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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 (" "). 
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.2. Lds s181i08 que no figuren en 'la presente tabla no se 
admit:en ... El expedldor; si 1;a1 es su' deseo, puede dar a conocer 
&u ·· eXlstencia · al . destınatar10 reemplazandoloıı ' por el nombre 
del signo. (Ejemplo: Expedicl6n sali6 en motonave sUbrayado 
Və,le-nda llegara manana. Otro: Admiraci6n estamos lUCidos 
adin1raciôn.) . ..' . 

Lo . mis.mo puede hacerse tratandOse , de signos autorizadös. 
(Ejemplo: euıtndo lleguecoma que me espere punto yo saldre 
viern&) i . 

3. (1) La letra l'il' se considerara inc{uida en el cuadro del 
parrafoı , y sera transrnitida com.o tal ı;iempre que figure en los 

i aparatos : en caso contrario, sera sustituida por la letra N. 
(2J El signo minutOb (.') y el signo segundos (") se tran.smi~ 

,'tlranutilizando el signo de ap6strofo: una.vez para 'los rninutos 
y dos para loı; ~\Indos. 

(3 ) , El signocruz (+), comQ"signo de adici6n, podra util1-
zarse formandopa.rte de los grupos, perönuncacomO signo 
aislado. 

<4lLas letrus con aoento, dieresls, tilde (salvo 10 anterior
mente prevenido para la l'il'l , etc., 'seran tranı;rnitidas sin esos 

.. ı;,ignos , y .las dobles (eh, LI, Rr, OE, etc.l se transmitiran como 
dos let.raş. Simples çada · una. Sin .embargo, cuando el acento sea 
esencial para el sentido de la palabra, esta se repetira desoues 
de la firma, separando la letra acentuada entre dos espacios, 
para lLamar La atenci6n de la Estaei6n receptora. (Ejemplo: 
Lleg6 a ' mediodia Oleg ol): En eldestino, en lahoja de llegada, 
el funci()llario receptor pondra amano el acento sobre la letra 
a.si sefıalada.. 

(5:) Los numeros romal1OS se' adrnitiran como taıes, pero se 
transmitiran en cifras :i.rabes. Deber:\. acfvertirse al expedidor 
que, Sİ ; es su deseo que el destinııtario sepa q~ setrata de cifras 
romanas, puede indicarlo as! en eltexto, haeiendolas preceder 
de la palabra «romano» u otra equlvalente. 

. (6ı Et signa de multiplicıtci6n se reeİnplazara en la trans
misi6n por la letra X. 

(.7) Para trıtnsmitir el signo % en los . apa.ratos en que no 
fl.gure, se transmitl ra sucesivamente la eifra eero, la raya de 
quebrado y la cifra eero; 0 bieIi, dos cifras cero despues de la 
raya de quebrado, si se tratase del signo tanto POl' mil ('1 .. ). 

(8) EI5igno commas, cuando no figıire en el aparato, se 
tı;Lnsmltira por m~dio de dos ap6strofos al principio y otros · dOB 
.al finaL. ıEjemplo: " Altube .Mendi "). 

4: (1) Ot-ros signos, camo ;f:, $ y expresiones, tales como 30"., 
30na., 10 ., 20., [B], no .pueden serreproducidoı; POl' 108 aparatos 
telegraficos; loı; expedıc.ores 'deberan sustituirlos por una expre
si6n ~quivalente 1]ue pueda ser telegrafiada, sea, por ejemplo, 
para 108 signos y expreSiones antes citados, Libras, D61ares 
.(0 PesoSJ, 30 exponente a (0 30 al, treintena,primero (0 un 
,grado).şegundo (0 2/ 0), B en rombo. 

(~) 6in embargo.si las expresiones 3oa., 3Ob .. etc.; 30 A, 
3Q' 'B, etc. : 30bis, 30 ter', etc.; ·30 1,30 II, etc.; 30'., 30'., etc., que 
lndican el n(ımero de habltaci6n, figuranen la direcci6n del 
,telegrarı:ıa, elempleado tasador separara el numero de su expO
ne~te <> de lasletra,s 0 cifras qtİe Le acompafuiiı, por medio de 
una. raya. de .fracci6n. La.s expresiones eonsideradas seran, por 
'consiguiente, . trauSmitidasbajo esta forma:: 30/ a. 30/ b, 30/ A, 
30/ B,30/ bis, 30/ ter, 30/ 1, ,30/ II, 3011, 30/ 2, etc. 

(3) Los numeros ordinaJ.es compuestos de cifras y de letraı; .. 
3oa.,:.ıOme., 30tlı ., etc" se transmitiran en la forma: 30a .. 3Ome., 
30th.,etc. 

Artieulo 722. RecUıcci6n de Za direcci6n, 

La direce16n debera lleva.r todas Las lndicaciones necesariaa 
para asegutar la .transmisi6n del telegrama a su destino, cüyas 
indicaciones, si se exoeptuan los nombres de fas person~, deba
ran escribirse en eastellano. 

La direcci6n de'/los telegramas debera ser siempre tal, que La 
entrega al destinat'ario pueda hacerse sln tener que pedir ni 
inquirir noticias. '. 

Debera 'comprender, para las grandes poblaciones, lacmenci6n 
de- la calle y el n(ımero de la Ca5R 0, a falta de estas indiea
ciones, la de la profesi6n del destinatario u otras ana!ogas. 
. Aun para las pequefıas pobLaciones, el nombrp. del destina

tarla debera ir, siempre que sea posible, aeompafiado de una 
indicact6n complementa.ria capaz de guiar a la estac16n de des
t1noen caso de alterac16n delnombre propl0. 

La dire.cci6n podra escrlblrşe en forma convenida 0 abre
·viada; · per<> la· entrega . de un telegrama cuya direcci6n esıf asi 
formulada tiene que subordinarse a un previo convenio entre la 

. Admlnlstraei6n y el destinatario, por intermedlo de La estari6n 
telegrafica de llegada,· 

A . contJnuaci6n de Las . !ndicac!ones de . la dlrecei6n qu€' sirven para designar al destinatario y, en su caso, su domlcHio 0 sefias, 
· :fte· har~ figurar el nombre de la estaci6n telegratıca de destino 

tal comoı figura en ia primeracölumna del nomencJə,tor. Cuando 

dirho nomıfre no haya si do todavia pUblicado en los nomencla
tores ofieiales, debera ser complementado. con la (lesignaci6n de 
la provincia, regi6n, qentro telegrafico 0 cualquier ·otra indlca
cian que se considere suficlente para el · encaminamiento del 
telegrama. 

.Articulo 727. lndieaeiones de servicio ·tasadas. 

1. Para las indicaciones de servicio tasadas se emplearan 
las f6rmulas siguientes: 

Para los set'vicios especiaıes propiamente diehos: 

Telegrama urgente ........... ,., ............ .. .... .. 
Idem colacionado .. .. ...... . ; ... , ...... ....... ~ ..... . 
Idem ron i~spuesta pagada ......... ..... .. ... .. 
Idem con a·cuse de recibo ... , ....... . ; .......... . 
Id.em para hacıer seguir · .. .. ...... .. .......... .. .. . 
Idem para hacer segujr a petici6n del ex-

pedidor a paitir de , ....... (nombre del 
punto 0 puntos de reexpedici6n) .. ... ... , 

Iderrt reexpedido a petici6n del destinata
r10 de ...... (nombre del punto 0 puntos 
de reexpedici6n) ....... .. .. , .. .... .. .. : .... .. _ .. .. 

