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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, 
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qiıe suspende la apllcac1qn , de la :Ley de Rev1s16n de 1>reeios. 
de 17 'de jU110 de 1945; , 

, ' Resultando que no se ha producido por disposici6n de carık
,teroftcial, cori apl!caci6n para el mes de febrero del corriente 
afio. var1ac!6n en el easte de 108, elementos !ntegrantes de los 
preclos unltarios; 

En eonslderaci6n de 10 expuesto. 
ESte. M1n1steriO, a propuesta Qe la Comlsi6n ,de Revisi6n de 

Pr.eclos. ha resuelto que duranteel mes de febrero del presente 
afio se apl!quen en la ' revisi6n de precios de las obra5 a que se 
re~ere ' la norma primera de la Orden de 7 de febrero de 1955. 
100 1nd!ces autor1zados para el anterior mes de enero de 1961, pOl' 
Orden de 31 del m1smo mes «<Boletfn Oficial del Estado» de 
17 de febrero s1guiente). 

Lo d1go-a VV. II. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios- guarde a VV. II. muchos aiios. 
Madrid, 7 ,de marzo de 1961.-P. D.. A, Plana. 

Ifmos. Sres. SubseC"retario y nlrectores generales de, est..e Depar
partamento. 

MIN'ISTERIO 
DE ED'UCAÇIONNACIONAL 

CORRECCION de erratas de la Orden de 1 de febrero 
de 1961 que disponia que los Servicios Provinciales y 
Locales de p sicoZogia, Aplicada y Psicotecnia se aeno
minaran en 10 ' sucesivo Institutos Provinciales 0 Loca
les de ' Psicologıa y Psicotecnia, 

Padec1do error en la inserci6h del sumario que encabezaba 
i d1cha. Orden, pUblicada en el «Boletfn Ofic1aı dei Estado» nu-
1neıo 65. correspondiente aı dia 17 de maızo de 1961, pagi
na. 4101, se reetiftca en el sentiCıo ,de que donde dice: ' «Orden 
de 23 de febrerode 1961», debe decir «Orden de 1 de .febrero 
.de ' 196b. 

M.INISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 11 de marzo de iMI' sobre mando de bar-C08 
que ejercen la pesca de arrastre. 

Iltistrisimos seiiores: 

La expansi6n, creciente de nı,ıestra flO'ta pesquera despla2ian
dose a mal'es lejanos en deınanda de nuevqs caladeros obliga 
a aumentar 'cada dıa mas' el tonelaje de los barcoi; de pesca, y, 

. en eonsecueneia, y para que exista la debida correlac16n entr'e 
La embarcaci6n y el mand'o de la misma, se estima conveniente 
ampliar el tonelaje tope de los barcos que' puedan mandar 108 
«Patrones de Pesca de Gran Altura», por 10 que , 

Este Ministeao, a propuesta ee la Subsecretaria de la: Mar1-
na Mercan'te. ha t-enido a bien disponer 10 siguiente: 

Articulö primero.-A partir de la publ.ieaci6n de la presehte 
Orden los «Patrones de Pesc'a de Gran Altura». cOii titulo of!, 
cia1 expedido' POl' la ' Subsecretarfa de la Mar1n,a Mercante que
darı ~utorizados para m,andar bareos <!;e pesca hasta un lim1te 
ı:naximo de 500 ,toneladaı:. (R. BJ, sin perjuicio de Ics derechos 
que al respecto t1ene'n los Capitanes yPll0t0s de la Marina 
Mercante. 

Articulo sjgundo.-Por las autoridades de MarİJl1!, se haran 
las anotaciones correspondientes en 108 nombramientos y-asien
tos ee inscripci6n marftima de los 1nteresados. 

Art!culo tercero,-No se podra enrolar como Patrones de 
barcos segundös de pareja que pasen de 200 toneladas (R. BJ 
para el mando del mismo a ningun individuo que no tenga titu-
10 de Capitan, Pi1oto de la Marina Mercante, Patrôn de Pesca. 
<!'e Gran Altur-a 0 de Altura. 

Articulo cuarto.-Queda deroga6.a' la Orden minister1al de 
Industria y Comercio de 6 de junio de 1947 y la Orden m1n!ste
r!alQe Caınercio de 1 de febrero ee 1961. 

La que comun!co il, VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. mueh08 afios. 
Madrid, 11 de marzo de 1961.-P, D. , Pedro Niet6 AntUnez. 

Ilmos. Sres, Subsecretariode la Marina Mercante, Director ge
neral de Navegaci6n y Director gen~rar de Pesca Marftlrna. 

II. Autoridades yPersonal 

NO~BRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I 

ORDEN ~ 6 de marzo de 1961 porla que se dispone 
el cese del Guardia segundo Instructor. don Modesto 

, TostadQ Menendez en la Compania M6vil de la Guar
dla Terntorlal de la Regi6n , Ec1iatorial. 

Dmo.Sr.: En ateuci6n il. la pet1c16n formulada por el 
Ouard!B. segundo Instructor don Modesto Tostado Meneudez, 

Esta Pı:es1dencia del Goblerno, de conformidad con la pro-
, puesta , de V. 1." Y e,ri uso de 108 facultades conferidas por las 
d1spo&1ciones , legaH~~ vigentes, ha tEm1do a b1en d1spone,r su 
cese eu la ·Compaiifa M6Vil de La Guard1a Territorial de la 
Reg16n Ecuatorial, con efeet1v1dad de La fecha de reingreso 
en su cuerpo , de procedencia. 

Lo que participo a V. '1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

D1ds guarde il. V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 6 de marıa, de 1961. 

OARRERO 

!Dm<ı, Sr, O1rector general de Plazas y Pi'ov1ncias Af'r!canas. 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se nombra 
,al personal que se cita para La segunda Compaiiia 
Mavil de la Guardia Territorial de la Region Ecua
torlal. 

Ilmo. Sr.: En uso de la;s atribl)ciones eonferidas en las d18-
posic10nes legales , vigentes, y de acuerdo con la propuesta for-
mulada por V. 1., 

Esta Presideucia del Gobierno ha tenido a b1en nombrar İlarp. 
las plazas de su clase vacanteı:. en la Segunda Compafiia M6v11 
de la Guardia Territorial de ıa Reg16n Ecuator!al al personal 
procedente de la Guardia Civil que a cont1nuaci6n se expresı;ı.: 

Teniente : 

Don Jose LUıl , Cataıa. 

Subteniente ~ 

Don Aurelio Fuentes Calvo, 

, Sargento.s: 

Don Manuel San Martin Cend6n. 
Don Martin Besc6s Bago., 


