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(;~)BIERNO DE LA NACIüN

MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETOS dl' :~'j. de 1U:l;YO dl' 195;, por los que se concede

la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los
seilores Que se indica.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a Su Alteza
el Principede Ligne, '

Vena;"o t.r. concederle la Gran Cr~z de la Orden de Isa
bel la (;n.tc"IJc '..

Así lo d.ispongo por el prl:'sente Decreto. dado en el
Palacio d'e El Pardb a.'velntisiete de mayo de mil nove
cientos cincuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnl~t(() d~ A~":'lto~ Ext(,>nores.

ALBERTO MA~Tl~ ARTI'.JO

En atención a las circunstancias que concurren en
don Manuel Aznar y Zublgaray.

Veng-o en concederle In Gran Cruz de la Orden de Isa
bel la Católica,

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en el
Palacio de El Pardo a veintisiete de mayo de mn nove
cientos cIncuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos ExterIores.
ALBERT0 MARTIN ART¡\JO

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Al
ciblades Arosemena.

Vengo en concederle la Gran Cruz' de' la Orden de Isa
bel la Católica.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en el
Palacio de El Pardo a veintisiete de mayo de mil nove
clent,os cincuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstru de Ast1:ltos Exteriores.
ALSERrQ L\1ARTL.'!\l ARTAJO

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Juan
Valladares Rodríguez.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isa
bel la Católica.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en el
Palacio de El Pardo a veintisiete de mayo de mil nove
cientos cincuenta y cinco.

FRA..l'iCISCO FRANCO

El MInIstro de ASlmtos Exteriores.
ALBERTO l\!ARTJN ARTAJO

MINISTEHI() DE JUSTICIA
Rectificación al Decreto de 2 de abril de 1955 por el que

se dictan normas sobre tramitación de expedientes e
inscripciones referentes a la nacionalidad.

Habiéndose padecido erro:- en la trn.nscrlpclón del artíCUlo 12
de dicho Dccreto. Inscrto en el BOLETIN OFIC!AL DEL ESTA·
DO del 23 dl~ mllYo ultimo. se in.sCl-ta. a continuación debida.·
men te rectificado.

«Articulo doce.-Será Registro competente para la ins
cripción de la pérdida el del Agente diplomático o consu-'
lar correspondiente al domícl1io del interesado o. en su
defecto, el de la Dirección General También podrá efec·
tuarse la inscripción en este Registro si el Interesa.do se
encuentra en Espaüa accidenta.lmente.i

IMINISTERIOS DE HACIENDA YDE lA GOBERNAGlON
DECRETO de 20 d{~ mayo dc 195;3. conjunto de umbos

1}~part~ullentos, sobre Ordcnación dcl Correo Espa.ñol.

La::; pr~scripciones contenida:; en la Ley de velnt)<:lós
de diciembre' de mil novecientos cincutJnta y tres sobre
Orden2ción del Correo EspaflOl requJCren. para su ejecu
ción, disposicionc.-; conjuntas de los Mini.:iterlos de Ha
ciL:ndJ. y Gobernacion. (¡ti!: en cumplim,ienw de '10 dls

,put:sto en el articuio nove·no de la misma y sin per~uicio

de la determinaci6n concreta en cada caso de la::; tari
tas. franQuicias. boniticadone::; y concierto::;, seIi.alen
tanto los principios y normas para la fijación de las
tarH"s postales. como laf. distintas modalidades del fran
Queo. su comprobación. 'exenciones o iní'racciones y
cuanto ::;e refiera a la embion. circulación y defensa del
sello de Correos. inclusO en su asp('(~to filatélico. Es decir.
no sólo las materias (Illl' erlln objeto de bLegislación
derogada por aquella L"y o Q1W. encontr~indose en regla
mentacion disp¡;·l'sa. debc'n agrupan;e formando un con
junto sistemático. ~ino tambí0n las que por carecer de
regulación concreta. se hace pr('ci~o fijarla ahora. proce
diendo con arreglo a las directrice~ seúaladas en la
norma básica. de cuyo desarrollo es este Decreto parte
sustancial.