Idem con x direceiones ..... .... , .. ...... ; ....... .. 
Comunicar tpdas las direccicnes' .. .. ......... . 
Telegrama a remitir POl' correo .. .. ......... .. 
Idem a remitir por correo i;p.rtifirado .. .. .. 
Idem a remitir por correo aereo .. .. ........ . 
Idem' a remitir POl' eorreo aereo certificado. 
Idem a entrega en Liı;ta de Correos .. .. .. 
Idem a entregar · en Lista de Teıegra.fos .. . 
Idem a entregar' en propia mane ....... , .. .. 
Idem a entregar abierto .. .. .. ...... ......... u .. c 

ıpem a entregar &610 de dja , .. .............. . . 
Idema entregar. incluso de noche ...... .. .. . 
Idem euya entrega se ha pedido 'ıSe haga 

en ferha determlnada ..... , .. " .. " ...... .. .. . 
Idem a transmitir al dest1natario obllga· 

toriamente por telefono , ....... , .. .... .... " .. .. 
Idem .a transmitir al destirtatario ' por su 

linea TELEX .. .... , .. : .. .. .. .. , .... .. ......... .. .. 
Idem a. conservar x dias (en el semaforo) 

Para telegramas. de servicio espeeiaZ: 

Telegrama semaf6rico ............................ .. 
Idem meteorol6gico .... ... .. ... , .. " .... ... .. .... .. .. 
Idem de prensa 0< .. .. , .. " .. .. .......... .. , .. .. .. , .. " 

Idem carta (en la!> relacione~ 'en que sean 
admitidoı;) ..... .... ..... , .. , ... ,,, .' .... ...... .... .. .. . , 

=Urgente= 
=TC= 
=RPx= 
=PC= 
=FS= 

=FS de x;: 

=reexpedido de . .x=
=TMx= 
=CTA.,= 
=CORREO= 
=PR= 
=PAV= 
=PAVR= 
= GP= 
= TR= 
= Mp·= 
=ABIERTO= 
=DIA= 
= NOCHE= 

=ENTREG:AR x ~ 

=TFx= 

=TLXX= 
= Jx= 

= SEM= 
= OBS= 
=PRENSA~ 

=LT= · 

En las' indicac10nes que contienen una x esta se. r.eemplaza, 
respectivamente. POl' la eantidad pagada para la respuesta, nom
bre de laoficina (u oficinas) d.esde La que se reexpide, numerö 
de direcriones, fecha en que ha de efectuarse la ıentrega, niunero 
del telefono 0 del abonado c.'el TELEX, numerQ de dias a con
servar en el semaforo. Las expresiones afıadidas completan la 
indicaci6n de ı;ervicio , ta.sada de La que forman pa.rte, 

' 2. (1) Las inQicacioİıes de servicio tasadas ı:ırevlstas en.;er 
Reglamento, que representan servicüJs espec1ales ' que el eXPedi
dor desea utilizar, s.eran escrita~ por este en la forma que Le sea 
mas 'conveniente; pero &u tasaci6n y transmisi6n se efectuara 
exclusivamente en la forma abreviada arriba indicada. Elet'n
pleado taSador ' envolvera en una curva cerrada . la 'indicacton 
eserita POl' el 'expedidor en forma distinta de la reglamentaria 
y La sustituira ıkır ia f6rmula abreviada correspondiente,emr l
biendola inmediatamente antes . de la direcci6n, colocada.entte 
doı; dobles rayas. (Ejemplo: = TG =) . . 

'(2l Cuando en un telegrama haya varias indicaclone.s de 
servicio t asadas, Ias f6rmulas =OBS= , = URGENTE=,=PREN-' 
SA = , = LT = , que sirven para indicar la categoria de aquel, iie 
colocaran en prlmer termino; y en el caso en que un telegi"a.ıpa 
de tlrensa 'sea tambien urgente, la indicaci6n =URGENTE ....... 
precedera a la indieaci6n =PRENSA= . . 

(3) E:ı los telegramas muıtiples, LaS indleaciones de servlcio 
tasadas =URGENTE=, =PRENSA=; = LT = y =TC= s610 f>e 
escribiran una vez antes dela indicaci6n =TMx=. La indiraci6n 

de servicio t.asada =CTA=, cuando -se utiliza, se e-scribira una 
soLa vez despues de la indicaci6n = TMX =; las demas indica
ciones de servicia tasadas se conı;ignaran antes de la dlrecci6n 
de cada destiI1atario al que se refieran. ' 

Artirulo 730, Lenguaie eZaro. 

1. (l) , Lenşuş.je claro es el que ofrece un sentido compren
sible en una 0 varias de las lenguas adrnitidas ' para la corres-
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pondencia teıegrafiea, teniendo cada palabra y cada ' expreı;16n bı P~labras artificlales 0 reuİıiones de letraş no compren-
e~ , signifi('ado que normalmente se les atribuye en 'la lengua a La didas en .alguno de los casos delparrafo 3 del articulo- 7ŞO. 
cual perteneceıı. " _ e} Cifras ara-bes, grupoı; 0 serl,es de c1fras arabesque t1eXWD 

(21 Las lenıı;tıas adrnitidas ,para lacorrespondencla telegra- una significaclôn secreta, 
fica p.rivada Interior en lenguaje rlaro son:. el ' espaiiol y Ias 
varıantes de uso general en el territorio nacional. en los pU:1toı; <:l) Las expresiones en lenguaje secreto no pueden cont~ner 
de origen 0 destino del telegrama; el frances, ' italiano, portu. letras con aeento, dleresis 0 tilde. ' 
gues, ingles y .aleman y, asimistno, cualquier otra que en 10 suce- (3ıLa existencia en un rnismo grupo de letras ~ de, clira!. 
sivo autorice La Direcc16n General. Respecto a los textos redac- O( de letras 0 cifras y signos que tengan una ı;ignlf1,cac1ôn , se-
,tados en 'cualquier otra lengua, seran considerados como de creta, no se admlte, 
~enguaje ı;eçret6 y debera arompafıarse traduceiôn deltexto en 2. Los textos obtenidos por el agrupamıento, segu1do. delit. 
espafıol, sin cuyo requisito no sera admit1C.o el telegrama. divisi6n en grupos de letras, de palabras 0 alteraelones de pala-

(3) Sin embargo, no se consider-ara incluido en este ultlmo bras de un textü ~n lenguaje cıaro, no son adrnitidos. 
caso cuando. el text-o, r~aetado en una 0 vari'as de las lenguas , 3, Juntament:e con todo telegram.a" redactado total 0 parr lal-
admitidas, contenga una palabra 0 una muy cortafrase en mente en lenguaje secreto, debera acompafiarse bU traducciôn 
,, )tra lengua cualquiera, a coridiciôn de que su traducciôn figure l}i espafıoL Asimismo, eüando se pldan, deberan presentarse las 
en la minuta y ofrezra,con el resto del texto, un sentido eom- ,claveso vOcabularios que si! usen. 
prensible. 

(4) CalqUiera que fuera La lengua 0 idioma empleado, dls- Art!culo 733 , Cômputo de palabras aplicables a t.odas laspar-
tinto del eastel1ano, podra exigirı;e del expedidor 0 de su repre- tes de un telegrama. 
sentante Que por escrito consigne en La minuta cual es, 0 cuales 1. (1) Todcı 10 que el expedidor escribe en ı;u rninuta para 
son, los empleados, as! eomo la traducciôn ' integra del texto en ser trarisınitido se tasa y, en su consecuenr,1a, se 1ncluye en el 
espa,fıol. nı1mero de palabras; 

2. .~Se entiende POl' telegramas en lenguaje Cıaro aquellos (2) No se tasan ni se transrniten: 
euyo texto y firma esten enteramente redactados en lenguaje 
claro. . a) Lo::; trazos que no sirven mas qlie para separar en la 

3. Sin embargo, el earacter de un telegrama enlenguaje m1n4ta ias diferenteı;pa1abras 0 grupos, . 
elaro no ı;e a1tera por la presencia en el: . b) Los signos de puntuaclôn aislados, salvo sl el expedidor 

, , ha scılicitado taxativamente sutransmisiôn, eneuyo caso el em-
a) Oe nı1meros escritoı; en, letras 0 en cifras 0 de grupos pleado tasador debe subrayar tales signos- a fin de advertlr al 

comp\lestos de letras, de cifras cı de cifras y signos, a condici6n transmiı;or de este deseo. . 
de,!ue estos nılıneros, -grupos ' y signoşno tengansignifieado se-
creto alguno; , (3) Ouando los signos, en lugar de emplearse a1sladamente. 

b) De nombre.3 propios, de direcciones · convenidas 0 abre- se repiten unos a eontinuaclôn de otros, se tasan romo grupos 
viadas ; de cifras. 

r) Le abrevlaturas, usadas corrientemente, de la denomlna- 2. En cualquiera de las partes de un telegrama se cuentan 
cipn de organizaciones nacionales 0 jntemacionale:; 0 de empre- por una pa1abra: 
sascomercia1e:>, en forma de . inici'ales reiınida,s en un grupo. 
euya apreciaci611 corresponde al funcionariode ventanllla; a) Cada una de las lndicaciones deservlcl0 tasadas . tal 

