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lJustrisimo 6enor: #

M
Q

DE AGRICULTURA Y PESCA

como- de empresario correspondientes & las situaciones y con·
tingencias protegidas.. . .

La.s circunstancias especiaJes que concurren en taJes funcio·
narios y empleados a: :residir fuera; del territorio nacional y.l&
necesidad de dar plena. efootividad a lps Convenios Especialee
suscitatlos hasta. la. fecha hace preciso, a tenor de -lo disPuesto
en el articulo 46.2 de ~a Orden de 2B de dioiembre de 1966 sobrtt
campo de aplioo.ción, aJ'iliaciÓ'B.. cotización y recaudación de
cuotas Em periodo voluntario anal Régimen General de la Se
guridad Socia.!, detennin.a.r el peri:Qdo de'.tiquid.a.o.ión de "las CUO
tas que aquéllos hayan de abona.r y el plazo en que ha de
efeCtuarse su ingreso, así como el periodo y pla.z.o y otros as
pectos :ref-eridos a cuotas ya devengadas y no hech~ efeotivas.
correspondientes a los period06 .tra.nscurridos desde la fecha
inicial de vigencia. de 108 Convenios, Especiales SU5CFitOS con
anterioridad a la. presente Resolución.

En -su virtud, ~.ta. ,Dirección Genernl, en USO de las- faculf..a...
des conferidas en la disposición fina', de la Orden de 14 de
febrero de 1000 y en el artícuJo 46.2 de la. Orden de 28 de diciem
bre de 1966, ha resuelto lo siguiente:

Prim.ero.-La. 1iqUid~ión de las cuotas que hayan dé abon..a.r
a su cargo.loo funcionarios y empleados que suscriban el Con
venio Especial previsto en la. Orden da 14 de febrero de 1960
se efectuará trimestralmente, dentro del último mes eLe cada
trimestre natural al. que se contrae la. liquidación.

Tercera.-Participación de los puertos y organfzaciones de
productores.

Uno. Las empresas baca.laderas cuyas unidades se encuen
tren incluidas en el censo podréin hacer valer ante la Subse
cretaría de P86C8. los derechos de tales unidades bacaladeras
bien directamente, bien a. través de las oTganizaciones de pro
ductores (se denominen asociaciones de armadores o de cual
qui~r otra manera) asentadas en los puertos de base de tales
unidades.

Dos. Cada puerto de base u organización de las citadas en
el apartado anterior participan en las pesquerias del bacalao y
especies afines o asociada.s en la proporción de las unidades
que figuran en el anejo 1. Esta. proporción sólo pOdrá variar por
alguna de las caUsas previstas en esta disposición.

,Tres. Sin perjuicio de lo di.s~JUC6to en el número tres de la
norma segunda, la Subsecretaría de Pesca podrá autorizar en
caso de fuerza mayor la cesión temporal de cuotas de pesca
Gntre empresas, puertps u organizaciones en ellas establecidas
con el fin' de evitar la. inactividad de tales cuotas de pesca.

Cuatro. Las unidades bacaladeras podrim cambiar de puerto
de base pr~viu autorización de la Subsecretaría de Pesca; en
este supuesto, podrá variar la proporción establecida en la par~

ticipación de lOS respt2ctivos puertos. Asimismo, las empresas
bacaladeras podrán cambiar de organización de prcductores, se
afilien o no' a otJa organiz;J.ción; en ambos casos deberá varinr
la proporción en la participación de las organizaciones afec~

tadus.

Uno. Cada empresa bacaJ.a.dera Participa en las pesqu'€~
ría.s de bacalao Y especies afines o asociadas con unos derechos
equivalentes a. las (.'uotas de pesca que correspondan a las uni
dades bacaladeras que posean inc,'uidas "en el anejo 1.

Dos. Las cuotas de pesca. de cada una de las unidades
ba,caladeras incluidas en el censo podrán acumularse en otrae
unidades baceJad'€'ras propiedad da la misma empr'esa bacala~

dera,: siempre que tal empresa mantenga en la actiVidad baca·
ladera al menos un buque.

