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ROMEO GORRIA

!lmos. Sres. Subsecretario y Director g:eneral de Trabajo.

superiores ti. ¡Oh convel1ldos en este acuerdo. Tampoco se absor
berán cualquier}j de las mejoras obtenidas por Orden minis
terial de 15 de noviembre de 1965, ni la prima de asistencia-ac
tividad v buen comportamiento

Quinto.-Lw, nuevos salarios que ,se a.cuerdan para las dite
rentes clasíficaclones de personal, por encima de los mínimos
establecidos en el Decreto 2187/1968, senin absorbibles con cual~

quier modificación posterior de salaríOfl Que pudiera acordan:;p
con carácter generaL

Sexto.-Las mejoras salariales que se propugnan no reper·
cutirán en [al> precios como consecuencia de su aplicación \
entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 1969.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento V demás efectos
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 (lp marzo de 1969.

ORDEN de 15 de abril de 1969 sobre regulación nI'
ejercicio de la pesca con artes de «Volantas».

Ilustr1gimQ~ señores:

1. Los artes denominados «Volantas», por sus caracteristicas
generales están considerados como de los más típicos artes
selectivos. por lo que su uso ha sido siempre autorizado para
la captura de determinadas espec1es de peces. principalmente
la merluza.

2. En lo..'> ültimos Uempos se ha incrementado de tal forma
la pesca de esta clase de artes que resulta. necesario establecer
una disposición especifIca Que la regule en todo el litoral.

3. En consecuencia. este Ministerio< vistos los informes emi
tidos por el Instituto Español de OCeanografia, el Sindicato
Nacional de la Pesca, y el Consejo Ordenador de Transportes
Marítimos y Pesca Maritima. ha tenido a bien dictar las si·
guientes normas para el UBO de los artes de que se trata;

sexta.-pooran fabricarse en cualquier matería de las usa
aas corrientemente, pero si se emplean fibras sintéticas. la
unión del paño con las relingas y la superior de éstas con
los flotadores deberá hacerse con hilos de fibras naturales sin
ent.intar. SU8 dimensiones serán potestativas, no pudiendo ser
<:ll longitud superior a 2.000 metros y su altura a 10 -metros

Cada embarcación autorizada para esta clase de pesca podra
llevar a bordo solamente un arte cuya longitud no excederá
de 2.000 metros que en ningün caso podrá teneI más de un
paño de red y cuyas píezas no deberán ir unidas entre sL Sin
embargo, podrá llevar varios artes de iguales caracteristicas,
siempre que unidos entre sí su longitud total no exceda de 2.000
metras

III Ltrnitaciones al eJercicio de la pesca

Séptima.-La pesca con arte de «Volanta» queda prohibida
en el interiOl de- las bahias. ríos, ensenadas y estuarios' de
los ríos, cuyos lunites se fijan en el Anexo 1 del Reglamento
para el ejercicío de la pesca con «artes de cerco», aprobado
por Orden mimsterial de 29 de marzo de 1963 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» número 84).

OCtava.-Igualmente queda prohibida en las zonas de la
región cantábrlr:>l siguientes:

a) Desde el meridiano de Cabo Villano (Vizcaya) hasta la
desembocadura nel Bidasoa,· por dentro de la línea de 12 millas
que limita las aguas jurisdiccionales a efectos dé pesca.

b) Desde el meridiano de Punta «Los Carreros» hasta el
de la ria de «Tina Mayor»< en la provincia marítima de Astu
rias, por dentro de la línea de 12 millas señalada en el apar
tado anterioL

e) En la zona comprendida desde Arnao a la Concha de
San Pedro. delimitada por los meridianos de 5° 50' W. y 6" 10' W<
y entre la línea de la costa y el para-hilo de 430 40' N., desde 1
de marzo al 31 de octubre de cada año.

d) En las 7.>Onas conocidas comúnmente por «Fosa de Cap
Bretón», delimitadas de la siguiente forma;

L" Entre lOS meridianos 1° 30' Y 1° 57' W. y paralelos
43° 34' Y 43° 47' N.