'dl De marcas ,de comercio, marras de fabrica, de nombres y, (',omo figuran en la segunda eolumna del parrafo 1 de1 ar-
de mercancias de terminoı; tecnicos convenidds qUe sirvan para ticulo 727. . 
designar maquinas 0 piezas de maquinas, de nurtıeros 0 indica bl Toda letra 0 cifra aislada. 
eione;; de referencia y deotras expresiones del mismo genero" c) Todo signo aislado (comprendidos la raya de quebrado, 
il, ' condiciôr:ı de que estas marcaş, nombres, terminos tecnioos, el guiôn y elap6strcfo, empleados para separar 0 reumr una . 
numeros 0 ihdieaeiones de refe'rencia y expreı;iones esten indi- palabra ci un texto) transmitido a petleiôn expresa del expe-
cados en un catalcgo a disposieiôn del pUb1ico, ltstin de precios, dldor. ! 

factura, conocimient.o, 0 en un documento analogo ; , d) El parentesls , (los dos signos que ı;irven para Iormarlo) 
e) De . grupos que designennumeros de vlvieuda, numeros , ~uando encierre una 0 varias palabras 0 grupos, Sin embargo. 

de matr!cula de vehiculos, barcos, aeron'aves 0 trenes, asi como cuando 'ci parentesis figure en uno de 105 gfupos seiialados en 
su vuelo (\ trayecto ; de grupos repre's.entativoı; ,de sumas en me~ el , articulo 730, 3, apartados a), c), d) y e), sin encerrarlo, 
talico, numeros ordinales, indieaciones de hora; de grupos re- '0 cuando uno de los signoı; que 10 componen figureen unc ' de 
presentativos de cotizaeiones de bolsa 0 de mercado, f6rmulas . estos grupos, eada sjgno se con tara como un , cş.rfıcter, ' 
cielltificas, observacioneso' previsiones meteorolôgıcas ; e) Las comillas (los signos que 5irven para fOrmarlas) cuando 

f) De expresioneı;abreviadas de empleo ' corriente en la co- eneierran umi (\ vıı,rias palabras 0 grupos. Sin ct,mbargo, CUando 
rrespondeneia usual 0 comercial,'como fOb, ci!, caf, svp, 0 cual- ' figuren en uno de los grupos ı;efıalados en el articulo730, 3, apar
qu.ier otra expresiôn analoga, cuya apreciaciôn corresponde tam_ tados a), cl, dO) yel, sin encerrarlos, 0 si un signo deeste tipo 
bien al ftıneionariC' de ventanilla; figura en uno de esos grupös, cjlda UDO de 10s slgnos que forman 

gJ. De una palabra 0 de unnumero de referencia colo'rado las comillas (apôstrofo ctoble 0 ' sehcillo) se eontara como; un 
lal principio del texta, que no podra exceder de c1nco 1etras caracter. 
(ı;.ı cinco cifras. 

3. (1) Las' palabras separadas 0 unidas por . un apôstrofO, 
4. 'rodas l.as expresiones meneionadas \ en los apartados cı , gUiôn 0 raya de Quebrado se consideraran como Una sola euando ' 

d',. y el. podni.n, excepcionalmente, estar compuestas del>etras, figuren erı esta' forma en un dıccionario col1'ientj! de una de las 
c.ıftaı; 0 signos,o de una ~ombinaciôn de estas elementos. lenguas .admitidas, 

5, Salyo en los casos previstos en el art~culo 733, numero 4, (2) A menos que el expedidor desee que se haga de otro 
de, este Reglartıento,' en los telegramas de 1enguaje daro no se modo, ei empleado tasador reunira en una sola palabra estaf' 
ıi.dmitiran las reuniones 0 alteraciones de palabras contrarias diferentes partes, suprimıendo el apôstrofo, el gUiôn 0 la raya: 
al uso del idioma il, que pertenecen. de quebrado, La palabra asi formada ı;e computara por tantas 

p,alabras como veees contenga qu1nce letras, mas una' palabra 
Artieulo731. Lenguaje secreto, por el exceso. 

(3ı Si no tiguran en-tal diccionario en esta forma 0 en una 
1.. (1) AquelJos te1egramas euyo texto y cuya firma, en su sola palabra, 0 si el. expedidor solicita expresamente .la traİiS

ffitalidad, no llel1en laı; condieiones del artfculo 730 precedente misiôn del ~igno eonsiderado, se eontaran conlo palabras aisla-
seran corı'siderados telegramas en lenguaje secreto. das cada una de laı; palabras y el 'propio slgno. 

Especialmente: 4. (,1) Las reuniones 0 ıı.lteraeiones de palabras de Jenguaje 
claro contrarias al uso de la lengtıaa que perteneceİl. no se 

Cuando total 0 parcialmente , este redactado en una lengua admiten. . 
distinta de ias autorizadas enel parrafo 1-(2) del articulO 730. (2) Sln embargo, pueden agruparse en una sola palabrB, que 
salvo- Ias excepçiones citadas en 'el (3) del mismo. se cuenta con arregio a las prescripciones del parrafo ı del ar-

ticulo 736: ' 
Cuando total <> oarcialmente este fOrmado por: 

a) Los apell1dos pertenecientes a una rnisma oersona. 
a) Palabras r~ales que no tienen el ı;ıiglıificado que normal, bl Lar; designaciones eompletas 0 abreviadas de lugares, pla-

mente r.e lesatribuye en la lengua a la cual pertenecen, y que zas, bulevares, ealles y ötras vias pubJ1cas. 
por esta raz6n no forman frases eomprensibles eu una 0 varlas c) Los nombres de barcos, las des1gnacrones deaeronavell 
de las . ı.enguas adrnitidas. y treneso !as designaciones analogas. ' 
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dJ Las palabras compuestas cuya ıi.dinIsi6n puede. ensu ('880. 
Justiftcarse. ' . 

e) LOs nı1meros enteros, 1as fraeciönes y 108 nU!lieros dec1-
mal~ 6 fraccionarios escritos con . todas sus 1etras" inCluidos 
ıı.quello8 cuyas cifras esten ı indicadas aisladamente Ö POl' grupos; 

' los numeros que indiquen el tanto ,POl' C'iento 0 el tanto POl' mil 
Y 10s numeros que iİldiquen UDa mult1plicaci6n 0 unadiinensi6n, 
eacritos en letra. . 

POl' ejemplo: treintatreinta, en lugar detresmi1treinta; sela
cuatrosels. en lugar de selscientoscuarentayseis;, tresporciento. 
dolipormll, cuatroportreı;. 

f) Los nombres de oficinas ' telegtaficaı; 0 de estaciones ta
rrestres y m6vHes tal · C'omo figuran en 108 nomenclı1tores ofi
ciiı.les: 105 de ciudades, de paises, de subdivislones territorlales. 
Pero cuando estos nombres figuren en La di.recc16n, el grupo ' 
formado se' contara como una sola palabra aunque tenga mas 
dequlnce caractel'es. , 

Cuando el empleado tasador compruebe que 105 elementos de 
10s nombres y expresiones mencionados en eı;te numero 4. no 
han sldo agrupados POl' el expedldor, deberıi. ııaniar la atencion 
de este ıHUmo . wbre la posibllldad de efectuar tai reunı6n. 

5. se cuentan tambien segun las prescripclones del pal'rafo 1 
del articulo 736: ' 

a) . Toda palabra convenlda que coru;tituya una dlreccl6n tele
grıi.fica registrada, este en la d~recci6n, en el ,texto 0 en la llrtna, 

b) El nombre · de un organ1smo, estab1ecimientoo entidad, 
formado en uİla palabra por una secuencia. de slglas de su tltulo 
completo, cuando' ese nombre sea habitualmente usado POl' la 
inisma ' y por el 'qUl' corrientementeSe Le conozca y tlistinga; 
POl' ejemplo: CIRESA, POl' Compafiia Internacional de Radio 
Eşpa'fiola, S. A: 

. . c) cııda una de las pa1abras 1'eales q forjadas con ıas que 
se designen habitualmente valores cotizados en Bolsa.' 

Articulo 734. C6mputo de grupos. 

1. se contaran POl' tantas palabras como veces contengan 
cinco caracteres, mas . una pə;labra POl' el exce50; en cualquierıt 
delas . partes de un telegrama, los grupos formacios de cifras. 
de 1etras, de signos 0 de urıa comblnaci6n de eı;tos elementos, 
cu an do esta combil1aci6n este . autOrizada por el artlculo 730, 3. 
en sus apartadcs a), c), d) y e). " 

2. Sin embargo, cuando se utll!ce el gui6n para unlr un 
numero entero a una fracci6n 0 un numero a un ı:ıigno de tanto 
POl' clento 0 de tanto POl' mil, el gui6n no se contara POl' un 
cııracter ayrı cuando el expedldot 10 haya escritoen La miriu1;a. 
La miSma reg!a se observara cuando en la direcci6n, figure una 
raya d.e , quebrado en un grupo de cifras {) de cifras y letras. 
constitut1vo dei numero de La vivienda. 

