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1. Disposiciones generales 

MINiSTE.RIO 
DE LA GOBERNACION' 

DECRETO 1653/1964, de 14 d~ mayo, pOT e! que se aprueba 

el Reglamento de Los Servicios de Correo3, adaptado a 

las normas oosicas contenidas en la vigente Ordenanza 

Posta!. 

De acuerdo con 10 estab1ecido en la Ley de veintid6s de di

ciembre de, mil noyecitntos cincuenta y tres y en La Ordenanza 

Postal, aprobada POl' ~creto de dıecinueve de maya de mil 

novecientos ses.enta. ,procede dictar di~posiciones organıcas que 

uniflquen formalmeiı.öe las vigcnt€s en 10$ Servici05 de Correos 

y 10 adapten a 1as d1rectrices de la reforma, para la que previa

ır.ente se han obtenido los dict:imenes favorab1€5 preceptivos. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de la GObernaci6n 

y prevıı deliberaci6n cel coıısejo de Ministros eu su reuni6n del 

din velnticuatrc de enexo de mil novecientos :ıesenta y cuatro. 

DISPONGO: 

Art!culo ıin1co.--se aprueba el adjunto Reglamemo de 105 

Servicios de Correos. 

A.si 10 d!spongo POl' el presente Decreta, dada en Madrid 

a catorce de maye de mil novecientoı; sesenta. y cuatro. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de, la Gobcrnac16n. 
CAM1LO ALONSO VEGA 

REGLA.i\IENTO DE LOS SERVICIOS 
DE CORREOS 

TITUl.O PRELIMINAR 

La Administ1'aci6n postaı 

Articulo 1.' Car1icter y funciones del Correo.-El COI1'eO €s 

w1 5ervic1o pıiblico inherente a la soberarua del Estado, qUe 10 

rlge y admlnlstra; auxiliar ind.ispensable de las actividades per

sonales. culturales y Comerclales de! pais. realizə. en tado el 

terri!arlo nacional y en cı ıimblto internacional, segım la coope

raci6n establecida en 105 Convenios postales vigentes, la adml

Sl6n. curso y entrega de la correspondencla. Tiene, aslm!smo, a. 
su cargo 1as prestiiciones 51mllares 0 bancarlas que el Gobierno 

le confie. 
Art.. 2.° Embıema de! Serı"icio postal.-El emblema del· Ser

vicio de Correos de Espana ~rii.; una cornamusa esti1izada, en 

plata. con un cordan rojo y ~ua1d'a en su parte infer!or, enra

lIado con cinco vue1tas y caYl'ndo 105 extremos anudados y

desflecados por ambos lados.· En el centro del circ)llo que forma 

la trompa f!gura un 50bre b1anco v!sto por su reverso, en al 

qUe se hacen notar las solapas. Sobre el todo, un caronel de 

oro adomado con p!edras preciosas y festoneado con ocho fla

,rone5. de los cuales cmeo son visibles. 
Art. 3.° Au.tilio y. protecciôn al Correo.-Laa autorldades, 

func!onarios e Inst!tutos armados, Entldades y Eınpresas pıibli

aas prestaran al Correo el aUXilio y protecei6n que sus nece

sidades demanden, en favor de 108 superlores intereses de la 

nacl6n. 
A.ı't. 4.. La Ad.ministraci6n Postal.-l. La. Admlniııttaci6n 

Postal, como rama especif!ca de la Ac!mlnistracion General del 

Estado. acomodaru las reg1as de reglmen y goblerno del Servic!o 

a. Ias necesldades socialEts y econ6m!ca.s de cada momento, ba-' 

cıendo efectivos e~ e! tettltorio nacional los Convenlos y l~cuer

das internacionales ratificados por eI Estado eSPaı1ol. 

2. Los dist1ntos e1ementos qUe partlc!pan en la actividad 

runclonal del Correo se reıinen org3ıııcamente para asegurar 11a. 

establl!dad y eficac1a de 105 serviclcs. 

Art. 5.0 Coopl.'raci6n de! publico con eZ Serv!cio postaı.-La 

Ad::nin!st:r:ı.ci6n Posta! procurara q:.ıe en su gestl6n caoperen 105 

particulares usuarios. [acilitaıidol~s. con lnformaciones ndecua
das, el conocimiento de sus normas regıamentarias y practicas 

de utilizacion que favorezcan ,la mejor ı:jecucion de los serv1clos 

'y hagan posible metodos de 5uper!or eflcacla y rapidez .. A tales 

efecta~ la Administrac16n de Correos procurara de moda espe

ci al La mayor difusi6n y conoclm1ento de las tarifas po~tales, 

de la~ condiciones de adm1si6n y circulaci6n de los envios Y 'de 

105 datos Y c!l'cunstanclas de l::ı.s cubiertas y sobrescritos. 

Art. 6-0 Servicio interior y Sen;icio tnternacional.-.salvo de

claraciôn en contrario. las normas contenidas en' este Reglıır 

mento se refieren a ,05 envios depositados en Espa.İıa y d1rlgidos 

a lociı.lıdades tambien espaiiolas. 105 que constituyen el llamado 

Servicio ınterlor_ 

El Servicio internacio!!al ~stiı lntegr:ı.do por 105 envlos del 

i eltt.ranjero para Espafia 0 en transito por Espaiia y de Espana. 

para el eırcranj ero. Este servicio se regu1a por 1as disposlciones 

contenidas en 105 Cenyenios y Acuerdos internacionales 5usCri

tas por Espaiıa. como texto priricipal; per la legis1aciôn lnterlor 

'de Espatia. como supletoria. cuando asi 10 previene la legisla~ 

don internacional. y por la5 normas dictadas por La Adminis

traci6n espaİiola para completa!. tnterpretar 0 aplicar la le

glslaci6n intemacional. 
Art. 7.° Servicios que presta el C01'Teo espaiiol.-El Correo 

espaİio1 presta 105 serviclds propiamente postales de admisi6n, 

curso y entrega de los diversos objetos de cqrrespondencla r 
paqueteria con las garantias y modalidades que en este Regla

mento se detallan, 105 sen1cios bancıı.r105 de Giro Postal y Caja. 

Postal de _'\.horros y los servicios !ntemaclonales de pequenos 

paquetes. vales respuesta y tarjetas de identidad. 
Art. 3.° Ambito territorta! de este Reglame1l,to.-Las dlspos1-

dones de este teı,;to 1egal se aJrtican a las oficinas de la Adm1-

~istrac!6n Postal espanola establecidas en el territorlo nacionaJ 

o fucra del mismo. 

PRIMERA PARTE 

Ejecuci6n de 10s servicios 

1 

Servtcios de correspondencia y paquetea 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

CAPİTllLO PR!MERO 

Ob1etos que circulan por eZ Correo 

Art. 9.° Enumeraci6n de los objetos que circulan pOT Carrt:o, 

El Correo se encarga de teclbl.r, transportar y distr1bu1r 10$ aı.. 

guientes objetos:' 

a) Cartas. 
b) Tarjeta:> postales. 
c) Peri6dicos. 
d) Impresos. 
e) Papeles de' negoclos. 
n Muestras de' comerc1o. 
g) ~ı:edicaınentos. 
h) Paquet~s reduc\dos. 
i) Paquetes postales. 
j) Pa.quetes de peliculas cinema.togr:i,flcas, 

Art. 10. Categortas ıte ıın1ltos postaZes.-La.s cıı.rtas y tarje

tas postales constituyen la llamada eorrespondencia epistola.r '1 

!orman una. cıı.tegorla de envios postales. 
Se conslderan tambien como objetos de correspondencla las 

perI6d!cos. 1ınpresOa, pa.peles de negoclos. muestras de comerc1o 

y medica.mentos. I 
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Los paquetes reducldos, paquetes postaıes y paquetes con p~ 
lfculas cinematogtificas son envios que el correo admlte, trans
porta y entrega en forma an:iloga ii la correspondencla. en g~ 
ııe!':?!. , 

Art, 11, Clases y modalidades de correspondencia y paqueıes. 
1. Por las garantias que se otorgan a la correspondeııclıı, ı!sta 
se clasifica en ordinaria, certificada y asegurada. 

2. Por raz6n de su curso. la correspondencla admlte las 51-
guientcs modalidades: 

al Correspondencıa por via de superf1cle 0 por via aerea.' 
seı'ıalada discreciona!mente POl' la Administracl6n. 

b) Correspondencia cursada POl' via aerea en raz6n a la 
sobretasa abomıda. 

f 

3. POl' la modalidad de su entrega. la correspondencia puede 
ser: 

aı Urgente, Si se cursa POl' las viai ordlnarias m:i.s r:i.pidas / 
y se entrega al dest1natarlo. l:ımediatamente despues de la 1l~ 
gada de lu~ expediciones. en 1(1 ınisma. estaci6n ftirreu 0 aero
puerto. 0 a domicilio en repartos especlales. 

bl Contra reembo!so. si se. trata de .objetos de correspon
dencia certificada 0 asegurada que se entregan al destlnatario 
previo el abono del importe reembolsable. 
• cl Sııjeta a derecho. compiemental'lo5. si se acoge a las fa
cilidades de deposito. entl'ega 0 recogida, especlal. ofrecidas POl' 
la Administl'aci6n para sel' uti1iz~das d!scl'eclonalmente por 105 
usuarios. 

CAPİTOLO il 

Obfetos prohibidos 

Art. 12. Defiııtci6n.-E: ilso pıl.blico del Correo tlene Iiınita· 
ciones determinadas POl' razone" de llti1ldad general; en defensa 
de ıa moral. de la segurldatl y sani dad pıl.bllcas; en lnteres de! 
Tesol'o y en garantia de la propia Administracl6n Posta!. 

Art. 13. EnumeraCion.-1. De. conformidad con los princ1pıos 
enunciados en el articulo anterior, no pueden lncluirse en nln
guna clase de envios postales 105 objetos slguientes: 

1) Los productos sometidos al r.egımen de monopol1o y no 
provistos de autorlzaci6n especial para clrcUıar por correo. 

2) El opio, la morflna. la cocaina. y demas estupefacientes,' 
salvo si se envian con fines medicina!es y acompafiados de auto
rizac16n oficlaL. 

3) Los objetos obscenos 0 inmorales y los envios cuya en
voltııra 0 cubierta contenga textos 0 dlbuJos ofen5ivos a la 
moral 0 contrarios al orden pliblico. 

4) Las armas de fuego cargadas. cualquier clase de cartu-
cheria y 105 e;.:plosivos en general. 

5) L:ı.s materias f:icllmente Inf1amables. 
6) Los animales vlvos .. con excepci6n de: 

a) Las abejas, sanguijuelas y gusanos de seda. 
b) Los par:isltos y 105 destruetores de insectos noclvos des

tlnados a control y camblados entre lnstltuclones oflclalmente 
reconocidas . 

7) Las cartas 0 lmpresos con formato de telegrama. 
8) Los envios bajo sobre totalmente transparente 0 con 

espacl0 ablerto en el anverso y 105 que. con slmple espacl0 
transparente. na se ajusten a las condlclones seılaladas en el 
articu!o 15. 

9) L08 envios con cııblerta 0 capa ge1atiDosa. sobre 108 sel10s 
de franqueo. ' 

10) Los objetos cuya dlrecciôn encubra La verdadera. perso-
nalldad de! deıstinatario. . 

11) 10s envios cuyos sobres 0 cubiertas ostenten textos 0 
anunclos dlstintos de! membrete del remitente y no autoriza.dos 
en la forma dispuesta en el articulo 16. 

12) . Los Objetos cuya naturaleza 0 embıılaje puedan CODS
tituir un pcligro para los empleados que 105 manlpulan 0 causar 
deterioro a otros envios 

13) Los envios cuyo peso, dimensiones 0 acondiclonamlento 
no se ajıısten a los preceptos re~lamentarıos. 

W L05 objetos euya admisi6n 0 C!rculacl6n este prohiblda. 
en el pais al qııe van destinados 

15) Los obJetos cuya circuTaci6n estı! ·prohlblda. en E5pafia 
POl' alguna dispo,sici6n oficia1. 

2. 10s billetes de Banco, monedas, picdl'!l.'! y metalcs pre
ciosos, alhajas, sellos y ef~ctos timbrados sin inut!l1zar, !oteria. 
preıniada, documentos de' valor reaJizab1e y otros objetos ana
logos. se admiten a la clrculaciôn POl' el correo ımicamente si 

, se deposltan como cartas con vaJor declara.do 0 como objetos 
ase~ur:idos. , 

Art. 14. ATtlculos monopoltza40s y esıupe!actentes,-~a auto
rlzaci6n a que se refieren 100 apartados 1 y 2 del nılmero 1 del· 
articulo anterior para que puedan sel' admıtldos a la clrculac16n 
POl' el correo productos sometldos a regimen de monopollo y 
estupefacientes, habra de estar extendida por la. Entldad mo
nopolıZadora en el primer caı;o, 0 por una autorldad sanitıı.rla 
oficia! en el segundo, y ,,2 presentara PUl' duplicado en la oficına 
de Correos de dep6.'!ito, Uno de los ejemplares de la autorİZııciôn 
quedara archivado en dicha oflcina, acompaıiandose el segundo 
al envio para. su archlvo en ıa de destııio. . 

Art. 15 Sobres co,. espacio transparente.-Los sobrcs con 
espacio transparente en el anverso a que se reflere e! nÜlIle-
1'0 8 del apartado 1 del articulo 13, se adınitir:i.n 80 su clrcuIııc16n 
por el correo unlcamente cuando relinan los requisltos slguientes: 

a) EI espacio transpareme 00 podra ser mayor en n1ngılı:ı 
easo de 10 x 7 ccntimetros y habrn de estar situado precisamen· 
te en el cuarto inferıor derecho deı anverso del sobre 0 cublerta, 
dispuestoaquel paralelamente a la mayor dlmensi6n de estos, 
de manera que la direcciôn de] destinatario aparezca en el 
mismo sentido. 

b) La transparencla debera permitir la lectııra c1ara de la 
dlrecci6n. incluso con luz artif1ciaL. 5in que provoque reflejos 
en ningıln caso. 

c) A traves deİ espacio transparente no podni !eerse ma" 
que el nombre. y direcclôn de! destinatario, a cuyo efecto el con
tenldo del sobre quedara plegado de man~rıı. que la dlrecci6n no 
pueda ocultarsc totnıment~ 0 rn pnrtc' por de.sII7.~mi"nto 

d) La direcclôn deberiı consıgnarse con tinta~ a maqulna de 
escribır 0 por algun procedlmlento de impresi6n con caracteres 
de color oscuro. No se admitır:i.n los envios coI1 direcclones es
critas a lapiz 0 a laplz tinta 

, . 
Art. 16. ınscripciones 0 anuncios en los sobres.-l. Sin ne· 

cesidad de autor1Zac16n especlal, los expedldores pueden consJg
nar en 105 sobrcS' 0 cubiertas de su envios. Ildemns de la direer 
elôn de los destlnatarios. La suya propıa, con indlcaci6n suclr.ta, 
en su caso. de la profesi6n 0 negocio que ejerzan ' 

2. La consigııacl6n en 108 sobres 0 cublerta5 de cualQuier 
inscripciôn 0 anuncio distinto de los expresados en el pa.rrafo 
precedente reqııerir:i. autorizaci6n especial de la Direcci6n G~ 
nera!. que habr":'. de solicitarse por mediaci6n de la oficlna postal 
de la localidad donde tenga su domlcilio el so1!citante. No se 
autorlzar:in en ningım caso amıncios en 108 liObres, cublertas 
o fajas de envios a cursar con la ta:i.fa. de peri6dlcos. 

3. Cualquiera de las inscripClones 0 anuncio.s a Que se refie· 
'ren ios dos nlimeros precedentes habra de eonsigııarse preelsa.
mente en e.1 reverso de] sobre 0 cııbierta. 0 en la mitad izquierda 
del anverso. En el primer ca50, la lnscripci6n 0 anunclo dejarıi 
en su parte superior espaclo suficiente para poslbles lndlcacJones 
de servicio; y cuando ia insercl6n se haga en el anverso, deberıi 
quedar' siempre en la parte derecha un espa.cio no menor de 
10 x 7 centf:netros para lıı dlreccl6n del destlnatarl0, franqueo,' 
matasel1os, etc. 

4. Las Oflcinas de Correos envlaran a las Delegaclones de 
Haclenda respectivas, a efectos de la percepci6n del impuesto 
del T1mbre correspondlente, relac16n de las personas 0 entlda
des autorizadas para la. insercl6n de a.nuncios. 

Art. 17. comprobaci6n de! contenido de los enılios.-l. Cuan- . 
. do se sospeche raclonalmente que un objeto presentado en .ven

tan1l1a contiene alguno de 105 prohibldos a la circulacl6n por el. 
correo 0 no se ajusta al contenldo declarado en el liObre 0 

. cublerta. cuando esto sea preceptivo. el empleado Invitari al 
lmponente a que 10 abra, y si este no 10 hiclese, se negara a 
admitlrlo. An6.logo procedimlento se seguir6.. en cuanto sea posi
bıe, con 105 Objetos depos.itados en 10s buzones. 

2. Cuando las oficinas fijas 0 ambulantes tengıı.n fundada. 
sospecha de que algunode 10S objetos ya adınitldos no puede 
clrcular por e! eorreo 0 esta sometido a requisitos que no se han 
cıımplldo, Intervendran el envio, procediendo como se indicə. eh 
el numero anterlor. si no ha salido toda1ia de origen, y remi
tlendolo, en otra caso, con separaciôn de los demiıs. a la oficlnS. 
de destino, a fln de que esta proceda segıln se diııpone eD el 
nlimero siguiente. si se trata de objetos cuya destrucci6n inme
dlata sea lndispensable, se procedera a efectuarla. sln dila.cıön, 
levantandose acta POl' triplicado de 10 oeurrldo, UDO de cuyos 
ejemplares se archivara, remitlendose otro, sı procede. a la ot!· 
clna. de origen y cı tercero al expedidor del envio. 

3. L38 oficinas de destlno procederan,' en su coso y en jlre
sencla del destinatario. en la forma prevista. en el nılmero 1 del 
presente articulo. . 

4. La. Admlnistracl6n de Correos tlene, en todo C8.50, prerro
gativas para Inquirir de oficio el contenldo de los envios cjue se 
cu,rsen POl' sus serviclos cuanthı eXistan .indlcios rııcionales de 
que se trata de objetos de circulaciı\n prohlblda y se hayan ago-

i 

J 

'. 

t 
) 

\ 
:1 
ı ., 



.) 

I 

'. 

B; O. de! E.-Nuıq. 138 9 junio 1964 7487 

tado todas .1&5 pos1b1li'dactes de cooPeraclôn .del remltente 0 del 

deııtınatario. • 
Art. 18. Proceı1imtento cı seguir con los o/ı1 eıo~ prohibiaos.

ı. Cuando las oflclnas advierta.n la presencta de ob!etos prohi

bid05, ptocederan, segıin los casos. en la fornıa que a eontinua

ei6n se detalla.: 

lLl SI se tra.ta de alguno de '105 objetos relaclor.~os en 108 

grupos 1,,2 Y 15 de! nı1mero ı c\el ıı.rticul0 13,' se segulı'a . el 

procediuıiento que fjjen 105 respect1vos Reglamentos. 
b) üı.s objetos a que se refiere el grupo 6 del cltado articulo. 

cuando contengan animales dafi1ruıs, serlln destruldos. 

cı Los objetos relacionados en el KI't!PO 4 seran eıitregados 

a. la Ouarilla. CiviL. . . 
d) Los oÖjetos enumera.dos en el grupo 5 seran destruidos 

o rec!bıI;i.n un trato Identlco al seflalado en la letra· anter1or. 

.sı su naturaleza asi 10 ex1ge. . 
e)Si se a.dv1rtiese la presencla. de cualqulera de !os objetos 

enumerados en el parra.fo 2 del a.rtieu1o 13 en envios que no 

fuesen cartas con valores decla.rados u objetos asegurad05. se 

cons1deraran como de esta clase. y se procedera. a preclntıı.rlos 

y l~wTarlos. tasandol05 con el doble del importe de! !ra.nqueo 

que f>.ılte. 
f) Los obletas proh1bidos, especıalmente 100 enumerados en 

los grupos 2. 3, 4 Y 5. tuya circuiac16n constituya materla de1ic

tlva. seraİı enviados il. la,aut'oridad competente. 

2, Los objetos proh1bld05 para 105 que no se establece tra.to 

especüico en el nı1mero anterlor seran devueltos de oficloa la 

oficinıı. de orlgen,. que pasarll seguldamente avlso al reIIl1tente 

para que 108 retire eri los plazos reglamentarl05. Los envios na 

retirados aportunamente seran conıılderados como abandonados. 

10 mismo que 108 de rem!tente desconocldo y que 105 menciona.

doo en el articulo 17. 4, de este Reglamento. 
3. La ofic1na· que haya. proced1də con objetos de c1rculaci6n 

prohibida en cualqulera de las formas seüaladas en las d05 nıl

meros anteriores. levantara acta de la que arch1vara un ejem

pIar. envlara otro al reIIl1tente. un tercera' ru Centro dlrectivo 

y otTO, en !ln. si procede. a La of1clna de orlgen. 

. CAPİTtl!.o III 

MQnopolio 

Art. 19. E:rtens!6n de, monopol1o.-1. E1 correo ejeree ~ 
mıpolio en la admisl6n. curso y entrega de las cartııs y tarletas 

posta1es. . . 
2. Constltuyen .ıgıia.lmente monapollo del Estado 105 sellos de 

Co~reas; 105 sobres. tıı:rjetas y cııırtas-sobre con sellos estampa

dos; 105 prec1ntos Y tarjetas-vale para maquinas de franquear. 

y, en general, cuantos articu10s o· productos seo.n defin.1dOl, me-' 

diante las corresponc\lentes disposiclones, como instrumentos de . 

franqueo. 
Aİ't. 20. E:tcepcfones deZ monopolto.-Se !xceptı1an del ma

nopo1io postal: 

:l,l La correspondencla que circuie por el 1nterlor de las po

l:ılaciones; ee decir, la dlrlg1da. a de5tinatar1os resldentes en la· 

ınlSma pob1acl6n en que !iea deposltada. 
Seran cons1c\erados como limltes de lae 'poblaclones 1o.s que 

esten estab1ecldos como tales per 105 municlpıos correspon

dientes. 
b) La correspondencia canduclda por Eınpresas de 'transpor

tes terrestres, mar1timos, nuvlales 0 aereo8, s1empre que se 
ref1era exclusivamente al ser'vicio de Jas mJsmas. 

cl Las cartas' de presentac!6n a.biertas y l1evadas por 105 

ınteresados. , 

.' d) Las cBrtf\S' que circulen entre dOB poblaelones no enlaza-

das por el Serv!c!o de' Correos. . 
e) La. corr~ndenc~ procedente de puntos dande no /Le 

expendan sellos de Correos y que-se conduzca a otras para. su 

franqueo. asi como'la franqueada que se lleve a Ias Oflcinas de 

C:Orreos 0 ba.ya sldo ret!rada de la~ m1sme.s. .' 

Art. 21. E!ectos de! mono»o!io.-l.. Como coİı.secuencia del 

manopolio que el correo ejerce sobre la. adm1s16n, cur.so y entre

ga de las cartas y tarjetas llOstales. Y ~on las excepc!ones enu
meradB8 en el articulo precedente,esta prohibldo a ııis personas 

y' entldades extraiıas e: lol! serv1c!os postales practicar cualquiera 

<le aquellaıı operacıones. 
2. Para. ga.ra.ntızar el manopollo posta! estlı. proh1bldo util1Zar 

la palabra. «CorreoS» en relaci6n con activ1d&des' 0 b1enes que 

induzcan a confusl6n con d1cho senr1cl0 pılbUco .. asi como eırır 

plear rôtulos, anunelos, e~blemas, sellos !echııdores, impresos, 

ettetera, sim11e.reıı a lôs del correo of1cıa1. . 

. 3. As1misma se prohibe la instalac16n en 5ı.tıos pı1bllcos. por 

empresas 0 pa.rt!culares, de cajas 0 ouzones destinadc;s a rec1b1r 

corresparıdencıa para. su distribuci6n a cfomieilJo. asi como or-

g;ın1zar servic10s de apartados s1mllares al del cor:reo. . , 

Sin embargo, la Aoministraciôn postal Podra. autorizar il. 10s 

noteles, qu1oscoıı y otros estableclmientos anəJogos para adm1t1r 

correspondencla en las condielones que se deta11an en el art!cu-

~U3. . .. 
4. E1 monopolio del Estado sobre los sellos de Correos,y 

demas efectos de frahqueo se eX-;lende tanto a su !abricac1Ô~ 

como a 'su dlstribuc16n y venta. e lmplica la prohibiclôn de utı-

1izar se11os. etiquetııs, u otros slgnos analogos ıl 100 oflclales.Es 

apl!cable la ieglslacl6n de Contrabando 'l Defraudac16n a las 

• ..... f' ...... "';-"T'lıPC c:nhr-p. p~ta materia . 

w·A;t~·w22-w sa~Ciooes por. inf~acci6n de! mon01lolıO.-l. La.s 

empresas 0 personas qu~ admitan. C'.ırsen 0 entreguen correSpon

dencia comprendida en'" el monopolio seran sancionadas con 

multa de cien il. mil pesetas per la Dlrecci6n General.de Correos 

y Telecomunicacl6n. . 
En caso de relncidencia. esta multa no poctra ser inferior a 

mil pesetas ni supcr!or a cinco mil pesetas. Hay reinC!dencla 

cuando el contraventor ha sufrido sıınciôn per hechos an:i1ogos 

en 105 dos aiıas precedentes. . ' , 

2. Todos 108 funelonarios de Correos y los de Hıı.clenda. po

l1cla e Instituto.s armados. tlenen facU1tades para. 1nvestıgar y 

comprobar las lnfracCiones del ı:ıonopolio postal. Los qtle con 
su intervenci6n dieran lugar al descubrlınlento .del fraude ten

dran dcrecho a la tercera parte de la sanc16n ımpuesta. 

3. La cotrespondencla Ilprehendida como eonsecuenela de 10 

establecido en los dos n.umeros precedentes sera entrega~a en la 

ofic1na de Correos mas pr6Xlma, que levantarıl. acta por tripll

cado de 10 ocurrido; un ejemplar se archivara. en la a!lc1na que 

la ha redactado Y las dos restantes se remltlr:l.n a la OlreCC10n 

General. 
A La vista del aeta, la D1recclôn General illctariı. la resolu

clcin pertinente, que seri seguidamente comunicada al autor del 

fraUde. al que se concedcro. un plazo quince dias hƏ.b!ıes, a 

contar del sigulente al de la not1ficaciön. para que baga efee

tivo. en papel de pagos al Estado, el 1mporte de la Illulta. Et 

interesado podro. interponer, dentra del mismo plaza, recurso 

de alZada, prev10 dej:ı6sito en metalico del 1mporte de la San

el6n impuesta. 
TranScurrido el plazo c~tado sin que se hubiera. preseotado 

recurso ni abonado el importe de la multa, La 01recc16n General 

procedera a extender certificac16n triplicada del descub!erto. y 

remitlrlı uno de los ejemplares a la Delegaei6n de .Racieııda. 

para que se siga. el procedlmJ.ento de apreIIl1a. 

CAPİT11I.o IV 

Garantias 'de la correspondencfa 

SECcx6N t'1\IMERA 

. Propieılad de ıa. eorrespondeiıcia 

Art. 23. PrinetPio generaZ.'-:'La correspondencia, en tanto· 
na 11egue a. poder del destinatario, es Jlropiedad del remltente, 

qulen podriı., mediante el pago de 105 de'rechos' correspondlentes. 

recuperarla 0 modl'flcar su d1recclcin, siempre que las operac1o

nes necesa.rias para encontrarla no perturben la marcha regular 

del servicio. se enticnde por direcciôn. a lOS efectos postales. el 

nombre y apel1!doo' del destinata.rlo con las seöas de su doml

cllio 0 lugar de entrega y el punto de destino. 
Art. 24. Peticiorıes de clevoluci6n. ree:ı;ped.ici6n 0 camö!o cıe 

'seıias.-Las peticiones de devoluC!16n. reei.:pedici6n 0 cambio de 

sefias se hani.n slempre por escrito. descr1biendose deta1lada

meııte e1 objeto y acompaıiando un !ııcsiml1 del sobre 0 C!Ublerta 

y, en su ea.so, de la! sellos delcierre. Si se trata. de objetos 

admltido5 med1ante resguardo, ~ste deber:i. presenta.rse tıimbien 

por fl reIIl1tente al formular la. petici6n. . . 

Si la solicitud se ref1ere a va.rios envioo depositados' slınu1tt.

ncamente en la misma ofic1na. por el ınisIno remltente y para. 

e1 mismo dest!natario, seri suficiente un solo escrito de petlci6n, 

que devengara un ılnico derecho. 
Cuanda !!ıC trate, de recuperar correspondencia na franca 0 

illsuficientəmente franqrieada 0 de camblar 'el nombre de su 

destinatario, dcspues de haber este rem!tido lossel1os necesa

rios para la circulaci6n del objeto. y de estar adheridos al mis· 

mo. se ex!g1rR al exped1dar que abone el importe de d!ch05 S~ 

1105 para devolverlos al primltivo desttnata.rio. 
La correspondencl:ı. ofic!al padn\ ser recupera.da med.ıan~ 

orclen e.scr!ta., firınaWı por el Jefe de la DependenCia remltente 

~. con el sello de tə. misma. . 

Art. 25. Trıimtte de las· pet!cfones.~ando el objeto de quo 

se trate se encuentre en la oficina' de origen y L~ seıı~ no bu-
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blesen sldo todavia lnut1llzad05, deber:in ser10 an~s de la de-
voluCl6D. . . 

EI avlso' de devolucı6n 0 modificacı6n de direcci6n podr:i. 
remltirse por carta 0 telegrama a expensas del Interesado. Si 
se formula por telegrafo, el objeto sera deten!do, pero no de
vuelto ni mod1f1cada .su direcci6n hasta la llegada del tııcslınıı 
de1 envio. que la oflcina de orlgen deberıi remlt.lr per ci prime~ 
correo. _. . 