Por otra parte. de conformidad con lo dispuesto en
el apartado E) del articulo segundo de ia citada Ley de
veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y
tres. debe constituirse el «Consejo Postal» como Organis
mo que agrupe. en función asesora. a las representacio
nes de los servicios y en tidades Intere::;adas en. aQue 110s
aspectos del Correo Que requieren para su mis efic:ente
desempeflo una gestión coordinada de distintos Depar
tamentos y en función ejecutiva. en cuanto a la filatelia
se refiere.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Ha
cienda y de la Gobernación y previa deliberación del
Consejo,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO
De las tarijas postales

Articulo primero.-Tasas y derechos postales.-La ta
rifa postal es el conjunto de tasas y derechos Que se sa
tisfa~en en ocasión de utilizar el Correo. Se refieren
las tasas a los servicios fundamentales y Quedarán es
tablecidas en relación al nivel económico del pais. natu
raleza de los envios y rapidez y garanUa en su curso.

Tendrán la consideración de derechos postales los
pagos por el uso de ser....iclos complementarios que. faci
litando el depósito o la entrega de la correspondencia.
ofrecIendo garantias o facilidades especiales. o. estén
por afinidad. encomendados al Correo, se presten some
tidos a reglamentación y contabilidad especIal.

Articulo se,::-undo.-De sus prodllctos.-El Estado es el
único beneficiarIo. tanto Gel producto de las tasas y
sobretasas postales. sea cualquiera el medio que se ut1l1
ce para su pa~o. como de las ventas de efectos de fran
quen con fInes filatélicos.

Tales productos ingresarán en el Tesoro. figurando
en la Sección tercera del estarlo B) de los Presupuestos
g-eneraJes del Estado. «Monouolios y Servicios explotados
por la Adminlstra{'ión"'. c::mitulo sl'otlmo. articulo único,
con la exnre¡:;lón dI' ,tProductos del Correol>. '

Df'l mismo modo Sí' prn(,í'derá respecto a los derechos
post.ales en la cuantia que reglamentariamente corres
ponda.

,-'rtictll0 tl'l'eero.-Elf'mt'ntos de t:nifación,-Las tasas
postales. c()op¡>rando al sostenimiento de los factores
necrsnrios para la ejecurlón del servicio. consldf'farin
en todo caso la funci6n públka que al Cor.reo Incumbe.
y en consf'cuencla. la ('uantia raclnnal de sus tipos
se acomodaré. a las siguientes condiciones:
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-'.~·""'--.~."~·,l.-Costo de los distintos elementos que per
mitl:n el. funcionamiento del Correo.

SL'i;llnda.-Nivcl económico o capacldad tributaria de
la may()ri..:'l. de los usuarios.

Tercera.-Servicio concreto a que la t:,;.sa se refiere
Cuarta.-Mantrnimlento de la eftciencia ~91 Correo, a

cuyo ftn la tarifa ordenará el buen uso de las modali~

dades caracterizadas por sus privilegios de mayor rapi
dez d especlales garantías.

La cuantia de los derechos correspondientes a servi
cio::; complementarios. cubrirá los costos de los elementos
que su prestación requiere, corrigiéndose ias posibles va
rinclnn('s medIante aplicación de in dices de revisión ade-

·cuados.
Artículo cuarto.-Fi,iació.n de las tasas y derechos.

La determinación de' las tasas postales, tanto del servicio
interior como del lnternacional y del aéreo. se efectuará
por Decreto, a propueRta de los Ministerios de Hacienda
y Gobernación. Los derechos de los servicios complemen
tnrios nodrán fijarse por Orden conjunta de los referidos
Departnmentos con 8.rrl'rrlo a las condiciones que esta
blef'e el flrticulo anterior.

t'\rticulo oulnto.--Sobret:lsa voluntaria.-No podrá au
torj'l(lr~e ninguna emIsIón de sellos con sobretasa, que
pn todn N¡~O será ele emp1N) voluntario, sIn exm'eso acuer
do del Con~e10 de seíi()res Ministros. a pronupsta del de
Hacienda y previo informe del Consejo Postal.

CAPITULO SEGUNDO

Del franqueo y sus modalidades

,,·¡-ticulo "('xf,'l.--I'le) franqueo de la correspondencia.
El franOlH'D es el pago preceptivo de las tasas y de
re~1¡os auf' corre"ncmden según tarifa al curso de un en
vio nnstal, para su franca. y. Ubre circulación por el
correo.

El franqueo podrá efectuarse por cualpu1era de los
Si!l111entes medios: Sellos de Correos; sobres. tarjetas y
cartas-sobre con sellos prevIamente estampados: impre
siones de 111.1auimtR ele franauear. o en metálico. median
te rnnrlrrt.m:; de la Administración con las emoresas cdi-·
toras de di3~ios y publlcitclones periódlr.as También po
drÁn concE'derse autorizaciones especiales para el pago
del franoupo de la correspondencia en destino, mediante
s('11('\~ (1r Correos.