Tres. Salvo lo diapues'Í.9 en la. norma séptima, ninguna em
presa bacaJ:adera Puede enajenar, ced'EJT o transmitir por cual
quier procedimientq legal su derecho a la cuota de pesca sin
enajenar, ceder o transmitir legalmente una unidad bacaladera
de su 'propiedad o, en su caso. uno de los buques que la
integran. ..

ridico q:ua permita. oonor~tar ~1JS criterios a seguir en la ~d-ena.
ción de la actividad pesqUeN. de le. flota bacaJadiera., una de las
más afectadas por el nuevo régimen juridrico'internacio.D.8l1 de la
pesca ma.r1tima.

En su virtud, en USO de la facultad concedida por laclisPO-
slci6n final segunda. del citado Real Decreto, de 28 de marzo,

Este Min..i.sterio, oído al1 seoti9r bacaladero y a PropUesta. de la
Su'bsecretaria de Pesca, ha tenido a bien_ di~oner lo ,siguiente:

Articulo 1.- La ordenación de la actividad p:asquera de la
nota bacaladera se realizará en base a las sdguientes normas:

Primera.-Unidades bacaladeras con derecho a cuota de
pesca.

Uno. Tendrán derecho a cuota de pesca de bacalao y espe
ciea afines o &Saciadas las unid'ades bacaladeraa que, habiendo_
pescado habitualmente ee 1.0S caladeros tradicionales, se encu-en
tren inoluida.s en al censp correspondiente.

Dos. A taJes eieotos. con oa.rácteI" de censo oerrado,se in
cluyen en el anexjo 1 tOdas las unidades ~ladera.s que el día

'1 de noviembre de 1979 tenían derecho a euotas de pesca de
bacalao Y especies ~41es o asoc~ad-as conforme al documento
elaborado por el sector bacaladero.

Tres. C9nforme a. la costumbre en el sector bacaladero se
entiende por «unidad bacaladera. La unidad de explotación da
pesca se encuentre fonn&da por un solo buque (modalidad
da pesca. por ..bou.) o por dos buqu-es (mOda.i~dad da pesca
por «parejass ). t

Cuatro. Salvo las excepciones incluidas en el anejo ·r, en la
modalidad de pesca por «parejas,.. sea fOrmada por buques
convencionales o por «bouss, la cuota de pesca. Se distribuye
por mitad a cada- buque que constituye la unidad bacaladera.

Segunda.-Derechos de las Empresas. bacaladeras.

al Venta de una unidad bacalad-era censada o. en su caso,
de uno de los Juques que la integran a. oka emp.r0sa española
no mdu>J¡-\ en el anojo 1 con el fin de dedicar1a a otra aetivi~

dad p,';squera dlstinta de la bacaladera, si el acceso a la nuev8¡,
zona de pC'6ca no se cncu'-"ntra contingentado, limitado 'ni repre-

Uno. La,s qmprs'sus bacaladeras cuyas unida.des gocen e-n la
adua:idad de derechos a cuotas de p,esca de bacalao y otras
c8pec-;cs afines asociadaa- podnin conservar las mismas de ma
nt:ra acumulada cuando concurra alguna de lEls siguientes cir,
cunstancias:

Cu'1xta.-Con"ervadón de los derechos a cuotas de pesca.

ORDEN de 8 de -junio de 1981 por la que Se arde.
na la actividad pesquera de la nota. bacaladera.

I
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El Real Decreto 881/1980, ~de 2B de marzo, sobre ordenación
de la actividad pesquera nacional sienta ceterios O'enerales a
t¡o.ner en cuenta. para or<:ienar la actividad de la f1o~a e3paño;a
ta:1to en aguas bajo junsdicclón pesquera espa,noJa, como- fuera
?c .estas. ~guas se ej erza en c'ste caso, en calad.::-ros sujetos a la
JunsdlcCilOn de otros Es.tados o en zonas de alto1. mar someti.
daos o no a la reglamentación de organizaciones internacionales
de pesca; en desarrollo y cumplimiento en su vertiente exterior
del citadp Rea'~ Decreto, ·resulta necesario ordenar la actividad
pesquera de las Empresas bacaladeras españolas que habi.
tualmente han vemdo peooando tanto por dentro como por fuera
de las actuales zonas l:."COnómicas exclusivas tradicionales en la
pese), del bacalao y especies afines o Asociadas .