La devoluc!6n de 105 envıos admltldos medlante resguardo 
se efectuar:l. previa entrega del mismo. 

Si C; objeto no hulıiese sido hallado 0 se hubiese entregado 
ya al destlnatario. se pondr:i el hecho en conociml.ento de la 
oticlna de origeıı para que 10 haga saber al remJtente. Ident1co 
trıimite se seguir3. cuando la petici6n se hublese hecho por via 
telegr.j.!lca y nofuera baııtante eı,:plfC1ta para ldentificar el 
envlo. 

Sı:ccı6N 2." 

'L1bertııd. seereto e Invlol:ı.bl1ldad de i:ı. correııpoDden~tıı 

Art.26. -Principio generczl.-Con las salvP.<1ades prevıstas en 
la Ordenanz:ı po.stal y en este Reglamento. La Adminlstrııcl6n 
de Correos garantiza la libertad, el secreto Y. la ınvlolabl11da.d 
de la correspondencia, bMe' de La fanc!6npıibll.:.. que le esta en
comend:ıda, como derecho fundamental de l:ıs personas reco
nocido en el Fuero de los Espaii.Ôles. 

A las efectos del l'econoc1mJento de 105 envios postalea se 
tendriı.presente que, eıı generaı, puede efectuƏJ'SC de oficio '1 ıın 
formalidaöes especiales Bobre los objetos abiertos y sobre cuan· 
tas ostenten 'etiquetn verde. La intervenciôn de los objetos ee
rrados y no provl.stos de etiqueta verde no podrıi en n1ngiın caso 
pract1carse mas que en presencia de los deı;t1natari~. , '1 

Seran considerados en todo caso como envi05 fran.co.s de de-' , 
rechos arancelar!os 10s cıue as1 cal1!lque la leglslacJ6n compe. 
tente en raz6n al va!or de su contenido y por no eonstltuir exo 
ped!c16n comercial. 

se tend.\'a tambıen en cucntıı que, en consonancla con 105 
Acuerdos de 'la uniiın Postal Universa.l esıan exentos de cua1-
quier penalidad 105 envios postales quc: a pesar de no ostentlU' 
etiqueıa verde. circUle!l sın cerrar 0 cuya forma 0 slınple exanıen 

,exterior perm.ita deducir con exactitud la naturaleza de la 
mercanc!a que contienen.· ~ 

2. Requisltos para la ıntervenclôn; 

Par .. Que los funclonarios de los serviclos de Adua.nıı.s puedan 
realizar su tnis16n y obtener la. co1aboraci6n de los Jefes y !un
cionarlos de Corre05, deber:in presentarse provistos de dQcu
mento que acred.ite debldamcnte su personalida.d admını.mat1va 
y el cometldo ofidal que se les haya aslgnado. 

:1 .. Extensi6n . de la 1ntervenc!ôn: 

Art. 27. Secreto de la correspont!encia. NoT1Tl{ls genera!es.- k'l<; OnclDas 'de correos y lugares anej05, sltuados en zonas 
El secreto de la correspondencia 110 .s610 se refiere al eontenido de vlgilancla aduanera y en los que se reciba. guıırde 0 clasi!!que 
de la mlsma, slno que lmplica una absoluta prohibicl6n a 108 correspoı;ıdenCi.a. podran ser reconocid05. preVia autorlZad6n 
empleados de facilitar noticla alg'.ına respecto a la exıstencla.. de1 Jef" 0 Adnıinistradorde aquellos, quJcn no podrıi. negarla 
elase, direcci6n, nıimero 0 cualquier Qtra circu.'ıstancla exterJor sin causa Justlficadıı. Que deber:i manırestar por escrıto. s1 para . 
de 108 objet05 que manipulen. ello es requerido, 

Los funclonarlos na podrıin faci1ltar, "in permlııo de sus Ji!. Antes de ser cargada la correspondencia en 105 coctıes.co. 
tes. inforınaclones 0 datos referentes a 1as operacloneıı y smJ- 'rreo, va~ones. autocamJones 0 vehiculO8 de cualquier clMe, ~ 
cios p05tales de cualquier clase que tengan a su cargo. dran e.st08 ser recanocldos para asegurarse. de Que na cantlenen 

para sa1vaguardar e1 secreto de la correspondencia," los em- 1 ningiın objeto extrafto. . 
pleııdos de Correos se :ıbstendr:'ın de. prestar su concu."SO para ,,, Los funclonar!08 de Aduanas podr:in 19ualmente reconocer 
cerrıır 105 envi05 de cUalqUier clase. a.dherlrles sello.s de franquea, I exter!ormente eu. ruta las sacas y paquetes de corre.,pondencla 
cscribir 10. direcci6n cı llevar a cabo cualquier operacl6n' que directa y presenciar iə. apertura _de la destinada a la ofleJ.na 
debıı practlcar el remltente. con 1dentlca !ina1ldad y salvo donde tenga lugar el reconoclmJento. En casos de urgencJa 0 
10 dl.spucsto en 105 art!culos 30 a 32, las personas e~:tr:ı.fias al muy justificado.s. y siempre en presencla de un funcionario de 
servlcl0 posta!, cualquiera que 'sea su clase y categor!a. no I Correos, podr.in registrarse en ruta l,as eıqıediciones. 
podr6.n lntervenir en 1ııs operacJones que corresponden il 105 Salvv en10s cıısos previsto.s en 105 p:l.rra.f05 precedentes, la ms-
empleados ni entrar en ias oflcinas del ramo. . pecclôn de Adııanas se ejercer:l. en e1 punto de~ dest1no, dandoSe 

Art. 28. Invlolabilidad de la cOl'TeS1J01Ide1Icia.-Afectan a la avlso al destlnatario, cuando se trate de cartas u· objetos ee-' 
lnviolabllldad de la correspondencia su detenclön arbltrarta rrados s1n etlqueta verde. para que presencle La apertura. S1. 
o contra. derecho, su intencionado curso anormal, su apertura,' efectivamente. el env!o contlene generos de contrabando' 0 su
.sustracci6n, destrucci6n. retenci6n u ocultaci6n, '1. en general, Jetos aı pago de derechos de importaclön y na procede la de
cualquiera de 105 actoıı de iDfidelidad en su custodia. voluci6n al punto de Ol'igen, el dest.lnata.rlo podrƏ. optar entre 

Art. 29. lntervencl6n postal de ~os objetos de c01'1eS1Jıınb rehusar el objeto 0 sat15facer la multa reglamentaria. 
cla.-No obstante 10 dispuesto en los articulos precedentes, y con ' . 
el fin de comprobıır la exactitud del franqueo, 105 emplead06 de 4. Cooperaclon del. Servi~10 de Correos. 
Correo.> estan obligat!os a conocer el texto y el contenido de la 
correspondencia que circula ab1erta 0 al descubierto. siempre 
que tengan fundadas duda.s al respecto. 

Atıalogas comprobaciones han de ser efectuadas'para cuın
pllmentar 10 d.lspuesto en la 1egislaclôn postal sobre objetos 
prohibidos .. 

En 105 terınllios,' y dentro de 105 llmltes que se fijan' para 
ca<la c:ıso en 'esta Reglamento, la AdmJnlstracJ6n Posta1 tiene 
facultades para Intervenir de oflC1o 105 env10s dlrlgtdos a des
tinatarios de dudosa idcntificııciôn; III correspondencia il. III 
que se aplica 1ndebidamente la franqu1c1a.; 105 objetos francıuea. 
dos CO!l sellos usados, fal.sos 0 Ileg!timos. y 105 envios dec1ara
d05 solJrantes 0 caduca.dos-

An. 30. IntervenciOn ;ucUciaı de lacol'TeS1J01Iıtencia.-1. Sal
vo 108 derechos reconocldos al reınitente en el art1eulo 23, la 
eorrespondencla s610 podra ser detenida 0 intereepta.da por or· 
den escrit:ı '1 motivadı de la. Autorldad jud1cial que entlenda en 
:ısanta.; crlm1na!es 0 en casos de quiebrıuı y eoncursos de acree. 
dores. 

2. Las 6rdenes judiclales de detenci6n de ~ deberan de. 
termlnıır concretamente el art1culo, notlcla 0 grabado que las 
haya motlvado, para que no sean detenidos ını\.s que las edlclo
nes 0 ejemplares en que aquel105 se. hayan !nsertado. 

Art. 31. ınterveı;ci6n c!e Z~ env!os· postales por Actuanaş. 

1. Prlnclpios gencrales: 

Los funclonarios de Aduanas t!enen 1ntervencl6n en Correos 
para cumpllr su especifJco cometldo. EI alcance de esta lnterve.ıı.· 
ei6n no afectara en ningıln caso al secreto e inviolabllidad d~ 
la correı;pendencia, lim1tandose al recon.oc1ıniento externo de ios 
envlos, precintados '1 a.ctas de contro1 y a la presencia cle la 
apertura heclııı. per 105 destinatarios. en su ca.so. cuımdo !Le 
se&peche que se tratn de envioıı de conteıı.lclo frauı1uleıı.to. 

La AdmJnistracl6n Posta! someteriı a. la fisea.llzacl6n de Adua
nas 105 enVios de lmportaclon Y exııortacI6n prohlbldos. as! como 
10s que se hal1en sujetos al pago de derechos y a la ~_ 
vancla de fo:rmal1dades de entrada cı de saılda. 

Cuando por eualqu1er ofleina 'que 1ntervenga en BU. man!
pu1aclön 0 curso se observe la presenc1a <le env10s procedenteş 
del extranjero.o de puntos sltuados en puertos francos 0 iıome
tldos a un regimen ııduanero <llstlnto del <Le la pen!nsula y que, 
segiın lal! d.lsposlclones de Hacienda deban ser objeto de reco
noclmlento prevlo a su entrega a los destlnatarios. se CODS!gnar.j.,' 
en la cublerta de aqu~llos, ue modo b1en v1s1ble. la IndJcaelc1n 
"de: «Intervenido. A reconocer por Aduanas.)ı 

. -
Art. 32. Otrl1.S intervencfones de ZOs envios postazes.-l. LOS 

Agentes de la Tabacalera, .Ias fuerzas de1 resguardo y, en ge. 
neral, los Agente5 de la auuırldad en fUnclones para.!nvestlgar 
!raudes fiscales. tlenen. deıitro de su respectıva competenc1ı\, 
lntervenc16n en Correos anəJoga a la que se descrlbe en eJ 
art!culo anterlor para la Inspeccl6n por e1 servlclo de Aduanas. 

2. Los Inspectores farmaceuticos y autor!dades sanltarw 
podrlın prııct!car e1 reconoclmlento de 10S product05 1mportad05 

, il tr:ıves de 108 serv1c10s postales, . il cuyo fln asistlra.n a las 
intervenc10nes de Aduanas en Correoe dura.rıte 'las horıuı <le 
servlclo estab1ec!das para estas. 

3. Los emplea.dos de arbltr10s muıııcıpales 0 de PUel'tos ıran
eos no estı\.n facultados para detener la marcha de 10s correoıı. 
pero sı para segu1rlos y rea1izar el reg1stro dentro de la oflC1na. 
Pueden, ıuılmlsmo. verifiear,. en presencia. de los destmatarıoi, 
el reconoclmiento de los env10s postales que contengan art1culoa 
sujetos a 108 respectlvos arbltr105, a. cuyo efecto 103 !nteresados 
se ponclran de acuerdo con la respect1va dependencla cle la 10-
cal1dıı.d pıuıı. retlrar 105 envi08, blen hac1endose acompafiar par 
un emp1eıı.c1o de la ın1sma, blen rel!abando autorlzacl6n en tar-
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1Jll1, para que I!-Quellos les sean entresados s1n preVio reconocl-

ıııiP.nt9. \ .. 
4. Los servicios depenclientes de! Ml.n1sterio de Informacıon 

y TUrismo podrıin iuspeci:lonar y comprobar en las Oficmss de 

Correos y en la forma que se deta1la en la Orden ministerial 

de 2s de junlo de 1957, 105 paquetes de llbros 0 impresosprı>o 

cedentes del extranjero. tanto de caracter comercial como des-

t1nados ıı. particu1ares. . 

. 5. Tamblen la Guardia .Clvil puede lntervenir los envios 

postales. aunque s610 en 10 re!erente a las a.rmıı.s de fuego y 

en la .forma preVista en el articul0 375.5 .. 

CAPİTIlI.oV 

Franqueo 

SECCI6N PIUMERA 

Dl<ıpOSictone5 generales 

. Art.. 33. Dejinici6n.-Franqueo es el pago preceptivo de las 

tasas y derechos que corres~onden SegUn tar!fa al curso de 'un 

envio postal para su franca y llbre circu1acl6n por eı. correo. 

Las tarifas postales' se establecen por Decreto u Orden mi; 

nlsterla.l conjuntos de Hacienda y Gobernaci6n. segım 10 dis

pııesto en el articu10 62 de la Ordenatl2a Postal, slguienı:l.ose en 

la fljac16n de las misma.s las nornıas fundamenta.les a que se 

refleren 108 articulos 59 a 61. 63 y 72 de dlcho texto legal. 

Art. 34. Obllgatoriedad del lranqueo.-El ıı:ənqueo de la co

rrespondencıa: es obliga.torio.y. salvo 10 previsto para el fra:nqueo 

en destino. habrıi. de' efectuarse completamente por el eıqıedldor 

con 105 medlos y segUn las ta.rifas establecldas en la legislacion 

vigente. 
Art. 35. Aplicaci6n de la tarila interior.-Para que pueda 

a.plicarse la tanfa Inter10r a eııvios de correspondencia. no epis

tolar y con propaganda dlrigidos a paises con 105 que e'!dstan 

Actıerd05 especlıı.les. seri requisito lndlspensable que sean remi

t!dos por residentes en Espafıa y qufl la propa.ganda que . con

ıengan se refiera a producto:slndustriıiles 0 comercia1es elabo

ra.dos por Entidades cııyas actlvidıı.des se lleven a cabo en Es-
paİia.. 

. 

Art. 36. Ol.rjetos en grupo.-Podtin i'emitirse en· un mismo 

env10 objetos somet1dos a. tıı.rlfas dlstlntas. siempre qUB al fran

queo de todos el10s se apllque el de 'aquel a. que corresponda 

la mas elevada y que cada uno reı1na' las condiclones que aiıı-

ladamente le' sea,n peculia.res. , 
se apl1car:i slempre la. tari!a de cartas a todo env10 al que 

acompanen nota5 0 comunicaciones de carac1;el' actiıal y perso

nal no autorizadas expl1citamente. 
An. 37. Stste11Ul8 de tra.nqv.eo.-El franqueo podrıi. efectuarse 

POl' cualqu1ll'a de los slgulentes medlos: sellos de correos; sobres, 

tarjetas y cartas-sobre con sel105 previamente estampados: 1m

presiones de miqu1nas de franquear; en metalico. medlante con

clmos de la Adnıinlııtrael6n con las E1npresas ed1toras de dıa:· 

riOll y pUblicac!ones peri6dicas Y. previa. autoı:lZaciôn especial. 

pagando en destlno y en sellos de correos el importe corres

pondiente. 
CUalqu1er otro procedim1ento que la ıecnlca posta! accmsele 

reııuerıra expreııa. adlcl6n a la Ordena.nza posta1. . 

SEccı6N 2.-

Franqueo por medio d~ seUos 

Aı:t: 38. Emi$lones. Principiös 11Lnd.amentaıes.-l. La emı" 

. si6n de seJ10s de correos. ta.nto ordlnıı.rlos como conmemoratlvos 

o preobliterados. allgual que la de sobres. ta.rjetıı.ıı·y cartas-sobre 

con ııellos estampados y la. confecc16n de preclntoıı y ta.rjetas-vale 

para nıaqu1nas de franques.r. se ejecutar:i excluslvaı:nente por La 

Fabrica Na.clonal de Moneda y Timbre. preVia Orden del Mi
nister10 de Hacienda. pUbllcada. en e\ <<l301etin Oficial del Esta. 

do. y precedlc:ıa.. en· su caso. de 105 tramltes que en este ııe. 

ı;l8mento se sefialıı.n.· . . . 

2. La estampaclön-' de sellos oficia.les. s~ modelos apro

badoıi, en sobres 0 tarj etas facllLtado5 por los po.rt1culares.s61o 

poı:\rı} a.ııtor1zarse por la Direcc16n General de Corre05 y Tele

comun1Cac!6n, preVio lnforme favora.ble de la. Direcd6n General 

de 18. Fabr1ca Naclonıı.l de Moneda y T1mbre. La estampaclôn, 

cuando proceda. se efectuara por este estableclm1ento. 

Art. 39. PTCY(JUe.sta. y a.ClLercıo de em.l8tcme8.-1. Toda. sollcl

tud que se formu1e sobre nuevasem1s1ones se tram1tıı.rıl" per 

la. Comlııl6Iı de 51gnos de Franqueo y Fllatella. del Conselo 

Postal.. si la resoıuc:i6n es afirmativa. se elevara. la. oportuna. 

propuesta. ıl traves del Presidente de cUclıa Comls16n. al Mi
nlster10 de Haclenda.. el que, sı asi 10 acuerda.. dlcta.ra Orden 

ınlıl1steı.ial que seri publ1cada. en el cBo1etin Oflcial del' Es

ta4OJ. seiialando LC16 requJ:ı1tos ~tancialea de la. emlıi6n y las 
~ 

, 
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caracter:istlcas de '105 sellos a que se ref!ere. disponiendo' que 

se ejecuten los tl'a:baJos eıı la F:ibrica Nacional de Moneda 

y Timb;e. la que əctuariı con lasfacultades necesanas para 

conseguir la peI1ecci6u y punıua.lidaden cada em1.slön· y il

Jando la.. fecha a partlr de la cuıı.l podra clrcula.r. asl como la 

de co.ducidad. 
2. Unicamente 105 eıectos que refuıen las condiciones daıı.

lladas en dlcha Orden seran :eonsldero.d05 como correspondlentes 

a emisiôn legal. .' .. 
3. i;-as Administtacioİıes postales llevariın un reg1stro de to

dıı.s 1as emlsiones de sellos y de 105 sobres. tarjetas y carta.s-eollre 

con sell05 estaınpa.dos que se acuerden. asi como de las conee
slones de estampaci6n de sellos que se otorgueıı y de ıas pre

obl1teraciones qul:! se autor1cen. ;::ı.."ll. ';JOder. en todo momento. 

conocer e informar al pı1bllco sobre la legalidad y v1gencfa. de 

105 que nguren en 108 envios depositado5 en: correos. 

Cua.ntas dudas surjan sobl'e esta ma.terıa. deberan sel' con

su1ta.dıı.sal Centro directivo. 
Al't. 40. Entregas y distribuci01t. de efer:tos de jTanquco.-

1 Por la Direcci6n General de Correos se formu1ariD lıı.ıı pe

ticlones . de sellos .. sefia.lıi.ndose La diStribuc:i6n de 105 m1smos 

que haya de efectuarse. 'Con el fin de que en nIngUn momento 

se carezca en la.s oficinas postales de 108 ve.lores fundamen-

ta.les para el iranquco de la. co..'Te~llondencia.. -

2. La D1recci6n General .de Correos, al retırar deCtoa de 

fnuıqueo . de1- servicl0 encargado de SU dıstribuCi6n' y venta.. 

retendra. en· concepto de coml.:si6n y gastos de todas clases. 

el das _ por ciento del !mpoİ'te de a.queııos. . 

3. Para facilitar a las .expendedurias 105 envios de sellos de 

correcs. sobres. tarjetas y cartas-sobre con sellos estampaclos. tar
jetas-vale y demiıs efectos de fra.nqueo. la Direcd6n General de 

la. Fıi.brica Nacional de Moneda y Tiınbre entregara a 18. rÇre

sentaei6n del servicio ınteresado, con arregıo a. ıas formalldades 

ereglamentarias. 103 pedidoS' que se formulen. pero de ma.nera 

que las remesas puedan cixpedirse directamente desde a.quı:l 

establecimiento al punto de dest1no.· 

An. 4L. Emtencias de signos de franqueo.-Las 01icınas de 

Correos. asi como· las restantes expendedurill.! ıı.ut0rıaa.da8. ha

tıran de. dlspbner en todo momento de una. reservo. de ez1sten
clas de slgnos de franqueo no menol' de las prec15ıı.s pıı.ra. el' 

cont>umo dp. un .meıw " 
Art. 42. Productos c/.er correo.-Para el cumpllmieıito de 10 

q~ se dispone en 105 articu10s octa.vo ıı.l decimo de 1& Ley de 

22 de diciembl'e de 1953. la Empresa concesionana remitlrıi. pe

r16c1ica.mente a. la. Dlrecclôn General de Correos y Telecomu

nicacl6n relacl6n detallada de sellos y demas e!ectos de tran- ' 
queo que se hubleran retirado de la. F:ibricıı Nac10nal de Mo. 
neda y Tlni.bre e ingresado su 1mporte en el Tesoro. 

.An. 43. Cardcter 'cıel sello de Correos y d.em4.s etectos ae 
jra.nqueo.-Los sellos de correoıs, al igual que los sobreS; tarjetas 

y ce.rtas-sobre con sellos estamPados Y 105 preclntoıı y tarjetas

vale para. ma.qu1nas de frauquear. Mi como cuantos ıı.rticu1011 0 

productos sean de!1nidos medlante 1as correspondlentes' d1spos1-

ciones como ınstrumentos de franqueo, constltuirıi.n monopollo 

i del E:stado, ts.nto en su fabricacl6Iı como en su d1stribue16n 'y 

venta per 108 servicios y expendedurlas autorlZados, slendo ıı.pl1-

cabıe a. las in1raa:1ones de 10 asi dispuesto la. legislac16n ıl. 

Contraba.ndo Y DefraUdaclôn. 
ATt. .44. Va.lores flıa.telieos.~El sello de corre05, :ıigno de 

soberan1a y con podcr libera.torio del franqueo en la. cwwtia 

qıie en e! mismo se conslgna., t1ene. de otro. parte, aÜIl percIidıı. 

aqueJ1a apt1tud. una.· estimaciôn f1iateııca. a. efect06 de colecc1o

nismo. que vıı.riıı. en razôn de sus caracterist1C3.S 0 rıı.reza. per 

10 que goza.ra en tocIo momento de la deblda conslderaclôn para

su defensa legaı. 
Art. 45. ColocaciOn del jra.nqu.eo.-El franqueo mediante /le

llos requerirıi. su ineorporad6n a la cubıerta del enVio de quı 

se tra.te. adh1r1endose, en UILA ıinica 111a. horizontal, en el an- • 
gUıo .superior dereeho de la parte de la. m1sma. en que f1gure La 

direc.ci6n. ." • . 

An. 46, SeU~ e.ı:tra.n,.eros atentatorlos cı los sentimiento# CIe 

la Naciôn espa.noıa.-La corre:ıpondenc.l& extra.njera. debidamen.

te !ranqueada con sellos legales del pais de origen. tendr:i. francv. . 

c1rcUlac16n POl' ei territorio espa!ıot de cOiüorm1dıld con la. 

legisıac16n lnternac10nal de la Uni6n Postal Unlvei'sal. sa!vo. 

el caso de que 105 temas de a.qU61105 fuera.İı. atentatorios a. loa 

sent!mientos de la. Na.c16n espafiOla.. En este ılltimo supuesto, 

la eorrespondencia deberƏ. sex devuelta. a 'origen a traves del 

Centro d~ectivo. que notiflcara 10 ocunido al Mlnlstelo de 

Asuntos Exter1ores. . 
Art .. 47. Vi1ietas y etiqueta.s sin valor postaı.-:--1. . Eıl"el "lac:lo 

de la. direccl6n de 105 env:ios s610 poctra.n a.dber1rse sel10s de ~. 

rreos 0 etiqueta.s de servicio. pero ı:.mıca v1lletas 0 et1Quetas be
n6f!cas. publlı:ltarıaıı 0 de c~er otr. clllSC, lu =aı. i» 
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drim adherir:;e en el reverso. prevla -autorlzacl6n concedlda por 
la DJrecci6n General. . 

En las v1ıietas 0 etique,as eeneIieas. pUbl1eitru.ıas y slmllares 
na podr:i.n figur:ı.r. las palabras «Espaiia» 0 «Correosıı, nl Indi
cııciqn alguna relat1va al valor 0 de oıra clase ·que pueda indııclr 
a. confusi6n con los signos de fra.nqueo. 

2. Las vınetas no· podriı.n tener nunca un tamaiio ma.yor 
de 14 x 18 milimetros. pUdiendo ~xigjrsc \!UC su estampaci6n 
se haga 'excluslva:nente en negro. . .' 

Las etlquetas de propaganda habriın de sel' de tamaiıo na 
Inferior a ~O x 50 mi1imewos. 

SEr,CtÖN 3.· 

Franqueo pOr medlo de m3qU1ııa5 

',\ Norm~s generales 

Art. 48. Definici6n.-El franqueo de ia correspondencia y de 
103 envios postales en general puede efectuarse tamblen, en sus
tituci6n de 105 .sellos 0 simultaneam!'nte con ellos, por in!'dio 
de impresiones 0 estampaciones reall2:adas con maquinas de 
modelos legalmente autorizados. 

An. 49. Facultades de la Admint.straciOn.-Corre5lionde a la 
Direcci6n General de Correos la adm.isi6n de modelos de ma
qUlna.s 'de franquear, asl como la conee5l6n de autoriZaclones 

. para su uso.· la contabilidad a que den lugar y .190 vlglla.nela ·de! 
empleo de las mlsmas .. La Dlreccl6n General !levli- !ıı contııbl
lidad del servicio a traves de la Mutualid:ı.d Benefica de Fun-
clonarios de Correos, . 
. Los troqueles, tarjeta.s-vale y preCilltos de garantia seriın 
confecCionados por la F:i.brlca Nacional ae Moneda y Tlmbre. la 
que 19ualmente efectuara el diseiıo de Ja.s estampaci.ones. 

La Administracicin de Correos tendrıi. derecho a revisar lOIi 
contad(;res;y tQmar nota de ellos tantas veces conıo 10 considere 
preciso dentro de las horas Mbiles de despacho del 1lS1Ie.rio, pu
diendo el Inspectol" swpender inmediatamente el funcionamlen
to de La m:i.quina, si observara anormaÜdade~. dando cuenta de 
ellas al Jefe de la O(icilla .de Correos de que dependa. 

La Administraci6n postal se reserva la facultad de modificar 
o suprimir las autorizaciones de ventır, alquiler 0 uso de las 
in:i.gu!nas. sin que pör el10 .tengan derecho ıı. indemnlzaci6n al-
guna la 'casa eonstructora ii 105 usuarLOIi.·· • 

Ar;. 50. Extensi6n del serviciO,-La admisi6n de comspon
de~cia franqueada POl' media de eı;tampaciones mec:i.nlcıı.s en ]aı; 
condiciones que se detal1an en 105 ıı.ruculos slgulentes dlrlglda a 
cualquier punto del terrltorio nacional 0 del extranjero, ,pOdr:i. 
cfectuarsc en cualquier Adminlstraclön y en las estafeta.s plu-
ripersonales. . 

La Dirccci6n General de Correos podri autorlzar tamblen 
excepclonalmente la prestacl6n de este servicio en ofieillas uni
personales. 

Art. Sı. Ob1etos que pueden !ranqueaTse a mclquina.-El.fran
queo por medLo de' estampacioncs mecanLcas podri ut!llzarse 
para toda clase de envlos Que circulan por el correo, cualQulera 
que seıı La moda1idad con que se admita.n, cursen 0 entreguen. se 
exceptuan unicamente los peri6dlcos 0 rev1stas acog!dos al re-
gfmen de franqueo concertado. . 

Cuando se trate de objetos cuyas dimenslones na permltan 
la estampaci6n mec:i.nica directa, esta podriı obtenerse en UDa 
etlqueta 0 faja en las que f1guren !mpresOIi el nombre del re
mitente y la direcci6n del objeto, y que habrıl.n de edherlrse en 
toda su extensi6n a los envios respectlvOli. Este procedlm1ento 
na podrü en nlngun caso aplicarse il. la correspondencla a8egu
rada. 

Art. 52. Caracteristicas esenctcı!es de !as mclqul71a8 ik Iran
quear,-Todo tipo de m:i.quina de franquear habra de reun!r lııs 
caracteristicas esenc!ales s!guientes; 

1." Disposici6n especial que garantice, medlaııte precinto y 
llaves, que el usuario no podra realizar en lllli ııııl.qul.nllli ınanlo
bra.s que altcren 0 modifiquen su funclonamlento sin lnterven· 
ci6n de la Admini.'ltraci6n de correos.. . 

2.' aL Totalizador de 105 importes de tarjetas-tale ut!Uza-
dıı:s 0 de tas cargas efectuadas. 

bı . Contador d~ las tarjetas-vale 0 cargas utilizadas. 
c) Indicador de1 !mporte de la ılltlma carga. 
dı Total1zador de los importe8 de 108 !ranqueO/! realizadO/! 

con caia tarjeta-vale c en cada carga. 
əl Contador de impresiones efectuadasen cada ca.rga. . 

3." Que las impresiones produclda.s por las ıııaqUillas repre
senten la totalidad del lmparte del franqueo, cua.lquJera que aea 
cı peso del objeto, en una sola estampaci6n 0 en dos a 10 SUIno. 

4." Que dichas estampaciones se aJusten exactamente III 
modelo que seiıa1e la F:ibrlca Nac.lonAl de Moneda y TJmbre. 