Artlculo 737. 'C6mputo de palabras en la firma. 

1. Cada palabra de la firma 0 cada agtupac16n de oals,bras 
en ella. contenida, autorizada en el articuJo '133. 4 (2); se contara 
POl' tantas palabras como veces contenga quince caracteres, mas 
una palabrapiır el exceso, si ha lugar. 

2. Bin ' embargo, cuando en La firma figure una palabra con
venida que ne constituya una dirıeeci6n telegrıi.flca convenida 
o abreviada, esta palabra se cuenta POl' tantas palabras como 
veces cont~nga cinco caractkres,' mas una palabra por el exceso, 
si ha. lugai. Cori ar:eglo a esta ult1ma forma se cuentan tambien 
aquellas expresiom,s que esten comprendidas en los preceptos 
del articul0 734. 

3. La legal1zaci6n, si existe, se cuenta segıın las palabras 
emplead~ en la menci6n, tal lcomo sea realmente transmitlda.. 

Artlcu10 738. Ejemplos de c6mputo de palabras. 

, Los ~jempios slgulentes determinan la Interpretaci6n de lji8 
reglas que sehan de seguir para conta1' Il1s palabras: 

san Juan del Puert.() (n~mbrr de 
oficiı1a) " 00" "00" ' ''''00''00 .......... 

Sanjuandelpuerto (16 caracteres) 
Sjuandelpuerto .. 00 ........ .. .. " . .... 1. 
Los MoUnos (nombre de ofic!na). 
Losmolin.os " .. . .... ",'" 00 ....... ....... . 

Gran Cana.ria : ......................... . 
Grancanaria' ............................. . 

' En La 
dlrecc16n 

i 
1 
1 
'1 
1 
1 
1 

En texto 
o firma 

4 
2 
ı 
2 
1 
2 
l' 

=RP7,20= (indlcaci6n de serv1-

En la 
dlrecci6n 

clo tasacta)' ........ .......... ....... :':. 1 
=Reexpedido de Le6n, Avila= , 

(indicaci6n de servlc10 tasada). 1 
= TF 234256= (1n<11caci6n d~ ser-

vic10 tasada) ........ .. ......... .... .. 1 
==TLX B 325= (indicaC'i6n de 

seivicl0 tasada) ............. ........ 1 

Numeros de habitaci6n en la direcci6n: 

45 pis (trammitlr 45/bis-5 caracteres) ......... .. .... . 
245 b1s (transmltir 245/bl~-6 caracteres) ........ . 
15 A 0 15a (transinitlr 151 A) .......................... .. 
15-3 6 15' (trans!liit1r 15/3) ............................. . 
A 15 (transmitir A/15) .......... , .... " .................. .. 
245 AA-12 (transmitir 245/ AA/12-7 caracteres). 
Alvarez de Toledo ....................... '" .............. . .... . 
Alvarez Detoleqo ... .. ....... .. ....... .... : .................... . 
Alvarezdetoledo ............. . ,; .......... " .......... " .. .. ... .. 
L6pez Garcia " ........ " ...... , ....... " ... """" .. . ""." .. .. 
L6pezgarCİa (apellidos de 'una misma persona) .. . 
O'Donnell (transmit1rOdonnem """" ...... " ...... . 
Odonnell ........... )., ........ ........ " ........ ,,, .... ,,,,, ..... ' .. . 
O'Donnel1 (signo transmitldo a petlci6n del ex-

pedldor) ., ... : ... , ... . , ... ... .. .... .............................. . 
Avenida San Vicente .............. " ........... " ........... .. 
Avenida Sanvicente .......... ... ....................... ; .... :. 
Avenidasaııvicente (.17 caraC'teres) .................... . 
Avsanvicente 0 AvenidasviC8nte .......... ; ............ . 

I 
Calledelapaja .................................... ................ . 
Plazasantana , .. .. . : ........ ............................ . ....... . 
Heroes 10 Agosto .................................... : ....... .. 
Heroesl0agosto (caşo excepcional, cifras en el 

. nombre de uına calle) ........................ .......... .. 
Doscientos treinta y . dos .... , ............................. . 
Dosciento.s treintaydos ....... .. ....... .... ................. . 
Dosrientostreintaydos (21 caracteres) ............... . 
Dostreı;dos .. , ....... ..... .. .... , .. , ............................. .. 
,Tres mil ciento cuarenta y dos ......................... . 
Trescatorcedos " ............... : .. ....... ...................... .. 
Seis dostercios ........................... ....................... . 
Seisdosj;ercios ............ " ............ .... : .................. .. 
ResponsabiUdades (17 caracteres) ......... , .......... .. 
Ferro-carril (transmitit Ferrocarril) ................. . 
;E<'errocarril : .... . ", ... ... , ....... , ... ................... .......... . 
Ferro-rarril (signo transmitidö a petic16n del ·ex-

pedidor) .,.; . .......... " ... ' ................ , ................... . 
Aujourd-hu1 (tranı:.mitir aujourdhuil ................ . 
Aujourdhul .................................. , .............. ...... ' 
Aujourd'hui (signo transmitido it petici6n del 

M~~~l~~~~e' ... ::::: .. ::::: ...... ::::: .... :: .. : .. ::::::~::::::::::::::::: 
Montealtube (nombre de barCo) .. .. ................... . 
R. E. N. F. E. (transmitir R E N F E, ................. . 
RENFE ................... ......... .. ... . : .... .. ' ................ .. 
RENFE (nombre de entidad formado POl' las 1ni-

ciales de su titulo coi:npleto) ........................ . 
ONU Udem id. ld. 1d,) ....... ...... ..................... .. 
UNESCO (Idem ld. ld. id.) ...... .......... ...... ........ . 
!8B (un gnıpo de ı>'caracteres. transmltir 1/ 2-88). 
444~ (Un grupo de 6 caracteres, transmitir 444-

1/2> . .. ..... " .... , ............ ... : .. ........................... : .. .. 
444.5 6 44~/5 (5 caracteres) ............... , .............. -
352/ (4 Caractereı;) ........... : ......................... ...... . 
3°, (transmitir 3/ 0) .. .. .......... ....... .................. : .. . 
27me .... " ... , ....... . : ...... ... . .. , .. , .... , ............. : .. , ........... . 
2% (un grU!po de 4 caracteres, tııansmlUr 2-0 / 0) • 
2 p % 0 ;.ıp '?o (transmltir 2 p 0/ 0) ...... ............. .. 
3 pesetas 20 cent1mos ........ .... ........ : .... .. ...... .... . 
'1'resp.eaetasveintecentimos (agrupaci6ri abuslva, 

separense) ......... ,., ........ .. ,.", ............. :: .............. . 
3 pt. 20 6 3pt20 (transmitir 3 pt 20) ................. . 

En texto 
o firma 

palabras 
,tasadas 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
ı 
ı 

3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

1 
4 
2 
2 
1 
6 
1 
:1 
i 
2 
1 
1 

3 
1 
1 

3 
2 
1 
5 
5 

1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 

4 
3 
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pt. 3,20 0 pt3,'20 (transmİtir pt 3,20) .............. ... . 
Tre5veirite 0 trcscomaveinte ... .. .. : ...... : .. , ...... : .... . 
.ı:: 20 (signo na admitido, puede reemplazarlo el 

expedic;lorpor 4 20, 0 Lb. 20, 0 Libra.s 20) ...... 
L20 Csignifieando 20 libras 0 lira.s. ,:busiv.a.; sepa-

rense) ....... ...... .............. ... ............................. . 
11 h30 6 l1h30 (transmitir ıı h 30) .. , ....... ...... .. 
11.30 6 11130 6 11·30 ...... .......... .. ............... : ...... . 
OCho/ 20 (una pala'bra y un grupoı . ................ .. 
5/ dozavos (un grupo y una palabra) .................. . 
Madrid / Bilbao .. , .... .... ... : .... ........ ... .................. .. 
15 x 6 (transmitir15 >% 6) ...... .. ... ............. . ..... ,. 
15 x 6 (sin e5pa(lios, 4 caraeteı"Əs , transmitir 15 x 6). 
E .. .......... ...... .. .... ........ ... ...... ....... . .. : .. : .... ... ....... ... . 
EMVCHF (marea de comereio 0 grupo de le-

tras,.6 caraeteres) .. .. . ........... , .. . .. . .............. ... .. 
o H F' . OHF" ............. .. ................ . ............. ... ........ .. .. .. 