Cn81rll1ier otro procedimiento que la técnica nostal
ncnt'100;r rNlUefirá l':mreRa adición al pre.oente Decreto.

Tnr:la la r.orrpo:nnnd¡>ncla extrfl.n1era debidamente fran
Clll('~da ron sellos legales del Dais de origen. tendrá fran
ca ('lrrI11nr:ión por el territorio esnaiio1. de conformidad
con los Ar.uerdos de la UnIón Postal Universal, salvo el
C[1$O OP nue los temas de a.nué11oR ftH'!ran atentatorios a
los SPt'ltlmit'ntns de la nación española.

Articulo ..éutiOlo.-ne lo'l distintos sistemas de fran
QUflll v n(l1'm as de ejecución.

Uno El frannueo. m~~rHante' sellos. ~~qurrlrá su in
cornol'f1,r.lón o estllmpación a la cubierta del envio de
one se trate. en la parte de la misma en Que ftg;ure la
dlrprrlón. Inutlll~~nelose en ambos casos por la oficina
de nril!pn rrm t.lnta grasa ';7 mediante el empleo de ma
t:J~Pl1os oficial La admisión de se110s preobliterados por
la i\rlmlnlstr8clón postal se concederá previos los requl
slt()~ v condielones detp.rminados por la Ordenanza postal

En el lado de la dirección de los envlos sólo podrán
adh f>rlrse sellos de Correos o etiquetas de serv1cio, pero
nunca vlfietas de clase alg-una. las aue. previa oportuna
:"l.ll t ",.¡.,- ....... ;A". nnrlr;'¡n. Pro ('~.mhlo. l't.l1i7,a.r~e en el rever"o.
a ~ondlcjón de Que en e118.S no figuren las palabras (¡:'E~

pB.ñ [1$ o ~Correos~, Indicación de valor ni de otra clase
OUf' pt1pnA, inducir a ~CJn'fusión con los SIgnOR de franqueo
Tnles vllietas no podrán tener nunca un tamaño supe
rinr a catorce por dieciocho m1limetros. pudiendo exigIr·
se nlle su estampación Re haga exclusivamente en negro

Dos. La estampación mecánica del frannueo se efec
tuará exclll~lvaJ7!entE' por medio de mál1ulnas de mode
laR admitidos al efecto por la Dirección General de Co
rreos. a la que corresponderá igualmente la concesión de
autorizaciones para su uso. la contabilidad a Que den
lug-a.r v la vlg-ilancia'del pmp1eo de las mismas

. Los troqueles. tarif'ta.s-va1e y preéintos de garantia
para las máquinas de franquea.r será.n confecciona.dos

por la F(~brica Nacional de Moneda y Timbre. la que
igualmente efectu<J.rá el dbeúo de la:; estampaciones.

Tres. Se podran conceder a las empresas periodist1
ca!:> conciertos anuales para el pago del franqUeo ordi
nario de la pr-ensa que editen y hayan de remítir a
localidades distintas de las de su lcspectivo domicilio.
siempre que, si se trata de un diario, éste lleve. como
mínima. un me¡; de existencia. y si fuera revista o pu-

_ bl1cación periódica,. cuando hubieran apareddo cuatro.
números sucp.sivos, si es semanal o quincenal, o dos si
se publica con mayores intervalos de tiempo. .

Cada petiCión setá prc-sentada en la Admlnistracl6n
de Correos de In localidad de que St trate, haciendo cons
tar el nombre de la publicación. lugar de la edición y su
periodicidad' el peRO medio de cada ejemplar y el pro
medio de pe~<;o total diario o po: ediciones de los envíos
que hayan de cursarse al amparo del concierto, Las A-d
ministraclones de Correos procederán a efectuar las ope
raciones de recuento y peso que se consideren necesarias
para comprobar en inmeditas expediciones de la pUbli
cación la exactltud de las declaraciones de íos soUcitan~
tes, y con el informe correspondiente, serán remitidas a
la Delegación de Hacienda respectiva, la cual, a la vista
dé' tales antecedentes, procederá a efectuar una liquida
ción provisional. que se elevará a deftnítiva una vez que
por la Inspección de Hacienda se efectúen en las oficinas
de la Empresa editora las comprobaciones pertinentes.

Las liquidaciones provisional y definitiva se comuni
carán al solicitante y a la oficina de Correos por donde
hayan de remitirse los ejemplares del periódico.

