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i. Disposİciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ~de 31 de diciembre de 1960 por la que se con
ceden supZementos d.e credito por 7.870.842,09 pesetas ' 
al presupuesto de la Provincia d.e Sahara. 

Ilru.trislmo sefıor: 

En uso 'de las Jacultades concedidas por el a'partado bl ael 
articulo sexto del Decreto de 28 de eIlero .del corriente aıfıo, 
'aprobatorto del presupuesto de Ja Provincia oe sahara, 

Esta Preııldenc1a delGoblerno ·ha tenido a blen autorlzar 
la . conces16n a dlcho presupuesto de los slgulentes s~plemen
tos de credito: 

1.0 Al capitulo VI, «Inverbiones no productoras de lngre
sos»; articuloPI1ın~ro, «Construcciones e Instalaclones y am
pliaci6n y mejoıiı. de las exlstentes»; grupo unico, «Construc
cicnes. ·de .edlf1clos} concepto unico, «Para construcclones. de 
edific10s of1clafes». iıor pesetab 3.724.442,09, 

2.0 Al mismo capitulo, articulo segundo, grupo segundo, conJ 

cepto prlmero, «Para toda clase , de obras de prlmer establecl
miento, etc.», pdetas 4.1'46.400. 

Estos a\lIIlentos de ga-sto seran atendidos con recurSOb pro-
plos de La Tesoreria. · " 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento y demas efectQs. 
DiaS guarde ' a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 31 de dlciembre de 1960.' 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africamıs. 

MINISTERIO DE HACIE'N;OA 

CORRECCI0N de flrratas de la Orden de 1 de marıo de 
1961 sobre emisi6n de 3.000 mıllones de pesetas en «Ce
dulas para lnversiones» tipo «B». 

Padecldo· error en la lnserc16n oe dloha Orden, pUbl1cada en 
el «Boretin Oficlal del Estado» numero ·52, correi.pondlente al 
dili. . 2 'de ınarzo de' 1961, se 'rectlfica el mlsmo. a cont.1nuaci6n: 

En la pı\glna 3222" columna prlmera, l!nea 20, donde dlee: 
«a) Devengaran e14.59 por 100 de interes, que se pagara por.. .», 
debe declr: «a) Devengaran el 4,50 por 100 de interes anual. 
que se pagara por ... » 

MIN 1 ST ER 1 0 
D E · LA G OB E R N ACI 0 N 

ORDEN de 21 de febrero de 1961 por' la que se modifican 
10s articulos 719.721, 722,727, . 730, 731, 733, 734, 737. 
738, . 739, 793, 800,. 801, 802 · 'v 818 del Reglamento para 
el Regimen y Servicio lntBrior del Cuerpo de Teıegrafos. 

Ilustrisimo sefıor: 

Por las Ordimesde este Departamento de 28 de novl.embre 
de 1955 y 24 de abrll de 1956 fuer.onı modificadas determinadas 
diSposir10nes ;reguladoras de lacol'I'espondencia telegrMic,a de 
r6g1men 1nter1cr ada.ptandolas . a. ias establecidaş en el Regla-

mento Telegrafico Internacional en &u revlsi6n de Paris del 
afıo 1949,adaptac1611 motivada por la lmperlosa · necesldad de 
dar unida.d a las normas que reg.ian 108 'S€rvicios interior e inter
Jla.cional, en ev1taci6n de las dificultades que para la ejecuci6n 
deL servlcl0 producida la dualidad ae normas existentes. . 

,Efectuada una nueva revisi6n del Reglamento Telegrafico In
ternarional . en Ginebra, en el .afıo 1958, y habiendo entrado en 
vlgor en Espafıa el nuevo texto de dicho Reglament;<J a pıı.rtlr 
de 1 de enero de 1960,por la Orden de este Mlnisterio de 18 de 
junlo de 1959, se hace preciso tambien, por los ml&mos motivos, 

. una ,meva adaptaci6n de las normas que regulan el servicl0 
'll1terior de telegramas a las correspondientes del Reglamen~o 
Internacional en su redacci6n acti.ıal, en 10 referente a los len
guajes utilizables en los ·telegramas, caracteres y expresiones que 
pueden figurar en aquellOs, f6rmulas lndicadoras de los servidos 
especiales, colocaci6n del punto de destino del telegrama' entre ' 
,Ias pal'tes de este, c6mputo. de palabras tasables y telegramas 
especlales, 0 sea aquellos que difieren del telegrama ordinar1o. 
. Por todo ello, de acuerdo con 10 propuesto por V. 1. Y de con

formidad con el dictamen emitidopor el 'Consejo de Direcci'6n 
de Telecomunlcaci6n. 

Este Ministerio ha tenldo a bien dlsponer: 
Artic1l1o primero.-Los articulos 719, 721, 722, 727.· 730, 731 • . 

733, 734, 737. 738, 739, 793, 800,801, 802 Y 818 del Reglamento 
para el Regimen y Servlclo Interlor del Cuerpo de Telegrafo~ 
qUedan redactados en la forma slguiente: 

Art!Culo 719. Orden de colocaci6n de las diversas partes de · 
un 'telegrama. . 

1. Todo telegrama contendra un preambulo colocado al prln.. 
c1pıo' de aquel con las lndicaciones necesarlas para la ideı:itifi
ca.i:16n. y, en su caSo, para el encaminamiento del telegrama 

2. .Las demas partes que pueda contener un ' telegrama se 
colocaranpor eİ orden siguiente: 1, las lndicaciones de servlc10 
tasadas ;2, la direcc16n; 3, &! texto; 4, la- firma. ' , 

3. EI punto de destino formara parte )ntegrante de la dlrec
cl6n, debiendo colocarseal final de la mlsma, de aci.ıerdo con 10 
que est.ablece el articulo 722. No obstante, en los telegramas-giro 
el dest1no segu1ra figurando al pr1ncipl0 del preambulo y se rei:ıe
tlra enel texto completando las sefıas del destinat.ario. 

4. La firma podra omit1rse, pero de figurar, siempre debeta. 
colocarse despues del texto. 

Articıılo 721. Caracteres que pueden emplearse para la re
dacci6n de 108 telegramas. ' 

1. La minuta del telegramadebe estar escrlta legiblemente 
en caracteres que tengan su equ1valente en la sigutente tabla de 
sigpos telegnıficos: 

Letras: A-, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M, N, 0, P, Q , R, 
S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Citras: 1. 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, O. 

-Stgnos de puntuaci6n Y ' signos diversos: 

Punto (.). 
Coma CJ . 

. Dos puntos 0 signo de divisi6n (:). 
Signo de interrogaci6n (1). 
Ap6strofo 0 signo de minutos c). 
Slgno de segundos ("). 
Gui6n 0 signo de sustracc16n' (-). 
Parentesls (). 
Raya de quebrado 0 slgno de dlv1si6n (.1). 

. Signo de adici6n 0 cruz (+). 

Caracteres pa1'a los c-uales no se han previsto seiiales encier-
tos aparatos: 

Letras 8icentuadas. 
Numeros romanos. 
Slgno de mult1pllcac16n (x). 
Signo de tartto por ciento· (%). 
Signo de tanto ' per mil (' / .. ) . . 
Coıpillas (" "). 