. La ordenación de esta actividad 5e fundamcmta en la gmve
en:,l.'; por que atraviesan talps Emprt~sas debido a la rect.ucüla
cuota de pesca. asignada a E..spHña par los Eostados ribereños
de los caladeros tradicionales. Como objetivo de la ord~n:::.ción

ose pretende, entre otros, ak<Ínzar ia óptima utiliZ¡lCión de los
recursos mediante la adecuae:ón' del numGro de unidadca baca
laderas existentes en la actualidad con las posil)l¡idades efecti
\Cns de pesos. que perm.:ta aumentQ,r el rendimiento de las unida
d0S ·cac.':lbdcras, mant0ner el máximo empko y la actividad eco
nómica de Ic-s p.uertos, 9sí comp favorecer, en su caso, la r;:'nova
c"n y la mod"rnizarién de las flotas. Para a.lca:l;:ar estos obíe·
Lvo:; a corto y mcd:o plazo, tanto la. Ad:ni;l:::;t·'<:ciún, como el
s,_'ct~jr bdc~lddero deben dis:con0r dd corr",spondü--"nte Callce ju-

Segundo.-Eil pago de las cuotas corre5pondientes a los COll·
venios Especiales suscritos COn anterioridad a la fecha. de pu
blicación en el ..Boletín Ofic1a.1 del E-stado. de la presente
Resolución se inici'ará- a partir del primer trimestre del año 1961.

Tercero.-Las cuotas 'Ya devengadas por los períodos tra~~

curridos desde la. fecha de efectividad de '.05 Convenios Espe
ciMes suscritos con anterioridad a la publicación de la presente
R8tSo!.uoión serán. ingresadas, sin recargo alguno Y hasta s'u
tota.l cancelación, juntamente con las cuotas que Se vayan de
vengand9 tl'limes'tTalmc-nte, de forma que, al mismo tiempo que
s.e"ingres'enllentro de plazo las cuotas de cada trimestre natu
ral a partir del 1 de enero d-e 1981. se liquiden igu'al_mente las
de cada uno de los pe-riodos trimestrales atrasados.

Cuarte.-Las cuotas correspondientes' al primer trimestre de
1&81 y, en su caso" las ,de. un frimestre de los atrasados, podrán
S0r ingre:sade.s, sin recargo alguno, durante el mes siguiente
~ de la publioa.cdón d<e la presente·ResoJución.

Lo q u-e comunico a. VV. n.
, Dios guarde a VV. 1L . - .

Madrid, 2S de mayo de .1981.-El Director general de Regimen
EconÓ'mico eLe ~a SegUrid6.~ S:ocial, Jesús Pa:aGios Rcdl'igO.

IlIrIOS. Sres. D:rectúres g8neral-es de la Tesorería G",n,::ra1 de la
Seguridad Social y dar Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

I
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senta, a juicio de la Subsecretaría de. Pesca:. perjuicio alguno
para la actlvidnd pesquera de otras flotas espanola.s. .

bl Cambio de rona de pesC4 en las mi smas condIciones
establecidas en el apartado,a). .

e) Desguace de al.guna unidad bacale.de.ra d'€!. s,:! prOPIedad
o de uno de los buqu'es qUe la integran s;n recIbir prmla n.1:
subvenoión del Estado. .

d) Baja en la Lista Tercera. Oficial de Buques por pérdida
total de una unidad bacaladera de su propiedad o de unp de l~

buques que la integran: por· exportación defin~tiva de una unl
dad bacaladera o de uno de los buques que la. lDrtegran sea o no
para constituir una empresa pesquera coniunta; por exporta
ción temPoral con cambio provisional de ba1ldera, "i por cambio
de Lista para dedicarse Q otTa activ1dad distinta de la .pesquera,

el Cambio de modalidad de pesca dentro de ,la mIsma pes-
quería. ..:1_ 'd d _,

f) InmoV'1ilrizaci.6n VQ·luntaria o forzosa. UIt:' una lmi a u<-'l.~

ladera o de uno de los buques que la. integran COn sujeC1ón
a lo que se disponga en el desarrollo de esta Orden,

Dos, En el supuesto de exportación. de uno o vario:s ~uques
baca~adeT05 de los incluidos en' el an-e:¡o 1 pa:ra. constitUlr una
empresa pesquera conjunta, sea o no bacaladera, las emP:resas
bacaladeras del ·puerto. o de la. organización correspondIente
podrán acordar por unanimidad que los dereohos a las C"U0tas
de pesee. se acumulen a los derechos de las demás empresas
bacaJlad.eras del puerto y organización de pTO'du.ctores,

