

15
15
18
11
18
15
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Queda derogada la Qr<1en mmísteríal 'de 11 de octubre de 1965
(«Boletín Oficial del Estado» número 2&3).

Lo que comunico a VV, II. pare. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 3 de febrero de 1969.

GARCrA-MONCO

lImos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante v Director
general de Pesca Marítima.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 5 de enero de 1969 por la que se da
nueva redacción a la de 9 de enero de 1968, que
regula la concesión d€! los Premios Nacionales de
Periodismo.

Ilustrísimos señores:

Por Orden de 9 de enero de 1968 se dictaron normas para
la concesión de los Premios Nacionales de Periodismo «Fran
cisco Franco)} y «José Antonio Primo de Rivera» y de Perio
dismo Gráfico. Bn relación con ello, parece conveniente, aco
gíendo la ,propuesta formulada por el Jurado designado para
discernir y proponer la concesión de los primeros, correspon
dientes al año 1968. ampliar las condiciones de convocatoria
de los premios «Francisco Franco» y «José Antonio Primo
de Rivera» de manera que, en forma análoga ? lo dispuesto
para los de Periodismo Gráfico, puedan concurrir a ellos los
trabajos con o sin firma que hayan sido dados a conocer o
difundidos, no sólo a través de la prensa periódica, sino tam
bién de la radio o la televisión.

A este efecto. es necesario introducir en la Orden de 9 de
enero de 1968 las modificaciones oportunas. dando nueva re
dacción a la misma. para determinar las condiciones ele con
vocatoria de los Premios Nacionales de PerIodismo «Francisco
Franco» y «JOSé Antonio Primo de Rivera». así como las re
ferentes a las facultades de propuesta y composición de los
Jurados correspondientes.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Artículo único.-La Orden ministerial de 9 de enero de 1968
quedará redactada en la siguiente forma:

«Por Orden ministerial de 1 de octubre de 1938 se crearon
los Premios anuales «Francisco Franco» y «José Antonio Primo
de Rivera», desHnados a enaltecer y recompensar la labor es
crita, con o sin firma. llevada a cabo por los profesionales
del periodismo. Asimismo. por Orden de 23 de marzo de 1965
fué creado el Premio Nacional de Periodismo Gráfico, destinado
a premiar al autor del mejor reportaje gráfico publicado en
la prensa, televisado o difundido a través de un noticiario cí~

nematográfico y al autor de la mejor fotografía publicada en
la prensa. También por Orden de la misma fecha se dictaban
normas generales para la concesión de los Premios Nacio
nales de Periodismo.

El tiempo transcurrido desde la mencionada fecha hace
preciso adecuar al momento actual las normas que regulan la
concesión de los expresados Premios, introduciendo aquellas
modificaciones que aconseja la experiencia adquirida.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 El Premio Nacional de Periodismo «Francisco
Franco» será el galardón que anualmente se otorgue para reco
nocer los méritos de la mejor labor periodística firmada apa
recida en las publicaciones eSpaliolas o difundida a través de
la radio o la televisión.

El Premio Nacional de Periodismo «JoSé Antonio Primo de
Rivera» tendrá la misma finalidad qUe el anterior en relación
con los trabajos publicados o difundidos sin firma en los indi.~

cados medíos infonnativos.

Art. 2.0 La euantia de cada uno de dichos Premios será
de cíen mil pesetas; se considerarán indivisibles, pero podrán
declararse desiertos.

Art. 3." El Premio Nacional de Periodismo Grá:fiow se con
cederá cada año con las siguientes finalidades:

a) Para premiar al autor de.! mejor reportaje graítco pu
blicado en la prensa, televisado o difundido a través de un
noticie '·io cinematográfico.

b) Para premiar al autor de la mejor fotografía publicada
en la prensa.

Art. 4." La cl1antia de dicho Premio será de un total de
ciento cincuenta mil pesetas, importe que se distribuirá a ra
zón de cien mil pesetas para los premiados a tenor del apar
tado a) del articulo anterior, y de cincuenta mil pesetas para
los comprendidos en el apartado b).

