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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I puntas Inferiores se redondean. Sobrepuesta y a un centlmetro 
del canto superior del parche ti"ne cada bolsillo de los citados 
una cartera de tres picos con un ojal en pi c ~ ntro, que abrochará 
en el botón de l4 milímetros que lleva el parche. Estas carteras 

ORDEN de 30 de mayo de 1962 por la que se aprueba el 
Reglamento de Unlormidad y Distintivo ele la Policia 
Territorial ele la Provincia de Saltara. 

Ilustrisimo señor: 

De conformidad con la. propuesta de V. r., y teniendo en 
cuenta lo informado por el Gobierno General de la Provincia 
de Sahara. 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien aprobar el 
adjunt,) Reglamento de uniformidad para los Jefes. Oficiales , 
Suboficiales y tropa d~ la Policía Territorial de la Provincia de 
Sahara 

Lo di -:;o a V. 1: para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Maurid. 30 de mayú de 1962. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE UNIFORMIDAD PARA 
LOS JEFES, OFICIALES. SUBOFICIALES Y TROPA DE LA 
POLICIA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE SAHARA 

UNITORME PARA PASEO 

Jeles . Oficiales V SubOficiales 

Gorra.-De forma llamada de plato, de las Siguientes dimen
siones y características: 

Plato.-En paño color azul purlsima. Su diámetro será Igual 
a la mitad de la medida periférica de la cabeza. La altura de la 
nesga en la parte anterior es de cinco centimetros, y en la 
posterior, de 3.5 centimetrso. El plato irá sin armar. 

CinturÓn.-En paño · color negro de cuatro centimetros de 
altura por la parte anterior y 3,5 centímetros por la posterior. 
Sobre ~ lla se colocará una cInta en seda negra análoga a la 
utilizada en la Armada y Aire. 

Visel'a.-Plana, en charol negro de seis centlmetros de ancho 
en su parte central y con pestaña a medio centimeiro de su 
borde. En la de Jefes, por dentro de la pestaña y contorneándola. 
se colo-'ará bordado eu oro un cordón constituido por un largo 
bordauu en canutillo entre dos largos de camaraña. 

Las costuras que unen el cinturón con las nesgas, y éstas entre 
51 con el plato. llevarán un «soutache» en oro, excepto en la 
unión de las nesgas del frente de la gorra, donde va colocada 
la galleta. 

Gal!pta.-Un óvalo cuyas dimensiones serán de 60 milime
tros el eje mayor y 45 mm. el eje menor, en paño color ne~ro, 
sobre el que irá bordado en oro y seda y en sus colores naturales 
al escudo naciona.! y bordeada toda la galleta con «soutache» 
doradr, En el reverso irá provista de automáticos para su fija
ción a la gorra. 

Barboqur jo.-Se const ituye con 'un galón de 14 milímetros de 
ancho de tipo alambrillo, con dos pasadores. Se sujeta a la go
rra en sus extremos por sendos botones esférícos de 14 mili
metros de diámetro. 

En el frente del cinturón y sobre la cinta, las divisas del 
empleo bordado en oro, los pertenecientes a Armas. y en plata, 
los de Cuerpo 

Guerrera.-En tejido especial para climas cálidos, color 
«beige)), modelo abierto, con solapas y cuatro bolsillos en sus 
delant~'ros. Los dos superíores son ae parche plano de 15 por 14 
centímetros y llevan en el centro una ~lJla de 40 milímetros; sus 

tienen seis centimetros de anchura. Los bo!sillos inLriorc~ que 
son también de parch? se delan de fu e ll~s lateral es y III rartera 
es rect:m \lular, con la·; punta~ infenores redondeadas. Como los 
superkr.es. se cl(!rran por medio de las carteras. Las dimensiones 
de est~,~ bols;lIos, cartera comprendida, son : altura, 32 centí
metro¡;. anchura en la parte infi"riol', 25 centimetros: anchura 
en la ')arte ~uperlor , 20 centímetros. 

Los boton~s de los bolsillos superiores coinciden en Unes 
recta :::0n el primero del delantero, el Que se abrocha con cuatro 
botonfS esféricos de 20 milímetros 

La lapa del cuello alcanza, por el centro de la espalda. una 
anchura de cuatro centímetros La solapa es apuntada. for
mand:J tina V bien abierta con la pegadura del CUello. Los can
tos delanteros terminan en punta li~cramente red,)nd2ada y la 
espald>1. es entp.rlza sin costadillos. Para el apoyo del cinturón 
se coloru en cada unión de espalda y delantero. y a la altura. 
del tail ,-. una trabilla de 7 por 1.5 centimetros fija en su extre
mo inferior y con nn ojal en el superior Dara a'Jmchar en el 
botón de 14 'Tlllimetros. En cada extremo de la tapa del cuello 
se cob('a un rombo portaembl'Oma~ de las características Que 
se detallan más adelante. Las boeamani(as se terminan en pico 
por su parte wperior, a semejanza de las usadas en el Ejército. 
no llevando «soutache» alguno 

El e . ñidor será de la misma tela que la guerrera y con he
billa d" metal dorado. 