5.' Que la. cesacl6n de funcıonamiento, al extillguırse la 
carı;a 0 capacidad parcial de franqueo de la maqUina.;·segUtı. el 
tipo, s~a. producida por medio de un mecanlsmo automatico de 
ga~tia absoluta. -

B, Autorizaciones de tipos 0' modelos 
de maquina.s 

Art. 53. Presentaci6n de sOlicttUdes deautOTizacl6n 4e nUf
vos tipos 0 moc!e!os de maquinas.-'Las casas cönstructoras' que 
deseen obtener autorizacicin de venta. uso 0 alcıUiler de un nue
vo tipo omodelo de m:i.quina de franquear deber:i.n presentıı.r 
solicitud ante la Direccicin General· de Corre6s' y T~ıecomunı
caci6n, hacientio una ue~cripcjull detallada d.:: la nıaquı:lll. Y 
de sus. caracterlsticas y funcionamiento y obligandose de moda 

. explieito a cump1imentar todas i~ disposiciones qul' regulan 
este Servicio. en especlal las s!guientes: . 

aı A nO'vender III alquilar maqulnas a Entidades 0 particu. 
larc.ş quc na esten previaın~nte autorizados por la Direcciön Ge-

. neral de correos.' , 
bl A' cntregar a la Direcci6n General de Corr-eos la.s llaves 

de las ıniı.QUilla.s vendldas 0 alquilada.s. Estas ·lla\1es, eD uni6n 
de los troquelc5. pasar:i.n a ser propiedad de dicha Direccl6n .. la 
cual. ~ medlda que yaya cancediendo autor!z~ciones de usa y 
POl' eI tiempo de vigencia de las mismas, los iriı. remitlendo a 
las' oflrinas lnteresada.s. para entrega de los trOqueles a 105 
usuario~ autorizados y dep6s!to. de las llaves en las proplas 'of!· 
cinas. Al C€sar ]as lIutorizaciones por cualquier causa, las llaves 
y los troqueles ser:in devueltos a la Direeci6n General de CO- . 
rreos. 

el A no entregar piezas sueltas de repuesto.o recambio, sean 
del t!po de miquina de.su propledad 0 de otro que les sea co
nocldo. sin previo cOılSentimiento de la Direcci6n General de 
Correos. . 

ı:!l A no modificar nlnguna parte del -mecani.smo de la ma-' 
-quina sin autorizaci6n de La propla Direccl6n. 

e) A no real!ıar reparaciones' sill autor1zacl6n del Jefe de 
la' Oficilla de Correos corr~5pondıente. 

Art. 54. Tramitacton de las so!icitudes de autorizacl6n ae 
nuevos tipos de mdquinas.-;-Las 50licitudes seran tramitada.s por 

; la Jeff!.tura Principalde Correos. Que inici~a el opartuuo ex
pediente, que pasarıi a illforme ·tecnlco, del Scrvicio de Ingenie
ria dcl Cfntro directivn. il. ~n de que por este se praceda. como 
traınite previo esencial il. la propuesta que pueda' merecer la
petici6n formulada. al examen de La ınaquina, con el fin. de 
comprobar si' reune las condiciones y garantias .de aegur1dad 
necesaria.s_ 

El lnforme del 8ervicio de Ingellİerla' del Centro dlrectlvo 
tendr:i. en cuenta que 1as maquınas de franquear corre.sponden
elə. deben reunir las caracteristicas esenciales que se relacionan 
en eI ~rticulo 52. . 

Art. 55. Reso!uctôrı de !o~ e:ı:pediente.s ctc solicttuct ae aut(). 
rizacl6ıı de nuevos tlpos de' maquinas.--Con el informe del Ser
vlelo <Le Ingenleria· a que se refiere el articulo anterier, la. Je
fıı.turıı. Principal de Correos procederı'ı. il. elevar al Director .ge
neral la propuesta. correspondlente. 

Si ci inf?rmc tecnico de ingenleria fuese desfıı.vorable, la 
sollcltud sera desestimada. notl1lcandose al lnteresado la res(). 
luci6n dcneg:ı.torla en escritQ en que se menclonen los defectOli 
que hayan podido observarse .. 

Si f'! reconocimlento tecnico fuese favorabIe, la, propuesta 
que se sometera a la aprobaci6n de la superiortdad sera. de 
afttorlzael6n de venta, wo y ıı.lquilcr en Espaiıa del modelo de 
que se trate. La Dlrecci6n General de correc.ı podrii ex1gir, en 
todo caso, antes de otorgar esta autorlzacl6n y para garandzar 
el cumpıımlento de sus obligaciones por parte de las cas~ coru-
tructoras, el oportuno aflanzamiento: . 

De! acuerqo favorable adop.tado si' dara traslado al sollcltan
te, publ!candose la marca yocaracteristicas del nu~o tipo en eL 
«Boletin Oficial de Correos». Cuando' ello sea necesarlo, la Di
recci6n General de Correos dictal'a .. adema.s, para cada ca.\o; lns
trucic!Ç>nes especlales ar:ın cı fin de adaptar la.s di.sposictones de 
car{ıcter general a las modalidades pecu1iares de cada nuevo tlpo 
de maquina, y dlstrlbuir:i.. a las of!cinas en cuya. demarcııcl6n 
haya de autorlzarse su uso, folleto.s Ilustrados facilltados per laş 
casas constructoras respectivas, 

C. AutQrlzaclones de uso ae miiqu1nas de 
tlpos 0 modelos a.dm1tldos . 

Art. 56. Pre~entaci6n de so!icttudes para uso de mdquinas de 
tipcı:ı 0 1II.octe!O~ autori2ados.-Los partıi:ulareıı 0 empre.saıı que 
de.seen ut!1lzar una maquina de franquear correspondencia de 
Upo 0 modelo autor!zado per la Direcci6n Genera.ı de CorrelA'l 
deberıl.n sol1citarlo de esta por conducto del Administfa.dor ~ 
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• 
la o!lcina. de la localidad donde haya de utillzarse la maqwna. tampaci6n deberıi.n formularse en e1 M. F. 1 .. al Que .se a:com-

llenando el1mpreso modelo M. F. l,'en el Quecanstar:i una des- pafiar:i. copla del texto de 105 mismos. 

cripci6ıı. de Jas caracıer1stlcas y funcionamiento de la mlsma y En. casa de aproba,cl6n, La autarizaclçn ı;e notüicara al usua.-

et cOlIlpromlso eıqılicito de resııetar en toda.ıı sus partes las rio por conducto de la af1c1na respectlva. qUe informarıi. de la. 

norma.s que regulen e..'lte servic1o. concesi6n' a la Delegac16n de Hactenda. 0. e!ect05 del pa.go del 

~ tutUro.'i usuarios se obligariı.n espec1almente: ımpue5to del Tımbre. El pago habra. de justlficarse ante la Ad
ministraci6n de Corre05 con la presenta.ci6n del documento Que 

al A no tranquear otra corre::.1londcncta que la de su pro- pr6ceda segıin 10 prevenido en la legislaci6n del Timbre. 

piedad. pudlendo estimarse como tal. por 105 duenos de hotele.s. Art. 61. Prueba de la maquina.-Otorgada por la Direccion 

pensiones y establecimientos similares. la de las per:sonas alo- General de Correos la autorizac16n de uso de la. ınaqllina. pro-

jadas en 105 m!sm05 y por 105 titulares de empresas 0 negoclO5. cedera. la ofic1na de la localidad a. efectuar la. prueba. de la 

industr1ales 0 comercia1es. la de sus sucurııales 0 filia1es. siem· mlsma en presencia ael Interesad~ y del Inspector de este ser. 

pre qUe en este caso se ha.ga constar este nexo en las sobres,;ı vicio. 9. la que podr:i.n· aslstir. ademıi.s. un. representante de la 

cubiertas de los .envfos. Inspeccıon de Hacienda y otra de la cas9. con.structora. En las 

bı Afacilitar el examen de la maquina. sıempre que 105 poblaciones donde exista ıngeniero Industriaı ad.scrtto ·~L Se::-. 

Inspectores de Corre05 0 de Hacienda 10 pretendan, dentro de vicio dE Correos. aQueı 0 su repre:;entante podran asımlsmo 

las horas de despacho que previamente se hayan comunlcado presenc1ar la prueba. 

a las respectivas oficinas. Del resultado de la. mlsma se levantarıi. acta por cuadrupıı. 

c) A dar cuenta 1nmediata 30 la AdıniniStraclön de cualquler cado en el impre:;o M. F. 2; y •. si es perfecto el funcionam1ento. 

ınterrupCl6n 0 ıı.normalidad cn. el funcionamiento de ~a ma.- se inscribirıi. la maquinə. en el libro-registro de la ofic1na. con 

qu1na. tod05 105 datos pertinentes. se ha.rıl. entrega. de1 troquel. tomando 

d) A no ıntentar reparaclones nı maniobras. conservando nota de 103 conta.dores y se precinta.rıl.. QUeda.ndo la. llave en 

la lntegr!dad de 105 precintos y cerraduras.· . podcr del Je!e de la. Oficina de Correos. Los ejemplareıı de! acta 

e) A devolver a. Correos 108 troqueles. cuando. por su vOlun. se entr~garan.respectlvamente. al usuario, 0. la. o!ic1na de la 

tad 0 por diSposlcl6n de la AdministraciOn. cesen en el uso de localidad, ıl. la :Elireccl6n General de Correos Y. en su ca.so, al 

la ma.quina. repre~n.tante de la Inspecci6n de Hacienda. 

fl A no realquilarla ni venderJa sin previo a.>entimiento de A )05 ejemplares dest1nados a la Dlrecc16n G€nera1 de Co-

la. Adm1nlstraci6n de Correas y devolucion de los troqueles. rreos y 30 la ortcina postal de la localidad se acompanaran aobres 

gl A abonar el duplo del franqueo no contabilizado por mal 0 cubiertas con la est~pac16n de la· maqu1na. 

funclonamiento de la m:i.quina • .sea cualqUiera la causa. si no El importe de la fianza se remltirıi. a. la Mutual1dadBenef1ca 

ı>visô .oportunamente 'i la Adminlstracı6n. de Correos. y se entrcgarıi. aL. usuario el oportuno rec1'oo por el 

Art. 57. Tramitacı6n de las solicitud.es de uso ae ma.qutnas Administrador de la oficina. El dep6sito constituido se devowera 
al ser dada de baja la maqu1na a. que conesponda. . 

d.e' t!pos autorizados.-El Jefe de La Oftcina de Correos. una vez Art. 62. Tras!ado d.e maqu:nas a otras !oca!tdaaes.-Para. que 

cerciorado de Que el tüpo de maqulna cuyo uso se sollcita es de una miquina. cuyo uso ha.ya sido autor:!zado en la demarcac16n 

105 admitldbs por la Direcclon General del Ramo, 1nfurmara en de determinada Ofic1na de Co.rreos pueda ser traslaclada a otra. 

comunlcacion aparte ael impreso M. F. 1. Que sı.rve para.la 50- localidad. se necesltara la conformldad pl'evia de la. Dlrecc16n 

llc1tud, 10 que le conste acerca de la forrnalldad y solvencia General de Correos. de la que habra de solicitarlo el usua.r!o 

del sollc1tante. mediante instancia a la Que acompafiarıi. el troQuel. 

An. 58. Resoluci6n de zas solicitudes de uso ac mciqutnas En tanto no se otorgue'la oportuna autoriZaci6n. se con.slde-

de tfpos autori.uzdos.-La Jefatura Pr1ncipaı de Corre05, 1'1. la 
v.lsta de la. sollcitud e informe ılı! la ofic1na. autoriZara 0 no rara sin efecto la eXistente con anterloridad para el uso de la 

maquina. . . 

el uso de la mıi.qu1na.a.ııign{ı,ndole. en caso afirmativo. un nu- Art. 63. Maquinas de tranquear en O/icinas de Correos.-La. 

mero. que- seri el Que en 10 sucesivo lleve la miqu1na y con el Direccl6n G€neral de Corre05 podri autorlzar la 1nsta.laci6n. en 

que figura.rıi. en· todos 105 document05 del servic1o. 
:La. autorizaci6n conced!da seri comunlcada por el Centro dı- . . of!cina.s p05tales cuyo tr.i.fico 10 requiera. de ınıiquInas de fran

rectivo a,la Adminlstracion de Corrcos respectiva para que esta quear. sin sobretasa alınma, para uso del publlco-en general. . 

exlja del petic:lona.rio una tianza equivalente al importe de 

una ta.rjeta-vale de 1as que han de utilızarse en la. ınaQu.Illa co
rrespcndlente, 0, si se trata de maquina de ca.rga. aı 1nlporte 

de la m!sma. 
Dep05itada. la. nanza.. la Jefatura Principal de Corre05 publl

carıi.' ·~n el «Boletin Qficia1» de! ramo la autorizacion concedida. 

El Centro dlreetivo y la Mutualidad Benefica l1evaran unre
g1stro en el que f.igUren 105 datos de tod:ı.s las maquinas cuyo 

uso se baya autorizado. La.s ofic1nas llevaran un registro ana,. 

logo de las miqulnas a.utoriZadas en sus re~pectlvas demarca.
ciones. 

Art. 59. TroqueZes y estampaciones.-Acordada la autoriza.. 

el6n de uso de una m:i.qUina, la Fıilırica National de :\1oneda y 

T1mbre hara e1 diseth del emblema, seıi.alar-.i. Jas dimensionc.> 

de la estampaci6n y fabr.!cıj.r:i. e1 troQuel. que facilltarıi. 30 la 

Direcc!6n General de Correos para que esta 10 entregue al 

usuario. 
En la estampaci6n deber:i. constar la inscrlpc16n cCorre05· 

Espa.DaJ. y en el centro y con nıl.mer05 arabigos la ind1caclôn, 

del valor del franqueo; todo e110 en tinta roja y colocado en ci 

angulo superlor derecho del anverso de 105 sobres 0 cubieI1SS. 
Al lado de la estampaci6n ·1ndicada. eıi el pa.rrafo anterior lle· 

vara oıra en la que conste el nombre de la ofic1na de origen y 

la. fectıa.. en la misma forma en que fi.guren. en: 105 mata.sellos 

de la oflc1na de que se trate, para la correspondencia ordinaria.; 

el nombre 0 raz6n soc1al del poseedor de la ınaquina. y el nu
mero que corresponda a asta. en la serle de las autoriZa.da.s. 

Las estampaclones d.eberıin ser c1aras. completas y dist1ntas 

unas de otras. debiendo, imprlmirse sobre etiquetas 0 sobres 
cuyo color permita su perfecta. legibllidad. 

. An. 60. Anuncios en. LaS- estampaciones.-La. estampacion 

delnombre ~o ra.z6n' soclal del titu1ar de la maqUina. y del n11-
mero de esta podrıi. ser sustitu!da. prev!a autorizaci6n. de la 

Direcct6n General de Correos. otorgada. si ha. 1ugar; 0. petiC:ion 

del usuar1o, por uno 0 dos anunci05 breves que ocupen un es-

. pacto 19ual al de1 emblema. en cuyo caso serıi o'oligatorio que 

en 105 so'ores 0 cubiertas de 10s envios consten. en forma de 

. xnembrete. 105 dat05 sustltuidos. . 
La.s sollcltudes de lnserc16n de uno. 0 d05 anunclos en la eg.. 

D. Funclonamiento y ut!1izaci6n de maqulnas 
autor!zadas 

Art. 64. ContecciOn, distr!bu.cf6n y venta de tar;etaa-va!e.

El procedimiento ılnico para abonar eı franqueo de la corres-

pondencia por medlo de estampa.ciones de maquina.s sera el de 

adqulsiciöİi de tarletas-vale. aun cuando se trate de aparatcs 

que funclonen por el sistema de carga, utl11zindəse. adema.s. 
precintos numerados para el cierre de estos ıllt1mos. ' 

La Fibr1ca Nacional de Moneda y T1mbre confecclonara. laB 

tarjetas-va1e y 105 precintos, Que entrega.ra, previa. so11citud y 

rriediante acta. a la Mutua1idad Benefica de Correo.s. encargada. 

de sum1nlstrarlos a la.s oficinas y de l1evar la contab1lidad de . 
10s m1smos .. 

. Las tarjetas-vale son de los slguiente8 valores: 500. 1.000 Y 

5.000 pesetas. slendo el precio d.:!' 105 precintos 0.15 pe:ıetas por 
unidad. . 

Autorlzado eI funclonamlento de una micıuina de franquıtar. 

el usuario pedrıi. adQuirlr cuantas ıarjetas-vıfie estlme oportuno: 

pero na podri efectuar compras sucesivas sln prevfa devoluc16n 

de tarjetas UBadaıs en nfunero 19ual 0. las que pretenda a.dQUirlr. 

La venta de tarjetas-vale no podriı.. en ningdn caao. ser objeto 

de descuento ni bon!flcaci6n en favor de 105 usuarios, cualqu!ero. 

que sea el importe de1 pedido que estos hagan de las mlsmas. 
Las Qf!c1nas de Correos ha.rıin, por conducto reg1amentarlo, 

segıln las necesidades del servlcio y en el impreso M. F. 3. 105 

pedldos de tarjetas-va1e y precintos a ıa. Mutualidad Benefica 

de Corre08. que 105 sum!nistrarıi. per e1 mlsmo trim1te, acomııa

nando a la.s remesas el lmpre:ıo M. F. 4, por dupllcado. uno de 

cuyos ejemplares se devo1vera 0. la Mutua1ldad con el reclbi 

coniorme: 
Art. 65. Mliquinas de carga:-AI efectuar la carga de iə.s 

ma.quinas que !unc1onen por este sistema se procedera a 1nut!

lizar tarleta.s-vale per un importe !gual al de la cıı.rga. que se 

realice. , 
Ca.da vez que la. carga se e!ectı1e, se procedera al clerre de 

la maqUina con precinto de papel numerado de 105 mencicn .. 

dos en el art1culo anterior. sı el tipo de la. ma.qu1na no permite -
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la ca!ocııci6n de este precinto, se 'procedera al clerre por medib 
de otro de plomo. 

La carga deber:i. etectuarse en las Oficinas de Correos, PU" 
diendo realizarse. por excepci6n,' en el domit:il!o de los usuari0.5 
si la5 necesidades del servicio postal 10 pCI'I!liten y el exceslvo 
peso de la maquino. dificulta su tra.slado a la o!icina. En este 
casu ~e llevani a cabo sin intervenci6n de 105 usuari05 por un 
funcionarlo de Correos dlstinto del encargado de la lnspecclön 
de este serv!clo. . 

De toda carga verificada- se tomarıi. nota en el 'registro que 
el U5uario respectlvo tenclr:l. a dlsposici6n de la O!icina de Co
ITeos y se levııntıırıi. ıı.ctn en el impreso M. F. 8, en el que se 
harıi.n comtar Jıu; ll1.ımeraciones de los 'contadores v totalLta
dore5 y de los precintos inuti1izados '1 colocados. Coıi!a de este 
acta se remitir.i. a la Jefatura pr1nClpal 'j a la Mutual1dad Be
nefica de Correos, acompafuindose al eJemplar remitido a estn 
ıl.ltima el precinto usado. . 

Art. 66. C01ldiciones' generales para la circulaci6n de 10$ ob
ietos /ranqueados a mliquina.-Como la estampaci6n il. maquina 
5610 supone la .sustituci6n de 105 sellos de franqueo. 105 envioa 
quedarti.n sujetos a las condie!ones fijadas por los Reglament05 
postales para eada c.lase de objetos, .siıı maş excepciones que 
la.s cxpresamente cons!gnadas en este Reglamento. 

Art. 67 Admision de ob1etos tranQueacios 0 mciquina.-l. La 
correspondencia tranqueada por medio de iır.presiones de mu.. 
quinas deber:i presentarse il mana en una reja especlı>1 de la 
oflcina donde esten registradas aquellas. S!n embargo, previa 
petici6n. podr:ı autor!zarse tamb!en el depösito a mano en 
estafetas 0 sucur.sale.s 0 de alcance. 

La correspondeneia franqueada a mıi.quina que se eneuentre 
en 105 buzones sera detenida y considerada C0U10 na franqueada. 

2~ Lcs objetos franqueados a maquina deberıi.n entregarse 
en cua!quier caso ordenados seg(ın su clase y modal!dad . .sepa
rados de 105 obJetos cuyo franquco se haya completado con 
sel105. El funcionarlo encargado (Le la admlsi6n debera recha
zarlos sı no se oresentan elas!ficados en la formıı eitada 0 si 
las estampaciones fuesen poco claras 0 defectuosas. 

3. La correspondencia franqueada a mıi.quina,. ordenada cn 
la forma dispuesta en el nı1mero precedente. debera presen
tarse, adem:l..oı, acompanada de una factura en la que consten 
el nı1mero de la ıııaquina, el Dombre j' d!recci6n de su titular, 
La fecha de dep6slto, el nı1mero' de objetos que lntegran la 
remesa, cı ımporte de su franqueo '1 las lecturas de! contador 
de estampac!ones anıes y despuı!s de efectuada la mlsma. Estas 
facturas ırƏ.n numcradas, dentro de cada mes, corre1a.tlvamente 
para cadaınaquina, Y. se archivaran en. las oflclnas de reg!.stro 
respectivas a. 105 efectos de 10 dispucsto en los ıırticulos .6&, 70, 
72. 74 Y 80. " 

Art. 68. Comprobaci6n de los dep6sitos.-Los empleados en
cargados de rec!bir los objetos de coİTespondencla franqueados 
a maquina comprobaran sı los mismos reıinen todos 105 requi
sJtos reglamentarios '1, entre ellos, s! las estampaclones son 
regulares; sı el franqueo (hecho con una 0 dos estampac!ones ' 
ıı. 10 sumo y completado, en su ca.so, con sellos adheridosl es 
suf!cient~, y sı son exactos 105 datos consignados en 1as facturas. 

L05 envios que no reUnan tonos los requisltos reg1amentarlos 
seran considerados como irregu1ares y devueltos a. ,05 respect!
vos remltentes. 

Art. 69. Sobres estampados no u1ilizados.-Los sobres 0 cu· 
blertas no utillzadQ.'; despu~ de ser frıınqueados con estampa.
clones Cıaras y legibles podrti.n presentarse en la Oflclna de 
Correos dentro del dia sigulente al de su e5tampaci6n para 
que sen devuelto su importe. La Oficina de Correos entregarıi. 
un vale, mode10 M. F. 6. por el total del fraııııueo na util1zado, 
que admlt1ra. comonıetıi.lico al vender la inmed!ata. tarjeta.-vale 
o al efectuar la slgulente ca.rga de la maqulna. 

E. Contabll!dad del fra.nqueo estampado 
a maqulna 

Art. 70. FacturJl.S de.cle1l6sito.-Lns facturas que Qcompa.lian 
a los dep6sitos de remesas de envios franqueadoş il. ınAquina, 
a que se ref1ere el articulo 67. 3, precedente. constltuyen el 
prlmer documento contable del serv1clo '1 slrven para compro
bar el movlnıiento de tarjetas-va.le de eada ınAquina. Aquellas 
'facturas se utillzaran por los Inspectores en sus vis!tas y eXıi.
menes periödlcos de 10S contadores de las mdquinas. 

Art. 71. Libro de ctectos.-La.s Oficinas de COITeos ıievaran 
un I1bro de tarJetas-vale y precıntos, cuyo cargo 10 constltu1ıı\. 
el Importe ·de 105 reclbjdoB, especificaooose e1 numero de cada. 
valor de tarjetas y su lmporte total, y la data, el lmporte de 
105 vend1dos y cı de lo~ rem1t1do.s LI otra.s Oficinas. 

Esta. cuenta se sa.ldara mensualmente, llevand~ a la. data 
18.5 tlU'jet~va.le y 108 precintos en poder de la. of!cina. 

. Art. 72. Libro de cuentas cOTTientes.-Las QfiCinas llevııra.n 
un libro, modelo M. F. 9, en el que abriran a cada ıııQqıUna 
UDa cuenta especial. en cuyo ~ncabezaıniento se consignaran 
todos 108 datos de la maquJna y de su titular. 

ED estas cuentas se anotaran las tarjetas-vale vendidas al 
usuario, consignandose en una sola. linea. la fecha de venta, el 
ntlıııero '1 cl ,alar de cada tıırjeta. Cuıındo las tarjetas' ven
didas correspondan a carga.s en maquina. de este sistema, se 
anotara, adeınAs, la. fccha e 1mporte de la carga. y el total de 
10 carga.do en la miı.quina al U!rmlno de cada operacion, 

Cuando el usuario devuelva tarjetas-vale usadııs, se 'hara 
constar en la cuerrtə. correspondlente la feclla de devoluc16n de 
la tarjeta y su nı1mero, queda.ndo la m1sma en poder de la 
Adm1nlstraei6n para remlt!rla a la Mutual!dad BeneIlca con la 

'cuenta mensual a que se l'efiere .el articulo 74. 
Las cuentas !ndividuales de m:i.quinas en uso se cerrariın 

mensualmente sumando el 1mpor1e de las tarjetas-vale vendldas 
y el de 1as cargas hechas. 

Las of!c1nas confrontaran 10S datos de e.staıı cuentas con 108 
que resultcn' de los cons!gnııdos en le.s facturas· a que hace re
ferencia el articulo 67.3. 

A~t. 7:J. Libro de caia.-Las Oficiruıs de Correos llevaran 
tambien un iibro de caja. en e! que se anota.ra, como ca.rgo, 
el importe del metıi.l1co recaudado por la. vanta de tarJet:ı...'l-vale 
y de prec!ntos, '1 como data, los lngreS05 de fondos recaudados 
medlaııte fichas de cargo M. B. 27 '1 el !mporte de los vales 
:VL F. 6 acred1tados a 105 usuarlos. 

Art. 74. çuenta mensual del servicio.-Las Oficlnas' de Co
ITeas 'autorizadas para este serv!cio rendir:ı.n en el' lmpreso 
:\{ F. 10 una cuenta mensual en La que relaelonarı'ı.n Ias ma
quinas en uso en la poblacı6n y las tarjetas:-vale vendidas para 
cada una '1 su importe, expresandose el total de la carga que 
vayıın registrıındo las mıi.quinas que funcionen por este sisteına. 
En dieho lmpreso se anotaran tambien las remesas de !ondos. 
el ıraııqueo devuelto abonado 80 105 usuar!os, un balıınce del 
movimiento de tarjetas-vale '1 precintos producido en la of1cina 
y eı 5aldo resultante. 0 sea, el nı1mero y valor de 105 existentes 
en aJmacen. 

Las Adıninlstraclones de la5 que dependıın estatetas autori
zadas para este servicio resumıran su cuenta y las de estas 
ofictnas en un impreşo M, F. 11 que remitiran a la Mutualidad 
Benefica de COl'l'eos. . 

A ·Ia cuenta mensuııl se unlrti.n las facture.s de dep6sito, ioı:; 
sobres 0 cubiertas de 103 envios cuyo frıınqueo haya sido de
vuelto reglamentariamente, las tsxjetas-vale usadas y devueltas 
por los u5UllJ'Ios Y las tarjetas-vale inut11izadas al efectuar 111.5 
cıırgas de las maquinas .que func!l)nen par este slstema; unas 
y otras re1ıı.cionadas. en el impreso M. F. 12. . 

ED las tarJetas-vale usadas deberan flgura.r de modo perfec
tamente legib1e 105 datos que estampa la ııı.aquina, cıı1dando 100 
func1onar1os encargado~ de la recepclôn de aquellas de com
probar si cada una ha servido para unasola cıırga. y de anota.r 
en Las riıisma5 con toda clar1dad el ntlıııero de orden del re
g1stro de 10. maqu1na en correos y el nonıbre de1 usuario. En 
las tarjetas-vale inııtUlzadas al efectuar las Ctlrgas en 1a.s ma
qu1ne.a que func!onıın por esta sistema, se cons!gna.ra, adeın{ıs. 
el numero de la ca!ga efectuada y el total del franqueo cargado 
en la m.aquJna al tenn1no de la respectlva operac16n. 

Las tarjetas:-vale usadas seran a.rchivadas eD la Mutua.l1dıı;d 
Benefica de Correo5, que procederiı a su destruecl6n transeu
rrldo un tlempo prudenclal que perm.ita en cada caso teoer en 
archivo uıı nı1ınero suflclente de tarjetas de cada maqulna para. 
comprobar La regularidad 4e sus estampaciones. 

La cuenta mensual se remitir.i. POl' las estafetas a la.s Ad-
. m1nlstrııclones 0 Je!a'turas provinclales de que dependa.n dentro 
de los cinco pr1meros dias de! mes siguiente al que ~a. 
corr~onda.. y por las JefaturiS prov!nc!ales a la Mutual1da.d 
Benef1ca. de Correos dentro de los dieı; dias 5lgu1entes. 

Art. 75. Movlm~to de /onıtos.-Los fondos :ecauclıı.dos por 
la. venta de ta.rjetaa-vale y de precin~ se 1ngresııra.n en]Q, , 
CaJa Unicə. de Met{ll1co mediante ficha 'de ca.rgo M. B. :1'1. 

Art. 76. cuenta generaı del servicio.-La Mutualldad Be~ 
fica de Correos ingresara mensualmente en el Tesoro el 1m
porte de las ta.rje~as-vale y de 105 precintoıı vendldos, prev1a 
deducc!6n del premio del dos por ciento, y lle\la.ra la opcırtmıa 
cuenta en ·Ia. que deberan flgurıır e11mporte de 1as tar:letas-va.ıe 
y de los precintos en dep6s!to, e! de 10s vend1dos durante e1 . 
mes, la c:ı.ntldad a· que asc!ende el frıınqueo devueIto en fonııa 
reg1amentarla. per 10.5 uswırios y el totalinsresado an e! Tesoro. 

Art. 7'1. Tarjetrıs-va1e ext1'aviadas,-s.ı alguna tarjeta-vale su
fr!l're extravio en una o!lcina de carr~. "1 de! opart1mo əs
pedlente no se dedujere culpab11ldad alguna p&.:'a el ftmeiona!'1O 
encargado del. serviclo, la Dlreccl6n General de! Ramo poi:lı'i 
proceder ıı. la. ıı.nulacl6n de la ın1sma. pubıtca.ndo e! eorreııpoıı.. 
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iılente aviso en su Bolctin Oficlal. El 1ınpOl'te de csta. tarJeta

vale se acreditara en las cuentas que se menclonan en' 105 ai
ti~ulos 64, 74 y '16 precedentes, justificıi.ndose la. partida con 

una certlflcaci6n en forma. . 