Tres, En lo sucesivo, sólo se autorizará la. constitución de
empresas pesqueras conjuntas baca.la.dera.s en aquellos países
que tengan cuotas de' pesca de bacalao en sus propias ZOnas
eeoñ6micas exclusivas, en. las zonas económicas excJu.sivas de
otros países o en las a~as ~ometida:s a las competencIas arde.
nadaras de una organizacIón mt~aclonalde pesca.

Quinta,~Pérdid'ade los derechos !l' cuotas de pesca' de baca~
lao y especies alines o asociadas.

Uno. Las empresas báCalarleras propietarias -de una sola
unidad baca~ad~ COn derecho a cuotas de PeSca de baca·lao
y especies afines o asoci,ttdas perrderán el mi'5m1J en los sigui'entes
supue6to.s: -

al V-enta. de la unidad. bacaladera o ca.mb,io de actividad
pesquera. . .

bl Pérdida:. total de la unidad bacaladera., .salvo que opte,en
los plazos que 9EJ establezcan, ,porsusti~ir16 ,por un buque
bacaladero oongeladQr de nueva construCCión o por compra de
otra unidad en explota:ci6n incluida en el censo que figura en el
anejo l, con sujeción Ro lo que se disponga -en el desarrollo de
esta, Orden, .

el Pérdida totfl de media unidad bacaladera cuando - nO
resulte posible la eXplotación de la media unidad restante,
6alvo que opte, en los plazos que' se establezcan. por sustituir:las
bien por un buque bacaladero congelador de nueva construCOlón
o por un buque congelador 'en e!KplotaciÓTl. bien por un buque en
explotación incluido en e1 oenso que figura. en el anejo I o,
en su caso, oPte por transformar la media. unidad pElra dedicarla
a la modalidad de pesca por «bOll.; en este último supuesto,
l.a, cuota· de pesca s'erá la correspondiente a la unidad bacaladera
en su conjunto.

d) Desguace con pr.lma o sub.v-enc:ón del Estado,

Dos. Las em-pres:a.s bacala.deTe.s propietarias de varias -uni·
dadoo bacaladeras 1nc1uid&s, en el ceDSo perdere.n el derecho
de acumular las cuotaS de pesca a otr6.s un~dadeG de 6'U pro
piedad en los siguientes supuestos:

al Venta de una unidad bao&ladara censada o de uno de
los buques que. la inte'gran e. otra emp!l"eSa ~:adem. esPañola
que tenga por objeto continuar ejercierido la misTrJa actividad.

bl Ca.Jnlbio de actividad de pesca, 8'1 el acceso a la nueva
zona se encuentra contingentado, lim1tado o representa 6 juicio
de la Subsecret&ria de Pesca,perjuicio paTa la aofjvidad pesqU,6-
ra de Qtras flotas españolas. ,

cl Desguace con pritltp, O sulbvención del Estado.

Tres. Salvo 10 dispuesto en la norma VI para el surpuesto de
desguace con prima o subvención d'6l Estado, la pé:rd1da del
derecho a. cuotas de pesca o la pérdida del derecho de acumu
ladón de cuot:..W> de pesca previstas, !respactiva,.mente, en. los
a,partados uno y dos de esta norma, beneficiarAn a las demás
empresas bacaladeras del pue'I'to dtJ ba&e o. de ila O'I"ganizac~ón

a que estén afiliadas. -

SMta.---Desguace con prima o subvención del Es-tadQ.

Uno. En los O&5o-S que el Gobierno pudiera ootableoer 'el
sistema._de d86guaoe con pnma COn el fin de favorecer la
reestructuración de la mota bacaladeT'6, los derechos a cuota
de pesoa. qUe corresponda a 1M unidades de las empresas
baculad.was que s,e acojan a taJ. sistema se repartirán entre
~w:; demás. emp'I"l:!sas bacaladeras pi·oporcionail.mente al n.úmeTO
de unidades que tengan inoluidas en el censo,

Dos. No obstante lQ anterior, cuando el pago de la prima
del .Estado que pudiera corresponder por su desguaCe a una
unidad bacaladera o a un buque que la. integre sea asvmido
por el puerto de base o por la organización a que se encuerltre
afiliada la empresa propietaria, el derecho El. la cuota d-e pesca
se acumulará, proporcionalmente al número de unidaoes qu:e
pos'etan, EL los derechos de las empresas bacaladeras dol pu'crto
de base o, en su caso, de la organizac:ón correspondiente.