El pago del franqueo concertado lo efectuará. por se~

mcstres adelantados, en la correspondiente Delegación
da Haclend~. la Emprrsa intf'resada. que habrá de pre
sentar las. C:lrt8~ de Da~o en la AdminlRtración de Co
n'eos que tramitó la petición. la cual tomará nota de
las mismas enviando una relacíón a la Dirección General
de Correos.

La AdministracIón postal, cuando lo considere con
Veniente. realizará las comprobaciones que {'stime opor~

tunas en cuanto al número ':! peso de los ejemplares de
cada periódico circulado, Y. en todo caso. en el mes de
novlembre de cada _afio revisat'á tbdos los conciertos y
comunleará. en su caso. a las Delef;\"aclones de Hacienda
y El 1:1s Fmnrf·.~as intprpsndns Ir rpr't.iftl"nl"lones au(" oro
cedan. comenzando a reg-ir el nuevo tipo de concierto
el dia primero del me.<: sig-UiBnte al de la fecha de' eu
notificación a la Empresa De no prestar aquélla.c:; su
conformidad pn pl plazo de di~z dias, se entenderá res
cindIdo el concierto.

Cuatro La Dlrpcción General de Correos podrá au
torizar la cirrulaclón de c01'responelencia para franquear
en destino en el mnm(mto de su entrega a los destInata
rIos. bien dirf'ctnmpnte en la cublert.a de los envios. o
oor medio de fact·urfts de' Imtrpga. debldamente- fisral1
'ladas 001' la Intervención Rstll· corrpspondencla deber1\
circular con sobre o cuhip.rtn esnecla1eR, prf'vlamente
aDrohnños p(,)1' la Dlrpcr.ión Genernl irá dirigida forzo
samente a un apartado exclusivo para la misma y es
tará sometida al pago de un derecho especial de entrega.

CAPITULO TERCERO

Comprobación e ir/fracciones del franqueo

Artículo octnvo.-Vig-ilancia y compl'obación.-La fa
cultad de corregfr administrativamente las infracciones
del franqueo corresponde a las autoridade¡; nostales. sal
vo 10 dispuesto en el articulo siguiente El Servlc10 pos
tal nt'ocurará la mayor difusión y conocimiento c\e sus
tarifas.
, Todo su personal que ejecute, d!r1ja o inspecc10ne la

manirmlaclón de la corrpf.pondencia en las operaciones
ele admisión. matasellano. c1:lsiflcnc1ón o entrega, velará
por la exactitud de los franqueos de toda clase, con arre
glo a laR obHgaciones y responsabllldades que señala la
Ordenanza.

Las Oficinas post.ales estarán dotadas de los mecanis
mos y balanzas adecuados oara la fácIl. ránida y sp.gtll"a
cOlTlnrnhnl'Ión de las tllsas de correspondencia.

Articulo nm'eno.-De las infra<'ciones del franoueo por
sello<: () efcC'1os estamnnrlos.-Toelo objeto pORtal no fran
quea.do o con franouf>o 1nstlfiriente o adulterado. tendra.
el trato que corresponda a su clase y 11 las circunstancias
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dt.:l ca~o. Cualquier im;uf¡cienci~ de .franqueo se .sancIo
nara con el pago del doble de la tasa o de la parte del
mismo que :::;e hubiere omitido.

Cuando se trate. de correspondencia depositada en
buzón, la taita o lnsuftciencia de franqueo se hará eft'c
tlva por el remitent8 o por el destinatario, segun regla
mentariamente proceda.

Si el objeto en cUl:stión q.ubiere sido admitido en
ventan11la, la s~nclón se abonar:l por quien indebida
mente lo hllblert; recibido.

El franqueo de la correspondenCia con sellos o efec
tos usado~ dara lugar a la imposición al remitente. por
la Dirección General de Correos, de una multa de cin
cuenta a doscientas cincuenta pesetas. Si se tratare de
reincidente. la multa será de doscientas cincuenta y una
a mil pesetas.

El franqueo de la corre::ipondencla con sellos o efectos
de Correos falsos. se sancionará conforme a las dispo
siciones vlgen tes.

Articulo dicz.-De las infracciones en otras clases de
franqueo.-La infracción de las obligaciones de los usua
rios de las máquinas de franquear dará lugar a que l~s
sea retirada indefinidamente la autorización de uso, com
pra o alquiler de aquéIl::ls, sin perjuicio de la aplicación
dd articulo precedente en lo qlle respecta a las faltas de
franqueo.