·F. Inspecc!ôn de! servicio de maquinas 
de franquear 

Art. 7a. Norma' general.-La iıı..specci6n de ~ste ServiCiıı co. 

rresponde. en cuanto il. su ejecuci6n, il. 105 Interventores de las 

oficinas y il. los funC1onarios de ellos dependientes adscrit05 a 

est~ cometldo. y !"n cuanto a su direcci6n, a la. Jefatura Pr1n· 

cip:ıl de! Ramo. 
An. 79. ln:ıpecdön local.-La inspeccl<in loeal de las m:iqui. 

nas de franquear correspondera il. La oflcina de que dependa ia 

m6.quina. debiendo lIevarla a. efecto, bajo la depeDdencia de! 

Interventor. funcionarios distint05 d~ 105 enca:rga.clos de la. re

cepciôn de la corrcspondencia con ellas frn.nque:a.da y de la. con

tabllidad / deı servic!o. 
Art. 80. Visitas de inspecci6ıi.-Las visita.s de iDspeccl6n a 

cada ınaquina deber:in efectuarse. aL menos. una vez al mes 

Y. adem:i.s, cuando 10 estimen necesario el Interventor de la 

oficina 0 el funcionario enc:ıxgado de dich::ı. misi6n. 

Los funcionarios inspectores comproba.ran e! funclonam1ento 

regular de las maquinas y de 105 contadores y la. Integridad de 

los sellos 0 precintos, toma.udo nota. de la:; eıfr:ı.s que marquen 

105 contadores en el momento de la. comprobaei6n. Estas cifras 

seran cotejadas con 105 datos de la.s facturas' a que se refiere 

el articulo 67.3 y concordantes. 
El funcionario inspecıor levanta.ra acta del resultado de la. 

visita en el impreso M. F. 7, tenlendo en euenta 108 datos 

menclonados en 105 p:i.rrafos p~ecedentes, Dicho documento senl. 

firmado POl' el Inspector y por el usuario de la m:iquina.· 0 

persona que 10 represente. pUdiendo estaınpa.rse el sello del 

usuario sı este 10 e5tima pertınente. 
On ejemplar del M. F. 7 se remitira a la. Jefatura. Princi

pal y. otro a La Mutualidad Beneflca, y si ~ 1 usuario 10 desea 

~e Le entregara un ejempla.r como justifleante de la visita. ' 

Art. aı. Irregu!ariCUUles en eZ functonamiı:mto de las maqui

nas.-8i el funeionario inspector Dotase alguna irregularidad en 

el uso de las miiquinas, procedera. inmediatamente a. suspender 

su funC1onam1ento preclntandolas en debida forma. v d&!ldo 

cuentıı. de 10 ocurrido ıı; la Adın1nistracl6n en eı acta a que se 

refiere el articulo anterior. . 

. Art. 82. Aııerias en las maqufnas.-Al recibil" av1so de av€

rıas en' una. mitqUina, el Inspector prOcedera a. revisaı'1os con

tadores, toroando nota. de sus cifra.s y levantando acta en la. 

forma. que se indica en 1"1 artleulo 80. 
Heclıas la.s reparıı.elones pertiııentes. La rı>anudacl6n del t!m

brad.o con la maqUina. requel'1rıl. el m1smo reconoclınlento prevlo 

e ldentlcas formal1dades que para su a.dmisl6n al uso, 

Art. 83. lnteTVencir:in lacal del servicio.-LOs Adminl.strado

res e Interventores de las oficlna.s de correos del:ıerƏ.n 1nspeccio

nar,la contabllidad del servieio y llevar a. cabo euantos arqueos 

de fondos y recuentos de efectos estimen necesari05. 

La. intervenci6n se extender:i.. igualmente y cuando se estime 

pertinente, a. la.s propla.s mıiqUinas eıı. funcionamiento. Cuidando 

de que la 1~ecc16Ii local del servicl.o sen e!icaz y se a.juste il. 

las d±sposlc!ones regla.mentaria.s sobre la ma.teria. 
Art. 84. lnteTVencir:in de! centro directiVO.-La intervenci6n 

e inspecc!6n superior 'del servicio de m:i.quina.s de franquear 

se ejercera POl' la. Jefatura Principal sobre la.s coplas de las 

actas y a tra.ves del exa.men peri6dico de 1ıı.s cuenta.s rendlda.s 

por la.s o~ıclnıı.s a. la Muwalidad Benefica. de Correos. 

Spccı6N 4.· 

FraDqu~o concertado 

A. Co:ıı.ees16n de conclert<ıs de fra.nqueo 

Art. 85. Deftnlciön del serııicio_El pa.go del franqueo ordl

nar10 de 105 envioı:ı de prensıı. podrıi. efectu3tse enmetıUico por 

Jas empresa,s respectlva.s previo conclel'to anual al efecto entre 

las misma.s y la. Administrac16n. 
An. 86. Requisttos para los conc:iertos.-Los conciertos de 

!rıınqıreo de prensa. podrıi.n otorga.rse ı1niea.mente si se' cum-

plen 10s requisitos sigııii!ntes: . 

1.0 ~ue se trə.te de diar!os 0 revistas 1mpresos y edi.ta.dos 

en Espafia. ıı.1 menos uruı veı: eada tr1ınestre y que reÜDan las 

condiciııne::; establecidas en 105 ıırticu10s 169 y 1'70 0 que en 

10 suces1vo se establezcan. . ' . 

2.° ~ue la. publicacl6n 1leve edıt:l.ndose un mes, por 10 menos, 

si es dıar1a; cuıı.tro nmııeros sucesivos, sı es semana.l 0 qUln

cenaı. 0 dos, ıı1 se publica con mayores Intervalos de tiempo. 
, 

3.0 Que 105 eJempla.reı; de la pub1icaciön seıın depositados per 

las respectivas empre5as precisamente en las Oficiılas de Corteos 

donde este radicado su domicilio, entendiendose por taı el 

lugar en que e1 peri6dieo se edite 0 imprima, a elecci6n de la 

empresa.. 
4.0 Que 105 ejemplares depositados .en la forma prevenida 

eu el numero antmor Yayan dirigidos 'a localidades d1stintıı.s 

de la, del domicilio de la pub1ieaeiön. 

La prohibiCı6n conslguiente de concertar el franqueo de en

vfos de prensa pim el inter10r de las pOblaciones se entender.ı., 

sm emba.rgo. cn la s!ı;uiente forma: . 

al El franqueo concertado no podra a!canzııı' al lnter10r de 

l::s pobl:ıclones cuando la. dlstribuı:i6n de la correspondencla. en· 
105 barrios 0 agrupaciones se efectı1e por Carteros urbanos de-

, pendientes de la O:flc1na. postal de la. poblac16n de que se tra.te. 

b) Senı.n admlt1dos. en cambio, para su distribucl6n por el 

Correo, pud.iendo concertar.se su ftanqueo, 105 periodic05 dirigi

dos il. batrios, agrupaciones o' edif!cios que reciban su corres- . 

. pondencia mediante Carteros de enlace. 
c) Se admitirıin asimismo pa.ra su dlstribuci6n por cor.ee 

en regimen de franqueo concertado. lQS peri6dlcos que se dirl.jan 

il. lugares 0 ba.rrios que, por su alejamiento de1 centro de la 

poblaci6n 0 proximidad il. Oficlna pos~.ıl de otra ıocalidad, fue· 

sen agregados il. esta il. efectos de reparto y s.enidos pul Carteros 

;ırbanos de la ültima. . 

Art. 87. Solicitudes de concierto.-Las Empresas periodisticas 

que deseen concertar e1 franqueo' ordinario' de sus publicaciones 

10 solicitar:in de la O:ficina de Correos de La Iocalidad en inS

tancia en que con5ten el nombre de la pub1icaci6n. el 1ugar de 

la ediciôn. su perl.odicldad. el peso medio de cada. ejemp..a y 

el promedio del peso total dlarl.o 0 por edicl6n de los ejemplares 

que hayan de cursarse por correo al amparo del concterto. 

A la instancia se acompanaran cuatro nümeros distintos de 

La pUblicaci6n. si esta es diaria, senIanal 0 quincenal, y dos 

ejemplares eıı cualquier otro caso . 
. Art. 88. Tramitcıci6n de Zas solicitudes.-l. Recibidas las 

solicltucles. las Oficlnas de Correos procederıın ıl efectua.r, sobre 

expediciones inmediatar.ıente sucesivas de la pUblieaci6n de que 

se trate, cuantas operaclones de recuento y peso consideren ne

ce5arıa.s para comproba.r la. exactitud de las declaraciones de 

105 so1icitantes. 
2. Las Oficinas de Correos deja.ran sin curso ulteıior 1as 

i.ru;lancias que se refiera.n a pUblicaciones per16dicas que no 

cump1an cua.lqulera de 105 requisitos mencionados en este Re

glamento. consultando il. la. Jefatura Principa.l en ca.so de duda. 

El a.cuerdo denegatorio ser:l coınUDicado de oficio al soli~ 

tante, quien podr:i recurrir contra e1 mismo eu ı:ııtima instanc!a 

a la Direcci6n Generaı del Ramo. 
3. Las solicitudes que reılııaD 105 requisitos exigidos se re

mit1riin, con el inforrne correspondiente, por la5 Oficinas de 

Correos a 18.5 Delegacione5 de Haclenda de la. ctrcunscrlpcl6n, 

las que a la vistıı. de ta.les antecedentes proceder:i.n a. efectuar 

una liquidaci6n provislona.l, que ~e elevar.i. a definitiva. cuando 

por la InspecCı6n de Haclenda se efectı1en en las oficinas de 

la. empresa cıditora las comprobaciones pertinentes. 

Las Delegaciones de Haelenda comunicaraıı aı soUcltante y 

s. la Of1cina. de Correos por med1acl6n de la. eua! hayan de 

remitirse 105 ejemplares deı periödico, Lal; 1iquidac!ones provl. 

slonales y defin1tivı:ı.s. . " 

Art. 89. Pago del impr.m.e del concierto.-EI pago de las caıı.

tidades a abonar per concierto de franqueo se veriflcar:i POl' 

105 solicitantes en las Delegaciones de Hacieuda respeetivas per 

trtInestres na.turales anticlpados, considetimdose vigente el con

cierto en tanto no se denuncle por escr1to ni deje de satisf1l.. 

.cerse el trimestre respectivo, . 

Las De1ega.ciones de Racienda comun1car:i.n de o[icio a. las 

OfiC'ilıa.s de Correos 108 ingresos efectuados,. debiendo, DO obs

tante, las empresas interesadas presentar las cartas de pago 

en las Admin1straeiones de Correos a fin de que esta.s tomen 

nota. de las m1smas y remitan copia a la Jefatura Prl.ncipru 

del Ramo. . 

Las Oficlna.s de Correos considerarnn v1geote el coocierto des

de el momento en que tengan conoclm1ento de habe1'se efec

tua.do el pago. 
Art. 90. Aslgnacion de numera a !as conciertos.-Las Ofıci

nas de Correos, por delegaciôn .de! Centro dlrecti vo, asigruı.rı\n 

a caüa Duevo conc1erto que tramiten un nıimero claslflcador, 

que serıi. precisamente el cO!'Te1ativo siguiente a. partir de! ül

timo coocedido, este 0 DO en vigor, en eada Administtaci6n. 

QUedarıi.n, POl"ta.nto, anula.dos y sin cubrir 108 nıimeros co

rrespondientes a. publlca.ciones que hə.yə.n causa.do baJa. en e1 

regı.men .de conclerto, a. no ser que se trate de perl.6dicos que 



7494 9 juoio 1964 B. O. del E.-Num. 138 

hayan dejado de estar acogldos a esta modalldad de· franqueo 
y soliC1ten nuevamente la concesiôn de concierto. 

LOS niımeros claslficadores asignados a los nuevos conclertos 
se publicaran en el «Boletin Oficial de Correos» y deberan fl
gurar, juntamente con los de los conclertos ya ex1stentes, en. 
!ı:ıs flcheros de1 servicio de Ia~ oficin~ y. deI Centro dlrectlvo. 
Estos niımeros ser:ın comunicados de oflcio a las empresas 
respectiv~ a efectos de su consignacl6n en Ias fajas 0 cublertas 
de 105 envios de prensa concertada. 

Art. 91. Datos a remittr por las O,ficinas cte Correos aı Cen. 
tro directivo.-Terminado el exp€diente de concesiôn de un 
nuevo conclerto, ıa Oficlna de Correos respectlva comunlcara 
aı la Jefaturtl Principal de1 Ramü la traoıitaci6n dada a. La S(). 

IIcitud, e~ııresande el resultado de Ias eomprobaclones de re
cuento y peso y remltlendo un ejemplar de la publicaciôn, otro 
de la faia. a cuıı1erta a utilizar en 105 envio~ y una eopia de 
la carta de pago justificativa del opartuno ingreso en Hacienda. 

B. Revisi6n y renovaciôn de los conclertos 

Art. 92. Revisiones extraortttnaria.s.-Aunquc las cancıertos 
se conceden definitivamente por un ana y 103 cambios sufridos 
en la na.ıe 5610 han de tenerse en cuenta para el ano sigulente 
la Administraciôn practicara liquidaciones complementarias cuan. 
do. durante el periado de vigencıa, se establezcan aumentos eu las 
tasas aplicables y siempre que se advierta que fue. fraudulenta 
la declaraci6n presentada por el solicltante. 

La que resulte de estas revisiones extraordinarias sera aba
nada par la empresa respectiva en la misma forma que se indi ca 
en cı articulo siguiente. 

Arı.. -93. Revisiones anual~s.-Ademlıs de 10 dispuesto en el 
articulo anterior, los conci~rıos se reviıiaran de oflcio anual· 
mente, realizando a tal efecto las Oficinas de Correos respectl
V~, en el mes de noviembre de cada afia, recuentos y pesos lden· 
t1cas :ı. los ordenadas en el articulo 88 precedente, cuyos resul· 
tadas se comunicar:'!n a las Delegaclones de Haclenda reSJ)'2c
tlvas, que 108 tendr:'!n en cuenta para la renov:ıci6n. Cu:uıdo es· 
tas recuentos y pesos se refieran a publicacibnes que no se edJ
ten en noviembre, se haran sobrc sus ıi.ltimas ediciones del afio 

En el caso de que la cantidad porque este ceJeorado el con· 
cierto deba rcctificarsc. la Delegaciôn de Haclenda 10 not!fi· 
car:'! a la Oficına de con-eos y a la empresa interesada. advir: 
tiendo a esta q~c, de no prestar su conformidad en el plazo 
de <Hez dIas, el concier,e Sp entender:i. reseindido. 

E1 tipo de concierto' que se fije en virtud de estas revisiones 
eomenzar:i a reg-ir a partir del dia primero de! 'mes siguiente aı 
de la fecha de la notificaci6n a la empresa interesada. 

Ar!, 94. Paga de laı renavacioneS.-Las cantldades que deban 
abonarse como resultado de las revi.sloaes prev~tas en 105 dOB 
articulos anteriores se harin efectivas en la forma indicada en 
el articulo 89. 

. Art. 95. Comunicaciôn al Centro directivo.-Las Oficinas de 
COITeas remitiroin' a la Jefatura Princ\pal del ramo, una vez 
term!nadas las revisiones y renovaciones que se menclonan en 
105 articulos precedentes, 105 datos resultantes de !as mlsmas. 

C, RescJsi6n de los conciertos 

Art. 96. Motivos y ejectos de la rescisi6n.-Los conciertos de 
franqueo podroin ser re~clndido5 previa denuncia escrlta de 155 
empI'esas interesadas. 

se produciJ'a la rescisiôn automatica de los conclertos cuan
do no se efectıi.e en forma reglamentaria el pago anticipado del 
plazo correspondiente, 

La resclsi6n del concierto, cualquiera que sea su causa, dara 
lugar a la suspensl6n de la circu1acl6n postal del peri6c1lco de 
que se trate. salvo abono en sel10s de Correos de! franqueo co
rrespondlente. La rescisl6n per falta de pago ımped1rıi.,. ademas, 
la celebraciôn de nuevo concierto con la empresa responsable 
ha.sta despues de transcurridos tres meses d~de la fecha de lıı 
rescJsi6n y de efectuada el pago de 10 adeudııdo por el concierto 
anterl0r, 

D. Clrculaci6n de La prensa concertada 

Art. 97. Acımdicionamlento de las envios.-Para la I1bre 
c1rculac1ôn de 108· per16dJcos concertados sera reqUlsito indls
pensable que se estampe .en la faja 0 cubierta o.doptadas por la 
empresa edltera, ademas de la lndicaci6n de estar celebraao el 
conc!erto y de! nıi.mcro clasif!cador respect1vo, la direcci6n del 
reınitente; sin perJuicio de que, ademas, estos env!os e.sten 50-
metidos a 105 normas generales de acondiclonamlcnto de 108 pe~ 
ri6dicos. 

Art. 98. Comproba.ci6n deZ cımteniclo de Zos envlos de pren:ıı 
concertaaa.-Las OfiC!1nas de Correos ex.aminar:in, cuantas veces 
tengıi.n fundadas dudas al respecto, el contenido de 105 env!o:ı 
de prensa. concerta.da, y comprobarıi.n si corre.sponcle exactamen-

te a su teıiıitente, procedlendo, en caso contrarl0, a tasarlO/!. 
dando cuenta de LA ocurrido al Centro directivo para ad&pCl6n 
de !asresoluciones pertinentes. 

Art. 99. Ree:ı:peıUclcmes de prensa concertada.-Limıtados 105 
conciertos al percibo en metaUco del franqueo correspondiente a 
los env!os de pren.sa a localidad.es diSt1nta.s de la del domlc!l1o 
de las respectlva.s empresas cn la forma que se cspecifica en 
eı art1-cUlo 864, se perclbira en selloş de co~os el ıranqueo co
rrespo::ıd.ıente a reexpedici6n de todas clases, cualquiera quc ı;eıı 

• ~L remitente. es dec!r. tanto si se efectıian por las propıas em, 
presas como por sus corresponsales 0 di$ribuidores. 

Art. 100, Devol1lcione .. de prensa cancertada.--Se conslderan, 
por el contrario. inciuidaıı en los conciertos y exentıı:s, por tan
to, del pago del franqueo en sellos de Correos, las devoluclones 
de ejemplares de prensa concertacia, siempre. que estas .se efee
tuen por' las corresponsales 0 di.stribuidores de pren.sa y los 
envios se dlrijaıı precİı;amente a las empresas editoras respectı
yas. ut!1izando en el acondic!onamiento de los envio3 las faJas 
o cublerta.:; reglaırientari~, 

5Eccı6N 5," 

Franqueo en destlno 

Art. ıDı. Descrjpci6n del sistema.-El franqueo de la corres
pond::ncia podra e'fectuarse, na en origen, 5ino en de.stiIıO, cuan· 
do se cumplan 108 requisitos que se detal1an en los art:culas si-
guJent~~. . 

Art. 102. E:rtensiOn de! servicio.-Podr{m franquear.>e en des, 
two unlcamentc las cartas, tarJeta.ı postales y hojas-ped1do 
de iibreria que ha.yan de cı:rsarse con caracter ord,in:ı.rio y va
yan dirır{\das en forI1\areg!amentaria a personas 0 a entıdades 
prevlamente autorizadas al efecto por la Direcci6n General y 
resldent~s en localidades donde exıst:ı. Adminıstraclön .u Oficina . 
importante de Correos autorizada para este servicio, 

No pUeden, por tanto, franquearse en dest1no obJet05 \ÜSt ın
tas de 105 enumerad05 en cı parrafo anterior, nı estos ıniıımos 
cuando hayan de clreular con carıi.cter certificado. aBegUrado, 
urgente' 0 por ııvi6n, Se exceptÜan 108 envi05 de cartas con bo
letos formallzados de Apuestas Deportiva~ Beneficas, que pue
den circuiar con caracter certificado. , 

Lo~ envios a franquear en destina pueden ser depositados en 
cualquier Oficina de Correos de Espafia, pero han de ir dlrigldos 
a las oficinas expresamente autorlzadas para recibirlos. 

Art. ı03. Solicitudes de autori2llci6n. ObZigaciones ıle Lg~ 
usuarios.--La.s sol!citudes de autorizaci6n para el franqueo en 
deslino habrıin de diri;irse a la Direcci6n General de Corre05 
por mediaciôn de la oficinıı en que 108 so1icitantes hayan de rə
cibir estos enviw, haciendose constar en la i!l.')tancla !os mo
tivos por los qıle se dusea' utillzar ·esta moda1idad de servicio y. 
la clase y niımero aproximado de obJetos que habran de remitir 
en cadıı periodo mensua1. ' . 

EI so!lc!tante se comproOletera, en la propia instancia., a con.s
tituir la fianza que se le sefiale, a suscribir un apartad.oespeclal. 
exclusıVo para la recepe16n de esta correspondenCia. y a pagar 
el Importe de 108 franqueos y del derccho e.special de entrega, 
aceptando expllcitamente que. en caso de ıncumplimlento de 
esta ıi.ltima obl1gac16n, se cobre con cargo a !a fıan~a constituidıı. 
ei doble del franqueo no abcnado, 

A la !nsta.ncia se acompaıi.arıi. una prueba 0 mue.stra del 8\)0 

bre, tarjeta postal u hoja-p'edido de libreria que· hayan de ut!. 
.1izarse para !as r~puest~ a franquear en destino ,y euyo an-·· 
verso habra de ser similar al del modelo oflcia1, no puc1lendo' 
excede~ de lıı.s dimeıı.ı;iones seii.aladas para la respectlva clase 
de cor.esponde::ıcia ni contener lnscripci6n alguna distinta de 
lll.') indlcada.s en ci proplo modelo. . 

Art. 104. Tr(ımite de las soZicitudes. c)lncesi6n de a1ltorf2a-' 
ciones. Fian2/liı 11 apartados especiales.-Las Qficlnas de Correos· 
informaran 1as instanciııs recibidas en 10 qııe conc!erne a la 
solvene!a y fines de los solicitantes,y las remltlran d1rectamente 
·a la Jefatura principal de Correos. 

La sece16n correspondlente, en vlsta de 105 motivos aIegados . 
por.1os solicitantes y de los inforınes de 108 Adminlstradores •. 
!ormulara pı:opuesta de concesiön 0 denegaci6n, que sometera a 
la aprobBcl6n dcl Jefe Principal de Correos. 

Si la ·resolucl6n fuese denegatoria, serıi comunlcada aı 8011-
cltante por mediaci6n del AdmlD.ıstrador de Correos respectivo, 
notlflcandole que no podril volver a .sol!cltar el uso del servicio 
h~ta despues de trlU13CUrrido ün ano. 

aı la resolucl0n fue~ arlrmativa. se notlficara por eI m!srno 
conducto al lnteresado, paı:ticlpandole el nıiınero que le hay," 
corresponı11do en el llbro reg!stro Que debera llevar la Jefatura 
PrJnclpal. Al proplo tlempo, se le Invitarıi. a constitulr. en el 
termlno de quince dias, la flanza que se le sefıale y LI abrir en 
el mismo plazo el apartado especlal a que se refiere. el articu-
10\103. 



ı . 
r E 'N' 1 '. - 9' . 

1 
B. O. del' .-- um~ J8 ' ıunıo 1964 

La f1anZa se calculara a. baı;e de1 Ilı:ımcro de enVios prObables I de la correspondeDcia y prevl0 paıgo de1 importe d.e1· fra'nqueo y 

i~ segı1n declara.cl6n de 10s sollcltantes, 30 rem1tir a' .105 posibles de 105 derechos de entrega en sellos de Correos, y el tercero, 

': clientes durante el plazo de un mes. yrepresentarıi. el importe con tales sellos adheridos e inuti1izados con eı de !eclıaa, se 

,: del dODle de! fra.nıı.,ueo de las respue.stas correspondientes al remit!r!J. IİIensua!mente a la Jefatura Principal de corre05 p~ 

.;, 20 'por 10D de ,dlchds envios. siendo revisable slempre que se su examen y aprobac16n, ııi procede. , 

~1~ alteren sensiblemente 105 dat05 que sirvleron de base para fi- Estas terceras cop1as llevarıi.n el «conformeıı de 105 Interveıı.- • 

. ;~ jarla, con el fin de que en todo' momento cuIJra el doble del tores de las of1clnas. qu!enes tendrım a su cargo la vigila,ncia 

·'1 franqueo que corrcspondıı. 30 los envi05 que se suponga recibı.ra de este servicio, que dcIJeriı. someterse 30 comprobaclones per.tOd1-

, el conces!onarlo en un mes,computıUıd06e a estos efectos eı cas para confrontar 105 envi05 reclbidos con las ta.sas ·cobradaıı. 

~~ promedio de un tr1mestre. El importe de esta fianZa se entre- Art, 109. Envids irregulares.-Los envlos 30 franquear en des-

"." 'gara por ~1 coIicesionario, prec:i.samente en m~taıico. en la Ofi- tino qu', no respondan 30 las condiciones fiJada.s para esta cla.6e 

';i1l clna. de Correos, contra' recibo. " de correspond.encla seran tra.tados como ordinarios. 

,:i! lI. 105 ıı.ptu1;ados esoecia.les se apl1cariL La tarifa corriente. y, 'Los enVios de re.spuesta.s a franquear en destino que. reu-

" se designaran eO cada oficina con una numeraClon correlativa. fiiendo la.s coııdicic::e.s reglamentaria.ş, se c!.?positen en Correo.s 

lndepencliente de la de 105 apanados paniculares ordinarios, total 0 parclalmente franqueadvs, se eotregaran a 105 dest!nıı.ta-

segulda de las inicia.1es F. D, r!os autorlzadoB como 51 no llevaran franqueo aIguno; cobııiJI. 

La otlcina corre.spı:ındıcnte remitiriı. a La Jefatura PriDcipal doseles, por con.sigwente. el franqueo que corresponda, maa ı.. 

el Iınporte de la' flanza por giro postal oficl.al Y Le comunicara. t~a. de entrega 

:ıl mismo tiempo. la. apertura del apartad\l y el nılmero Mignado , 
al mismo; :1 RGcibido eI giro importe ,de la fianz:ı y la comun1caci6n eo 

" que se lenot1fique la apertura del .a.partado, la Jefatur:ı ?rln

",:i Cıpal publicarıl. la coocesi6n en el «Soletin Oficial de Correos" 
i' ii partır de cuyo momentö poc!n'i hacer uso del servlclo el con
",N cesionario, que vendrıi obligado a entregar en la oficina respec
,j tin tres ejemplares, ya impresos. de cada uno de los modelO5·que 

'1 de5tine ə. la. circulac!ôn. Dlcha oficina se reservara uno de ellos 
~~ '1 remitira 108 otros dos a la Jefatura Prlnclpal, que devolveriı. 

j
-l' ,una, con su conformidad, at conces1onarlo. ' 

: La Oficina. de Corre,os dara cuenta de la concesi6n al inte-
., resado Jnmediatamente despu.;s de haber recibido el «Bolet!n 

" Oflcial de t)orreos» en que se publique. • 
': An.10S. Dep6sito de envios contenienc1O respues'~ a Iran
,~. quea~ en destino.-Las· ca.sas comerciales, empres8.'i y particulıı-

:' res autorizados para la. ırtilizaci6n de este serv1cio podrao depo-

,;1 sitar en cuaJquier oficina los sobres conteniendo 105 impresos 

J 0 material para las respuest~ a franquear en destino. Estci.> 150-

~; bres debetıi.n ir franqueados como cana5. si van cerrados. y con 

:;: arregl0 a· la clll.'>e de correspondencia quecontengan. si van 
,.. ablertos. . 

~' Art. 106. pep6sito de ıas respuestas a !ranquear en cleştmo. 

El usuario que reciba sobres' contenlenılo tarjetas. impresos 0 

forınularios para ser utiliZa.d05 como respuestas a franquear 'en 
, destino poc!n'i deposltarlos, una vez 'ciıınplimeıltad05, en cuales

;~ quiera buzones 'de Correos Y Oficina.s postales sin necesldad de 

_,'.-,~.' ndhcrir Di, estampar. previamente franqueo aıguno., 
~ 10:; envi05 de las Apuestas Mutuas Deponivas Beoefic~ se 

~'L
I presentaran acompafıados de factura' por triplicado en La· que 

~ ;;e canslgna.ra. la fecha, el nıimero de sacas, su peso el franqueo 
"{ dl!vengado 'i la hora de presentaci6n. Uno de 105 cJemplares de 

J
... esta. factura quedarıi. archivada en la oficina. y 105 otros dos 

':i :ıcompanaran a 105 envios 'en su curso a. desUno. ' 
Art. lil'7. Curso cte l4s respuestas a franquear en d4:stino.-

, La.s Oficin:ı.5 de COlreos en cuy05' buzooes Sl' dep05lten sobreıı, 
. tarjeta.s ·posta1es u hoJas-'j)(!dldo de 1Ibrerla a franquear en des
: tino se limttar:l.n a apl!car el sello de fechas en el angulo supe. 

:1. nor derecho del anverso, y los cursaran 30 la oficı~ de destino, 
,,4 sin forma.1idad.es especlalcs. en uni6n del resto d<~ la correspon-
i!i dencia ordinaria. . 
j!i Al ır.an1pular la correspondencia ordinaria, los, funclonarlos 

~'~ 
no cOns1deraran como no franqueada, ni detendran, la. que este 
autorizada ııara el pagç del franqueo en destino; y que lleval"d. 

, en el anverso cı numero de la autorizac!6n especıaı y.ın:;ı, linea 
,~ grue5a vertical de trazas d!scontinuos que sirva para tiiferen. 
'~ ciarla. . 
'~ Las disposiciones cvntenid8.'i en 105 d05 p:l.rl'a.fos precedentes 

,

:' se aplicar:l.n tamblen al curso de 105 envlos de Apuestas MutuM 
Deportlvas BenCflcas, que se transport8ran con lieparacl6n del 
resto de la. correspondencla. , . 