Rombos ponaemblemas para cuello o solapa.-De Idénticas 
dimen , iones y forma que el reglamentario en el Ejercito de 
Tierra, con fondo esmalte negro sobre el que irá estampado en 
dorado el escudo nacional. 

Botones: De guerrcra.-DimenslOnes: 20 milimetros de diá
metro los grandes V 14 milim'2tros los p ~qucños . forma bombé. 
con filC!te bruñido. Este botón llevará troquelado en relieve la 
estrella y media luna. distintivo de la anti;'ua Policía Indi ~{2na. 
El fondo resultante desde la estampación del emblema al fil ete 
de brillo de su contorno será mateado. El conjunto de este botón 
en su fabricación será dorado. 

De gorra y hombre¡'as,-Será de las mismas medlda.~ marca
.. das para el pequeño de la guerrera y de iguales caracteristicas, 

Hombreras: Para jefes.-Será de! pala en material plústico, 
sujeta al homhro por un fleje que irá bajo un puente del mismo 
tejido que el uniforme. Sobre ella irá el emblema del Arma o 
CUp.rpL' de pr0cedcncia y las divisas del empleo en metal dorado 
para !'1s Armas y plaLeado para los Cuerpos, contorneada por 
un borde en metal dorado de cincc milímetros de ancho y botón 
con el distintivo antiguo de la Policia Indígena. La hombrera 
será '~n color negro. 

Para Oficlales.-De la misma forma, material, color y carae
teristlcas que las anteriores. con borde en metal dorado de 
2,5 milI metros de ancho. 

Para Suboficiales.-De la misma forma. material, color y ca
racterlsticas que las anteriores, sin borde metálico alglmo, 

Pantalón.-Largo, de tejido especial para climas cálidos, color 
«beige») recto. sin vuelta. . 

Cam1sa.-Del mismo color que el uniforme, 
CorlJata.-Del mismo color que la camisa. 
Zap;:.tos,-De cuero. lisos y en color negro. 
Calcetines,-Negros, lisos, 

UNIFORi\IE PARA SERVICIO 

Jeles, Oficiales y Suboficiales 

Ter~siana .-Está confeccionada en tejido negro, y consta de 
un cin:·urón de 50 milímetros de ancho, separado de la banda 
por un «soutache)) de oro La banda se separa de la coronílla 
por otrú «soutachc», también en oro, y lleva en la parte anterior 
un botón reglamentario esférico de 14 milímetros. 
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La visera en charol negro y el barboquejQ se constituye por 
un galc;n de oro tipo alambrilla, de 10 mil1metros de ancho. con 
dos pa3adores 'l sujeto el cinturón por dos botones como el 
anterlpr. 

Sobre la visera se coloca. en el caso de los Jefes, el cordón 
de oro constituido como el de la visera de la gorra. Los Oficiales 
no llevarán bordado nin'Suno en la visera. Las divisas. en la 
misma forma que en la gorra. 

Los Subúficiales llevarán también la teresiana descrita. sin 
variac10n ('n relación con la de Oficiales. 

Guel'rf'ra. -La misma que para paseo, color «beige». 
PantalÓn.-EI mismo que para paseo de color «brlge» 
Canllsa -El tejido color «beige» de la misma totalidad que el 

unIforme. con C'uello pegado tipo sport. que montará sobre el 
cuello de la ~uerrera. aunque sin cubrir los emblemas 

Zapatos.-EI mismo que para paseo. 
Caketin.-EI mismo que para paseo. 

UNIFORME PARA RECEPCIONES, REVISTAS Y ACTOS DE SOCIEDAD 

Jefes Oficiales y Suboftciales 

Gorra.-La de plato diseñada con funda blanca en el plato. 
GUerrera. -En t~.iido blanco. modelo cerrado El cuello se une 

al esc.:Jte. A partir d~1 punto anterior del arranque del cuello. el I 

pie de ~ste va aumentando en altura hasta alcanzar en el centro . 
df' la e~palda dos y medio centímetros En este mismo punto de 
arranqup y como prolon ;>;ación del canto del pecha lleva una 
solapl1:a que. por debajo del cuello. cruza dos centlmetros.·En el 
punto citado naCE'rá la V invertida que forma la vuelta del 
cuello Las puntas de éstE' alcanzan siete y medio centlmetros 
de lom.itud. La altura d~1 cuello va disminuyendo hasta alcan· 
zar cUiltro centímetros en el centro de la 'espalda 

La !l'uerrera se abrocha con cinco botones esféricos ae 20 mi· 
IImetro,<: El superior se coloca a siete millmetros de la pegadura 
dE'l cuello Los botones de man,as y bolsillos son esféricos. de 
14 mil. metros Llevará solamente en sus delantE'ros dos bol· 
sillas :;uperlvres con abertura horizontal y con carteras que 
abroch<ln en el botón esférico de 14 milímetros 

En <'ada pico del cuello se coloca un rombo portaemblemas, 
de tal manera que su vértice inferior quede a un centimetro del 
pico del cuello. y su lado e xt~rno Inferior: paralelo al lado tamo 
blén '!xterior de la V del cuello 

Fija por d~ntro del cuello de la guerrera y asomando dos 
mllimetros lIe'vará una tirilla blanca. Del mismo color serán 
los puf,os de la camisa. 