GEIFfl3' . ( '~~~~~ . d~' :~~~~;:ci; .. '5 'c~~~ct~~~~)' .:: .. .. ::::: 
'0 HF 63 .... : .... .. ............... .. ...... ... : ................. .. 
Ghfseseıitaytres (marea de eomereio, /15 c:arac-

teres) . ............................. ... .. .............. ... ......... . 

AR. 
(marca de comercio, 4 caracteres; transmi-

M tir AP/ M) .. .. ..... .. ...... .. ....... .. .... . : ..... .. ...... . 

3 
-- (marca' de comercio, 3 caracteres; transmi-
M ' tir 3/ M) ........... .. .... .. .. .... ............. .. ........ . 

1973. 
(marca de comercio, 9 ca.racteres; tran~ml-

199a til' 197A/ 199A) .. ....... . ......... .. .......... .. . 

21073A2 (termino tecnico, 7 caraeteres) ... ' ....... :. 
21073A(2) (termino tecnico,. 9 cara.cteres) .... ( .... .. 
21073A (2) (termino tecnico': un grupo de 6 ca-

racteres, un parentesis y un numero) ............. . 
(ABCDE) (grupo de letras, 5 cara.cteres y un pa-

rentesis) , .............................. .. ........ ............ .. ... ( 
,ABC) (grut;>o deletras, 3 caracte-res y un paren-

tesis) .......... .......... .. ................. : ... ... .............. . 
A (B)C (grupo ~e letras y signos, 5 cara.cteres) .. . 
17(3) (grupo de cifras y signos, 5 car.acteres) .... .. 
17 (3) (grupo de cifraı>, parentesis y un numero). 
D1003 (designaci6n de una a:eronave) .. .. .......... . 
:Cemiltres (designa«i6n ~de una aeronave) ....... .. 
D / 12 0 D12 (designacf6n de un tren) .............. .. 
Llegare viernes' (0 sabado) mediodia (5 palabras 

y un parentesis) .... .. ...................... .. ..... .... .... . 
Vapor «Cabo Mayor» sale · expedici6n ma.dera 
. (6 palabras y comi1las) ................................ .. 

H AC" (grupo de letrasy comi1las) .................... . 
"AO'~8 (grupo de 5 caraderes) ......................... . 
Admiraci6n estamos lueidos admiraci6n ........... . 

Palabras 
tasadas 

2 
1 

2 

2 
3 
ı 
2 
2 
3 
3 
1 
1 

2 
3 
1 
ı 
4 

ı 

ı , 

ı 

2 

2 
2 

4 

2 

2 
1 
ı 
3 
1 
1 
1 

6. 

7 
2 
1 
4 

. Articulo 739. Indicaci6n del numero de. paiabras en el 
preambulo. 

1. En easo de diferencia' entre el numero de pa1abras fijado 
segun las reglas de tasaei6n yel de palabras reales (compren
diendo en ılI ias letras y , cifras ai~ladas. lÔ5Signos aislados 
transmitidos, los grupos de letras. de ,cifras, de signos) se em
pleara una fl'aceiQı:ı euyo numerador indica cI nUmero de pala
bras tasadas ı>egün\ las reglas de tasaCi6n, y eldenom!nador, el 
de pı:ı.labı~s reales. EJ primero · sİrve para el calculo de La tasa 
ypara el establecimiento de cuentas; el &egundo, para el control 
de las palabras transmitidas. Tratandose del parentesis 0 de .la5 
eömillas, se ,cuentan POl' una palabra real (asi eomo .por una 
palabra tasaqa) el conjunto dei10s signos que para cada uno de 
ellos.y en cada caso sirven IM\-ra formarlos. 

2. POl' el eontrario, no se aplica esta regla al caso de exlstlr 
reuniones abusivaS, agrupaciones 0 alteraciones no autorizadas, 
lascUales deben sel' separad3.9 en tantas pala.bras comocorres
ponda, si ello es posibıe, 0 sel' rechazadas. 

3. Al aceptar un telegrama de mas de cincuenta pa.labras, el 
errıpleado tasadQr hara una sefial de sepa.raci6n (pol' ejemplo: 
eı dQble gui6n, :=) en la ultima pa~a.bra d'ə c.ada secci6n de cin-
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euenta palıı-bras reales (independientemente de las reglas de ta-
5aci6n), eompreııdiendQse en la primera seriıe las indicaciones 
de serv1cio tasadas y las palabras de la dlrecci6n, incluido el 
destino. Cada.seiia1 ira acompafıada de una cifra.. indieatlva del 
nUmero de pahıbras. El signo y la cifra. na se ta.!>arıin. . 

Articu10 793. Telegramas· con respuesta. pagada. Formalida
des a la recepci6n . 

1. La oficina de destino de un telegraıruı. con ind1caei6n 
= RPx = entregara al destinatario un bano de un vaior 19ua1 
al expresado en dieha indicaci6n, in.cluyendolo dentro del mj,smo 
telegrama, en C'lya hoja se hara constar el numero del bono que 
la aeompl:\-iıa. en la forma «ı\djunto bono riumero ... ... ». Cuando 
el 1(elegnqna fuere remitido al destinatario PPL' correo 0 reexpe
dido POl' via postal (apartado (3) del parra.fo 6 del artieulo 807), 
elbono İl'a incluido dentro d;el Iİlİsmo. 

2. Este bono pu€de 5er' utilizado en los limites de su valol' 
para el franqueb total 0 pareial de un telegrama. privado de 
cualquiıer ,eategoria, con servicios especiales 0 sin ellos, para cual
quier destinatar\o ' 0 eualquier destino, desde URa oficina cual
quiera de La mi:mı.a AClministraci6n, empresa 0 entida.ct de expJo
taci6n de que dependa laoficiFa qıL? ha, expedido el bano, 0, sı 
se trata de un nidiotelegrama, desde la estaci6n que 10 emiti6. 

3. El telegrama-corı,te5ta.ci6n na llevara nıngtilla indleaci6n:· 
o meııci'ôn de servicio que la caracteıice como ta!, y 'estarasu
jeto il, lps miı>mos preceptos y cond!clones de admisi6n, de' 
e6mputo' y de tasacl6n que otro telegra.ma privado cualquiera. 
Los efectos de ia entrega del bano se reduC6n il, 'e~mir del pago 
de la , tasa, 0 ptirte de la tasa., POl' un importe igua.l il, su valor. 
POl' la tanto, cuando, segün las reglas de tasac16n 0 a cor.se
cuencia de un minimo de percepci6n establecldo, la !.asa da un 
telegrama' ftanqueado con un bano exeeda del valor de este bonQ-, 
el exeeso debera 5€r pagado POl' el expedldor que 10 ut~liza. Se ad
mltira la utilizaei6n de mas de un OOno para el pago de la tasa. 
de un mis ma telegraırıa y, a los efectos antes diehos, se pro
cMel":ı como si se tratara de un s6lo bono de .valor igual a la 
suma del valol' de 105 entregados . . 

4. ·. Los ' bonos son utllizables durant~ un plazo ·de tl'es mei;~ 
fecha POl' fecha, a partir de la expedic16n del bano. 

Articulo (lOO. ' I T~egramas colacionados. 

1. La colaci6n tiene POl' objeto aumentar las garantla.<; de 
exaetitud de la transmisi6n. Consiste en la reı>etiei6n integra 
.del teııegrama Cinc1uido el preambuıo), a. petici6n .expresa del 
expedidor, seguida ·de la confronta de esta rePetici6n con las di
versas part€s de dicho telegrama. 

2. El expedidor dıe un telegrama tiene la facu1tıW de pedil' 
la colaC!6n del mismo, .. y a. este .efecto paga uruı. sobretasa igual 
a. la · mitad de la tasa. de un telegrama. «ordiruırio» de ;lgua.J 
nümero de palabras, tıara el mie.mo destino. Los telegı"amas se
ma.f6ricos colacionados no se admiten. 

3. La indicaci6n de servicio correspondiente es =TC=, que 
ı.e escribira. 'il t,-ra.nsmitil'a antes de la direcei6n. 

4. 1'i. la. vista de estaındicaCl6n, La colaci6n 5e ~ wr la 
estac16n receptora 0 POl' ia ·transmisora., Seg\lD el sistema de 
transı:nisi6n eriıpleado. Estara precedidıi. de la abreviatura "OOL" 
y no debera figurar en la copia que seentregue al dest1natario. 
La eo1aci6n na entrara en el procedimiento alteTna.tivo de tra.ns-

' m1si6n. 