An. 108. Tascıcwn. Entrega aı d.estmatar!o.-L05 env10s 'de 
esta c1ııı;a que se reclbnn en .l~ oficinas donde exıstan abonad05 

": al .servlcl0 de Respnestas a franquear en dest!no se pasaran al 

::~~ Apartado. en el que se practlcara. con. toda la frecuenc!a que 

~': perınitan los demas servlclO5 de ,la oficlna Y. en cua1qwer caso, 

,;~ al meoos en dias alternos y nO festivos, la wa de la correspon
'~ denc1a reciblda para cada suscr1ptor, formaıızandose el· Impre
., so F. D. 1. 
.'1 La. tasa. sera reallzada siempre por. diııı funcionarlos, y se 
] aplicaran. para ca1cu1ar'el franqueo. las,tıı.l'ifM vigentes, debien

'i. do per~iıirse, ademas .. , como derec:ho de entrega. por cada eliv1o, 
, la cantidad estaD1ecla.ı. para los entregad05 en Lista. 

'ii El. impre80 F. D. 1 l5e extendera. por triplicad.o, y en ılI se in

::i. clicara e1 nlimero total de env105 por categor1a. (cartaB, tarjctas 
.' postıı.les u hojas-pedl40 de llbrerta). De 105 tres ejemp1areıi; que 

.. sernn firınad.os por los dos funcionarlos antes citaclo.s. se arCİli-
vara ano en la. oficina, otro se eritregati al de5tlnatarlo en un1ôn. 

CAPİ'r1lLo VI . 

Comprobacfön e infracclones deı tranq1leo 

SECcı6N PRWERA 

Prlneiplos generıı1es 

An. 110. DivuZgactôn de las tasils,-Para. la ınas ıa.cn y 

exacta. aplicac!ôn de 'las tar1fas postales. La Direccl6n qenerıu 
de Corrcos y todas las oficinas del mmo procuraran SU ma.yor 

d1fusi6n, colocandolas a la vista dei publico 'Y proveyendo de 
ellas al personal İ'epanidor y a 1118 expendedur1as de sellos, eıı

tidades oficiaJes, empresas paniculares y demas pr1nc1pa1es 
usuarios de los serv1cios postales. . 

An. lll. Aparatos para comprobiıci6n de las tasas.-La Di

rei:cion Qeoeraı de Corre05 proveera a todtı.s las of1cinas de ba

ianza.~ y d~ıniıs mecan1smos de comprobaci6n del peso, que hA

br:i.n de colocarse en las ventas de sellos, en la.s ventan.lllas de 
admısi6n de correspondenc1a. urgente y por avi6n, ejı. ~'nego

ciados de certi!lcados, valores, paquetes reducidos y paquetes 

postales. en las salas de D1reccl6n y en cuanta3 depen<iencia! 
sea con/cDieı:.te real1zar conrapldez y segur1dad dicha compro
baciÖn. 

Los funcionarios y Jefes de 105 servlclos donde exıstai:ı aque. 
llos aparat05 v1gllarıi.n su funcionamlento, da.ndo cuenta de 

cualquler irregula1"idad que en ellos adVlertan al Jete de LA 

oficina para que proceda de acuerdo ccn 10 dlspuesto sODre COn
servac16n y entreten1ıniento de dicho material. 

Art. 112. FuncionaTios obligados a comprobar la8 tCllas.

Todo eı personal que eiecute. dir1Ja 0 1nSpecclone la mıı.nipula. 
ci6n de la correspon.dencia en las opera.ciones de admJ.s16n, ma
ta5ellado, clasificacl6n, curso 0 entrega de la misma velara J)01' 

, la exact,ıtud de' 105 !raDqueoS de' toda cIa.se, con meglo a' ıaa. 
ohl1gaciones y responsab1l1dades establec1das por las dlspcıa1CiO

ne5 postales. . 

An. n3. AutoTidaa competente para sanciano.r Z," mırac.. 

ciones deZ lranqueO.-6a1vo 10 dlspuesto expreamente en la 

Ordena.nza. postal y' en este RegIamento, la facultad de . corı:eg.ir 

a.dm1n!strativamente las infracc10nes del franqueo corre.spgnde 
a las autol'idades p05tales. 

An. 114. ApZicaci6n deZ impOTte de ıas· scnctones.-El impor

te de las mu1ta.s 'Que S~ 1mpongan por inftacc10nes de franqueo 
haIJrR de abonarse en,selloş de Correos 0 en papeı de p8g08 al 

Esta.do., segıin 10 d1spuesto para cada C8S0 en lo.s artiCUloa que 
siguen. . , , 

Sl:ccı6N 2.~ 

FlIlta de sell08 LI. la. veDta. 

An. 115. PTiııçiplo gen6Taz'-La. lalta. de e~ncias 0 de, 
regularidad en las ventas de signos de frıutqueo y 1118 lnfracclo

nes sobre la mater!a se correglrıj.n por la D1recci6n General de 

Correos culı.ndo ae cometan per organ1smoli sometldos a su ju

risdiccjöı.ı, y per el Mln1sterio de Haclenda. cuando Se tra.te, de 
la empresa. conces1onarla ,0 de sus eı..1J1lndedur!as. 

Art. 116: Curso de l!1 correspond.encla cuando talten ,eUoi 
a la ventG.-cua.nd.o eventualmente falten sellos de Correos a. la. 

venta en localldades donde se expep.dan de ord.lDarlo la correa
pond,enCıa circuıarıı. con el caracter que desee el rem1tenıe ~ 
ser entregada al dest.ınıı.tario, pero a<!uellıı c1rcUllStancıa deIJerıi. 

Justifica.rse con e1 sello y declaraci6n de la Alealclia. en la cu
b!erta del objeto, .indernnızatıdose al Tesoro en la forma ı>re

vista en el art1culo sl.gu1ente. 
.Si se trata.se de perl6dic05, ba.stara unıı. .sola certırlcaclôn pal'& 

toda la timda cle cada nımıero. . 
Art. ı17. Proce4lmiento saııctoııGdDr.-La. 01icma. de co

rreos de destJno, a. la vısta cle la decıaracl6n ii. que bace ref~. 

"-
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rencJa el articulo anterior. comunicara de eflcio y por conducto I proplo impreso. Cuando el abono de la tllBa se haga en metıl-' 
teglaııı.entario ·10 ocumde· al Min!sterlo <le· Hac1enda ·0 a La Uco. el empleado 10 1nvertıra en ııellos de 1'ranQueo y procedeııi •... 
D1recci6n General de Correos. ı;egıin los CMOS prevJsto.~ ~n el como en el caı;o anter:!OlI.· '. r 
ıırtlculo 115. . . . . . ' Rec1bldos 105 Impresos Ff 1. en la. oficiria. que ·lo.~ fonnall1JJ. 

Cuando la falta ôea ımputabl~ a organıSmo depencliente de i se iı:ıutilizarıln con el de fechas. 105 aellos adher!dos uı:ıiendo8e 
ii Dlrecc16n General de correos. el empleado 0 IlffSOna res-ı· 108 !mpresos a las hojas de su razôn como justlf!cantes de la ;; 
ponsable habı-.ı de abonar el doble de la ınsuficıencia del !ran- entrega. del objeto y del abono "de la tasa.·· . ·i 
queo ocasionada. sm. perJuıcl0 <le la <ıepuracI6n. en su ca.so. de 4. Cuando la entrega no haya podldo ver1flcarae por cuaJ. 
la responsabılldad discıpllnarla. qUler cauiIıı., se a.nôtara esta en el reverso dehıobre y ae avlsati. 

I ııJ destlnatar1o!-lıcuya d!spc.slcıon se conservara el objeto du-
SECCI6N 3.' rante c1nco dias. . .. 

! .. La correSpondencia no retıradıı por eı destlna.tarlo· y la. re:-. 
In.uficl~ııdıı ılc fl'l4nııueo I llusada, con la nota correspondlente en el reverso del sobl'e· 0 

Art. 118. Normast/lenerales.-l. Todo objeto poııtal na fran-I cub!erta. y en· el Impreso P 1, se devolvera para su deiıcargo· 
qıreado reglamentar!amente 0 con franqueo lnsuficlente 8er:ı. a la. aflC1na por cuyo cODducto se rectb16. 
taBado. sanclonıindose la lnsuf1cienc1a con cı pago deı doble La correspondendıı. asi devue1ta. Y que lleve exterionnente· 
del franqueo que falte. .. ~i el nombre y sefiM del expedldor se cursar:ı. a origen s1n mas· 

Cuando se trate de ı:orrespondencia deposl,ada en blıZ6n demore.. conservandose a. dlsposiclôn de 108 destinatar106 toda 
la. fııJtlı 0 Insuflciencia se hara ef~tlvıı por el reınltente 0 por la.restante, incluso la de lista y apartados, durante el plıızO de· 
el destinatario. ~eguıı ·proceda. un milli, transcurrldo el cual se remltirii. como sobrıınte al Archl-

sı el objeto en c.uestl6n ·hubiere s1do a.dmltldo en ventan!lla. 'vo de la Direcc16n General. de donde podra recuperarse. abo·· 
el Importe de la sıı.nc16n serıi abonada por el empleado que 10 nando la tasa. '. ., 
hublere adm1tido. Los impresos F'. 1 quedaran en la of!cina unidos a. las hojai' 

2. La correspOn<lencla sin franqııeo 0 insuficientemente fran- de su razön. consignıindose en ambos documentos eL curso dado: 
queada procedente del extranJero se portea.ra de coııformidad a 105 objetos y La fecha 'dl" este. ., . 
con las. Cıısposiciones del servicl0 internacionaı y se cursara a Art .. 121. Tasa de ·la correspondencia orıtinaria no eım,olar2 
destina de acuerdo con La:; normas e~tablecidas para el serviclo 1. Cuando 1:1 correspondeiıcia ol'd1nal'ia .'Iln el franqueo re:'~ 
1nterior. . . glaıtıentario no sea epistolar, 0 cuando. aun slendolo, se estlme 

En 10 qUe coİıclerne 'a la correspondencla no franqueada 0 que La insuflciencla es abuı;!va 0 intenciojlada POl' la plııralldad 
con franqueo iıısuflciente dest1nada al extran.1ero, seriın de a.pli- Y frecuencia de envios mal franqueados· hechos !lor. un ınismo 
caci6n ıa.s norınas del servlcio 1nternıı.cıonal. .. remltente, no se. cursar~ a destino y ı;e rec1amar.i de l~ expedi-

.Art. 1i9. TlZ$a de la corresponı1encia orcUnarıa: PrincipiQi dores que ö€aıı conocid08 o. en otto caso. de los destınatarlos el 
generales.-l. La correspondencla oriüns.ria eplstolar destinada importe de la tasa por medio de un aviso. que 108 interesadoı( 
a clrcular POl' eı territorio posta! de Espaiıa y depositada en podriı.n utiliıar para el env10 de 105 sellos 0 del metallco con el 
los buzones de Correos sin franqueo 0 con franqueo lnsuflcleDte, . Que' se adqulriran los Que representen el franqueo reclamado. 
se cll1"Sa1'li.. sln embal'go, ha.sta destlno, pero antes de gu entrega L:I oficlna adherlriı 10s sellos a 108 env10s corr~sp'ondientes. sı 
el dest1natario abonar:!. 1'1 doble de la 1nsuf1ciencia en sellos . ha de ,<larles curso. haciendolo constar en el aviso. que se ar;' 
de Correoiı. 0 blen en metilico. a Invertlr posterlormente en chlvarı\ 
sellos. . 2. 81 dentro del plazo d~ un mes: conta<1o desde la fecha de!. 

Z. La correspoudencla. ord1na.ria no epiı;t<ılar sin franqueo aVlso,::ıo se dispuı;icra del objeto, sen\. remitldo como sobrante 
o Insuficientemente franqoeada. no se Cursa.r9. a destlno hMta al Al'cıııvo· Gener:ı.J .. de donde podr:i. l'ecuperarse abonan<1o la 
que, a.visa.do el remitente, si es conocldo. o. en otro ca.so, el tıı.sa. . 
destlnatar1o, env!en, uno. u otro. el Importe del doble de la 3., se exreptuan del regimen sefialado en 108 parra.ıgs llrece-
1nsufIclencla. En, la mlsma rorma. se procederıi con la. corres- dentes 1011 env10s de correspondencia. no eplstolar insuficiente-
pondencia. eplstolar cuıındo se observe que la fa.lta. 0 1nsuflclen- mente franqueados cje 0 para las ISLa.S Canarias y las provlnC1!1.'i 
cla de franqueo acusa habltuallda.d a.busıva 0 U80 de! correo ton africanas, a 105 que SF apl!caran las normas establecldas en el 
f1nes Illcltoa. ' articulo 120. . . . 

Art. 120. Tcısa de la c01'respondencia ımunaria' epistoıar.- Art. 122. Tasa de ıa coi'resiloııde1ıcia ordlnaria admiUd4 eiı 
1. Las OflcItıM de Correos qbe manipulen correspond:encla. ordi- ventaııtUa.-Crm la correspondencla ordJnaria admitida en. ven-: . 
naria ep1stolar sin el franqueo que le corresponda con arreglo tanJl1a sin franqueo 0 con 1'ra1lqueo insuficiente. se procederıi,· 
a ta.rlfa, consignaı:ıl.u en el ıı.nverso de la. cublerta, 6 mano· 0 S<!gUn kıs casos, en forma anıiloga a la descrita en 108 iırt!cwoo 
por estıunpac16n, una«T». inicla1 de' ctasaıı. segulda. de las pIı<cedentes, pero tenjeiıdo en cuenta 10 dl.<;puesto en el artlcu-
clfras eXpreslva,s del Importe del doble de la falta. de ıran- 10 118.1. •. .• 
queo, redondeada de dlez en cllez centlmos. An,. 123. lntervenciôn de lcıs tasas de c017espondeııcia • .t. 

Con esta. correspondenc!a. se ..tormara un paQuete 0 sobre' naTia.-Las Oficlnıı.s resumir:l.n trımestialment.-ı 108 datos de lııs· 
que lle'V8rı\. et} el anverso la. Indicııcl6n de cCorrespondenc1ıı. hojas arcl11va.das con sus !mpresos F. 1 respectlvos Y. antes del 
faita ·"de tııınqueo» y que se cUl'Sll1'iı. <:on caıicter ord1narlo dia. 10 del İnes sigulente a cada trıınestre, envlaıı!.n ıı; la Jetatuııi:· 
a la. oflcina. de destino, si es tc!cn1ea 0 allX1llar. 0 81 no LA Pl'1llc1paı el resumen· con 105 ımpreııo.s 11'. 1 COlDÔ juatUbntes. ::: 
:ruese, a la <le que dependa.. 'Art. 124. Tasa de la COTTe3fJondencia certiflcad4.~ ae.: 

2. La. o!ie1na que rec1ba. un sobre 0 paQuete de correspon- observe que el Importe de 105 sellos 'a,ııııerıdos a un cert1f1cadQ', 
dencia insuticlentemente franqueada comprobara, ant,e todo, ee In!erior al total que deb16· satls!aoer5e ~ tarlfıı., .110 aeri : 
sı estıi. blen tasada, efectua.ndo las rectiflcaclones que procedan. detenldo el obJeto, pero. comprobado el peso, se conslgnan'i. aque.-
Y despnes de unlr a cada objetJo un Impreso F. 1. eo el que lla. Clrcunstiıncia en La cıibierta que la o!lcIna de de3tino. recQ. -
:iC!! coııslgnarıi.n 108 aat05 relatıvoo a la dlrecci6n y tasa., ae gera .de manos del destinatar10 y remltlr:ı. a la. de origen para.., 
claslfıcıı.ra.n 108 envios segı,in hayan de entregarse eD Usta, 'que e.sta cobre al empleado que hub1era exped1do eL re3gua.rdo 
apartados, POl' la. carteria. local 0 por per.sonal rura.ı que recoja /"! <Le imposlci6n el doble de! Importe de la insuflc1encla observada. :' 
en la oflcln:ı.. 0, en. fin, se cursaı:ıl.o con caracter certlflcado i Art. 125 .. Tasa de ıa corre3fJcmı1enc:la ~eguraaa.-Con.la cı). 
para su entrega por personal de esta ı1ltlma Cla5e que no - rrespondencia asegurada cn la que se advlerta falta 0 1nsuficlen- , 
reeIbıL en la oflclnə.. . cla de !ranqueo se procedera en forma. ldent1ca a la Iieilalıı.da: 

para ııada UDO de estos grupos se hara un&. hoJa..:de avıso en 1'1 Iırticul0 'anterior para la correspondeııcla eert1!1~. 
4upllcada. en la. que se relaclona.rı\.n ioıı objetos. eonsignando 
108 nombl'es de los destlnatar10s y la tasa respectlva; el or1-
glnal con la firma deı emplea.do que reclbıı. esa corresponden
cia quedıır:ı. en III oflcina y la. copia. de la .hoja y 108 Impresos 

SEccıÔN 4." 

trtUl:racl6n de !!ellos servldOl 0 cııdiıcaclos 

P. 1 correspondlente6 se entl'egara.n al empleado que reciba.. Art. 126. Norma general.-l. . EI franqueo <le la ~ ..... 
De! mlsmo modo se procedeııi cQn la correspondenclıı. ordl- denc1ıı. con senoso efecto.s usıı.dos dara lugar a. la Imposlcl6ıı: 

nar1a episto!ar sm franqueo 0 con !ranqueo Insutıc1ente y que ııJ remltente, por la. Dlreccj6n General ae Correaş, de UDa multıtı·' 
no hnbleSe sldo tasıı.da. en las ofl~as de origen 0 t.ranslto. de clncuentll' a doscientıı.s ciı:ıcuenta pesetllS. si se trata.re de· ~ 
• 3. La entrega al dest1nıı.tar1o 3e hara. previo pııgo, en sellos re1nc1detıte. la muıta sem de aOSclentas c1ncuenta Y UDa il mıı 
o en meti11co. del Importe de ia.. tasa que flgure en la. cu- pesetas, , 
ıııerta, de! objeto y en el impreso F. 1 que 10 e.compaftıı. Sl Para la graduadôn de la· multa se teııQrıi, en cueııta el ım· . 
el pago se realiZə. en sel1os, el empleado 108 a.dher1rar sin !nut!- .j porte total de 103 sello.ş serv1d08 utWzados y el grado de mııltc1a '. 
lıza.r, aı impreso F. 1. que remltlr8.·· con ca.rı!.cte1' cert1ficado del usuıı.rto. est1m8.ndoo8 que hay relnC1dencta. cıwıdo el caıı-.
o entrepr{ı personalmen~, segı1n Procedıı., a -la. o!lclna que le. 'traventor ha. sufrldo en 105 doa afios precec1enteıı.~ pol' •. 
hUb1B hecho et CB:Io, dentro ~ 105 pıazoıı ~ eD c!1 . heclloa a.n&loios. ", . .'. . . 



.' 

B. O. de1 E.-NUm! 138 9 Junw·1964 7497 

.!!. AntıJo~a sancıon. ~. <ıplicarı'ı por la utilizacJ6n de se!lo.-

caducados. " . 
Art.. 12'l. Procectıl/~ıeıılQ ~al/.C10nad.oT POT l.tIliZ/ı(.'ion CI.e ~e- i 

:,.',t UOIı serzıidoş.-l. El Jefe de la Oficina dond€ .se advı:erta que 

;;4 para el fran.queo se nan emp!eado sdı~ u.;ados rem1tirıi. e1 

()bjeto reııpectivo, sin iniıt1lizar 103 sellos y acompafiado de of!-

1 cil~, a La of1ciris. de destino. si es ~cnica 0 ıı.uxillar ~ y si no La 

Otro de 108 ejemplares dt la certl11cac16n se enV1arıi. il. ıa. Je!a.

tura principal y el tercero quedara unlç.o al expedlente en la 

Oficina notl11clJdora.. 
8. si se presentase recur;;o de alzada ·se remitıra este, debi

. danwıte informado: a la Jefatura pr1Ilclpal para la. tramltıı.cl6n 

y ulterior re.soluci6n que prooe<la 

J 
f:u~, ıı:1a o(icina. tecnic;ı 0 auxilia.r mı.is pr6xima a la residen-

J. cla. del destiDatarıo.· ... 
2. . Cuando la oficlna de clestillo .;ea tec.ıııca 0 au.~iaı·,sera 

:',',:.) cltado el dest1nata.r:io para que. en presencia de dos testlgos 
. eıma1'ı03 al servii:io" abra. la carta.. si S~ trata de esta clase de 

'. corresponctcnc1:ı., .y .... o ... lflest.e. en tod.o cıı.~o, el nombre .:; sefias 

del remltente. de cuya dilJgencia se levantaraacta. . 
Si el destlnatario entregase voluntaria.mente la carta 0 en-

. . 
SECCI6N 5.-

UtWzacıı;'n de ııenos faJsos 0 UeritimGtı 

"? Yiə. se unira este al a.Cı:a" y, eu' caso contrario, se le obligani. ~ i 
cortar ıa firma y el sello 0 sellos que dieron lugar al proced!. 

:" ııılento. recaba.nclose para consegu1rlo. sı ruese necesarJo. el au-

Art. '128. Normc. general.-l. El franqueo de la cOITeSJlon

deocia con sellos 0 efect08 de Correos falsos 0 en 1o.s que se hu

blera realizado cualqu1er manipUıacJôn traudulenta. ısç ııanc!o

nara en forma idenuca a ia seİlaladıı. t:ll Ci50 de ut ll'Z3Clonde 
sellos 0 efecıos bCrv1dos 0 caducıı.do.s. sın-perjuiclo de las ııanclo

nes de car:ictef -penal que puedan corresponder segıin la. legisla-
ci6n -vigente_ . , 

ıdlio de la Alltorldad.. . . 
Cuando la. oficina de la localiCıad de residencia deJ destfna. i 

. La decla.raciôn de falsedad habr:i de ha.cerse conforme a. 10 

disp'uesto en e1 articulo Sl de la. ordenanz:i postal. 
2. La Sllllci6n estal:ıJecida por utWzıı.ci6n CJe sellos falsoa 0 

·fraudulentaınente ınan.!pulad08 se apUCara. 19uaJmente il 108 se-. .. 
1105 ilegitiınos. con.stderiıD.close como tales cuımto.s hayan S1ı1D 

.sobrecarga.dos con cualquier clııse de leyenda 0.' lnscr1pci6n que 

na sea oftclal. I 
tario na sea tecnJca 0 auxilia.r. la de estas clases _ que hubiese 

:-eclbido 10\ correspondencıa con sello 0 sellos usados la. reınl.tirS 

cı ıı.quella eotı 01'1cio en que se seiıale eI proced1miento a BeguJr 

.... (le acuerdo con 10 dispuesto anteriormente. 3. cuyo efecto se 

. acompafia.nı. mOde10 dei acta a formular. que sera flrmada. por 

1 eI destinatıı.rio, dos testigos e:\1;rııiıo8 al' serv1cio y el Agcnte 0 

cartero nıral. Hechas estas dlllgencıas. la of.1c1na rural rem1tlr:l. 
,:) tQ<!1) 10 aetuııdo a la oficJna tecnlca 0 auxillar correspondlente. 

'1 3. La o(1clna. tecn!ca 0 auxilinr, ya sea la de dest.ino del 00-

ieto, ya ıa. que slrvlera de 1n:termedıaria con 10.- rural. rem1tlr:i. 

eI acta. el envio c la parte de este con la tııına deı remitente y 

eI ~1I0 0 sellos objeto del proced1miento a la de origen si es 
.tecıılca o. auxillar, 0 ıı la de esta clase 'de que dependa la de 

; procedencia del objeto. 
:', -4. La ofic1na de origenı sı es tecnica 0 auxıliar, cita.ra al re-

;, mlt.ente para que comparezca. en el eıqJedlente y preste decla

.~ :ııciôn sobre 105 siguientes puntos: 

1; 1\) Sı rıeconoce como suya la carta u objeto de que se trata, 

" y c;omo de su puiio y letrıı la firma que' flgure en la misma. 

~' 1». Si' aJ:emplear 105 ~enos conocia que hubierıı.n sido ya· 
r~ WlAdos y . 

. ~ c, Circunstancias que, ~ı;;time' necesa.rio poner de maniflesto 

, para el mejor enJuic1anıiento de los hechos. 
.~ 

.,1 Lıı. cleclara.cl6n se fJrınar:i por et comparecıente. el In.struc-

" t<ır de 1116 diligenc1aıı y el Secretario de 1116 mismas, y a cantl

nuıı.c16n el lIlstructor emitini bll lnforme si:ıbre todıı.s y cada 

una de 1:ıs clri:unsta.nc:i~ objeto cıe la declaraci6n y su 1mpresi6n 
per.onal sobre la malicla con que hııbiera podido proceder eI 

, rem1tente. 
cuando eı;te.resida eu localidad .no seı'Vida. por oficina tecnıca 

o ıı.uxiliar, la de esta clase que hublera. recibido las d1ligencil\3 

': lı:ıs enviara a. la del doınlcillo del rem1tente ;acoınpanadas .de 
oflcio y de un pllego de pregunt:ıs en que se hagan f1gurar las 

. ;~ . C\lrrespoııdientes a. lo.s punto<s antes mencionados. 
EI Agente' 0 cart€ro nıra.l respectivo citara 'al efecto al 

; mnıteri~, qu!en, en su presenCia, contestara aL pllego de pIe

gUntas que firma.r(ı, seguJclamente. Si el remitente no sUPlerıı 

. ~ f1!'J1l1lr, el Agente p06tal eXWndera el pliego y 1as contestaCiODeS, 

, que SlJ8CI'1l)lr:l.U, aden:ııi.s de ıı.queı, dO!) ~tigos eıruanos 11.1 aer

viclo .. ~ cont1nuacl6n, el Ag.ente 0 cartero nıra.l fornıulıırlı. su 

J.nrorıne y devolvera. 1as dUigencias a la of1cina tecnıca 0 auxi-
11ar' de q\ıe dependa. 

La Oftcina. tecnica 0 auxiliar. sea la de la localidad de :resl

~a. del remitente 0 la que hubiera servldo de. intermedlaria 

con la O!lcina rural. env!a.ra. todo 10 a.ctuado a. la Jefatura pro-

vlnela.l de que dependa. , ' 
5. La Jef:ı.tura provinc!al respect.iva. comprobarıi. si el eı-:pe-

-.' dlenıe ha ı;ldo tramitac10 con ıı.rreglo a. 1as normas ıeglaınenta

rias. y una vcı concluso, 10 rem1tıra. a. la Jefa.tura princlpal para. 

su re;oluciôn,'de acuerdo con 10 prevlsto en eI apartado " del 
artlculo 61 de la Ordenanzıı. poııta.1. . 

i!. 6.' La. rescııuci6n de la Je!atura princJpaı se noıificıı.ni. ııJ in~ 

ii 1 resado, II. quien se entregarə. copia. literal de La misına y se con

. , cedera. un pıa.zo de qu1nce dias Mbiles. a contat de! sl.gu.lente a.l 
:' de la. uotl11caci6n. para e1 1ngreııo dd Importe· de la multa en 

\ papel de pag05 al Estado. EI lnteresado podni. interponer, dentro 

del m\smo pıa.zo, recurso de alZada, prevıo dep6s1to en metıi.Uco 
d611mpcırte de la. sanci6n 1mpuesta. 

! '1, Trımııcurrido el plazo citado en 61' numero anterlor Bin 

~~ qUt :le hub1ese presentado recuroo algutıo nı abonado la multa.. 

,'1f,. LA Ollciııa I1OtI1icıı4ora procedera il exteııder certlllcacKın por 

'1- tr1pllcado deL descub1erto y remitir8. uno de 108 ejemplares a1 

''i- Delegado de Raclenda. CJe la prov1ncia. II. f1n de que se s!gıı. el 

. % ~~ento de ıı.prem1o para el cobro de la multa, de. cuya 
,,'; _._-.ı:.ııı. recabıı.ri rec:1bO. 
.\ 
.~ 

.. ~J 
:t, 

'Art. 129. Procetıimiento scncionıutor por utili.W.ci6n ae sea~ 
faZsos 0 ileg!ttmos.-L La cOl'l'e<ipondencia trıı.nqueacıa con senos 

ralSos 0 de dudosa 1egitlmidad serıi rem1tlda a la O1lclna de 

d~tıno ;ıara que c:;ta, proceda. en la m1sma fomıa. q\'\e si se tra
tara de .seJloıı usadoıı. pero las dlllgenciaı;, uııa veı-; rec!b1das en 

la. Jefatura principal, se pıısaraxı al consejo postal a 108 dectotı 

prevenidos en eJ ıı.i-ticu10 Sl de la Ordenanza posta.l. 
2. De identico modo se procedera cua.ndo .se trate CJe ııelloa 

con sobrecargas no autıiriZadas. 

~N,6.· 

Otraıı infractiones de fl'8.DqUıeO 

Art.·130. ınfrcccfones en, el franqueo por mealo de mıiqıı~ 

nas. :-1. ED cıı.so de incumpllmief1to de cualqU1era. dt: aus obl1-
gaciones reglamentarias per 111.5 cıı.sas construc:toras de m:\.qulnas 

de !raruıuear correspondencia. se ıns~ eXpe<lielıte per la 01-

recci6n General de. Correos, que si estmıa. que hay :ınot1vo baa.

tante para. e110 podra retira.r la autor.izaci6n de yentıı. 0 alqu.tler. 
sln concesi6n. de plazo ni obligaci6n de indemn1zar' a. la casa. 
con.strqctora 0 ıL su rep;e:ıentante. 

2. La. infracci6n de ıas obligaclOııes de 105 usuar10s de ıaa 

maqulnas dara lugar a qUe les sea retJrada 1ndeflnldamente la 

autorizııcion de uso de aquel1as, sin perjuicio . de la. ap11ca.c:1On 

de 10 dlspuesto en general para. las infracciones de franijueo. 
Art. 131. ın/racc:umes en eL jTanqu.eo concertado."';'I& Elm

presas periodisticas beneficiarias del rCgimen de uanqueo can
certado que incUmplan 1as obligac1ones sefialadas para 108 con

ciertos sera.n sanciona<l.ıı.5· con la suspen.s16n de la c1rculac16n por 

el correo, util1zanclo dicho beneficio. del peri6d1co de que setra.te, 
no pUdlendo celebrıır ningıl.n nuevo concierto hasta transcurrlr • 
por 10 menos, un·aflo ~e la !l1cha. de la iıirraccilın, salvo QUe 

esta se hubiera limltado a. demorıı en eJ pa.go del 1mporte del 

concierto. en cuyo caııo se podrı!. renovar trı.nscurrldoa tre4 me
ses ae.scıe la fecba de!. pago de1 importe a4eudado. s!n perjulclo 

de 10 dis])uesto para las l.nrracciones CJe franqueo en geıtera.ı. 