Las mangas serán lisas. 
Pamalón.-Largo. de tejido blanco, recto y sin vuetla. 
Zap'\to.-Blanco. liso. 
Calcetln.-Blanco, liso. 

UNJFORME PARA GALA 

Jefes y Oficiales 

Guerrera.-La misma d~scrita para paseo y actos de soctedad. 
Gu;;>rrera.-La misma descrita paar paseo y actos de sociedad, 

blanca 
. Pall~alón.-EI mismo descr1to para paseo y actos de soc1edad, 

blanco 
Zapatos.-Blancos. lisos.' 
Cal;:etlnes.-Blancos, lisos. 
Guantes: Blancos. I 
Banda o c:ordón. 
Condecoraciones. 

Suboftciales 

Gorra.-La misma que para paseo y actos de ' sociedad. 
Guerrera.-La misma que pa paseo y actos de sociedad, blanca. 
Pallralón.-EI mismo que para poseo y actos de sociedad 

blanco ' 
Zapatos.-Blancos. lisos. 
Calcetines.-Blancos. lisos. 
Guantes: Blancos. 
Condecoraciones. 

Jeles, O/tciaUs y Suboltciale¡ 

rraJe de combate modelo «NatO»,-Confeccionado en tejido 
especl!¡,1 para cUmas cálidos. de color «beige». con emblemas y 
divisas bordados en hilo. 

Gorra chéster.-Confecclonada en Igual tejido. 
Camlsa.-La misma que para el uniforme de servicio. 
ChlruCas o nallas.-8egún la estación. 
Cándora o capote.-como el de la tropa. 
Pantalón corto.-Confeccionado en el mismo tejido que el 

uniforme. 

Tropa 

Unltorme para paseo: Gorra.-De forma llamada de plato, 
de las sl~uientes dimensiones y características: 

Plato.-En paño del mismo color que e: uniform\" . «o~lge» Su 
diámetro serq igual a la mitad de la medida periférica de la 
cabeza La altura de la nesga en la parte anterior es de cinco 
centimetros. y en la posterior. de 3.5 centim2tros 

Cinturón.-En paño color negro de cuatro centimetros de 
altura por la parte anterior y 3,5 centlmetros por la posterior. 

Vlsera.-Plana. en charol negro, de seis c'ntim"tros de ancho 
en su parte central y con pestaña a medio centlmetro de su 
borde. 

Barooquejfl.-En charol negro. doble. 
En el frente del cinturón. las divísas del empleo. 
Gall~ta.-Un óvalo cuyas dimensiones serán de 60 milimetros 

el eje mayor y 45 mllimetros el eje menor. en paño color negro, . 
sobre el que !rA bordado en hilo y en sus colores naturales el 
escudo nacional. En el reverso Irá provisto de automáticos para 
su fijaC'lón a la gorra 

Sah:ulana.-.{::onfecclonada en tejido especial para climas 
cálidos de color «beige». 

Pan'alón -Largo. de tejido espeCial para climas cálidos. co
lor «b~ige». recto. sin vuelta 

Cantlsa.-En tejido del mismo color que el uniforme, con 
~uello oegado tIpo sport. 

Botas.-Ch'rucas o zapatos negros. 
Caketin.-Negro. liso. 
Hombreras.--Doble del mismo color que el unl!orme. «beige». 
Uniforme de gala: El mismo que para paseo, con guantes 

blanco·'. 
Unuorme para campaña: Igual que el descrito para Jefes 

Oficiales y SUboficiales ' 
Uniformidad para naturales : Sar~entos.-I~ual unlfonnidad 

que los Sub~f1clales. a excepción de la prenda de cabeza, la 
cual será sustituida por el rexá negro 

Tropa.-lguitl uniformidad Que la tropa europea, sustituyendo 
la prenda de cabeza por el rexá negro 

Flg:.Jra núm. 
FlgLlra núrn. 
Figura núm 
Fig'Jra núrn. 
Figura núm. 
Figura núm. 
Figura núrn. 
Figura núrn. 
Flg'.lra núm 
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Figura· núrn. 10.-Uniforme para gala, recepciones, revistas 

y actos dE' sociedad. 
Figura núm. H.-Distintivo de la Po licia Territorial 

fI ' 
Uwforme para servicios en Plazas: El señalado para paseo, 

llevando ceñidor de lona blanco y pistolera del mismo color. 
. Distintivo para Jefes, Oficiales, Suboficiales y tropa europea 
y natural: Constituido de acuerdo al modelo que se une. en su 
tamaño a mitad. de dimensión. Se llevará en el lado derecho 
del uniforme permanentemente, con borde plateado durante los 
tres primeros años de permanencia y con borde dorado una vez 
cumplidos los tres primer08 años de permanencia. 
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FIGURA 11 
<tamafio doble) 
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FIGURA 8 
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FIGURA 9 

(camisa y corbata, de la misma tonalidad 
que el uniforme) 
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