Séptima.-Fusión de emp¡resas bacaladeras.

Uno. Con independencia de los' benefici06 fiscales compren
didasen el oroenamicn·to· iuridico vigente, la ero·presa bacaJa
dera resultante de la fusión o concentración de dos o IDás
empresas baca:adcm's propietarias de unide.des censadas B.cumu
la.rA -los dereohos a las cuotas de pesca de bacalao o e6pecies
afines, asociadas, que pudieren corresponder El. las empresas
fusionadas.

Dos. Cuando las empresas bacaladeras correspondan' a
puerto u organiZ&Cion€l6 distintas, los derechos acumulados ím
p'!icarán la variación en favor, a fal.ta. de pacto expreso en
contrario, del puerto de bRse de los buques o de la organización
a que se .afilie la nueva empr~sa.

Óctava..,.....Ejercicio de los derechos a cuotas de pesca.

Uno. Las. empresas pesQJleras propietarias de uh;id:ades ha·'
ca.:looeras incluidas en el censo que figura en el anejo Itendrán
derecho a participEl.r, Según su propio porcentaje, bien dire('ta~

mente, bien El. travéS de los puertos u organizaciones, en los
Planes de Pesca anuales pa,ra la distribución de las cu-otaG
de bacaJao y especies afines o a'SOCiadas asignadas a Espafía.

Dos. El ejercicio de la Eictividad bacaladera estará condi
cionado a la obtención además de las licencias de pesca. de
otro Estado en su caso' del correspondiente permiso temporal
de pesca exped':do p<lT 16. Subs,ecretaria de Pesca, bien de mane
ra individualizada para cada unidad ~ladera determinada,
bie-n de manera gen-eraJ pare los buques inclu:dos en los Planes
de Pesca. ,
/ Tres. Para el ejercicio de la pesca en las zonas de al~a

mar no sometidas a jurisdicción -estatal a:gurua, estén ano .bajo
control de organizaciones internacionales de pesca~ se n~egttará

en todo caso el penniso temporal .de pesca exped:do pat.a. (:&da
unidad bacaladera individua1mente por la Subs'ecretana de
Pesca,

Novena.-Renpvadón y modernización de 'a filota baOOiladera.

Uno. En los supuestos de desguace sin prima ni subvención
del Esrtarlo y de exportaai6n definJitiva de buques, la empresa.
bacaladera titular podrá. conservar- sUS, derechos a cuotas:_ de
pesca si. opta por la construcción de un nuevo buque cuyas
oaracterísticas técnicas, a juicio de la Subsecretaría, de peaoa-,
permitan un mejor aprovechamiento de la li~ncia de pesca y

'supongan un ahorro en el consumo energético.
Dos. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2517/

1976, de 8 de octubre, sobre empresa.s pesqueras conjuntas, .se
exceptúa. del supuesto anteI-ior la. exportación de buques por.
v€nta ° Bipol!"taciÓll '6 una. empresa pesqUeTa conjunta en la que
partici~'8 como inversora la empresa esrpafirua propietaria de los
buques. ,

Tres. En el supues1;1J de pérdida total de un'a unidad bacala
dera, o de uno de los buques que la integran, la empresa titular
podrá oonservar su.s derechos si opta por la su-stitución del mis
mo mediant~ compra o construcción de" una nU'Sova unidad cuy86
caracteristie8,s técP.iC86, en ambos casos, pet"mitar: a 'juicio de la
Subsecretaria de Pesca un mejol' aprovecham'lentó de las cuotas
de pesca y supongan Un' ah0I7o en el consumo energétiC?