Art. 132. ınjT~ en el trt1:ııqueo en destmo.-Bi un ~ 
cr1ptol" aı servic10 de !ra.ııqueo·en destlno ·dejımı. de retırar. eD. 

el pla.zo de ocho dias, La correspolld.enc.ıa. recib1da para III en m 

apa.rtado· espec!al; la 0fic1na le pa.<ıara avlso nGtl1lcanaole el ım

porte deJ franqueO adeudado. 
'51.a pesar del a.vis:i contJnuarıı. 5in retırar dicha correspon
dencia dıırante otl'oo ocllo <!tas, la Otıcıııa dara cuenta .iıı.meQlata. 
:ı. la. Direcciôn General, II. fin de que, previo el oportuno expe. 

dlente, se cobre el doble del tranqueo ııdeudado con cargo ıı. la 

na.nza. coııst1tuida., canceıand~ la cances16n e lnha01l1ta.ndose 

a. ~ ent.ida.d CQncesionar:ia para volver a soUcitar nlııgu~ otıa 

autorizaci6n de esta·clase. 
.La correspondencla :;ı.o ret1l'a.clıı. quedari sometld& a. laa JlrQI

~ generales aobre a4uc~ •. 

PAPbııı.O vn 
FranquiCias . 

Stt:cr6ıı PRLKIRA 

Dlapəs1ckmes ıaıerıılcs 

Art. 133. Deftıılcl6n.-Franqu1cia poataı ca eı prI~o da 

ııı. exenci6n del' pago del tranqueo . 
An. 13~ Frıınquieia cfel Jele cfeZ EsUl4o.-La fraDqU1c1a ~ 

~l de1 Jefe <lel 1i:stado alcaılza. II. toda. la ~UC1a. qQI 
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expida. en sobre con su ,sello db aı:mas, cualquiera que sea la vla 
empleada y la rnodaIidad posta] que utiIice. ' 

Art. 135. Limites de tas restantes /ranqui'"iIL3.-8alvo dispc.
sici6n' expresa en contr:ı.rio. las restantes franquicias se refieren 
iınica~ente a la exenciön del franqueo ordinarlo, y no alcan· 
zaran J 105 derechos de certificado 0 seguro ni a cualquler otra 
tasa otierecho que haya de percibirse por servlcios postales fun· 
dameıitales ocomplernentarios. Este priviıegio se aplıcarıi. exc1u· 
sivamente a envi05 a C)lrsar por 'v1a de superficıe dentro del pal.s 

Art. 13Ş. Benejlciarios de la tranquicia.-1. El Correo trans
porta ~ln franqueo ordinario y en 105 terrninos fijados en cada 
conce.s.i6n: 

1.0 La correspondencia re!at.iva a! Servlrio de Correos cam
blada entre las Oficinas del Ramo. 

2.· La correspondencia del Servlcio de Teıegrafos. 
3.° La correspondencia delas Cortes Espaiiolas con 10s Pro-

curadores, Autoridades y Organismos oficlales. ' 
4.0 Las causas de oficio y nuto.s· de pobre .. 
5.° Las lmpre.slones para ı:so de clegos. . 
6.· La correspondencia oflcial de las Autoridadəs y' Corpora· 

clonestltulares del privllegio. 
7.° ~ p1iegos de Loterias. 

. 2. Di5frutan de exenci6n del pago de! franqueo ordinario y 
dei derecho de certificado: 

1.° La correspondencia del Serviclo de Correos. 
2.° Los teıegramas destinados a puntos en que no ~Xista sı;ır· 

vlcio t~legrıi.fico 0 este se halle temporalmente interrurnpido. 
3.° Los pliegos que el Servicio de Telegrafos presente con 

dec\araci6n de contener despachos telegr:i!lcos 0 cuentas y, justl
ficantes de LOS m!srnos. 

4.° Los l!bros y colecciones rernitidos per el' Minlsterıo d~ 
Ed.ucac!on Nacional a las Bibliot~c:ıs populares y por 105 Mlil!s
,terio.s m!1itare~ a las Bib1iotecas de 105 Ejerclt05. 

5.° Los p!ieg05 con doırurnentos electorales. 

3. Circulan exentos del pago del franqueo ordinario y de 105 
<lerechos de certificado y seguro: ' 

1.0 Los p1iegos de vnlores del ServJcio de Correos .. 
2.° LO$ pllegos de valores del 8ervicio de Teıegrafos.: 
3.° Las rernesas de sell95 que las Mutualidades Ben~tlcas de 

correos y de Teleı;rafos rerniten a sus eıqıendedurias. 
• 4.° Los haberes que 105 Habllitados de Personal de ambos 

CUerpos env!an a las oficinas de 5US respectivos serviclos. 
5.° Los pliegos con valores en fondos p~ııcos camblados 

entre las ofc1inııs dependlentes del Min1sterio de Hacienda.· 
6.' Los e!ectos Lirnbrados que en pequefios env10s y en 

ca.Sos de reconocida urgencia remita el Ministerio de Hacienda 
:ı. SUli Dependencias de previncias, 

4. El IIl,I!tituto .Nacional de Previsi6n pUede cursar .su co. 
rreıaponc:lenc1a ordlnaria relativa a Seguro.s /Sociales franqueııtla 
con ia ta:rlfa de 1nıpresos. 

Art. 137. Cı:mespondencıa ojlc:ial.-A 105 efectos de la. Iran
qu1cia, .se consldera como correspondencia oficial toda cornunl
cacl6n iliıpre:ıa, mecanogra!lada 0 manuscrita relat1va al Ser. 
vic10 del Estado, procedente de autoridades u OrgBnisrnos a Jos 
Que por dlsposlc16n expresa se haya conced.ldo el pl1viıeg!o, y 
dlrig1da a otra autoridad u organisrno oficlal, con expresl6n 
<leJ cargo del 'destinatario y no del nornbre de la persona qıL!! 10 
ejerza. 

se coıısideran comprend1das en el concepto de corresponden. 
cia. otJcial 105 1rnpreS05 utillzados para el servic10 d~l OrglUlisıno 
correspondiente, siempre que para sus gastos de e!1v1o no d1s
ponga este, de consignaci6n 0 subvenci6n alguna. 

ED nlngıl.n caso se cOlıslderan como correspondenc1a o~Claj 
105 articulos de papeleriıi 0 materiaı de oflc1na, ni 105 libr05, re
vistıis, boletines y demis pub!icac1ones editados por Organ!srno.s 
oflciales y que tengan lIuscripclones sujeta!; a tarifa 0 en euyo 
texto figure cualquier genero de publicidnd. 

Art. 138. DivulQaciôn cıe las franquicias.-La Dlrecci6n G€
neral de Corrcos revisara per16dicamente Y pUbl1cara en su «JƏo. 
letin Qflciə.lıı,las relac1ones, por Mlıllstertos, de las autoridades 
u Org~nısrnos que gocen de franquicla postal, Indicando La ex
tensiöll. de la. misrna y el nıirnero asignado a cada concesl6n. 

La. Direcci6n General de Correos procurara asimiı5mo la ma
yor d1fusiôn pOSible, de las normas que regulan esta matel'1a 
para eonocimiento de los funcionarios del Ramo y de los conce-
si.onarios del priv11e:;io. r. 

SEccı6N 2." 

Revblôn de Ias 1l'llDqu1c1as 

Art. 139, Principio genera!.-1.. Las exencioı:ıes totales 0 
purclale" dd pıı.go de la.ıı tasaıı postales ~ que dJ.Sfruten det9r. 

miııados OrglLniııınos :wbııi.5tlran 5elameıite en tanto nC) 'ae con
cedan 105 creditDS nece.sarios para el fraııqueo y, en todo caso, 
acomodada.ıı rigurosarnente a la.ıı limltaciones reglamentarias, 

2. No obstaİıte, y coııforrne a 10 dispuesto por la i.ey de :13 
de dlc1embre de 1 Q48, se eontinuara per 105 MlIl1sterlO5 de Ba
cienda y de la G6bernaci6n la revisi6n de las franquicla.s con 
~rreglo a 105 siguientes pr1nCi)Jios: ' 

Primero.-No podra concederse baiO nmgun concepto, aea 
cual fuere ıel Organ!smo de que se tratare, nın~ nueva tran-

'quidia .. ' " 
Segundo.~61o podr:in cOlifirrnarse, con las reducclones que 

en eada ~O procedə,n. y' teniendo en cuenta las .exenciones que 
pudierafi corrcsponder a ias COl'JXlraciones Locales, iııs frıınqui
cia.s re!ativa.ıı a Organısm~s 0 5ervieios que tengan, como imlco 
medio' de atender a SU3 gasto.s. subvenci611 en los Presupuestoa 
G€nerales del Estado. . . . -

No podrıi.n invocar tltulos para beneflClarse' de la franquıc1a. 
las ent!dades 0 personas juridicas que no representen directa. 

, rnente a la Admin~tracl6n 0 que por su funci6n 'J serv1clo, aun
que esıen reconocidas corno entidades de mteres publ1co, dJsfru· 
ten de participaclones en 105 .rlbutos 0 de recargoı; sobre 106 
mismo.<i.. 0 que para 105 serv1cios que' les correspondan hayan 
obtenldo la facultad de 1nıponer arbitrlos 0 tengan concedld05 
privi1eg1os 0 cxenc!ones de' lrnpuestoo. 

Tercero.-Las franquicias actualmente otorgadas y no revi
sadas no podran ser objeto' de arnpllaci6n aı nmpnro de lllB rec., 
tlfica.cıones que se produzcan y, desde luego, no alcanzaran en 
ınodo alguno a Organısmos que tengan alg(ın recurso 0 ingreso 
independlente de los Presupuestos Qenerales del Estado. 

SECcrCN 3.> 

USo de la.s fra.nqu1clas 

A. Disposlciones comunes a todas 
!as franquic\as 

Art, 140, Aconaicionamıento cte los envi/)s.-Para circular 
con fran(julcia los envios reunirıi.n los requisitoıı aiguientes: 

Prirnero.-En lo~ sobres 0 cubiertas deberıi.n estampar.iC en 
tmta wl sello de !~chas en el que figuren. e1 nombı'e <le la.' 
entidad remitente y las pala.bras ~Correos» y «Franqu!ciaJ y 
que se ajuste en su' forma. y tamafıo a. la estampaCi6n mocıelo 
que facl11tara la. Direcci6n General del Ramo. 

Por excepc16n, la Seccl6n de LOter1as, a.feeta al MlI1lsterlo 
,de Haclenda. podrıi. hacer imprimlr la .estampaci6n de d!cho 
sello oflclaı en las faja.ıı de las ııstas ~e loter1a que rem!te pe.. 
ri6dicaınente a 105 Alcaldeiı de 105 Ayuntamientos c:le Espaıia 
que carecen de Admil1istracl6n de dlcho &arno. . 

5egundo . ..:...ı3in perjulcio de] .sello en tlnta, a que se hace re
ferencia en el nı1ınero anterior, los sobres 0 cubirnas, llevarıi.n 
impreso el nı1ınerl) de la concesi6n y el nombre del Organiıım.o 
o Serv1cio remitente, ,a fln de que en ningı1n rnornento, aunque. 
el ı;t:llo de fechas estlivie~ borroso, pueda duda.rse de, su proce
dencla. Los nombres del rnembrete y del sello deberıi.n coJncldlr 
entre sı y con el que flgure en la orden respect1va c1e conces16n. 

Tercero.-En cı angulo 5uperlor derecho del proplo aobre 0 
cublerta tigurara un cajetin que dlga: «Como encargaclo de! Re
gi.stro, certifico que este pllego cont!ene 50lamente correapon
dencla o!iclal.» E1 Encargado del Regis1;ro, que sera responaable 
deI contenJdo y cierre d~ 105 p1iegos, esta.mparıi. debajo de d1cho 
cajetin su firma hab!tual cornpleta. 

Art. 141. Facturas cıe ctep6sito.-1. La eorrespondencla 01'(11. 
narla que haya de clrcular con franqu1cia. se depos{tara Ilcom· 
pafıada de una. tactura con el siguiente texto: 

«ED el d1a de la. fecha de! sello se entregan eıı. la 0!'1c1n& 
de COITeoS de ..... ". para su expedlc16n con franquleia, lns ab
jetos lIlg'Ulentes: 

.. .... pllegos de correspondencia con un pe.so total de ...... kı· 
'logram~. . 

.. " .. irnpres~ con un pe~o total de, " .... kilogra.mo5, enncıa 
cuya proced~ncia acreditael sello que autortza ia presente fac
tura.» 

Dlchas facturas deberiın refrendarse con el .iC1l0 de feClıas 
de !rıınq.uicia' y no daran per si solas carıi.cter cert1flcado a. la 
correspondencia a que se refleran. 
, 2. Cuımdo se trate de CorresponQencıa. que llaya ~e expe. 
dirse certificada 0 BS€gurada, se presentara f\compllfiada de fac
tura especiə.l, por triıılicado, aju.~tacla al I!lodelo eXlgldo para. la., 
ordinaria, pero relacionando,' a. cont!nuııci6n de 105 ca.to.1 de 
nüInero y J:!€50 de 105 obJetos, el no~bre del destlnatar1o, el 
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punto de destino y, en su caso. los· datos que s1ngula.rizan a )05 

envios con vıilor' declarado. . 
ınsolventes presentadas po:: las AUdienc.las 0 Tr1'aı.ınales SUpe

riores de la. Jurisd:icci6n de que se. trate, apreCiara.n la forma 

en que se 11eva el servicio y la recaudaci6n p()r 'este concepto. 
Art. 142. Deposito de los envios.-l La correspondencıa or

l' dillana que haya' de circular con fr.:ı.nquicla se entregara a 
. mano, acompa.fiada de la corre.spond1ente factura, en la OflCına 

ı de Correos de la localidad donde rad1que el Organiıımo re-

mitente. i Lacorrespondencla con se110 oficia.1 que se encuentre en 105 

~ buzones sera deten1da y entregada .al Jefe de la Dependencia 

~ de donde proceda. . . 

~ 2. Bu las facturas de la correspondencıa que haya de cırcu-
I l:ı: como certificadıt 0 asegurada y al margen de 105 respectlvos 

~ 25ientos, el funcionario de ventanilla anotara. el nıimero de ori· 

I 
gen asigna.do a cada objeto. nu.mero que cOnslgnara tambien 

i."

.·.·.. en el rcspectivo sobre 0 cubierta. Ona de estas facturas,. ·lir
mada por el empleado y autorizada con eL 5e110 de fechas de 

certif1cados 0 valores, segıin 105 caso~, se devolvera ai Organismo 

remitente como resguardo. 
3. Los cmpl"ados de Correos c()mprobaran sıempre si el 

'" nıimero y peso de 105 pllegos 0 env10s colnclden Con 105 <:onsig

~ nados en 125 factur25, tıaclendo en estas, en su caso, las rec

:1 tlficaciones' que procedan mediante n()t.a que sU5crlblr:l. ıambien e1 

~ depo.sitante. , 
;~ An. 143. Estad.istic!!..-A 105 efectos prev~nıd()s en E!l articu

,j 10 71.2 de la O!denanza Postal, l~ oficlnas rurales remitlrin' 

". s. las Adminlstraciones 0 Estafetas de que dependan, dentro' de 

{~ 105 cinco primeros dias del mes siguiente a aquel al que corres-

~
~.~ pondan, todas las facturas de correspondencia admitida con 

franquicia. . 

I 
Las Ad.minlstrac.lones 0 Estafetas, segıin el caso, oxÜenara.n 

dichas facturııs con -1as suyas propias. que agruparan por Or-

. 
_
,: ganismos 0 Servici05 rem.itente.s, clasific:ados por Min.isterios! y 

. las remitiran a su Jefatura provincial respectiva, dcntro de 105 

diez dias siguientes a la terminaci6n del mes de su fecha, acom

R pa.iiadas de unıı relaci6n en la que consten, para cada organls

:.r mO 0 Servicio, el nıimero de la concesi6n, el de faccura.s depo-

sitadas durante el me5, ci de p11eI(05. el de Jmpresos, en su caso, 

y pes() total' de los d05 ıllt!mos. 
Las Jefaturas prov1nciales ı;levariı.n, a SU vez. al Centto 

dire<:tlvo, antes del dia .15 de cada mes, todas las facturas 

de la provi:.::i:ı. respectıva en la forma ind1cada en el parra!o 

~cedente. 

B. Causas de oficio y autos de pobre ~ 
~ Art; 144. cartictl!1' cand.ici<maZ de esta franquicla.-Los plie-

~ g06 que ccntengan causas de ofic.lo y autos de pobre, ya proce

~ dan de la jur.isdicci6n ordlnarla, ya de las especiales, circular:\.n 

ı'l con franquicia cond1ciona1mente. r 
;~ Art. 145. Alcance de la misma,-L05 pllegos' que contengan 

~ a.utos entre partes, de 1as cuales una. s()la lit1gue como pobre, 

i~ se adm1til'an con todo e1 franqueo que en se110s les c()rrespon

~ da, si e1 envio se efectuara a-ınstancla de la part.e rica; franco 

ıl de porte, c()n arreglo a ,0 d1spuesto en el a.rt1cu10 anterior, 51 

;~ se hiclese II. petic16n de la. pObre, y s()lamente con la mitad del 

~ tranqueo y anotando el 1mporte del resto en ~i sobre, si la re-

1. mis16n se llevase a eiectoa. solic1tud de ambas. 

,:~ Para ə.dmitir esta correspondencla en dictlas condiclones sera 

'" prec:iı;o que se ha.ga conste.r, mediante certiflcac:!6n, a petici6n 

!il de que parte se real1za el envio. 
~ Art. 146. Aconcliclonamiento d.e Zos envios.-En. el anver50 

.~ de 105 sobres 0 envolturas de estos plleg05 se consignanı. urıa i certiflcac16n, extendida. por .el Secretarlo, con e1 vi.Sto bueno 

,

:- del Juez 0 Presidente del Tribuna1 reıriitente, de ser el <:onte

nido causa crJmlnal de ofici() o· autos de pobre declarado en 
forma. _ 

Art. 147: Ad.mi3i6n d.e los pliegos.-Los Admlnistradores 'ano-

, 

1iaran en e1 a.nverso de' estos pliegos el importe del fra.nq:ueo que 

devenguen: con arregl() a la tar1fa de cart.as, toma.ndo nota del 

· porte. procedencia y destln() en un volante, del que reınit1rıUı 

'., un duplicado a la Jefatura Provinc.lal a que yaya dirlgldo. Cuan-

· do esta correspondencia e5te dirigida a una. :ı.utor1dad de ortlen 

.i distlnto LI. la de la remitente, expedlrıi.n 105 AdrıliIlk.-tradores· al 

~ func1()nario. que ba.ga la entrega un just1!lcante .en que conste 

~. el porta devengado. '. 

'5 Los Adm.1n~tradores, de Correos cutdaran de que se 11eve 

.~ ~ta de 105 pl1egos de esta natura1eza. que se expldan y reciban 

, en 125 oficina.s, con la procedenc.ıa. destino· y porte de cada 

'.~.~ un(). conslgnando tamblen en eUas 105 que, averiguado que con-
tlııen ca.wa:ı de oflc1o 0 autos de p()bre, no llevcn ·la. certifl. 

5i cacıOn e.decuada y aquellos que, llevımdola., no hu'aleran sldo 

ıa P!lrtead05 por las oflc1nas de or1gen, cuya emlsi6n subsa.ruıra ıa. 

:~.'.: de destln(). Estas notas se remitiT3.n a Iln de mes per las ~ 
· ~ fe~ y Admlnistraciones a la Je!atura Prov1ncial, que a la vısta 

de tales dıı.tos Y de laıs qUe arroJen la.s cuenta.s y relaci~ de ,," 

, 'ot 

Art. 148. Contabillclad de los portes.-En 105 primer05 quJnce 

dias d~ cada mes 10s Secretarios de las AUdienc1as 0 ~ 

, Superiores de la JuriSdicci6n· de que se crate rem1tirıin a la 

Direcci6n GEneral, por conducto de 105 Jefes prov1nc\ales, una. 

. relaci6n, visada por los Fiscales,del Wtal de 105 portes deven

gados por correspondencia de esta c!ase, cuyos interesados re

sulten ınsolventes, y una cuenta, autorizada en la misına forma, 

de las cantldades correspond1entes a Correos que se hayan 

recaudado en e1 mes anterl()r, deduciendo de su importe el d1ez 

!Jor cient() como compensaci6n a su traoajo. 
i EL remanente de 10 recaudado per este concepto a favor ae 

Corteos se ıngresara per el Secretario de1 Tribunal en la Tesore

ria de Hacienda de La provincıa por cuenta de la Administraci6n 

Postal, por el concepto a que corresponda y con aplicaci6n a.1 

presupuesto en que se ver1fique e1 lngreso. 
Las cartesde page se unira.n a la cuenta, y de ellas sacar3.D. 

copiııs certlficadas 10s Interventores de las J:Cfaturas prov1neia

les para rem.itirlas trimestralmente _ aı CenLro d1rectvo. Este 

devolvera a 105 Jefes provinc1ales- la carta de pago despues de 

aprobada la cuenta, y remitira, p()r conducto de 105 m1smos, a 
los Secretarios, recibos separados de1 importe de cada. pıı.rtlda. 

C. Documentos electorales 

Art. 149. Alcance de esta tranquicl.a.-Los pllegos que con

tengan dcıcumentQs ele<:torales clrculariı.n con frallquicla. y ca
rıicter de certificados, a petici6n de1 eX))edjdor, qUien <1ebera. 
exprcsar en cı sobre cual sea su contenido. Por excepci6n, podran 

ir dirigidos a particulares . 
ED la denominaci6n de documenWs electorales se hAllan 

c;)mprendidos todos los relatiJos a La eleCClön, sean antel'1ores, 

simultaneos 0 posteriores a la misma. 
An. 150. Ad.misi6n d.e lOS pliegos.-N 0 sen motlvo suficlente 

para rectııızar un pliego eJectoral la cl.rcımı>tancla de qu.e ca.
rezca de J'as firınas 0 declarac10nes exigJdas por ıa. ley; pero 

se hara notar al remitente este hecho y se consignariı. la om.1s1ön 

en el re5guardo y en la hoja de aViso. 
L05 certifi<:ados contenlendo 125 acta:s. de elecci6n y de CODi

tituciôn de la me.sa debel'.:i.n ser enttegados a.ı COrreo por' el 

Presidente de la m1sma. Si el empleado na le conece. le lnv1tarli. 

a que acredite debldamente su personalldad. 
Las oficinas en que se depositen plieg05 e1e<:torales eX.PedLrıIa:ı. 

a 10s remite::ıtes resguardos de ta1onarios especıa:ıes en 105 que 

anota.rii.n l~ hara exacta de la: recepci6n y 1as 1nd1cacıone.s de1 

sObre, en el que, as1 como eo. la hoja, c.ste.ın~ con toda 

claridad el sello <le fechas, conservando 105 talones mıı.tr1cea 

de 105 reclbos para r~nder de su gesti6n, 
Art. 151. Curso '11 entrega de estos envios.-l. Con los certl

tlcados dlrig:id~ a laa Juntas del Censo formaran la.s oficilıas 

depachos d1rectos, en sacas 0 paquetes especia.1es c()nvenien~. 

mente cerradcis y lacrados. 
L05 certificados se !nscriblr:i.n en hojas especiales, por tripU. 

cad(), ımo de cuyos ejeı:nplares sera. 1ncluido en el despadı.o, otı'O 

se fırmariı. por eI empleado que lə reciba para su tra.Dsporte y 

el tercero, quec!ara archlvado en la. oficıııa. ED. las hojas se 
!nscnblr.i.n todos 105 pl1egos para un mismo destino, a.unque 

procedan 'de puntos distintos, y se cursara.n por la primera expe

diciôn, cuidando de separar 10& d1r1gldos a las dlve1'Sa& JUntas 

del resto de la correspondencla certificada. .;' 

2. Seran entregados a domici1io los certificad.os con docu

mentos electorales, s1empre que yayan cons1gnados nomlnaJmeD

te a sus destinatari05 y cuando otra C05a no se deduzea de Jıı. 

respectjva direcci6n. 

D. PHegos de loteria 

Art. 152. Alcance de esta ıraıı.quicla.-Ademas de la Dh:eo

c16n General de1 Ramo, dlsfruıa de esta franqulc!a los A4Jııj,. 

n1sttadores de L()tenas de 1011 pueblos pa.ra d1r1glrse a loıs 

Admlnistradores principa1es y Delegados de que dependan y a 

lə. prop1a Direcc16n General, y 105 Admiııistra<Iore prine.ipalee 

para dlr1glrse. a. aque110S y a.1 Centro dlrectW(). 

A1't. 153. PeculiCriclades en la aC1.misiOn, cıırso, entTef14 11 aıı

voZucton. de estos envios.-1_ Los envfos de loteria. ha.n de con
slderar:ıe slemın-e, a. eIectos postaJes, com() cartas. 

2. ED. la. cublerta de 105 envios y en la !actuIa. reglameılta

ria. de que yayan ~acompaô.ados, las ot1c.ınas ~ e1 ı;e. 

. 110 de !e<:has con c1aridad que permita, en su caSo, las eom. 
probaclones pertiı:ı.entes. . 

3. Las of1cmas destlnatarlas com.probaraıı. siempre a. la· Do

gada. de est06 envlos y a la. vista de 105 se.l105 de !echııs r~ 

t1vos, si hubo retraso en su curs(). dando 'euenta lnmediat~ aı 

cuo atirmıı.t1vo, ıı.la. oleIa.tura Princ:ipal 
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. 4. Las oficinas entregaran estos envio.s cpn caracter prefe. 
rente, sin que "sta prioridad pel'judiqüe. no obstante. las demas 
at€ncion€s genera!es del serviciü . 

5. En :05 emius que, seı;ıin manıfestaci6ıı de loı; remitentes, 
contengan billetes devueitos' a la Direccilin General de su Ramo, 
se coıı.signariı. la hora exacta· en que han sido depositados, y 
si esa hora es pos1el'iol' a la tialida de las "xpe<iiciones, se es
tamparil. ademas cı sello de «Despues de La salida» . Estos dato.s 
se coıı.signaran tambien en las facturas, . 

6. Los oficio.~ que 10.\ Admini.stradores de ıoterıas remltan 
a la Direcci6n General del Ramo con el parıe de venta de bıllete~ 
scra:'l admitidos con b.s m1sma~ fnrnıalidade.:; qü0 les billi?te~ 

devuel~os. 

E. correspondencıa del Instituto Nncional' 
de Prevısion 

Art. 154. Alcance del privilcgio.-l La correspondencia del 
Instituta Nacional de Previ.si6n puede circular por ccmeo fran· 
queada con arreglo a la tarifa d~ irnpresos. 

2. El beneficio que se menciona en ~l numero antenor al
canza a la corrcspondcncia rel~'l'{'nte n se;:uros sociales expe· 
dida por cı Instituto Nacional de Prcvision y dirigida a sus 
cajas colaboradoras, :'V!edıcos, Delegacıones. Agencıas, asociados, 
etcet€ra. pero en ningiın caso a la depositada POl' estos corres· 
poıı.sales con destıno al Instituto, ya que no existe reciprocidad 
en cI uso del privilegio. . 

Art 155. Acondicionaıniento de p.stos enrios.-La correspon. 
de:ıcia a qut' se l'efiel'e cı al'ticulo precedenle habl'iı. de circular 
en todo caso cn sobre abıerto 0 aı descubierto, en cuyo fobres· 
crito deberd. figurar cI sello del InstitUta Nacional de prev~16n. 

SECCION 4." 

Infr:ıeciones 'en cı ~so de la franquicia 

·Art, 155. Principios generales.-l. De tOC:a lnfracciön de las 
condiciones sennlndas para el uso di! las franqukias en la .Sec
ci6n tercera prect:aente sera formalmente respansable el fun. 
cionario encargado de certificar el caril.cter oficial de la corres· 
pondencia expedida bajo el amparo del seIlo en La Oficlna titu. 
;ar de la concesi6n. 

Seriı de aplicaci6n a este caso 10 dispuesta para La corres. 
pondencia. no franqueada, sil1 perjuicio de fas respollSabilidades 
disciplinarias que, previas las pertinentes' camprobaciones, les 
senin exigidas por el DeparLamento a que pertenezcan. al cual 
~ dara cuenta del hecho 0 infracci6n de qu~ se trnte. 

2. Los empleados de Correos se abstendr:i.n de admitlr con 
frnnquicio. cnvio.s 0. 105 que no alcance cı privilegio, por no ser 
eı reınitente titular del mismo, POl' no estar incluldo el destı· 
no.tario en la respectiva ord~n de concesi6n, (, porque, aun siendo 
100 enl'los objeto del beneficio, no se pl'€sent~n con las formali. 
dadeıi extemas reglamentarias. Tampoco sor:l.n admitidos 105 
envirıs de 105 que Re sospeche racionalmente· que cont1enen co. 
rrespondencia no oficial 0 no susceptible de podeı' circular con 
franquicia. / 

El funcionario que hubie.se admitido Jndebid'amente corres· 
pondencia can franquicia incurriri en las respoıı.sabilidades dis
cipllnnrlas que procedan, sin perjulcio de !as sanciones pl'evenl. 
das en la Ley del Timbre. 

3. Si algıin funclonario piıbliru reclblese corr~spondencla par. 
ticul:!r .b:ıjo sobrc oficial debel'll devolverla, indicando ei ver
dadel'o destınatarıo, a La oncina de çorreos de destino, que ıa 
considerarü como corrcspond~ncia no franqueada y procedera con 
ella con arreglo a 10 que. se determına en el niıınero ı de e~te 
articulo. 