Las empresas periodísticas beneficiarlas del régimen
de franqueo concertado. que incumpliesen las obligacio
nes sei'laladas en la Orden estableciendo el concierto, se
sa!1~ionarán suspendiendo 1a circulación por el correo,
utlllzando dicho beneftcio. del periódico de que se trate
no pudiendo celebrar ningún nuevo concierto hasta trans:
currir· por lo menos un aúo desde la fecha de la tnfrac
ción, salvo que la misma se hubiera limitado !1 n':mo.ra
en el pago del importe del franqueo, en cuYO caso se
podrá renovar una vez transcurridos tres meses· desde la
fecha del pago del 'importe adecuado, sin perjUicio de lo
Liispuesto en el presente articulo para los casos de Insu.
ficiencia de franqueo.

CAPITULO CUARTO

Exencior.es de franqueo

Artículo once.-Franquicla postal del Jefe del Estado,
El privIlegio de la exencIón del pago dd franqueo sólo
alcanza a la correspondencia que expida el Jefe del Es
tado en sobre con..su sello de armas, sea cual fuere la vla
empleada y lo. modal1dnd postal que utilice.

Artículo docc.-Franqulcias._Las exenciones totales o
parciales del pago de tasas. postales que disfruten deter
minados Orgg,nlsmos subsistirán solamente en tanto no
s,,", concedan los erMitas nece:;arios para el franqueo de
su correSpOndencia oficial y, en todo caso, acomodadas
rigurosamente a las llmitaciones reglamentadas.

No obstante, y conforme a 10 dispuesto por la Ley de
veintitrés de diciembre de mil novecientos· cuarenta y
ocho se continuará la revisión de las referidas franqui
cias, con arre?"lo a los siguientes principios:

Prlmero.--No podrá concederse. bajo ningún concepto,
sE'a cual fuere el Organismo de que se tratare, ninguna
nueva franquicia.

Segundo -Sólo podrán conftrmar!se, con las reduccio
nes que en cada caso procedan y tenIendo en cuenta las
í:xenciones que pudieran corresponder a las Corporacio
nes locales las franquicias relativas a Organismos o ser
vicio!' que tengan. como (mico medio de subvenir a sus
gastos. subvención en los Presupuestos generales del
Est,ndo

Articulo tl'ece.-Límite de las franquicias.-Los privile
gios a que se refiere el articulo anterior tendrán el si
guiente alcance:

a) Só'o serán apli(!ables a la correspondencia oficial
dirlt:tida a lOS Centros que se seilalen especiftcamente.

b) Las exenciones se referirán únicamente a la tasa
ordinaria que le correi'ipondertn satisfacer como corres
pondencia epistolar o oomo impresos.

c) La corrpspondencla exenta. se cursará tan sólo por
vía de superficie.

. d) Habrá de estar dirIgida al interior del pais.
e) Deberá llevar en el sobre o cubierta elel envio el

número de la conce~ión y la certificación de su contenido.
Por el Ministerio de la Ck>bernación se re~ulará el uso

de las fr:..mquicia,,; de iorm::t q,le ia Dir<.;cciún G"ücral de
Correos y Tel....comunicac;on pt.:l.'cl~¡ \'clar por :a eJcctiVl
dad de lo dispuesto en la materia y e::iLin::.ll' COl) la máxima
exactitud el importe anual del franqueo que hL¡biera co
rrespondido abonar a cada Organismo por los envios cur-
sados con franquicia. .

Articulo cntorce.-Bonificaciones.-Cuando circunstan
cialmente las tarir"ns seiialadw,; para algunas clases de
correspondenciu supvngan una dIficultad insuperable para
el desenvolvimiento de actividades de !'C'conocido intt>res
cultural o pübllco, los Mim¡;J;crlos dC' Hacienda y Gobl:r
nación podró.n conc/:'der bonificaciones maximas hasta el
cincuenta por ciento en las tasas ordinarias de franqueo:
y siempre que en lo" Convenios lnterna~ionales (:x:sticsen
previsiones en tal sentido Dicha bonificación en ningún
caso podrá afectar a los derechos espcci:J.1es

Articulo quince.-Comprobación e infracciones.-De to
da Infracción de las condiciones scñaludas para el uso de
lfLS franquicias será formalmente responsable el !Ul1Ciona
rio encargado de certll1car el carácter oflcial de la corres
pondencia expedida bajo el amparo del sello de ia Ot1cina
titular de la concesión Será de aplicación a su caso lo
dispuesto en el articulo noveno Dara ios objetos no fran
queados. ::iin p-erjuicio de las rc:soonsabilldades discipllna
rlas que, previas las pertincntes comprobaciones. les serán
exigidas por el Departamento al quc pertenezca. al cual
se dará cuenta del hecho o infracción de que se trate.