2.° Entre los meridiano~ 1° 58' Y 2" 06' W. y paralelo.."
43° 44' Y 44° Ofi' N.

Novena.-En las zonas que existan almadrabas caladas. el
ejel"CIcio de la pesca COIl artes de «Volantas» se ajustará a
lo que dispone el Reglamento de Almadrabas vigente.

Décima.-En el distrito de san Pedro del Pinatar la pesca
sólo podrá efectuarse a distancia superior a tres millas desde
la Manga del Mar Menor. en la parte del Mediterráneo.

COMERCIODEMINISTERIO

l. Disposiciones generales

Primera<-8e entiende por «Volanta» un arte selectivo de
pesca de forma rectangular. Incluído entre lOS tipos fijos o
los de deriva. como los trasmallos, sardinales. etc.. que cuando
es fijo se cala al fondo. sujetándose en él con rezónes o piedras
unidas a la relinga I\lferior. y en la superior. con boyarineg
que al mismo tiempo ayudan a indicar su posición.

Segunda.-La pesca con arte de «Volanta» se clasifica pOI
razón del lugar como costera o litoral, y se ejerce dentro de
la zona comprendida entre el litoral español y la línea de 60
millas paralela al mismo.

Tercera.-Cuando las embarcaciones sean despachadas para
el ejercicio de la pesca. cOD esta clase de arte. se hará constar
en el Rol dicha circunstancia..

Cua·rta.-La pesca con artes de «Volanta.s» podra ejercerse
durante todo el año. No obstante, la Dirección General de
Pesca Marítima podrá establecer limitaciones en el ejerciciO
de la misma; vedas temporales y vedas de determinadas zonas
dentro o fuera de las aguas jurisdiccionales, en este último
caso, de acuerdo con !os Convenios Internacionales. cuando
las cIrcunstancIas lo aconsejen. oyendo preViamente al Insti~

tuto Español" de Qcea,nogra.fía. al Sindicato Nacional de la
Pesca y al COnsejo OrdenadOr de Transportes Marítimos y Pes
ca Marítima.

II. Dimenstones y características de las mallas

Quinta.-Las dimensiones mínimas de las mallas en los ar
tes de «Volanta» serán las que, diagonalmente extendidas, per·
mitan el fácIl paso de un calibrador plano de 88 milímetros
de ancho y do.s milímetros de espesor. para las regiones Can
tábrica, Noroeste, Suratlántica y canaria. y de 50 milímetros
para todo el MedIterráneo. ~ando la red usada y mojada.

IV. Derecho de preferencia e indemnizaciones

Undécima.-Dentro de la zona comprendida entre la línea
de sonda de 100 metros y la costa de las regiones cantábrica
y Noroeste, y la comprendida entre la línea de sonda de 50
metros y la costa de las demás regiones pesqueras. se consi
derará oreferente la pesca con «Volantas». Las averías que
puedan ocasion'1.r a dichos artes las embarcaciones que se de
diquen a la pesca con artes de «Cerco» serán indemnjzadas por
éstas, siempre Que aquéllas estuvieran debidamente balizadas.

Fuera de dicha zona no habrá preferencia para ninguna
clase de artes v la indemnización procederá. en su caso, si se
demuestra ante la Autoridad de Marina Que el hecho no fué
debido a causa de fuerza mayor.

v. Otras normas qUe regulan el ejercicio de la peSca

Duodécima.-L Los artes de «Volantas» deberán ser cala
dos a «rumbo de playa», siguiendo una linea de sonda. con
el fin de no impedir el trabajo de la flota de arrastre y el
libre ejercicio de la navegación.

2. Los de deriva deberán ser acompafiados !üempre por la
correspondiente embarcación. a la cual será amarrado uno
de los extremos del arte.

3. Ningún arte de volanta podrá calarse a menor distancia
de 500 metros de otro que se encuentre ya calado por dentro
de la linea de sonda de 100 metros, en la's regiones cantábrica
y Noroeste. y de 50 metros en las demás regiones.