Art. 157. Procedimiento sancionador.-l. La correspondencıa 
depositada con franquicia, pero dirigida indebidamente 0 pro
cedente de remit.entes que no sean titulares del privJlegio. sel':i. 
detenida en La Oficina dt Correos que oböerve su preöencia, la
cua! la enviar:i. de aficio a la que la hubiere admitido, a fin 
de que, avJ.sado e1 p.Xpedidor, se abra el p!lego en su pl'esencla y 
~ le entregue el cont€nldo, procediendose con el sobre a exigir 
la.s respollSabilidades a que' se' l'eflere e 1 artlculo 156.1. 

2. . Cu:ı.ııdo la Oficina de orlgen sospcche racionıı.lmcnte que 
un enl'io ııresentado para circular con ·franQulcla contiene co
rrespondencla na susceptible de disfrutar de1privilegio, efec
tuar:i. las comprobaciones pertinentes antes de admltirlo, exa.
minando el coııtenido si se trata de un envio ablerto, 0 imitan· 
do al remitente a abrirlo, si se trata de un envio cerrado, y se 
rehusariı. la admltii6n, .de Sel' fundadas las sospechas, 

3. Cuando estas se refieran a un envio ya admitido y exo 
peciido. la Oficina que advierta su pl'esencia remit1ra de oficlo 
el envio a la Oficina tecnlca 0 auıdlia.r mil.s prôxima. a la re
sldenc1a del destlnata.rl0, ia cual le pasara a vlso para que se 
presente a ret1rarl0, . 

En presencia del destinatario .se abrıra el envio, y, Si las !i0l!
pechas resultasen fundadas, se levantara acta eu la que se haga 
consta.r el peso y naturaleza del contenldo, que se entregara aı 
usua.rio, retenlendo la Oficina el sobre 0 cubierta. E1 acta., que 

. firm31':i el destmata.rlo con el Jefe de la Oflcina, se remltir:i. 
con el sobl'e 0 ClIbiel'ta, aı Dep31iamento a que pertenezca el 
funcionario que certifico el ca.ricter ofic!al de la. correspond'eıı
cla en cuestj6n, a fin de que se le exiJa eı pago del doble del 
franqUeo devengado y deınas responsabilldades a que hublere 
lugar. 

T!TULO n ' 
Definicicin y condiciones de admision de los .objetos 

de corresponcte:ı.cia 

CAPİruLo Pıuw:RO 

Normas generales 

. An. 158. Peso maxiıno de 108 o/ı1etos a.e corresponl1encitı,
Los pesos. mıiximos de 105 distintos objetos de cor:espondenc!a 
son 105 sigulentes: ' 

Caı'tas: daB kılogramos. 
Tarjetas postales y ?bjetos asimilados: ve!nte giamos .. 
Papeles de n~ocios: dos kilogramos. 
Impresos eıı general: cuatro kilcgramos, pudlendo llega.r ha&

ta cinco si se trata de obra.s de un solo tomo. 
Impresos para uso de c!egos: siete kUogramos. 
Per16dlcos: cuatro kilogramos, pudiendo lIega.r hasta 20 ki· 

logramos cuanda se reıniteıı fuera de valija para la venta. 
Muestra.s: 500 gramo.~. 
Medlcamentos: 500 gramos. 

Art. 159. Dimensıones de IOS objetos de corr€sponlÜncia..
Las dimenslones ııı:i.xima y minlma de 105 d1st1ntos objetos de 
cottespondencia. en el servicio !nterior son Ins slgulentes: 

aı Dlmen5iones m:iximas: 

Certns,. objetos asiınllados a las tarjeıas posıa!es, papeles de 
negocios, lmpresos en general, in:ıpres!ones para U50 de clegos, 
peri6dlcos, muestras y medicamentos: largo, ancho Y alto su. 
mados,' 90 centiınetros. sin que la mayor dimensiôn pl1eda. exo 
ceder de- 60· centimetros. En rorma de rollo, el largo y d08 veces 
el diametrp, UI1 metro. sin que la mayor dimensi6n puedıı: exo 
ceder de 80 centimetros. - . . 

Ta.rjetas postal~: 15 por 10.5 centimetros. , . 
bı Dimensiones minimas: 

Ningun objeto de correspondencıa podr:i. ser iııenor de diel: 
por siete centimetros: en forma de rollo, el la.rgo ıniıs dos veces 
el diımetro, 17 centimetros, sin que la mayor din:ıens!6n pUeda 
ser inferior a 10 centimetros. Los obJetos de dimensioneıı 1nfe
riores se ııdmlten tambien si !levan sujeta. de modo que no 
se desprenda f:i.cilmente, uııa etiquetıı de cıı.rtôn·o papel con
sistente en la que se escriba la dlrecci6n y a la que se adhiera 
el franqueo y la mitad de ,cuyo perlmetro no sea JDierior il. 16 
centin:ıetros y el lado ınıi.s pequeiio a. CUl1tro. centin:ıetros. 

Art. 160. Concepto de interior de las poolaciones cı IOS eıec
. tos de aplicaciôn de tarijas.~A 105 efect05 de ta.r!fa, se con.sidera 
como interior de una poblacion cualqUlm' nıl.cleo de vecln08 
o case. ai~lada comprcndldos dentro de los limites del term1no 
mUnlcipal de aqueııa. 

Art. 161, Direcciôn de los envıos.-1. Se con.sidera 'como ıın· 
verso de un objeto de correspondencia el luga.r donde se escribe 
la direcci6n de su destinata.rio. En los sobres y cubiertıı.s a.niı. 
logas, este lugiı.r ser:i. necesariamente el contrario al de 116 
solapıı.s 0 clerres respectivos. 

2. En el angulo inferior dcı'echo del anverso de cualquler 
objeto de correspoııdeııcla se l'eservara un espaclo en blancc '<le 
10 centimetros de ancho por 5iete de a!to como m!n1mo en el 
que se conslgna.r:l.n excluslvameme, en ei sent1'do 1ongltu<l1nal y 
con toda clarida.d, lııs' indlcaciones reglamentari:ı.s de' serv:lclo, 
el nombre y sefia.s deı dest1natario y, en su caso, el nümero 
del D!atr1to posta! correspondiente. 

3. Se.recomendBl".i. a 105 remltentes de cuıı.lquler obteto de 
correspondencla. que consignen sus prop!as senaa en el rever:ıo 
o anverso de sus envios. Esta consignac!6n ser:i. preceı>t1va en 
105 envios de correspoıidencla certlficada 0 ıı.segurııdı. 

Art. 162. Norma general de acondicionaıniroto.-l. No.ııeran 
adınltldoı; 100 objetos de correspondencla cuyo acondicionıı.m1erı
to no permlta la eJecucıôn normal de los tra.baJ06 necesarlOll 
para mut!Uzar las selloıı 0 para clBslt!car, C~ 0 Qlztr!bu1r 
los envlOli, 

., 
'.~ 
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2. De con1ormidad -con ıa norma precedente., podra negarse 

la adınisI611. entre otros, de 10S envios slgli'nnles: 

a) Impresos publicitarios depositaclo~ eıı gran nü,tnero y 

cuya forma. linplda la i,nutUizaci6n mecıinica del franqueo 0 

dificUlte- las operaCİoııes de cla.-;iftcaci6n y atado. 
bı EnVi08 que contengan plleg08 sueltos susco!ptible~ de 

abrirse durante las "mıı.nlpulac!ones. 
cı EnVi08 'expedldos al descubierto y cuya consibtenc1a In

sU!lclente retra.-;e la.-; operc.ciones de inutUlZa.ci6n del franqueo 

y atado. 
d) Envios cuyo sobre 0 cublerta puedan dar ıugar a con

rusian ıSObre la clase de correspondencıa. de que se tra.te 0 :sı>

bre ıa modalldad CQn que haya de ser cursa.dıı. 0 entregada. 

Art. 16a. Competencia para aeterminar la clasiji.caciOn de 

los objetos de corresponaencia.-8alvo error manüiesto, la com· 

petencia para determinar la clastil.cac\6n, de un objeto postal 

corresponde a la Oficina de origen. • 

CAPİTULO II 

Normas pecuJiares para cada clase de obietos 
de COTrespondencia 

SEccı6N l'RIMERA 

Cartas 

Art. 11*. Definicion.-l. Es carta todo envio cerradıo cuyo 

contenido no se indique ni pueda conocerse. y todo escrito. aun

que circule al descubierto, que tenga ca.rii.cter actual y personaJ. 

2. Na se consideran coma earta.-;, a pesar de ser envios ee

rrados, los paquetes reducidos y los paquetes postales; n! las 

ta.rjetas ·postales. no oostante su car8.cter actual y personal, 

Taınpoco se conslderan como cartas, aunque se ajusten a la 

definic16n fljadıı. en el nıimero 1, 105 envios a 105 que el Correo 

:ı.trlbuYa de modo eı.:preso otra clas1fk:ac!6n especifica. 

SECcı6N 2.' 

Tıı-rje~ posta.Ies 

Art. 165. Dej!nici6n.-Son tarjetas postales las pielila.-; ree

tangulares de cartuUna conslstente 0 de materia simila.r, lleven 

o na eltitulo de «ta.rjeta posta!», que circulen al descub1erto 

y cuyo texto tenga carii.cteı' actua.l y personal. . 
La indicael6n del titUlo de -«ta.rjeta posta.!» en los envios 

Indivlduales implica" automatlcamente esta;. clasificaci6n postal. 

aunque el' objeto eorrespondiente carezca de texto actuaı y 

personal. , 
Art. 166. C!ases de tarjetas posta!es.-Las taijetas postaies 

pueden ser senc!1las y dobles 0 con respuesta pa.gada., ilustrar 

das 0 no, y de 'modelo of!cia! 0 eiaboradas por partlcUlares. 

Art. 167. Acondicıonamiento de !as tarjetas postales.-l. La 

mıtad derecha del anverso de las tarjetas posta!es, !lustradas 

o no. Rencillas 0 con respuesta pagada. ha de reservarse para 

la dlrecc16n y sefıas del destinıı.tario. . . 

2. Cada una de las dos partes de las tarjetas posta!es 

dobles 0 con respuesta pagıı-da habrıi. de suj eta.rse a. las con di

ciones establec!das para !as tarjeta.-; postales sencillas y se 

doblaran una sobre otra de manera que el doblez forıne el 

borde superior, no pudiendo en n1ngıJ.n caso cerrarse. . 

La d!recci6n de la, tarJeta posta,l-respuesta debera encon· 

trarse en el interior de! envio, pudlendo el remitente Indicar su 

en que esten redactad.os. la final1dad con qı'e se remitan 0 

el destinatario- a que vayan clirigidos. . 
2. Para qUE' pueda aplicarse la tar ifa de tarjetas postale.s 

li los envios menclonados en el nlunero anterior es- requisito 

indispensable que circulen al descubierto 0 en sobre abierto, 

que.su peso no exceda de veinte gramos y que carezcan de 

: texto mecanografiado 0 manuscrito de m:is de cien paJa.bras. 

De no cumplirs~ es1:Os requisitos. 105 en\'ios de que se trata 

seran conside~ados como cartas. 
! . 

SEccı6N 3." 

Periödicı;,; 

Art. 169. De/inici6n.-l. Son perıôcliCos 105 impresos que ven 

la luz publica en plazo fijo con un mismo titulo repetido en 

cada ejemplar y cuyo texto 0 contenido sea de indole 0 natu. 

, raleıa diversa, distinguü~ndose por la var1edad dr enunciados, 

trabajos. informaciones 0 noticias 
2. La unidad de texto en cada nı:unero 0 ejempıar excluye. 

para todo impreso 0 publicaci6n impresa. que reıi.na ]as deınas 

condlciones de la anterior definici6n, su claslficaci6n como 

peri6dicos a 105 efectos postales. Tampoco se consideraran como 

ta!es la.-; publicaciones cuyas p:iginıı.s tengan en su totalida.d 

un texto uniforme, aunque en SU5 cubiertas se inserten tra
bajos, informaciones 0 noticias de caracter diverso. 

3. Para que una. pubJicac16n pueda acogerse a 'la deiln!

ci6n posta! de peri6dico se requiere: 

aı Que cumpla los requisitol5 establecidos en la legisıə.ci6n 

vigente sobre Prensa. 
b) Que se trate de ,una publicaci6n por 10 menos trimestraL 

cı· Que la publicaci6n se imprima y edite en Espafıa 

dı Que nQ se trate de una publicac16n de caracter. exclu

'siva 0 preferentemente publicitario de una determinada entidacl 

o producto 0 de la raı6n social que 10 fabrique 0 expenda. 

e) Qiıe la pub1icaci6n se reııılta. por su Ernpresa editora 

a traves de la Oficina postal en cuya dema.rcaci6n este radir 

cado el domici1io de aquella 

Art. 170. Acondicionamiento de los periodicDS.-l Lo,s pe

rl6dicoo deberan remitlrse de manera que sea posible reconocer 

facilmente el conteniclo deJ envio a efectos de la rm:ıproba-

ei6n de su franqueo. , 

2. No podrin consignarse en los peri6dicos 1rases (J pala. 

bras manuscrıta.-;, a excepci6n del titulo, direcci6n ~. nota del 

p!azo en que termlnen las suscripciones. 
3. Se prohibe la inclusi6n. dentro de los peri6dlcos, de circu

la.res, prospectos, anuncios, folletos. etc., que no formen parte 

integrante de aquellos 0 difieran de su formato. 
En 105 paquetes de Prensa unl<.:aıııel1te podran i.ncluirso 

facturas relatlvas a su contenido. siempre cı.ue no se les agr~ 

guen indica~iones que les den caracter actual y personaJ. 

4. LO/L peri6dicos pueden insel'tar 0, incluir suplementos, es 
decir. hojas 0 pliegos destinados a \ completar 0 ilustrar el 

peri6dico respectivo con textos de analogas caracteristicas y 

con el formato y titulo de la publkaci6n a que correspondan. 

5. Las publicacioııes peri6dicas que no se pr~5enten en lıı.s 

condiciones sefialaclas en este articulo ser:i.n consideradas cc.mo 

cartas insuficientemente franqueadas 0 como imprescs. segı)n 

proceda. 

SECCı6N 4." 

!lombre y direcci6n en el anverso de la misma. Impİ'~ 

, 3. No podııl. a.dherirse a 1as tarjetııs postales ningı:m objeto, 

salvö los sellos necesar!os para su franqueo y una etiqueta. de Art. 171. Definici6n.-Son impresos toda.s las reproducciones 

clnco por dos cent!metros como maximo. con las sefıas del -re. de un original que, no teııiendo caracter actua.l y pe1'8onaı. 

mitente. , . sean obtenidas sobre 'el papel 0 cualquler otra materia s!ınilar 

'- se ıı.drnltiran l:ıs tarjeta.s postales elaboradas POl' particu- por medio de un procedlmiento mecanico de lmpresf6n. . 

lıı.re~ que, con obleto de escrlblr a. maqulna. la d1recc16n y Art. 172. Ob1etos que se consideran como impresos.-1. se 

el texto de una vez y sin tener necesldad de volver aqueııa.-;, consideran comprendidos en la cate:;oria de lmpresos. entre 

e:ı:cedar. de dle:z: y medi~ centimetros de alto. s1empre que, otro..~, 108 sigu.ientes objet05: 

dOblada y engomada. en el sentido del anverso la' parte desti-

nada a ıa dil'ecci6n, queden reduc1de.s al tama.fio reglamen· a) La.s publicaciones que no se adınita.n como per16d1C01. 

tarlo .y na se eııcriba texto a1guno en el !nter!or de la parte b) bos libros y folletos. 

pegada.. - c> Los papeles -de ıııUı;ica. impresa. 

5. La.s ta.rjetıı.ş posta.les que no reıman lascondlciones ııx-. d) Las pruebas de imprentıı., con 0' sin c01Tecclones ma.nus-

Pl'eBadas en· este articulo ııe conslderaran coıno cartll.'l inııufi- cİ'1ta.s, y 105 origlnales de aquellas. sleıııpre que se rero1tan 

cıen~mente f.anqueadas. unidOll a las mJıımas. 

Art. 168. 001et~ a3tmilados a. 1!ıs tar;etD3 postales.-l. A 108 e> Los grabados. , 

efectos de tarifa, el Corre() coIl8idera como ta.rjeta.s posta.les f) La.s pelicula.-; fotognifıcas lmpreslonad.as y revelada.s. 

1ıııı tarJetas y tiı.rjetones de Na.vidad y Afio Nuevo v toda clase g) Las f~afia.-;, estampas, dibujcs. mıı.pas, ca.tAlogos. 

de tarjetas ,0 tarjetoD.es de visita, felicitaci6n, pesa.tıe, partici- prospectos, anuncios, av1sos. Circu1ares, etc. 

pıı.c16n de nac!mıento, boda 0 defunci6n, invitac16n, convoca- hJ Los d1scos con' mıi.sJ.ca, lecclones o. textos qi.ıe ca.rezcan 

ıoria Y dcınU .cnv1011 a.nti,logos, cualqulera que- sea la fornuı. de aı.racter actuıı.l y personal. 
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ı) \ Las narraciones infautlleıı. novelaıı por entrcga.s 'i pıı-
bllcac!oıreıı an:ilogas. 

jJ L05 anuari05. guias. l1orarlos y textos si:ııllares. 
kı Los figurines. 
il El materıa! de ensefıanza 'para uso de cıegos. 
m) Las hojas de ofrecimfento, pedldo 0 suscripcionc5 de 

J!breria, siempre q~ıe se limiten a indıcar el niıınero de ejem
plares de las obras. 105 datos de su edici6n v la forma de 
pago elegida para abonar su importe y no se consigne el titulo 
de «Tarjeta postalıı ai sus diıneru;iones eKcedan de quJnce 
por diez y medio centimetros. 

n) Las cotizaciones de Bolsa 0 mercados. 

2. .No podran ser adm!tido5 como lmpresos. entre otro~ 
objetos. los siguientes; 

al Ninguno de 105 relac!onados en el nılmero anterlor sı 
van acompaıiado5 de carta u oflclo de remisl6n 0 en aqUeJl08 
se consigna algıl.n dato que lossingularice y no este expresa
mente autorlzado en el articulo 174 de este Reg1amento. 

bl Las peliculas clnematograficas . 
c) L05 sellos y efectos tlmbrados. 
dl t.Os articulos de papelcna. 
el . Las reproducciones obtenidas por medio del calco. de 

~enos con caracteres movlble8 0 na v de la maquina de escribir. 

Art. 173. Caracteristiccıs de las circulares.-l. . A efectos de 
tarlfa. se coıısidera como «Circularıı toda comunicaci6n cuyo 
tcKto, reproducido en forma identica en cierto nCımero' de ejem
plares y por cualquier procedim1ento mec:i.nlco de 1mpresıoD. 
afecte indistintamente a cuantos destina.tlıri05 se rem!tll. 

2. Las circulares pueden. en consecuencia, provoca.r transac
ciones. pero no establecerlas 0 prosegulrla.s ni eontener comu
nicaclones part!culares para cada uno de 105 destinatarlO5 0 
hacer referencia a. relaciones !ndlviduales de ninguna clase. 

3. Na pueden. POl' tanto. admitirse con tarira de impres05. 
entre otr05. los envios siguiente;;; 

aı Reclama<:lones de cant!dades adeudadas. 
b) InvJtacianes a cobrar Importes de cr&litos. 
C). Avisos recordando clausulas de contratos. 
d) Convoca.torias para tratar asuntos personaleıı. 
e) Circulares reclam:mdo abono de recl'oos o· cuotas 0 rf-

novaclôn de suscripclones. ' 
fJ . Circularescon instrucciones para el destinatario 0 solJ

cltude5 de informes que este haya de cumpllmentar en !unc16n 
. de lo.s vlnculos que le unan al eı.:pedidor. . 

. Art. 174. Acandicianamıenta de I()S impresos.-1. Lo.s impre
sos deberaıı preseııtarse bajo faja. sobre. entre cartones. dentro 
de tubos 0 cajas abiertas. etc .. pero en todo caso de manera 
que sea. posible examinar faı:ilmente el contenido a e!ectos 
de comprobaci6n del franqueo. 

2. No dan caracter a<:tual y personal EI. lo.s objetos que c1l'cu
lan como impresos las indicacloncs siguientes: 

aL La firma del remitente 0 designacf6n de su nombre 0 ra· 
z6n social. ~'su calidad y de su domlclJio. 

bl La fecha deI envlo. 
c) La dedicatoria u ofrecimiento de1 autor 0 rem1tente de 

una obra. 
dı Los rasgos 0 sign05 destinad05 .Uni.camente a sefıalar 108 

trozos de un tell."tO para llamar la. atenci6n 0 haeerlo.s ııeg!b1~. 
el Los precios aii.adidos 0 enmendados a mano en Iu cot!

zaciones. 
_ f) Las facturas y cuentas unida.s a los libros y referentes a 

10& ın.ismos. . 
g) W Cilrrecciones de erratas tipogrıl.ticM. 
h) La tecb~ de sallda de buques. av!ones. trenes. etc., en los 

avJ:;oı; referentes a la ınisma. 
-iL EI titulo. fl!Cha, numero y doınicilio de lll. pub1icaci6n de 

d'onde se hayan extraldo recortes de peri6dicas, 
j) Una tarjeta. sobre 0 faja provıSta de la dlrecci6n del re

ımtente Y. li. su voluntad. ttanqueada para su dep6sito ulter10r 
en Correos. 

:ı. Cuando sen dud050 deterıninar si un' objetı> debe coıısl
derarse como fmpreso. bien por el procedimiento mecn.nlco que 
ha.ya. serv1do para obtenerlo. o-por la.s indicaclones manu.scr!tas 
que contenga, se admit!rıi. con aquel caracter solamente en el 
caso de que' se presenten, como mlnimo, dlez ~jemplareıı de1 
ınisıno que se dlferencien ıinicamente en la Direcci6n. 

4. L05 1mpresos que no reunan ıa.s condic!ones anteriormente 
eıcpresad:ı.s. seran considerado5 como cartas insufJcientemente 
franquead~ . 

StccI6N 5." 

Papeles de negoeios 

Art. 175. Def!nici6n.-l. Son papeles de negoc!os todos 10ll 
documentos escrit05 0 dlbuja.dos total if pa.rcıaımente que no ten
gan caracter de correspondencia actual y personaJ. 

2. Se consideran entre otros. como papeIes de negOClO&, 08iem
pre que no va.yan acompaiiados de ofjcio 0 carta: de rem!s16n. 
las hojə:ı de ruta. tacturas. document05 de Compllİlias de SegurOll, 
in.strumentos public05 0 escrituras privadas. orlgiıUlJes <le obras 
o peri6dlcos ıoemltid05 alsladamente. letl'ııs de cambio, ejercldos 
escolares reınitidos por los alumn05, problemas de· a.ledrez, apues
tas y participaciones en concursos, cartas' 0 tarjetas postales de 
fecha atrasada, ell.'Pedlentes. certificaclones, recibos. padrones. 
aocumentas de am.illaraınientos, müsica manuscrita, matr!culas, 
presupuest05. cuentas y sus Just1ficantes .. y otros envlO5 ana
lagos. 
, Art. 176. Acondıcionamiento'lte los papeles d.e negoctos.-Los 
papeles de negocios habran de presenta.rse a.1 descubierto 0 bajo 
sobre abierto para que sea poslble €xaminar su contenido a efee
tos de la comprobaci6n de1 !~ueo. 

&:ccı6N 6.' 

l\Iuestra.s 

Ai't. 177. Dejinici6n.-l. Son muestras los envi05 que 'con
tengan objetos. sustanci:ı.s. product05 0 articulos reınit1dos para 
dar a conocer su naturaleza 0 calfdad al' destinatarlo. 

2. Cuanda no sea. manifiesto el caracter. gratuJto de Jas 
muestras podra eXlglrse que se indiqUe con etlqueta 0 ·Ieyenda 
adecuada. . 

Art. 178. Ob1etos asimilados a lcıs mllestras.-Se admlten con 
la. tarifa de muestras Ias lla.ves sueltas. 108 clicheıı de imprent!L 
las flores recien cortadas. 105 insectos dJsecad05 para coIecclones 
y las abejas v!vas. siempre que estas ultimas se acondiclonen de 
modo quc se evite todo peligro. 

An. 179.'- Ac~icionamiento de las muestras.-l. EI' aconctı
clonamiento de las muestras habra. de perınitir. en general, el 
f{ıcll examen de1 contenido a efecto.s de comprobacl6n del 
fraııqueo. 

2. 10s envlO5 de muestras na llevaran.. aparte de la dJ.reC.. 
c16n, mas lndicac10nes manuscrita.s que el nombre 0 ra:lDIl ao
cla1 del rem!tente, la marca de f3.brica 0 de camercio. 105 nUmerOS 
de Orden. 105 preCios y dat05 relativ05 al peso. ınedı<ııı,' dlmen
s!ones. cantidad d1sponible. origen y naturaleza de la mercancla. 

3. L05 Iiquidos. aceltes y grasas facllmente lJqnidab1es de
benl.n ser incluldo.s en frascos de vidrio hermeticamente ee-
rrad05. . 

Cada frasco se ~olocarıi. en una caja espectal y consıstente C1e 
metal. madera. 0 ca.rt6n ondulado. rellena. de aserrln, algodon u 
otra materia esponjosa. en cantfdad suficiente para que absorba 
el l1quido en caso de rotura de1 frasco. La caja • .si' eıı de ma.dera 
poco con.slstente. habnl.. de ir dentro de un segundo estuche 
de metal. de madera con tapa atornillada. de cart6n ondulado 
de a6lJda calldad 0 de cıiero fuerte y grueSQ. Sin embargo, cuando 
-se use un tarugo de ına.cıera perforado que tenga. por 10 mencıs, 
d08 mil1metros y media en su parte mıi.s delgada, provisto de 
tapa. no serti necesario encerrarlo en un segundo estuche. Tam
poco sera neceııarla esta segunda cubierta tra.tlLııdose de eİıvio.s 
acondlciana.dos en envases cilindricos de cart6ıı: con tapa atom!-
1lac1a. recublenos en su interior de cart6n ondUlado. 

Ta.mbıen se admJten a la cfrculaclön 105 tarugoa de corcho 
a.glomerado sı tienen la necesariareslstencia para el fin a que /le 

destina.n. En todo CMO, sera necesaria la materia absorbente 0 
esponjosa.. . t 

. ~ gra.sas dlflclles de liquidar. como los ungilenıos. eI jab6n 
blando. las resinas, etc., a.sl como las s!mientes de gwıanc.s de 
seda, habnl.n <le colocarse bajO una prtrnera cubferta (caja, 
sa.co de' tela. pergamino, etc.l, encerrada., a su VU, en una ee
gunda caja de madera., metal. cuero 0 cart6n resistente. 19ual 
procedlmiento ha de segu~e con las materJas colorantes 

4. Las latas de conıı~o. que pudleran !nutilJzarse si se em
balara:ı en la forma antes detallada pOdrıi.n, por excepc1ôn. re
m.!tirse con un embala.je hermet!camente cerrado. En e.ste caso, 
ıas oflcmas de orlgen 0 do2Stfno podrıin exiglr que eI rem.!tente 
o el destlna.tario fa.ciliten la comprabrıci6n del contenido, abı1en-

'do alguno de 105 envi05, 0 de ctra mo.nero.satlsfa.ctor1a. 
5. se admitlrıin como mueııtras sjn valor Ias cajas de betım. 

crema u otro producto semejante sı se presentan en la misma 
forma en que han de venderse al publ1co par 105 centro.s proclUCo 
tares 0 por los coınisionistas 0 repreaentan~, s1empre que acre
d1ten su con~lcl0n. de tales en forma legal. sean dlr1g1das • 
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aıentes. 8\lJ)agentes 0 comerclantes, y se limite su eııV10 a <tos I autor1zaclon~ dentro de 8US po61oil1dades, pero s1empre con 

otres objetos por producto, calldad; tıımafio 0 forma del en~ arreglo a. ıaa. conven1encıaa 'y neces1da.dee del servlcl0 postal . 

V~. SU acondlC1onam1eıı~o se .sujetani a 10 dispuesto para Ias 2. Gon objeto de ~tuızar para ana.ıogos fines la.s eı;tampaeio-

gruas que na se llqulden tacilmente. • nes de lııs nııi.qu1nas 'de 'matıısellar, la prop1a D1recci6n GenerııJ. 

. , . ' determ1naiı!. .108 textos y d1bujos que hııyan de flgurar en 105 

SECCl6N 7_a . rodlllos de a.queııa.s ' ' 

lUecUcameııtcJs 

A1't- 180. DetJ,ntcl6n.-1. 'Son medlcamentos los env10s que 

con este contenido se remltan s1n fines comerclaleS_ 

2. T1enen la conslderaci6n de medicament08. II. efectos pos

ta!es, Un1camente 105 especificos y productos medicinales que se 

eıpenden en laB rarmac1a.s, y no, por ta.nto~ 105 ::'lJ~atIJs· orto

pedicos 0 de' pr6tesis dental. cristales 6ptlcos. gatas y otros obje-

t«ı an3logos. , 
Art. 181. Acond.lcfonamiento d.e los medicamentos.-Para el 

aeond1clonamleıno de 108 me~cament05 reginl.n normas ana.ıo

ga.s a las estableclda.s en el articulo 17g. 

TITULO m 
Admlsion, CIl:1'SO Y entrel:'a 'de la correspondencia. ordlna

rla. certificada y asegurada 

CAPIT11LOPIUMERO 

Admisiôn de la correspondencia 

SECCI6N ~mRA 

Di!lposlclonrs generab 

Art. 182. Ncmna general.-Lıi. admisi6n de la corresponden

cia para circular por el Correo, esta. cond1clonada a. la obs<!rvan

cia de 105 preceptos reglamentar105 que sefuıJen 105 liın1tea de 

peso, dimensiones. embalaje. cierre 0 cualquier otra c1rCUIlS

taııcia que La legislııci6n tenga. establecido 0 establezca en ,10 

suce.slvo. . 
Art. 183. ObligatOTied.ad. d.eı serııtclo.-N1nSUDa Ofic1na de 

Correos podra İı.egarse a. reclbir 0 eı..-pedir La correspondencla que 

en ella. se deposite & entregue en 'condiciones reglamentaria.s. 