CAPITULO QUINTO
Del selZo de Correos 1) demás electos de franqueo

Artic'Jlo· dieciséis.-Emisiones.-Pl'inci¡Jios fundam~nt:l
les.-La emisión de sellos de Correos tanto ordinario como
cúnmt:moratlvo~ o prt>oblit¡;rados, al igua.! que la d~ sobres,
tarj:::tas y cartas-sobres '.:on sello::; estampados y la con
fección de precir.tos y tarJetas-vale. para máquina¡; de
franquear se ejecutará. exclusivamente por la Fábrica Na
cional de Moneda y Tlmbre, previa Orden del Ministerio
de Haclenda publicada en el BüLETIN OFICIAL DEL ES
TADO Y precedida. eo su ca¡;o, de los trámites que en este
Decrt:'to se sel1alan

La estampación de sellos ·oficiales. según modelos apro
bados en t\obres (,) tal'jetas facilitados por los particulares,
sólo podrán autorizal'se por la Dirección Gent::ral de la
Fábnca NaclOnal de Moneda y Timbre. La estampaclón,
cuando proceda, se efectuar~ por este e~t8.blecimiento.

Articulo diecisietc.-Propllcsta y acuerdo de emisiones,
Toda solicitud que se formUle sobre nuevas emisiones se
tramita.rá por la. Comisión de Signos de Franqueo j' Fila
telia del Conseio Postal. SI la resolución es alirmativa, se
elevará la oportuna pl'opuesta. a ¡ravés del Presidente de
dicha Comisión, al Ministerio de Hacienda, quien, si asi
lo acuerda, dictará Ordcn mlmstcrial, que será publicada
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. señalando los
requisitos sustanciales de la emisión y las características
de los sellos a Que se refiera, disponiendo que se ejecuten
los trabajos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
la que actuará con las facultades necesarias para conse
guir la perfeccióIl y puntualidad en cada emisión y lijando
la fecha a partir de la cual podrá circular, como la de
caducidad. •

, Unlcamente los efectos que reúnan las condiciones de
talladas en dicha. Orden serán considerados como corres
pondientes a emisión le~al.

Articulo dieciocho.-Entl'egas y distribución.-Cuando
la Dirección General de Correos retire efectos para su ex
pendición en las AdmInistraciones retendrá al efectuar el
pago. en concepto de comisión y gastos de todas clases.
incluidos los de transporte y envio. el dos por ciento del
importe de uQuélle·s, abonando el resto al Servicio encar
gado dc' 13. distribución y venta de los sellos.

Para facHltar ldS envíos a las ex"pendedurlas de los se
llos de Correos, sübl'es tarjetas y cartas-sobre con sellos
estampados. tarjetas-vale y demás efectos de franqueo, la
Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre entregará a la representación del Servicio intere
sado, con arreglo a las formalidades reglamentarias. los
pedidos que se formulen. pero de manera que las remesas
puedan expedirse directamente desde aquel Estableci
miento al punto de destino.

Articulo diecinuc\'e.-Existencias.-Las Oftcina~ de Co
rreos. asi cr,;omo las restantes Expendedurias autorizadas.
habrán de disponer en todo momentQ de una reserva de
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existl'lwias cl~ signus clt: [r~lnqu~() no mer¡or dv las prl:- I
cisas para ei cunsumo de un mes,

L~l lalLa dt·, existt,ncia.s o d~· re,gLllariclad dl l¡,¡.s Ventas
'J las infrucciones re~lal11~ntal'ias se corl:,.,girún por la Di
l'L'C'clur: G-elleL',d de C'JlTL'O::; .::u~,ndo ::ie cometan por Orga
lüsni(J~; sumetidüs a su ] Lll'isc.1l(:ci0n y por el :).lin¡slt'l'lo dl'
Hadenda, si ~:l' tr~lkl:-;t dL: Tabacalera, Sociec.lucl f\nonim:i.
o dt' sus ExpL'nc1edllria,~.

Artículo n:inl.l'.-Fruductos del Corrco.-Pal'a el cum
P.lllLLlL'llt0 d,,, Iu ljue Se dbpune en los artlcu10s octavo al'
decimü dc la Lc'Y d~ vl'inLit..i6s dt; clicil'mbré de mil novc
clCnto::; cim:ut'n ta y trL'::;, Tabacalc ru, Socit'dad Anol'lima,
rellrlLil'" ph',oclicamL,nte a la Dil'cl:ción Genl~ral de Correos
¡daeión "dc·tallada de St'Uos y dumús ('féCtos de franquL'C
que Se hubi<'ran n'tirado dt:: la Fá.brica Nacional ele 1\-10
nL'da y Timbre l'. ingrl'.'ifLdo su Importe en el Tc::;oro.