El Premio Nacional de Periodismo Gráfico se considerará
indivisible respecto de cada una de las secclones indicadas.
pero podrá declararse desierto en alguna ,. en ambas de tales
secciones.

Art. 55' Para aspirar a cualquiera de los motncionados Pre
mios será condición indispensable ser periodista espaliol. de
lJidamente inscrito en el Registro Oficial de PeriodistaS.

Art. 6.<' .Los Directores de diarios, Agencias infonnativas,
revistas de inforll1ación general, emisoras de radiodifusión y
Televisión Espaliola, las Ehnpresas periodísticas y radiofónicas.
a través de sus Gerentes, Delegados o representantes legales
y las Juntas Directivas de las Asociaciones de la Prensa de
España propondrán durante el mes de noviembre de cada afio
los nombres de los periodistas que por .su labOr de conjunto,
firmada o sin firmar, crean merecedores de la adjudicación
de los Premios Nacionales «F1'ancisco Franco» y «José Antonio
Primo de Rivera». respectivamente. Estas propuestas serán di
rigidas al Director general de Prensa y deberán estar acom·
pafladas de la docwnentación necesaria sobre la obra publi
cada por el candidato propuesto, que justifique, en su caso.
la adjudicación del Premio.

Asimismo. los Directores de diarios, Agencias informativas.
revistas de información general, Televisión Espafiola y No-DO,
las Empresas periodísticas, a través de sus Gerentes, Delegados
o representantes legales y las Juntas Directivas de las Aso.
ciaciones de la Prensa de España propondrán los nombres de
los redactores gráficos a quienes, por haber publicado el mejor
reportaje o la mejor fotografia, crean merecedores de la adju
dicación de los Premios Nacionales de Periodismo Gráfico. Es
tas propuestas estarán dirigidas documentadas en la misma
fonna sefialada en el párrafo anterior.

Art. 7.0 El. Ministro de Información y Turismo designara
cada afio, y dentro de la primera quincena del mes de diciem~

bre correspondiente, los Jurados que hayan de discernir y
proponer la concesión de los Premios. Estos Jurados estarán
presididos por el Director general de Prensa y figurarán en
los mismDS como Vocales:

1. En el Jurado para los Premios Nacionales «Francisco
Francm) y «José Antonio Primo de Rivera»:

a) Los periodistas galardonados con los Premios Nacio-
nales en el año anterior.

b) El Presid€nte dei Consejo Nacional de Prensa.
c) El Delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento.
d) El Presidente del Sindicato Nacional de Prensa., Radio,

Televisión y Publicidad.
e) El Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones

de la Prensa de España y dos Presidentes más de Asooiaciones
de la Prensa, deSignados por dicha Federación.

f) Los Presidentes de los Grupos Nacionales de Diarios y
Prensa no diaria del Sindicato Nacional de Prensa. Radio.
Televisión y Publicidad.

g) El Director de la ElScuela Oficial de Periodismo.
h) Un representante de Televisión Española y otro de Ra~

dio Nacional de España.
1) Dos Periodistas designados por el Ministro de Informaw

ción y Turismo, en uno de los cuales concurra la categoría de
Periodista de Honor.

j) Un Director de emisora de Radiodifusión, designado por
el Ministro de Información y Turismo.

2. En el Jurado para los Premios Nacionales de Periodismo
Gráfico:

a) Los periodistas galardonados con los Premios Naciona·
les en el afio anterior.

b) El Presidente del Consejo Nacional de Prensa.
e) E1 Delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento.
d) El Presidente del Sindicato Nacional de Prensa. Radio,

Televisión y Publicidad.
e) El Presidente de la Federación Nacional de Asociacio

nes de la Prensa de España y dos Presidentes más de Asocia~

ciones de la Prensa, designados por dicba Federación.