4. Los que se calen en sondas mayores que las indicadas
anteriormente no podrán hacerlo a distancia menor de una
milla de otro que se encuentre ya calado.

5. Asimismo estos artes deberán de ser calados en sondaa
19uales o menores a las señaladas en la zona correspondIente
por la Carta marina.
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6. Los artes de volantas deberán ser levantados dentro de
las veinticuatro horas de su calamento. En todo caso, dichos
artes deberán ser retirados de su calamento los sábados.

Decimotercera.-BalizamientO.-Artes fijos,

Los artes de «Volantas» calados en la mar se baliZarán en
sus extremos, de día, por medio de bOyas con bandera o con
reflector radar; de noche, por medio de boya.q luminosas que
permitan señalar su posición V extensión. La distancia entre
las balizas deberá ser igual o mayor que la longitud del arte.
Estas boyas luminosas deben ser visibles a una di~ÜUlcia mí~

nima de dos millas con buena visibilidad.
1) De dia.-La boya situada más al Oeste llevara d.os ban

deras. colocadas una encima de la otra, o bien una bandera
.v un reflector radar; la boya situada más hacia el Este He·,
vará una bandera o un reflector radar

2) De noche.-La boya situada más hacia el O€ste llevará
d08 luces blancas y la boya situada. más hacia. el Este llevará
sólo una luz blanca.

3) Una boya suplementaria equipada, de dia, con una ban
dera o un reflector radar y, de noche. con una luz blanca
debera colocarse a una distancia de 70 a 100 metros de cada
boya de los extremos para indicar la dirección del arte.

4) Los artes que se extiendan a una distancia superior a
una milla se balizarán con boyas suplementarias colocadas
a intervalos que no excedan de una milla, de manera que
ninguna parte del arte que se extienda una milla o más quede
sin balizar. De dia, cada boya estará provista de una bandera
o de un refiector radar, de noche se pondrá una luz blanca
al mayor número de boyas posible.

5) El mástil de bandera de cada boya tendrá una altura
mínima de dos metros sobre la boya

Artes de deriva:

1) Las redes o líneas de deriva en la mar se balizarán en
cada extremo :l intervalos que no excedan de dos millas, por
medio de boyas provistas de un mástil que sobresalga por lo
menos dos metros por encima de la boya. El mástil llevará,
de dia,. una bandera o un reflector radar, y de noche, lll1a luz
blanca visible a. una distancia mínima de dos millas con buena
visibilidad.

2) No se necesita balízar con una boya de bandera o con
una boya luminosa el extremo del arte que está amarrado al
buque de pesca.

VI. Infracciones y sancionf's

Decímocuarta.-A efectos de lo dispuesto en la Ley 168/1961,
de 23 de diciembre, se considerarán infracciones en el ejercicio
de la pesca con esta clase de artes las siguientes:

a) La pesca en épocas de veda y asimismo la que se veriw
fique en zonas vedadas.

b) El uso de artes con mallas antirreglamentarias o el He-
varIos simplemente a bordo.

e) 'El transporte a puerto o retención a bordo de peces de
dimensiones inferiores a las fijadas en la Omén ministerial
de 3 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficia} del Estado» número 44).

d) El incumplimiento de cualquiera de las normas que se
establecen para el ejercicio de esta clase de pesca en la pre
sente Orden ministerial.

Las infracciones que se cometan en esta cla...«e de pesca se~

rán sancionadas por las Autoridades de Marina de conformi
dad con lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre de 1961
(<<Boletín Oficial del Estado» número 312). previa. la instrucción
del oportuno expediente, de acuerdo con la Ley de Procedimien
to Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 18), y deberán ser anotadas, para apreciar la
posible reincidencia, en la Libreta de Inscripción Marítima. y
en los Asientos de las mismas, cuando se trate del Capitán,
Patrón o cualquier otro miembro de la dotación, y en los Roles
de las embaTcaciones y en los Libros de Inscripción de las mis
mas, cuando se trate de los Armadores.