Artirulo veiutiuuo.-Car:ietcr del sello dc Correos y dl~
m;,b cÚÚ;1.0S de l'rauquco.-Los sellos de Correo::;, ni igual
que los soiJres. t~1.r.iuta" y cartas ..subre con st'llo::; estam
pados y los pre'::!l1tos y tarjetas-vale para maquinas ele
Iranljuear. aSl cqmo cuanto~ articulos o productos sean
delini"tidos mediante las COlTi·spondier.tes di::;poslciones
como instrumentos dc fral1ljueo, eonstituirün monopolio
del Estado, tanto en :;L1 fabrieacion como t'n su distribu
<:i0n y Vt'nla pr)f lo::. Servkius )' Expencl!'Clut'las autori2a
dos, siendo aplicable 3. las infracciones de lo asi dispuesto
la legi::;lac,lo¡~ ele Contrabando y Defraudación. .

Articulo \'cintidós.-Dc los valores lilatélicos.-El sello
de Correos, slgno dt' sober:1nia y con pode¡: liberatorio del
!"ranqueo en la cuantia que en el mismo se consigna. tiene.
de otra parte, aun perdida aquella aptitud, una estima
ción 11latélica ;"l. eft'ctos de coleccionismo, que varia en
razón a sus carar:tensticas o rareza. p~,~ Ir¡ r.!!'C' ;;;czará en
todo momento de la deoida consideración para sU defensa
legal.

Articulo veintitrés.-DeC'1aración de falsedad.-Corres
ponde al Mil1lsterlo de Hacienda, preyio 1nforme de la
Comisión correspondiente del Consejo Postal, la declara
ción admini"tratlva de falsedad. como asimismo de la
existencia de mixtificaciones mediante sobrecarga. de
cualquier clase Que éstas sean, aun cuando sólo se tratare
de aplicarlas a fines filatélicos, así como su introducción o
expendición, n efectM. de las sanciones que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

CAPITULO SEXTO
Del Consejo Postal

Artículo veinticuatro.-Competencia.-El Consejo Pos
tal c::; el Orgal1lsmo que agrupa en función asesora a los
representantes de los Departamentos y Entidades que, de
ordina'r10, cooperan o están principalmente interesados en
la buena organización y desenvolvimiento de los servicios
postales. tanto en orden a su régimen económico y legal
como a la utlllzación de trar.sportes públicos y modali
dades de franqueo, y en general cuantos asuntos requie
ran actuación coordinada de los Ministerios de Hacienda
'Y Gobernación. As1mismo tendrán a su cargo, ejecutiva
mente, cuanto se refiera a los elementos de l'ranqueo y
filatelia.

Artículo veinticinco.-Constituclón.-E1 Consejo Postal
bajo la presidencia del Ministro de la Gobernación. se
constituye asi: Vicepresidentes, los Subsecretarios de Ha
cienda y Gobernación; Consejeros, el Director general de
Correos y Telecomunicación, el Director general de la Fá
brica Nacional de Moneda y Tlmbre, el Interventor gene
ral de la Administración del Estado, el Director general
del Tesoro, el Secreta1.'io general y el Jefe principal de
Correos. que actuará. como Secretario; Asesores perma
nentes. el Representante de cada UrlO de los Organismos
Que reglamentariamente Se determinen.

El Con,'5ejo actuará en Pleno y en ComisIones, según
determine el Reglamento o, en su caso, decrete el Pre
sidente. a la vista de la naturaleza o importancia del
asunto a dictaminar.

Existirá en todo caso la Comisión ,de Signos de Fran
queo y .Fila·~elia. presidida por el Dirp.ctor general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que tendrá a su
cargo cuanto se refiere a las funciones consultivas y de
gestión que corresponden al Consejo en orde,n a los asun
tos Que comprende el titulo de dicha Comisión.