'Aıticulo soi. Telegramas Con acuse de recibO. FOrmalidade8 
en la oficina (le or.igen. . 

1. , (1) El expedidor de un telegrnma. pUede pedirque se le 
notifiqu,e POl' telegrafo, inmediatamente despues de efectuada, ' 
la fecha y la. hara ım que tuvo lugar!la. entrega deı telegraJIl8, 
ı:ı. su corresponsa1. . ' .. 

(2) Si se tratara de un l'adiotelegrama d1rig1do a' UDa esta- . 
el6n m6vil s6lo puede pedir que la estaci6n radiotelegrafica .te
rrestre eorrespondiente le notifique en las mismas condiciones 
la fecha 'il la hora' en qu.e 10 ha· tranı>m1tido a. la. estaci6n m6v11, 
o bieh feeha y hora en que el semaforo correspondiente 10 ha 
transmitido ai barco, si se tratara de un telegrama semaf6rieo. 
E.'n el sentido bordo tierra no se admiten l'adiotelegra.mas ni 
telegramas semaf6ricos con acuse de reclOO. 

(3l El exped1dor debe consignal' en el lugar adecuado, al ple 
de la minuta, su ıiirecci6n oompleta. 

2. El expedidor. debera abanar POl' el aeuse de reciOo una. 
sobreta;sa igual a la ta..!>a de un telegrama. ordlna.r1o deseıs paJa
bras (sin minim.o de pel'cepc16n) para. el mismQ destino. La. indi
caci6n de servicio tasada. correspondiehte es =PC=, que se escri
bira y transmitira antes de la direcciôn. 

3. mEl acusede .recibo, en cuanto llegue a la. ofl.Ctna de 
.origen del teleg:ra.ma, debe sel'tnmedla.tamei1te -comunicado a.1 
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exped1dor en forma que ses. por este comprend1do &1n tııecesidad 
de 1nterpretar la formula. ,r~lamentaria en que se redacta.n estos 
av1sos. ' 

(02) 81 pasıi.do \in plazo prudenc1al, y no habletldo mediado 
un aviso de serv1cio de no entrega, no se ha rec1bldo elacuse 
de recibo, a. inenos que se trate de un telegrama d1rigido a Lista 
de !I'eıegra.ros, aque! SerB. reclamado a la ofic1na de de8t1no per 
un av1&o de servicio. 

A.rtfculo 802. Telegramas con acuse de recibo. Formalidades 
en la o/lcina de, crestino. ' .' 

1-. sea cual fuere la naturaleza. del telegrama II. que se refte
ran, 108 a.cuses de recibo se cutsan con el rango , expresado en 
este Reg1amento en 10 que respecta a1 . orden de transmis16n 
(1'ango s1tuado en?,e los telegramas privados urgentes y los ordi- ' 
narios). _ 

2. El &.CuŞə de reclbo debe contener en su preambulo la ımen
men =OR= que 10 d1stingue, y se traı;ısm1t!ra en La forma 81-
gu1ente: 

«OR BllbaoCaceres(respectivaınente orlgen y destino del tele
graİna prim1tıvo) 215 (nO del CR) 20 1040 (fecha y hora del OR)= 
372 ve1Iitld6s GonzıUez (nılınero, fecha en letra y a;pellldo 0 
primer apell1do, raz6n social, etc., del destinatar10 deı telegranıa 
pr!m1tlvo (entregado ve1nt1tres 1025 (fe7ha en letra, hora y 
m1nutos de 1& entrega).» . 

3.(1) Cuando el rtelegrama ha sido con.fiado al cori-eD, 0 a 
t.ntnterıned1arl0 cUalquiera distinto de 1as perso!'.as que regla
mentariamente- pUeden reclbir el telegrama en el domicillo ordi
. nario del destinatar1o, se ha.oe menci6n de e110 en el acuse de 
rec1bo, en sustitucicn de La palabra «entregado». Por ejemplo: 
cDepos1tado . Correos (u hoteı, 0 bolsa, etc.> ve!ntitres 1025.» 

',(2)' Lo m1&mo 'se hace cuando el teleg:rama se deposita en 
«Lista de Correos», ' 0 se comunica por telefono 0 por Telex, 0 se 
encam!na por otra proced1m1ento autorizado. En todos estqs 
casos la fec.ha y La hora que se expr<lsen seran las de este 
enoaı:ninamiento, tranı;misi6n 0 dep6ı;1to.'· i 

(3) Cuando se trate de un rad1otelegra.ma 0 de un telegrama 
seJIUi,f6rico, la estac16n 1ıerrestre 0 el semaforo expedira. el acuse 
de rec1bo notificando La fecha y la hora de traruımlsi6n del men
saje ,a. la estac1ön m6v1l(de barco 0 de aeronave) 0 al ba.rco, 

. respectlvamente. Ejemplo: «Transmitido estac16n bbrdo (o ,trans
m1tido a bıı.rco) veintltres 1025.» 

4' (1) Cuando wl telegrama con acuse de recibo no ha po
dido &er entregado, se cursa a la oflc1na de origen un aviso de 
servıcio ·de no entregıa, como si se tratara de otro telegrama 
cortıente, y se suspende el envfo del acuse de rec1bo. se Pfocede 
lırualmente cuando el telegra.ma no ha podido ser transm1tido 
a la . estaci6n Jll6vil 0 al buque, destinatario, 

, (2) Si . ulteriormente, durante el plıl.zo de conservaci6n del 
t,legrama, este puede ser entregadö al destlnatario (0 remitldo 
por correo, 0 transmitido ' a la es.taci6n m6vil de destirio 0 al 
bıı.rcO), secursa !nmed1atainente el acu5e de recibo. 

(3) . Si al exp1rar el plazo de con8ervaci6n el telegrama no 
ha s1doentregiıdo, ıa. 'sobretasa del acuse de recibo pUede reem
bolsarse ar e~ir, a pet!c!6n I!uya. 

Articulo 818. Avlsosde sıervicio t.asados. 

1.0) DUl'ante el plazo, minimo de conserviıci6n en 108 ar
ohivos' (se1s mesespara el servicl0 de regimen inter1or) el expe
d1dor y el dest1natar1o de todotelegrama tranımıitido 0 en curso 
de transmisi6n, 0 el apoderado de uno 'de e1108. puede ped1r 
informes-.:ı0 daı: insirucciones a prop6s1to de este telegrama. 

(21 'J:ambiEin puede,n, a 10s e!ectoıı de rec(;ificaci6n, hacer 
repettr integra 0 parcialmente, ya por La oftclna de orlgen 0 la 
de destino 0 ya por una. ofl.c1na de trans1to: un telegrama que 
e110s hayan exped1do Qrecibido. 

2. (1) En todo casô, l1mitado este derecho exclusivamente 
a 1aS pers6nas -expresadas, qU1en haga la petic!6n debera prev1a
mente Justifi.car su ccndlci6n y su identidad. Debera, ademas, 
facil1tar 108 datos conven!entes para encontrar e identiflcar el 
teleg:rama. 

(2) Envlrtud de d1chos requisltos, La pet1c16n debe sel' formu
lada prec1sa y exclusivamente en una oftcina telegr8.fica. 

3. (1) Cuando la petlci6n deba surtir efectos en una ofic1na 
d1stl.nta de aque11as en q~e es forİnulM,ia, debe sel' comunicada 
por la una a la otra p.recısamente mediante un aviso de serv1cio 
tasado. Que nunca . se cursa.ra sin las previos requis1tos antes 
expresados. 

(2) En nlngün caso las ofi.cinas telegrMlcas cumplimentarluı 
nl transmitiran petlciones que rectiftquen, completen 0 anulen, 
asi como cua/quier otra comunicaci6n relativa a telegramas tran&
mitidos 0 en curso de trans.mi8i6n, que no les hayan sido formu
la.d&s POl' UIla. de las personas expresadas en el apartado 1-(1); 

pi"ev1os 105 reqUisit.o's prevenidos en aı 2-(1), 0 que reciban de 
otra 10cal!dad POl' otro conducto y forma ·dist1nta deIa expresada 
en el apartado precedente. En el caso de que una tal ' petlc16n 
sea efectuada por telegrama privado 0 por carta particular,. la. 
oficina ·que la .recibe expedira a la de 0tigen un aviso de serviclo, 
que :esta comunicar:ı. al interesado d1ciendo: «Petici6n formula da 
por telegrama .... .. (nümero y fecha) inadm1s1ble renueves& ' 
por ST.» Las ventani1las deben 1'echazar los telegramas .de esta 
naturaleza., cursando PO,r aviso de servloio tasado las petic10nes 
que se formulen. 