Décima.-Planes de Pesca,

Uno. Anua.lmente, despuéS de cada negociación COn los Es-
tado ·riberefí08 interesados, la Subsecretaria. de. Pesca confec
oionará el plan de Pesca cornespondiente a. oada caladero en ton
sidemción a las cuotas de pesca concedidas y a. la habit-uaUdad
de })'Elsca de los buques en determinadas zOnas de un caladero
co-noreto. _ ~

Dos. Con el fin de acomodar el plan de pesca a la realidad
empresarial desarrollada en cada puerto u organización, la .Sub
secretaria de Pesca solicitará. de 105 puertos u' organiza<:lones
pr<lpuesta fundamentada. de distrlbu'Ci6n de las cuotas de pesee.
entre las unidades censadas. Salvo errores graves que sean de~

bida.mente impUgnad05 'J>OO" las ffillpresas af~.,ctadas, le Suhsecre
taña de Pesca redactará el de' pesca general en baBe a las
propu.estas parciales some-tidas_ por los distintos puertoo y orga~

nizacione-s.

Undécima.-Bevisión anual del censo.

Uno. En los supuestos previstos en 186 normas cuart~ y
quinta, salvo lo dispuesto en el apartado dos, al, de esta últIma
norma, den lugar o. no e. sru.stitución de un buque Por otro, loo
buques causarán ba.ja definitiva -en el censo porrespondiente,

,
(
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LAMO DE ESPINOSA

Dos. La Subsecretaria de Pesca confeccionará cada. afta.
&1 día 1 de enero, 106 oeIl6OS de las unidad~ baca.laderas ,Y los
porcentaj-es de coeficiente por pU9no u organizaCiones temendo
en cuenta las variaciones sufridas durante el afto precedente,

Art. 2.0 Se faculta a la. SubseoretaIia de Pesca para que,
mediante las oportunas resoluciones a4ministrativas, desarroue
en conjunto o separadamente las normas de ordenación conte
nidas en esta d:i.&pofd'cSón.

Art. 3.0' La presente Orden entrará en vigor al día. de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

DISFOSIOION TRANSITORIA

La pres"ente disposición se aplicará a cuantas situaciones
contempladas en la. misma se hayu producido 8. partir del día
l-de noviembre de 1979, en relación al anejo 1.

Lo que comunico a V. l. para su cumplim~ento.

Madrid, 8 de junio de 1981.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Pesca.

ANEJO I

Lista de unidades bacaladeras al día 1 de noviembre de 1979

•Albero-Alvariño•.
..Argonte-Docampo•.
•.Arosa II-Arosa III••
•Arasa IV-Arosa V•.
.Arriscado•.
•Bahía de Guipuzc<>a-Bahía de san se

ba,stüin,..
•Bahia de los Vascos-Bahía de Nuestra

Senora,..
•Bigarp-Na'rva.1...

•Borda Aundi-Borda Berri.,
•Brincador•.
..Castelo-,Leán Marco, (ll.
.. Cernello.. ~
..Cle·lón•.
..Clara M'ar-Santa Mar...
..Costa Cantabrica•.

<Dianteiro•.
..Donostli.-Iruñako· .
..EUzacho-EHzondo.·,
..EB,guto.,
..Farlé.lleiro•.
.Guermka'Ko-Arbo1a.:o (2).
.Gura Ama-Antiguakoa-,
.Isla de Miquelón•.
.José Cornide-Eduardo Chao•.
.Julio Molina-Ameba Meirama...
.La salv:e-La Santa•.
cLasaola..LaBaberri•.
..Lenengo~Bigarren~ .
..León Marco U-León Marco 111-.
..Mar de Galicia-Mar del Cora}.. .
..Meixueiro-Xaxan.. ,

..Monte Aizgorri-Monte Aralar..

.Monte Ga.1iñeiro-Monte Confurco- .
.Olaberri-olazar...
..Peña Mea.-.-Peña Mayor•.
..Pe.sca.fria lI-Pesoafría ID,.,
.Puente de! Carmen-Puente de Triana.-•
.Río Piles-Río Cares•.
..Santa Regina•.
.Santa Paul~.

"Santa Matilae•.
..Santa Elvira...
..Terra-Nova,. .
.Uralde-Urizar...
..Vieirasa Cinco-Vieirasa Seis· .
..Virgen de Aragón.Virgen de La Laguna,. •
..Virgen del Cabo-Virgen del Camino•.
.Virgen de Lodairo-Virgen de la. Barca..,

(1) .-\ "'S'ól. ü¡:tid;;.u le corresponda sólo media cuota.
C.) Este buque dispon~ sólo· media cuota..