Artículo veintiséis.-Fundones filatélicas del Conse.io
Posta1.-La Comisión de Signos de Franqueo y Filatelia
del Consejo Po~tal, a la que se atribuyen las funciones

regulacla~ en la Ley dt, trehlta y uno de dic;iembre de mll
novecientos ClltU'enta y uno, procurará en sus elictamen-:::;
dé l1ue'J:lS emisiones d'~ sellos de Correos que ¿stas sea!,
acleeuadas a las tarifa::; vigentes en cada caso, Clln valu·
ll'S fundunlenlal¡C:i ordl'n.lucl. a las tU:;[lS mas lrecuent,b;
C¡Ll(' la (;umposieión y c:Jlol'lclo pU'l1litan I:í.eilrnentc adVL'l'
Lir él valor f aelal del sello; q L1e el ritmo de las l:misionl 's
:-,ea ad¿;~'llado tanto :J las pusilJilldade,,; dt· 1"l.)rlcac1on CO¡l:11
a su consumo. y qu'~ las ('ar~lct(:risticas qu,e se tijen Il. lu~

sellos permitan una ejecución perfecta y puntual del vahn'
o ::;erie de que se trate, '

19ualmemle t'Jvrcel'a el cont.rol de importaciones y ex
purtaelunes de seBos, trunsfiriendose a dicha Comisiun
de SIgnos de Franqueo y FilatC'lm del Consejo Postal, ti
todos los efectos, las funcione;., de la Oficma Filatéliea dd
Esti.ldo,

Artículo \·cintisictc.-De las Juntas Pro\·incialcs.-Para
la eI~ctivldad de lo dispuesto en los artlculos tercero ":J
CU:lrto de la Ley de veint¡do:-; de diciembre de mil nov\::
cientos cincuenta y tl'CS y mejor in1orma.ClOn del ConseJo,
pudra constituirse en cada c;¡pital de prov1ncia la ",Junta
de Servicios Postade,s». Pt'ésicllda por el Gobernador Ci
vH, formarán parte de ella, en todo caso, el Delegado de
,Hacienda y el Administrador' Pnnclpal de Correos y
estarú integrada POlo los reprt:.'~entante::; de los Organis
mos mas dirt,ctamente relacionados con la misión de es
tudiar y proponer cada dos aúos la clas1ticaci6n postal,
de modo que el Correa sátis!"aga ias necesidades de aqué
llas a. la vista de la evolución de su:; medio::; de trans
portes. demografía y nivel economico y CUltural.

Articulo veintiocho.-Reglamcnto.-En los tres meses
siguientes a la aprobación de este Decreto se redactará
el Reglamento del Consejo, que contendrá cuantas dis
posiciones complementarias requiera el buen régimen de
su actuación.. .

Los nombramientos de los Asesores Permanentes y la
aprobación del Reglamento tendrán lugar mediante Or
den conjunta de los Ministerios' de Hacienda y Gober
nación.

CAPITULO SEPTIMO
D:.spo::;icione.s jinaJ.e::;

Articulo veiniinueve.-Normas dc cjecución,-8e des
anollaran en la' Ordenanza Po::;tal los prlllclpios y nor
mas que establece el pre::;~nte Decretu, asi como el d~

talle que requiera :;u reglamentacion, cuya aprobaclOb
tendrá lugar por Orden conjunta de los Ministerios de
Hacienda y Gobernación. .

Articulo trcinta.-,(;Iáusula derogatoria.-Quedan de
rogadas cuantas disposiciones se opongan a los términos
de este Decreto conforme a lo ~ispuesto por los artlculos
nueve y catorce de la Ley de veintidós de diciembre de
mil novecientos cincuenta y tres.

DISPOSICIONES 'TRANSITORIAS
Primel'a.-De con1'ormidad a los artlculos primero, se

gundo, noveno y catorce de la Ley de veintidós de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y tres, se declara
extinguido el Consejo de Administración de la Oficina
Filatélica del Estado y sus servicios dependientes, cuyas
funciones se integran en la Comisión de Signos dl: Fran
queo y Filatelia del Consejo Postal.

Segunda,-El Consejo Postal elevará propuesta deta
llada acerca del destino que ha de darse a la reserva de
sellos exbstentes en la actualidad.

Tercera.-Los aumentos que St· obtengan en ios \l:Pro
duetos del Correo~ como consecuencia de las nuevas tasas
y sobretasas postales acordadas o que se acuerden a par
tir del Decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda
y Gobernación de veinticinco de junio de mil novecien
tos cincuenta y cuatro corresponderán integra y exclusi
vamente al Estado.

Cuarta.-Las dotaciones correspondientes a los Or
ganismos y actividades regulados por la Ley de treintn
y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y une.
se aplicaró.n a los gastos del Cvnsejo Postal y de los Or
ganismos a quienes quedan transferidas las funciones
Que regulaba aquella Ley.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinte de mayo de mil novecientos cincuenta-:;
cinco.

FRANCISCO FRANCO
I!:l Mlo1stro ae HacIenda El Mlnlstro de In GobernacIón.
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