(3) La contestaci6n telegrafi:ca a un avi&O de servicl0 tasado; 
cuando haya lugar, debe ser tambien dir1gidıa exclusivamimte 
a La oficlna telegrafica de la- que aquel procedia. Esta comuniclli-
1'a POl' escrito al interesado, y en forma parael perfectamimte 
iiıtilegibıe , el contenldo' 0 tenor de dicha contestaci6n. 

(4) La ofi,cina que reciba algün av1so de serv1c1o relat1vo 
a cuestiones que debieron sel' pÜmteadas en forma de av1sq de , 
ı;erv1cio tasado 10 tramitara y resorvera ı;in dllaci6n, peroen su 
respuesta hara la oportuna advertencia para que el origen 10 
considere y conıpute ' baj,o aquella referida forma. . 

4. (1) Los av1sos de servicio tasados sonavlsos de servtciÇ> 
tal como .se definen en el aJticulo 817,. pero que se expiden 
a consecuencia de petici6n de un interesado y abonando este su 
imparte. se redactan POl' el personal de la explotllici6n y, salvo 
10 particularmente previsto en ~te articulo, se regiran por los 
preceptos del antes citado. ' . 

(2)Sin embargo, en 10 que se reftere a su curso y tramita
ci6n, se consideran de caracter preferente y se transriıiten con 
el mismo rango que ios avis.os de sel'vicio urgentı;ı . 

(3) Cualquiera que fuere · la naturaleza del telegrama (ur~ 
gente, prensa, etc.ı al que se .refieran, se tas an a la tarif.a plena 
de J08 telegramas ardınarios, segün su' destino . . 

5. (1) Ouando se trata de un,a repetici6n total 0 paiCial de 
'una tl'ansmisiôn que se supone err6nea, pedida por el destina

, tario, este no debe pagar la tasa' reglamentaria dicha sino por 
. cada una de las palabras qiıe hayan de repetirs.e, segün las reglaa 

fijada.s para el c6mputo. ımp1ica siempre una respuesta telegra
fica, ,pero sin emplear la ındicaciön de servicio tasada. =RPx=. 

(2) l<ln esta , tasa, cuyo mfnimo de percepci6n es el de d1ez 
palabl'as, estan comprendldos los gastos totales de la demanda'. 
y de l~ i·espuesta. . ' 

6. (1) En 10s demas casos, distintos del prevlsto en , el pa
rrafo 5, el interesado debera abOnar el prec10 de un telegra.ma 
ordinaıio segün destirıo y segün e,l nümero de palabras Que 
contenga en virtud de las regla5 para el c6mputo, no entrando 
en este c6İnputo el punto' de destino; pero, y no obstante 10 de- . 
terminado en el articulo. 734, el nümero, del telegrama primit1vo, 
el numero 0 numeros del av1so 0 avisos ae &ervicio 0 de los av1sos 
de servicio tasados precedentes (cuando se trata del, ST de res
puesta), se contaı'an como una palabra aunque rebasen 108 c1nco 
caracteres. -

(,21 Se p'ercibira . tin minimo de diez palabras. 
'(3) ' , Si el aviso de servicio ta.sııdo requiere, 0 en el se solic1ta, 

una oQ!,1testaciôn, el interesapo, ademas de la tasaexpresada., 
debera abonar el importe de dicha contestaci6n a la, tar1fa qrd1-
naria, s,egun el nuniel'O de palabras que haya de contener y segıin 
el ,destino, aplicando las reglas del c6mputo con La salvedad 
antesexpresada y con un mfnimo de percepci6n de diez palabras. 

(4) En el aviı;o de servicio ta.sado demanda figurara al final 
. d8l preambulo la correspondiente intlicaci6n de sərvicio tasacta
=RPx =. 

(5) No ' 8e extendera bono de respuesta; la facultad de con
teı;tar a un ' avlso de s-ervicl0 tasado co!Tesponde ünicamente a la 
oftc,ina telegrafica de ~tino del ST.Esta contestara aquellos 
cuya tramitacL6n haga necesaria una contestaci6n. aunque fuera 

' lnsUficiente la pantidad expresada en La correı;pondiente ind1~ 
caci6n=RPx=, 0 esta hubiera sido omitida. La oftrinade origen 
del aviso de servicio tasado demanda, al recibir la contestac16.n" 
podra percibir del interesado, si 10 estima pertinente, el compl~ 
mıento de tasa ili que Jıubiere lugar. . . , 

7. (1) El preambulo de los av1sos de servicio t.asados se en
cabeza cpn La rnenci6n n() tasada «ST». 

(2) En el ~xto se designa el telegrama 'al que se reftere ən 
la miı;ma forma que en 105 dema.s av.isos de serv1ci.o, menc1o
ıi.an4o el nümero, f~chaen' letra (con la ındicaci6n del mes en 
los casos en que pudiera haber confusi6n) y el apellido (0 primer 
apel1ido, 0 raz6n social, etc.) del ' destlna.tario. Tambien POdrQ 
citarse la direcri6n completa 0 parcial, si asf' se~hace necesario. 

(3) CUando se traUır de una repet!ci6n ped1da por el dest1na. 
tario, las palabras que sehan de rei>etir 0 rectificıi.r se incluyen 
,en la dem.anda ta1 como han ı;idorecibidas, y cada una de ellas 
se 'designa, por ' el' lugar- que ocuiıa en el t~xto, por medio 0Əı 
numeros . cardinales ~scritos en letra, abstracci6n hecha de lu 
reglll.'l de tasaci6n: 
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~jeniplos de redacci6n: 

a) Si se trata de rectiiicar 0 de comp1etar' La direcci6n: : 

«ST Santander :Toledo 164 (nümero del aviso de serv1c1o ta-
sado) 6 ' (nümero depe.ia.bras) 17 1115 (fecha y hara). = 278 die

,ciseis ROdrjguez (nıimero, fecha y nombre ' del de:;t1natarl0 del 
telegrama prinıitivo) , entreguen Estrella 4,2.» 

b) SI se tratade rectifiçar 0, completar et texto: 

«ST Santander Toledo 164 7 17 1115 = 278 dfec1sels Ractr!
luez sU,stftuyan cuatro (nılmero· cardina;ı' que 1ndica el luga.r OCU
pado en el texto por la palab~ a sustitufr) 300 por 3.000.» 

. c) Si se trata de una petıci6n de repetic16nparcial0 total 
de un texto: . 

«ST Santander To1edo 164 7 171115. = 278 diecl~is Rodriguez 
treS ca.lanas siete mvahx,» (En cı texto del telegrama refer1do la 
tercera palabra se ha reclbido «calanas» y La ı;ept1ma «mvahx»). 
o bien, «palabra despues de __ . __ .», 0 bien, «texto». 

d) Si se tratade iı:na repetici6n parcial ' 0 total del texto 
pedida POl' el. ciestino.tarip y que hay qı.ııe fac!l1tar despues de 
consu;tar al expedldor: 

«BT Santander Toledci ~64 10, 17 1115. = 278 diecıseıs ROOr1-
guez tres calana.s siete mvahx diez 27,50 POSAG (consulten a.l 
expedidor.» 0 bien, PYHOp · (si esta conforıme con la. m1nuta de 
orlgen del telegxama, consulten al expedidor) .' 

e) sı se trata . de anulıı.run telegrama: 

«BT Sımtander TolOOo 164 7 İ7 tl15.=RPx=. =278 dieCl~ls 
Rodriguez EStrella 45 a.nulen.» 0 bien, «a.pu1en sln informar des.. 
tina.tarlo}) (co).1 die:7: pa.labras computadaS en este Caso). 

f) . ~i se trata de una petici6n de datos. sobre la. entııega de 
un telegra.ma: 

«BT Sa.tıtander Toledo 16411 l7 1115. ;=RPx= =278 diecLseıs 
Rotiriguez confirmen' entrega exped1dor . s1n respueı;ta. lnfotIDen 
destlna.ta.rio.» 