. ;

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

y.personal

Notarial, un certificado de serviCiOS al objeto de que por dicha
Junta se fije la pensión y demás beneficios mutualistas que sean
procedentes. - ...

~o que digo a V. l. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 19S1.-El Director general, Francisco

Javier Die Lamana.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.

14617 RE50LUCION de 22 de junio de 1981, de la Secre
tarta Técnica de Relaciones con la Administración
de Justicia. por la que se acuerda nombrar a los
Auxiliares de la Administración de Justicia que
se relacionan para las vacantes que se indican.

Visto eo1 expediente instruido como consecuencia del con
curso anunciado en el .Boletín Oficial dte>l Estada. del día a del
actual para la provisión deo pla.:¡as vacantes de Auxiliaras de
la Administración de Justicia. .

Esta. Secretaría Técnica, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 del Reglamento Orgánico. aprobado por De·
creta 1362/1969, de 6 de junio. y Real Decreto 2104/1977, de 29 de
juliO, ha acordado;

1.0 Nombrar a los Auxil~es de la Administración de Jus
ticia que al -fina! se relacionan pará. las plazas que_ se _indican.

2,° Exoluir del concurso por no haber transcurrido un año
desde su nombramiento para. el actual destino il don Fernando
de la Fuente Santiago. doña Elena López Berberana. doña Ma
ria del Carmen Bricio Vicente, doíla María Pilar Moya Martí..
nez, doña Carmen Viso RoJ;úedillo. don Constantino Fernández;~

Coruiedo Garda, doña Maria Blanca Ortiz Asenjo y doña Maria
Concepción López Morais, ,así como a. doña Nuria. Belmonte
Redondo por haber tenido entrada su petiCión en el Registro
General deol Ministerio después de finalizado el plazo con~

cedido.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 22 de junio de 1981.-EI Secretario Técnico de Re

lp.ciones con la Admini.stración de Justicia, JaviG"r Mascoso
del Prado y Muñoz.

Sr, Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencia! a la Administración de Justicia.

Autoridades

JUSTICIA

1I.

MINISTERIO DE

14616 RESOLUCION de 16 de mayo de 1981, de la Direc
ctón General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila al Notario de Jerez de la
Frontera don Manuel GÓmez·Reino Pedreira por
haber cumpl;do la edad reglamentaria de seten.ta
y cin.co años.

Ilmo.. Sr.; En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
13 de JuIto de 1935, el articulo 57 del vigente Reglamento del No
tanado de 2 de junio de 1944 y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Jerez de
la Frontera, don Manuel Gómez-Reino Pcdreira del cual resul
ta que ha. cumplido la edad de setenta y cinco ~ños.

Esta Dlrecclon General. en uso de las facultades atribuidas
p~r el.artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nlstraclón del Estado y el número 2, apartado f) del Decreto de
~2 de diciembre ~e 1958, ha tenido a bien acordar la jubilación
lorzosa. del menCIOnado Notario por haber cumplido la edad re
glamentaria y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad

14615 ORDEN de 4.de'junio de 1981 por la que se nombra
a don José Manuel Pérez de Petinto y Alonso Mar-
;~"n~~/~r:~~J~~~o de Decano de los.. Médicos Fo-

Ilmo. Sr.; Vacante el cargo de Decano de lOS Médicos Fa·
renses ed Madrid, por jubilación de don Bonifacio Piga. y San
chez Mo:rate. que la servía, y de conformidad con lo estable
cido en el articulo 5. o del Reglamento Orgánico del Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses de 10 de octubre de 1968,

Este MinisteI-to ha t,enido a. bien dl3signar para el expre5.3do
cargq. can destino en la Forensia del Juzg,ado, Decano de los
de- Primera Instancia e Instrucción de esta capital, a don José
Manuel Pérez de Petinto y Alonso Martinez. que prest.,.1. actual
mente sus servicios en el Juzgado de Instrucción número 16,
de Madrid.

Lo digo a V. 1. para. su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. I. .muchos años.
Madrid,4 d~ junio de HI8l.-P. D .. eol SuhSf)Cf('tario. Enrique

Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Secn,tario Técnico de Relaciones con la Administra
ción de Justicia.