Disposiciones transitorías l! final derogatoria

Primera.-A partir de la fecha de publicación de esta Orden
ministerial en el «Boletin Oficial del Estado», las embarcacio
nes que deseen dedicarse a la pesca con artes de «volantas»
deberán demostrar de forma fehaciente ante la Autoridad de
Marina que se han dedicado a esta clase de pesca con anteriori
dad a la mencionada fecha, sin cuyo requisito no podrán ser
despachadas.

Segunda.~I...rt:, embarcaciones no comprtmdidas en la dispo
.-;icíón anteriol' qlH' deseen dedicarse a esta clase de pe~ca de~

berán solicitarlo a travé8 de la Autoridad de Marina COrrtlS
pondiente, de h Direcdón General de Pesca Marítima, que
resolverú como mejor proceda_ de a,cuerdo con 1013 intereses ge
nerales en el ejercicio de la pesca.

Tercera.·-Quef!Hn derogadas la~ dbposiciones de áml)ito local
que regulabrw 1H nctividad pesquera a qne se r<~fíere la pre
sente Orden

LO qlJ'e comumC(I n VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ;1 VV. 1L muchoR ai'ios
Madrid. ] f-,':f¡. abríl de 196ft

GARCIA~MONCO

1huos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
gen€l'al d~ P('sca Marítima.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DECRETO 685/1969, de :;0 de enero, por el que se
apruel;an las ncrrmas MV-l05!1967. sobre robloneS
lit: acero; MV-l0G/1968. sobre tornillos ordinarios
li caWrrados, tuercas y a1'anddas de acero para
estructuras de acero laminado, y MV-l0711968, 80

f)n~ tornillos ele alta resistencia 'Y sus tuercas y amn 4

dela(~

P-or Decreto mil ochocientos cincuenta y uno/mil novecíen
tos sesenta y ~jete, de tres de junio. quedó aprobada la Nor
ma MV-ciento cutLtro¡mil novecientos sesenta y seis, para la
ejecución de estructuras de acero laminado en la edificación.
En esta Norma se preveía la publicación de otras complemen~

tarias relativas li las tUlíones roblonadas, con tornillos ordina~

rios y calibrados y con tornillos de alta resistencia, que han
sido ya redactadas por la misma Comisión de expertos que
tuvo a su cargo la confección de las anteriores y sobre cuyo
proyecto han emitido informe favorable los Organismos cien~

Uficos y técnkos competentes, tanto públicos como privados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y

previa deliberación del ConEejo de Mini&"tros en su reunIón del
día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y nueve

DISPONGO:

Artículo prirnero.--Se aprueban la-.<; Normas MV-ciento cinco/
mil novecientos sesenta .y siete, sobre roblones de acero;
MV-ciento seis/mil novecientos sesenta y ocho, sobre tornillos
ordinarios y calibrados. tuercas y arandelas de acero para es
tructura,."l de acero laminado, y 1\IV-ciento siete/mil novecientos
sesenta y ocho, sobre tornillos de alta resist,encia y sus tuercas
y arandela-.<:, que se reproducen en anexo al presente Decreto.

Artículo segundo,-Las Nonnas aprobadas por el presente
Decreto complementan a la Norma MV-ciento cuatro/mil no
vecientos sesenta y seis, aprobada por Decreto mil ochocientoB
cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y siete, de tres de
junio, siéndoles en particular de aplicación inmediata lo dis
puesto en los capítulos primero y segundo de esta última.

Articulo tercero.~Las Normas MV-ciento cinco/mil novecien·
tos sesenta y siete. MV-ciento seis/mil novecientos sesenta y
ocho y MV-ciento siete/mil novecientos sesenta y ocho serán
de obllgatoria observancia en todos los proyectos de edificación
pública o privada a que sean de aplicación y tengan fecha
posterior al treinta de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

Articuio cuarto.--Quedan derogadas cuantas disposiciones y
preceptos contradigan el presente Decreto o las prescripciones
de las Normas que por el mismo se aprueban y se faculta al
Ministerio de la Vivienda a dictar las disposiciones pertinentes
para su mejor cumplimiento.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Viviellaa.
J08E l\-IARIA 3.tARTINEZ SANCHEZ-ARJONA