8. . (,1) La respuesta. a un a.viso.de servicio ta.sado se 1ndica. 
con la. menci6n no tasada, «RST» encabezando el preall}bulo 

(2) El texto de la resp~ta comprende: el n(ımero der av1so 
de serv1cio ta.sado demanda, la. fecha en letra ' del mismo y el 
apelUdo (0 primer apellido, ek) del destinatario del telegrama 
primitivo, seguido de la comunicaci6n que, cor1'esponda. Por ejem
plo: 1as, respuestas a los avisos de serv1cio tasad05 a que se re
fieren los ejemplos que figuran en 105 apartados c) a f) se redac
tarıin en la forma siguiente: 

a) «RST Toledo :Santande1' 214 5 17' 1820', .= 164 diecisiete 
(niunero y fecha en letra del aviso de sea-v.icio tasado ' dema.nda1 
~tiguez (destinata,rio d}e'l telegmma primitiyo) ealendas mvahx» 
(Ias dos palai:ıras del telegrama primitivo euya repetici6n :;e pide 
tal ,como ftguran en este). 

b) «RST '1'oledo Santander 214 7 17 1820. = 164 diecdsiete 
Rodriguez calencİas mvahx 27,60 (palab1'as ·euya repet)ci6n se 
pid.:) (PlTUG) (confirmaci6n dada POl' el expedidor). . ' 

c) «RST Toledo 8a.nt4ı.nder ~14 4 ,17 1820 = 164 diecislete 
Rodriguez anulado.» . 

:d) «RS'1' '1'oledo Sarıtander 214 7 u 8 17 1820, = 164 diecls1ete 
Rpdrigı,ıez ya ;mtregado destinatario inforIDl:\.do», 0 b1en, «ya en
tregado sin iıfıformar des·tinatarJo», 

eı «RST T01000 Sant4ı.nde1' 214 8 17 1820. == 164 d1ec!siete 
Rodriguez entregado dieciseis 1530 dest!nAtarl0 informado.» 

9: (1) Cuan'do las palabras cuya repetici6n se pide estan 
escritas de una manera dudosa, la oficina de origen consultara 
prevlame;ıte al expedidor. Si ' este no fuese encontrado, la. oficina 
de · part1da unlra a. la repetici6n la menci6n PUOUD (escrltura. 
dudosa1. 

, (.2) L'ua.ndo ia repetici6n concıeme , a un . telegrama que ha 
llegado a 'la ofiCina de origen por v1a telef6nica. 'por un hilo 
telegrafico prlvado 0 el de un abonado al servicio · TELEX, esta. 
oficina pedira ' primero al expedidor la repetici6n de la pala.bra. 
en euest1on . . Si el exped1doı: no pu.edeser consultado inmedia.tıı,.. 
mente, se dara una fepetici6n prov1siona.l conforme a la coPia. 
de partlda del telegramıı-, llevando dicha repetici6n al fina.l del 
text{) la ınençi6n OTFSN (rectificaci6n seguira, si fue&e necesa-
1'10), i'le cuya signit1caci6n lnformara la oficina ' de destino al 
d<!stinatarid. . i 

(3) Se seguira el mismo' procedimiento cuando el destlnatarlo 
del telegTama haya solicitado la consulta aı expedidor. Eneste 
caso; adernas de la tasa que çorreiponda, el peticiona,rio debe , 
abqnar por el aviso aL expedidor una· ı;ıobret!t&a igual al 1mjxırte 
de un teiegrama de diez palabras a: l4i. tarifa ordina.ria. 1nterlor 
p:e,nlnsular, 

(4) 8i el expedldorı:eot1ftca una 0 maspalabra.s del texto 
primit1vo, la ·oficina dara la repetici6n pedida ten1end6 en cuenta 
las correcciones efectuadas; incluira despues del texto del av1so 
de servicio tasado la. menci6n NODHE (error del expedidor), 
aconipafiada,de la indica.ç16n en letra del numero de palabras 
qııe haya rectifieado el expedldor, y cuya tasa rı" debera res
tituirse. Ejemplo : «NODHE uno», «NODHE dos», etc. 

(5-) Las prescripc10nes del apartado anterior seran apl1cables 
cuando la.s pala.bra.s repetida.s no sean la.s misma.s que figuren en 
el telegrama. . 

10. (1) Las dlversas comunlcaciones relativaıı a telegra!I).a.s 
ya transnıtt1dos de que şe trata en e1 presente articulo podran 
hacerse tamblen por via postal y per conducto de 19.5 oficina.s 
telegrafic,as de dep6s1to 0 de llegada. 

(2) Esta.s comuhlcaciones llevaran s1empre el Eellode la ofi
cina que 1as rectacte. se enviaran por cuenta. del peticionarid, 
romo carta ordinaria 0 bajo pllego certificado, &eglın su sollcitud. 
El peticlonarl0 deberı\, ademas. pagar 105 gastos ' de la. respuesta. 
posta! cuando Is. haya pedido; en este ca.so fra.nQueara la re&
puesta la oficina te-legra.tlca destinatari,a. 

11. (1) Las ta.sas percibidaspor un av1so de ~rv1eio taı;ado, 
cuya exped.ic:iôri haya sidomotivada por un error 0 1rregularlda
des del servicl0, setan reemboısiı.das a quien las huoiera abonado. 

(21 Especla.lmente, en aquellas en que el destinatarlo de un 
-telegrama pide la repetici6n de palabra.s que supone err6neas, 
se devuelve la t,asa satlsfecha per la.s palabra.s incorrecta,mente' 
transmitida.s en el telegrama primit1vo; no se ret:mbolsa la de 
las correcta.mente tra.nsmit1da.s la primera vez ni la. de aquellaa 
que,. ı,egün 1ndicaci6n de la oficina correspon&a.l, l:a.n sido recti- ' 
ficada;; por el expedldor. Sin embargo, se devuelve ta.mbilm la 
ta.sa de palabra.s cNrectaniente transmitldas cuando se com
pruebe qu.e la.s que fueron desnaturalizada.s 1mpedlan 1ntefpretar 
su correcto sent1do. La ca.ntldad a devolver se ca.lcula sobre la 
ba.se de La tasa efectlva.mente percibida en vırtud de la apllcıı,... 
ci6n del minimo, a. prorrata del nWİıero de pala.braı;, cuya ta.sa. 
correspon.da reeınbolsar. 

(31 La sobretasa percibida POL' consulta a.l expedidor, solicl
tada per el destinatario (nı1mero 9 (S) de este a.rticulo), no se 
reerİı.bolsa en n.ingıin caso. . . 

(41 A Ios efectosde 108 apartados precede~tes, la tasa de 108 
avlı;os de serv1cio ta.sados, en los que a. deseo del destfnatano 
se -plde la. repeticiôn de pala.bras qüe suponeerr6neas, 0 de 
aquellos otros que puedan encontrarse en el caso del apartado (1) 
de este numero 11, no se ingresara en concepto de recaıııdac16n, 
sino romo un dep6sito I?rovisional, del que se entregara recibo. 
Al recibirse la. contestac16n (RS'1') se devolvera, :;1 ha luga.r, POl' 
la misma oficina la ta.sa 0 parte de ta.sa que corresponda, ingre
sandose la diferencia, :;i la hay. como recauöaci6n definitiva. 

Articulo segunpo.-Quedıı.u derogadas las Ordenes de este De- . 
pa.rtamento de 28 de nôv1embre de 1955 y 24 de abril de 1956, ' 
en cuanto a. la. -redacd6n que dan a 108 articulos 7Ə1, 727, 730, 
731, 733, 734, 737, 733 Y '139, Y a 105 articulos 793.800, 801, 802 
y 818 del Reglamento para el Regimen y Servieio Interior del 
Cuerpo de Telegrafos, respectivaınente, eontlnuando en vigorto
da.s las demas disposiciones conten.ida.s en a.mba.s Ordenes minls
teriales. 

Lo dlgo a V. 1. para su con6clm1ento y efectos. 
Dios guarde ,a V. 1. muchos afios. 
Madrid; 21 de febrero de 1961. 

ALONSO VEGA 

11mo. SI'. D1ırector general de, Oorreos y Teıe:comlUÜcac100., 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se determtnan 
para el mes de !ebrero de i961 los tndices de revtsi6n 
de preCiolt de l4s obras a que se refiere la norma 'Pri
mera de .las aictad.as por Orden de 7 de !e1:Jrero cfe 1955. 

Ilustris1mos sefiores: 

V1sto 10 -establecldo por el artieulo 2.0 Y el ultlmo p{ı,rrafo del 
articulo 3.0 del Decreto ile 21 de junl0 de 1946 (<<B'oletin Oficla.l ' 
del Esta:do» del 6 de julio); 

Visto 10 dispu~sto por la norma. prlmera. de la:; dictada.s por 
Orden de 7 de febrero de 1955 ,( «Boletin Ofic1al del Estado» 
del 14), 'para el , desarrollo del Decreto de 13 de enero a.nterior, 