Art- 184. HOTarlos de aamislOı~-l: La:; hora.s para la admi

sion de la.s diversa.s clases <le correspondencia se deterı:nJna.rıi.n 

para cada Oflcina de acuerdo con 1as de sa.llda de las expedi

cIQne~. Los servicioS de ventanilla serıin slempre de c1nco horııs_ 

CQIIlo min1mo, en <uas 1aborables. , ' 

2. En todas la.s Oficinas estara e::-.-puesto 301 pıibhco un cua

drcı, previamente aprobado por el Centro Directivo, en el que 

se expresen 1a.s hora.s de entraCl.a.. y sallda de .Os correos, reco

gldıı. y distribucl6n de La correspondencla, admi,si6n de cert1fi

cados y va10res y demas serv1cic;ıs que se p~sten en la.s mısmas. 

Art. 185. ınutiı~ôn' d€Z franqueo.-l. Todos 108 sellos de 

Correos valldos debe1'l1n ser obl!terados por la Oficina'de o~gen 

con matasell08 que indlque el punto de proce<l.encia. y la fecha 

de dep6sito en el Correo. 
2. La inuı1l!zaci6n. del franqueo se hıı.r3. siempre con 'tı.ılta 

tıpogni.!ica y con esmero y c1arida.d, que permita.n la lectura de 

las Inscripcione.s de' 105 matasellos. 
. 3. Las O!iclnas que adviertan la falta de .!nutillzacl6n de 

105 aellQ6 de franqueo procederan ıı: sub.sa.nar la omisl6n con el 

sello de puntos, da.ndo cuenta a la. Je!atura Prlncipal de d1cha 
irregularidad. . 

Art. 186. R.efreısd.o· de la correspond.encia.-l. La.s Oficin~ 

de or1gen,. adeınıi.ıı de inutilizar el franqueo,. estamparıl.ıı con 

clarldad 8U ôello de feChas en el anverso de toqa La correspon-' 

dencla que ma.ıı:ip~eD. Este refrendo se om1tirıi. cuando el fran

queo 0 .su .!nut1lizac16n se efectıien por medio de maqu1nss de· 

franquear 0 de ma~llar ' 

tas oficinııs de destiDo efectuaran el refrendo en eı reverso, 

pero unicamente en 105 objetos reexpedld05 0 devueltos, en lo~ 

. 50brantes, en 108 recibidos con retraso, en 105 d1rlgidos a L1sta, 

en 105 que c1rculen con caracter certlftcado, ~ado 0 ur

gente. y en 108 que devenguen derecho d.e alma.cenaje. 

Las otIqinas de transıto realizar{ın la estampaci6n en el r~ 

versO, pero 6010 de 105 obje~o!ide carıı.cter cert1ficado, a.segurado 

o urgente, y de 108 que tengan entrada. por error 0 mala. di
reccloI1-

i Por excepcion, el refrendo' de 1as tarjetas poı;ta1es U otroi 

1
',' envioıı que lleven llustrıı.clones, cn ııu reverso se harıi slempre 

en el la.do de la· d1recc16I1- , , 

; .A1't- 187. Propaganda' en 108 seU08 de lechalı y ~ las ma
t :~ucıe 1114WeUar.-l. La. Dlrecc1Çn General de Correos po-

\* u. 1za.ı- ma.taael1oo especlo.1es conn:ıemoratlv06 11 otr08 en 
;~~ loıı quengure propagandıı. de ca.ra.cter excluslvamente naclonal, 

.';~ y en todo caso gra.tuita.. El Centro d1rectıvo conced~ esta6 

.. ':~ 
~. r, 

Las pet1clones de' 1nı;cr1pcion de leyend~ y dlôujo:> se !lariiı 
por conducto .del Admin1.strador de Correos respectlvo, qU1en 

informarı!. la sollcltud y comvnicara oportunamente a la ent1dJı.d 

soUcitante la resoluc16n del Centro d1rect1vo_ Este d18ponclri. 

la confecc16n. a ca.rgo de los sol1cltantes. de 105 rodil105 autD-

riZados. . ' ' 
Art. 188_ Ltmpleza de seUos 11 almo/ı.adillas_-Tod08 10& Jefeıı 

de Oficina.:; 0 dep~nô.i:nclas cuidariı.n de que !~ ~l1os de fech9.ll, 

maqu1nas de matasellar, mortero's y aJmoha.dlllas se conı;er:ven 

. s1empre en buenas condlciones de uso y limp!eza.. con a.rregIo 

a 1ıı.s norma.s -dlctada.s al efecto. 
En caso de desgaste 0 tuncionamiento defectuooo sollcltaran. 

con la·urgencia adeciıada. SU 8ustltuc16n oreparael6n. 

SEcCI6N 2.' 

.'ıcımiıılôn 'de LA conespondencia ordinarla 

Art. 189. DefiniCiôn.-~ correspondencia ord1naria la que 

se . admite para. un curso y entrt-ga. comunes, acoglda. aı. la.s ga

. rantias de ra.pidez y segur1dad ofrecldas con caracter general. 

Art. 190. Clase' de ob1etos que pueden ad.mitirse como corres-

pondencia orclinarla.-Pueden adınitir.se como correspondencla. 

ordina.ria. 105 s1guientes_,objetos: 

a) Carta.s. 
b) Tarjetas postııles. 
c) Per1ödlcos. 
dl. Iınpresos. 
el Papeles de negocios, 
~) Muestra.5 de comercio. 
gl Medlcamen~os. 

An. 191. Dep6sito de la coı'respOndencia OTd.ina7'ia·en bu

zones.-Para el dep6s1to de la co~pondencııı. ordlnAria, la. Ad,. 

ınlnistracl6n lDstıı1arıi buzones en todfıs la.s 0!ic;J.nas de 1 ServıC1o, 
en calles y plaza,s' plÜlllcas, ,a.rraDales, campamenta<ı, esta.bleci

mientos pıibl1cos. cruces de ca.m1nos Y. cattetç'a5 y, en general, 

donde la neceslda.d y comod1dad de! Ilubllco aconsejeI1-

Art. 192. BU2cmes en /OS med.los TUrales.-1. La. D!recctön 

General de Corre05 podra. autor1zar un servicio de lntercsmbl0 

de correspondenc1a ord1nar1a en favor de 100 usuar10s benefl
ciados. por medio ,de casilleros y bUZ6n. 1nstalados en casas 0 

en «Ca.setas P,ostales» . que al efecto se construyan en lugıı.:i'eıs 

e.stl'ategic05 del medio rural a donde converjan caminos, sende

r05 u otra.s. vias de comun1caci6n y por·.los que transiten, em

plead05 de Coİı'eos .conductores de correspondenc1a.. '. 

Para. e1 servic!o uni!aml11ar se podra autoriza.r el «buz6n-ca

sIllero», que tendra. abertura al -exterior para el dep6s1to <Le 

correspoı:ı.dencia...por 108 usuar10s Y. debldamente sepa.rado. ca

. sIllero pro~o de puertas para que eo el deje e1 enlace posta.l 

la que el destinatar10 reciba , 
2. Loıı Ayuntamientos, entidades, personaı; 0 agrupac10nes de 

veclnos constltuidas con e5te fin. ql1e deseen obtener la utnı. 

zaci6n de este servicio deberıın solic1tar10 de la D1recc16n Ge

neral de Correos seiialand,oel luga.r 4ue estimen mıi.s adecuado 

para e~ emplazam1ento de1 casillero y bUZ6n y, en su Ca.'lO. de la 

«Caseta.ıı 0 «Buz6n-ca.sillero». Este luga.r fI8Ura,rıL. en todo caso 

en el lt1nera.rio de un 5ervicio rura.l. 
3. Lır construccl6n y conservacicin de 105 ca.silleros y buzones 

y de 105 recintos denoıninados cıCaseta.s postalesıı se lleva.rıi. LI. 

cabo con cargo -a la eritldad, persona 0 agmpac16n beneftciarla, 

que debern a.compafiar ala' soliC1tud alud1da en el pıi.rrafo an
tenor el pertiı}ente croquis '0 proyecto. atempera.cl:0, en cuanto 

: sea. pooib1e, al modelo fijadıı para aqueıJos co~ ~ter general. 

La Dlrecci6n General de CorreOs autorızara, sı p~e, la 

, construcc16n y dıSpondrıi. 10 prec1So para el estllblec1m1ento del . 

servicio de entrega y.recepci6n de correspondencla ord1n!U'ia. UIiA , 

vez que la obnı. haya. s1do ejecuta.da y aceptada. por dlcho Centro 

d1rectivo. 
Art_ 193. Buzones en los noteıea, qu,toscos 11 estabıedmien~ 

simtlares.-l. Los propletnrios 0 gerentes de hoteles 0 estable

c1mlentos slm1lares, despachos 0 qU1osco.s ded1cados a. la venta 

de tarjetas postales y .sltuados en ltinerarios de recogida de 

correspondencia, que de5een Que sus depend1entes puedan rec1l:iir 

carta.s y tarjetas para su franqueo y ulterlor depOslto en C~ 

rreos, ha.l>ran de solicltar de la Admlnlstraci6n P.o.~al de la 

loca.lldad la' necesaria autor1za.clöo, en la que har:in . constar 

que se comprometen a Que en. toclo momento se cumplan 104 

ııisuıentes requisftos: ~ 
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aı Que dicho~ envios sean franqueados en preseiıc1a 'de 10l; 

rerııitentes .. a C1l,vo fin el re.t~rldo personal depeııdiımte dlııpon· 
driı de loı; sellos de uso mıis corr1ente, ad4ulridoı; en las i!x
pendeduriaı; reglaınent.ariaıııeııte autoriıadıis' para su vent&. 

b) Que squella corresponCıenciıı.. UDa vez franqueac!a. ııe de
po5Jte Jnmediatameıııe en el buz6n habilitado al efecto en el 
eııtaIıleclmlentô. con lati obı!gada.s garaıitias. .. 

C) . Que ee el hotel, despaCho. quiosco. etc., eX1Sta a la ylııı;B 
del pUblico UD aviso de. que se tienen a .su disposlclön Iu ta· 
ritu postal!!s. que facll1tara la Dırecclon' General de Correos 

i 

cuando. c1rculen. segUn su cJ.ase respectiva. como. correspon· 
deljcla ordluıı.rla.·, . 

Para que las carta.s. ~. embargo. puedan ııer certlfice.daa 
~eri Ind1speMlobI~ que ac p~ten blen, cerr&daa y que DO 
aparezcaıı· en ellas sefıales de haber sido ablertu ~ vueltll 
a cerrar, 

2.. NlngUu ol)jeto de correspoodenC1a que lıaya de C1rcuJar 
romo cert1flcado podra tener eacrıta la cI1re<ıcl4n " IAplz. 

3. ED el rever:ıo de 108 ııobres 0 cublertaG de' eııt& correa
pondencıa o. sı ell0 DO fue:-a poslble. eD oıra li.ıgar qul! ııo 
se confuııda con la dlrecci6n. loueın1teııtes debera.n coıımsııar 

2. Lll preı;tacıoıı de e5te 8ervıclo cuaııdo no 8e cumpla ·cual· su propio oombr~ y direeci6n para que sea poe1ble la .devolu. 
quiera de los requisitos' sefiııladoı; se considerariı como infrac· c16:ı de i~ eıı\1os ~uanda na puedan entrega."Se a lD! r~' 

, ciən del monopolio de la correlipoııdeııcia. tivos destinatarios.. . 
An. 194. conslf/1ıac:iolı de horaTiO$ de recogid4 en 10$ 011· 'i. ' La Adıniııistrııc.ioıı pooıaı podni. dlıı-poııer qUt 101> certi-

~oneş.-En cajetin ~ltuado al efecto€n todos i~ buzones ııe' flcados se presenten en la.s Oflcinas acompa:ilad08 de un Jııı.. 
ııonsignarıi. la inscripci6n: «Horııs de recogida» . .ieiial:indo.se taD- preso ııue slna dC!' matrtz ~ resguıırıio 0 recUııı de 1m~dôn 
ta 1a.s de dias laborables como de !estiV05 con lt>Ua.s y DUmeros y en el Que los remltentes COll8lgnen 8\1 propio nombre y doın1-
de trazos gruesos. perfectament{' legiblcs y de dimeıısloneıı pro· ciUo. el nom.bre y' domJclUo del destlnatar1o. el pumo de 
porcıonadas. . destlno . y demıi.s datoıı conıiucentes a identlficar el em10, . 

Art. i95. Lıave~ ıte lo~ bU2oneS.-La5 llavea dt' IOS buzones 5. Cuando un remitente entregue al mısmo tiempo euatro c 
&t.ıı.ran iınlclınıente en iloder de \05 empıeadOS de CorreOs, a ı maıı cert$cado~ debera preı;enta.rl08 con !acturB. <ıupllcada y 
qu1enes corresponde clt moda 'excluşivo la' maolpUlael6n de la d1ı:ıtinta para cada cla.se de' correspondeııC1a. en la que fllU' 
'correspondeııcia. ,.... rıuıl.n. relacionudo.s y detallados indlvidualmente. 105 enviuıı 

Art: 196. Aamı.1on a mano ıte corre~ponıten.cıa Ordi1l4Ti!ı.- que compongan el dep6sıto. ED este caso. !aı; Ofic1nıuı de origen 
Selvo 10 previsto en el articUlo siguiente. y excepciön h~a del' numerar.l.n correlatlvamente las l;nPOSicJones. sigu1endo el or. 
PenQILLÜ rural. n!ııg(ııı empleıı.do d~ Correos 'pcxlrıl recıb1r ii den de'. los asientoıı de Lıı.B llojas. al final de cada. ımıa. de laıı 
mımo correspondencia. ordinarla.. . cualea coooignıı.ran eJ numero [lI1mero y' Ultııno que cornı>-

Art. 197. Aamisi6n cle COTTe~'Prm.cleıı<:ia (JTclInatUı en venta- pondan a los env10s que comprenda y. a contlnuacl6n. y en 
nUla.-Deberiı 5tr entregada en wntə.ni1la: e! dupllcado para..e! expedidor. finııa.ra el fuı;ıcioıuırio el reclbl 

a) La correspondenCia o!iclal Que hııyl/o de circulBr con 
franquicla . 

b)La cOl'respon.detıcıa franqueada por mecllo de miıquınas, 
c) La correspondeııcla que deba cuİ'sarııe por via aerea 0 

eotregarse con car:icter ur~ent~ ~alvo qu,' exi.~tan buzonr,~ 
especia1es para los 1'~~pectlV08 dep6sitos,' 

(1) Los periôdicos' que laf empresas edito)'!lS remltaıı para 
. la venta y que hayaıı de cUrsarse . «!uera de va1iJal. que de!» 

!'im depositarse en las' Est:ı.!eta.s de Afcıı.nce de las estaciones 
de partlda de !as Oficına.s ambulautes .. s1empre Qııe existan en 
Illi localidades correspondientcs. . ~ 

e) Los objetoı; cuyas dlmenıııoııtıl uo pennitan eı dep6slto 
eıı joı; buzone<s. . 

f) Las circulares U otros envioı; depos1tadOs en co.nt1daCles 
cOIl3iderables. • 

Art 198. Deposito de enrıos clası}fcados por provincıas.
~·iınpresos u otros envios depos1tados en cııııtidades cooslr 
derables deberiın presentarse por ias entidades remJtentea en 
pııqueteıı claslflCados Ror provmcias .. con separac16n de 10L!i 
dlr!gldos a la ca.pital y a las restantes ıöeaıidD.des de aqueıla.s. 

" .', 

SECcı6N 3," 

i\d.mlslô.ıı de la coı:respondenc!a ccrtl,lftacla 

Art. 199. DeJlnicion.-Es correspondencıa cert11lcada la que. 
preVıo pago de un, derecho 1ndependJente del port~ ordlnar1o 
<ıe! envio, se admite y entrega mediante reciDo. da lUi8ol' il 
operaciones de asiento que la 5in~larizan y ~u pi:rdida col1C"de 

, dereeho a uDa indemni2aci6n fila e 19ual para cada' obleto. 
Art. 200. Clases de oOjetos qııe puedeıı certiflcar~e.--Puedeı:ı 

remitirse coo la garaotia de la cert1ficaci6n lıuı slguientes 
c~ de objeto., de correspondenciıı; 

a) Cartas, 
bl Tarleta.s [lostaıes, 
C) Perlcdicos. 
dı 'Impresos 
e) Pape1es. de negoc1os, 
!) . Muestras de comercio. 
gı Medlcamentos, 

Art. 201. . CI~es de oOjetos qUe circulan nece~arlameme .como· 
cCrtiftcados.-Circularan necesariamente con caracter cert!ftcad.o 
ıaıı ~guientes claııes de objetOll: 

III Pııquetes reducıdos. 
D) Paquetes poı;tales, 

con!orme y . eatampara el sello de fechas d~ .servlcio. 
. Art. 203. Avlsos de recibo.-l' El.remitente de un en'1o cer

tlficado podri ped1r aviso de reclbo del ııı1ı;mo en el momento 
de la imposici6n medlante el pago de 108 derechos regiaDıtıı
.tarlos. 

Tamblen podril pedlr a vlso de recibo con ,posterior1c1id al 
dep6sito del objeto eı) la Ofic11la de Correos dentro delplaıo 

· de un mes y mediante el abono (je dobles dereclı05. 
Eıı"ambob ca:ıos' 108 derecbos ac Iııı.ran dect1vOl en 1ell0ll 

de Correoıı adheridos al avlso 0 per media de estaInpacionea 
de mı\quinas de frıı.nquear sobre el mJsmo. . 
. Cada avlso de recibo no podra referirse nunca ma.s que a 

niL solo envio. . 
2. La correspondencıa 'certi!icada (Le la que se sol!cite avllo 

de reclbo debera Ilevıı.r en el anverso de1 sabre 0 cub!ertıı., m 
formamus destacada, la anotS.ciön de «Avl.so de reclbolt 0 
las inJcıales Il\. R.». ademas de las reııtaotes indlcaclones 
re~lamentariııs. . 

3. Los aV1Bos de reclbo se extenderıi.n por LOS rem1tentea 
en la cartulina reglamentaria, 'que habra de present~ sujeta 
al envio respectivo para el curso ulterior a 4est1nO. i 

, CUando &1 av~o de reclbo ~e haya solic!tado con poster1~ 
ridııd al depôslto .del'envio. la ,cartuı1na reg1amentarıa se-cur. 
alira a destino por la Ofialna de origen. unJda il ımıı. recJa. 
mac16n reintegrada por el remitente con el importe de 101 
derechos. devengados, 

Art. 204. OperactolLes de aıtmtsı<m cı.e ceru~o~ en geııerGt 
1. Las O!!cJnas' de Correoıı estamparan en la correspondoncla 
que se presente·. para cert1ficilr el seUo de !eCJıaS con iı ına. 
cr!pciön «Certif!cııdoıı, con, el que inutl1izarıin ap.eı:n6s 106 ael106 
que representen el framıueo y el derecııo decertl1'icacıo. y 
conııignariın de fonna muy -vi:ıible; en el angulo 3uperlor iz. 
quierdo. el numero de orden que corresponda al, envio eD 
el talanarl0 0 reclbo de iıJıposici6n. Cualquier anotac16ır que 
se haga con poster1orldad por las Ofic1n86 de tmısJto 0 de&
ı1ıı.o debem efectuarse ntcesııriıımente en el reverso del env1o. 

sı el certlflcado se presenta' con aviso de recibo. la Oflcina 
· (ic orlgen lnutııızara el franqueo de estıı '1 COll8lgnara en el 
· lmpreşo el nUınero' d~ orden aeJ envla, ' 

2. Las Of!clnas de COTreCl<S se abstendriın de poner 8ello 
a.lguno sobre lacre en 108 objet08 ii cert1flcar. &alTo en 1011 CLI~ 
pmistos en ıos articulos 232 y 239 de este Reglamento. . 

Art. 205. Admisiôn de instaııcias y esqit~ di~gtıtos cı Ctıı· 
tr08 0 Dependenclas administrativos.-l. Las tnstanclas 0 es
crltoa que 108 particulares o. entıdades ıieaeen dlrlg1r II. 10lS 
Centros 0 Dependencias admin1strativo.s pər medlo del Correo. 
:ıerUn LD esıablecidg eD el artıcuJo 66 de la vigenw Ley de 
ProcedimJento Adminlstrativo. se admlt1ran en· rıuı Ofic1nas del c) Paquetes de peliculas CJııematogrU1caa. 

d) Carta~ con valor' declarado. 
e) Obj eto8 asegurad05. 

/ Ramo que tengıııı. al menos. categOria <le ıı:sıafeta. COLL SUJe
cJon il las normas que se detııllan en 108 ndmeros a1gulerıtea. 

Art, 202. A,condictonamtento de la COTTesprmcleıicıa certifi· 
cac%cı.-l •. Los envios que ha~·ıı.n .ık eıcpedırse con cara.cter cer
t1flcado !le presenta.ran acondi~lonıdOll de!: ml$qio ıııodə que 

2. i.os eııcrltoıı e Insı:ıncıaa <le que !Le 1:ra~a se presentaran 
eıı: sobre ablerto y acompaiiad06 de 103 respeetlvos re9CUardaI 
de lmpoa1c16n ed.1ta.dos poi- la MutUa.lldAd Benefıca y ezten. 
dl40ıı 'per 101 reııı1tııııtea, 
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'3. ElemPıeado que adm1ta el env10 e6tampa:a el aeııo' de 

!eCLıaS en la parte super10r iziıuierda de la eaQecera· del docıı
mento' princ1pal. ~ndo!o· con el mayor cuidado a. 1in de 

'lue apıı.rezca. con clarida.d ~L nombre, de la. , Of1eina y sobre 
, todo la. fecha. Cua.ndo el remitente 10 ııollcite, clı empl~o 

hara constar a.d.eınas, 80 contmuıu:i6n del sello de feclıa.sque 

estaJnpe y tanto en ,el docuınen~ pr1ncipa1 como en el recibo 

de imp06!cl6n. la. hora y n!1Iluto del dep661to. 
• PractJcadas la.s dillgencias 1ndicadas, el propio reınitente 

I cerranl. et sobre yel, empleado formal1zara y entregam ol le!

guardo de lmpos1cl6n, cuya matriz a.rchlvarıi en Ili. Oficına.. 

4. Cııando 1nt~e a ,105 rem1tentes conocer la feeba de 

eotrep de e,stos envi06 il las Deı>endenc!as dest1na~. podr{m 

sol!c!t:ı.r av!so de reelbo en 01 acto de lmposlci6n 0 con poste-

I rtorıdad en las condiG1ones generales reglamentariaB. ' 

Art. 206. Aamfsi6n de nottflcacfones at1ministrativas en ge

ııera!.-l. Las not1flcaciones administrativa.s 80 que ~ retlere 

I 
el art1culo 80 de la v1gente Ley de Proced1m1ento AdnUll1stra.

tlvo, y que .se cursen por Correo. se admitlıUnUn.!eaınente por 
0!lctna8. que tengan, por 10 menos, oıı.tegor1a de Estafetıı. y 

podran Ir destlnada.s 80 cua.leı;qulera ot~ Oflclnas, 1ncluııo 

rıırales. " 
2. La8 notlf1cac1ones. podr8n' presenta.r54 co 1116 orlelnu 

pımales en una de las aos formıı.s slgulentes: 

a) 'ED. sobre aDlerto. . 
b) sın ısobre y extendldas en papel consistente plegado en 

. dııs 0 mas daDleces eiıyos bordes pueden cerrarse COD. goma 0 

per cualquler otro proced1ıniento. sıempre que el teXto de la 

notl!1caci6n quede en el interior del enno y se r.erv~ la sııper

!icie exter10r para" la d1rece16n del destınatar1o. franqueo e 

lndlcac!opesde servieio. 

3. Cualquiera que' sea-la. forma de su presentaCiôn en Corre05, 

en la parte super10r izqu!erda del anverso se cO%lSignarjı" en le
tras b1en v1slbles. la palabra cNotl1l.cac!6n:t Y. deDa.jo de ella y en 

caracteres de menor tanıafio, el acto a que se rell.era. (citacıfın. 

requer1miento. resoluci6n, etc.) Y la indicıu:16n cExpediente DU

mero ...... li 0 cualqu1er otra. expresı6n que i~ue eı acto not1-
ficado. Esto5 enY10s se presentamn acompafuldos de 105 resguar

dos de 1mpo.'ilcl6'n a que se reftere el numero 2 del articulo .205 

p~oedente. que serı!.n &empre indivlduales. ya que han de archL 

varse por 105 reınitentes unidos, a 105 ~p.tes de su raz6n. 
4. Las notı1icaciones. admiIÜstI'ativas, siempre que vayan dlri-. 

gidas a. pa.rtieU1a.ru, se fra!lquear.in :;egıın tarifa. ya que la fran· 

qulcia no a1eanza a tales env1os. can re1ad6n-a 105 ~ puede 

so1icitarse iıv1so de recibo en 1as condlciones generales regJa.. 
mentaİ'ias: ' . 

5. En las operac1ones de admi.sl.6n el empleado proceder:i en 

1:ı.forına sefia1a.da en eL nı1mero 3 del artfculo precedente. , 
Art. 207. Adm1sf6n de notfflca.c!ones de DeııendencilZS del 

Minl.!terloıZe Haciend4.-l. La:ə Delegaclones y SuDdelega.eio

nesde Baclenda poıir:in depositar en las Ofl.cinas de Correos de 

las localldades respectivas para su curso ulter10r y entrega. not!
llcac.ıones de sus actos adminlst!'atlvos que habrtın de cons1l1e

nırııe a tod05'lOS efect05 p08tales y, en primer lugar. al ,de apll- ' 

eac16İı de mri!a. como cartas certl1l.cada.s con aviao de ree1Do. 

2. Las notU1caciones del Minlsterio de Haclenda. ~ preııen
taııi.n. en la.s oııclnas de correos en sobres cerrados con la indi

ca.c16n en la. cubierta. de «contienenat1ficaci6n. expediente nu
mero ...... li. expresando debajo si se refiere a requerlmfento, lfqu1-

daci6n provWonal 0 dftnltiva. etc. Podran ut1llzars& sobre.s con 
espacio:transparente. a ttaves del cual .se lean la dlrece16n del 
de"tinatar!o y las 1ndicaclones menc1onadllS, 

A. cada not.!1l.cacl6n acompailar:i. su respectivo aviso de recibo, 
Y todas ellas.se presentar3D.,,con rela.ci6n dupl\cada, uno de.cU'j08 

ejemplares quedarıi. en La Oficina postal y el otro, con la !echa. 

sello y fi.tına del funcionario que admita la remesa, se d~volverıi. 
al presentador. E:ita relaci6n se formıılizıır.i.· y arch1var3. como 

las tacturas de impos1ci(ın ıie cert!ficados eu general y se ,con. 
siderara como de origen1o na.c1d05 el nümero que t1gure, en la 
propia relaci6n y en el envlo correspondiente .. 

A.rt. 208. Ad.mWôn de notij!caciones deZ Instituto Naclonal 

de Preııisi6n.-ı. EL 1n.st1tuto Naclonal de Previ.s16n podr{ı, l'e

ın1t!r a sus afiliados requerim1entos y not1l1cac1ones a.eomparuu1cs 
de un avi.so, de rec1bo especial en la forma que se detalla en 105 
nUınercs que ıslguen. ' 

2. Los 50bre.s que contengan estos requerimiento8 0 notlftca

clOD.es lleva.rıin un espacio tr~arente que.permlta la ractl lec
tura del nombre y d1recc16n del dem:tnata.r1o y,de la lndlcae1ôn 

«Requerimlento ('c; noti1lcaci6n) en virtud de.la O. '-L de 8-10-4!b. 

I 
3. 105 avisos de reclbo utilizados pımı. este servieia sera.n de ' 

las caracter1stica.s generales. .salvo eL texto de La parte IiUperior 
, del1'ıtverso, que.estara redactadode este moda: cEl'que SUSCl'lDe 

~" dccW-a. que el envio rese1iado eD. et anvmo, :a. traves de. cuy~ , 

,~IA-

esplC10 tıaııaparmte ııe lee~ ~ (0 notı1ieacl6n) en 

vlrtud de la. 0; M- de 8-1(1.49" ha s1do debldamente entr'egado 

el ...... de ...... de .. : ... li. '. 

Estoıı avj.sos no pO<lrıi.nexpedlrııe en ningUn ca.so con poste

r1or1dad al dep6s1tö de 105 env1o.s ~el!t1vos ni se extendeı'tn 
tampoco dupllcad05·de aqueIlos. . , 

Art. '209. Admi8f6n de telegromas y de cuent4s 1/' ;ustijican

tes cte 10$ mi.tmo3.-1. Los telegnı.ııl8.') que ıeglamentar1amente 

bayan de ctrcu1a.r por e1 Correo serıiJl coIlSiderados como cartas 

certlAcadaıı y se adm1tlrıin en las Oflcinas fijas y flmbuJanıes 
hasta. el momento de la sal1da. de 1:ı.s exped1eio~s. ' 

2. Los pllegos con c:uentas· de despachos telegraı!.cos y su:; 

justlf!cantes que las O!l.ciruıs. de este Ramo cambieu entre s1 se 

pre.seııtaran en las de Correos con declaraciön de su conten1do 
y acompə.fuı.d:ı.:; de !actul'a.; que a.utoriıara el Jefe de la. ])epen

dencia remitente. en la. que :;e.detallen el nılmero, procedenc1a, 
dstino y 1echa de impcmc1ôn de, 105 Objetos. 

Las Oll.cınas de Correos devolveran como resguə.rdo la tactU.re. 
sellada con el de feeha.s y eXpediran 105 pliegos con caracter eer
ı1l1ca.dı.ı. anotan<lolos en las hojas con lə. !ndicııc16n S. T. (Serv1-

eio Teleı:ratıeo i. 

SlI:(.'CtON 4." 

AdmisJöD de la. cotte5pOndeııcla ~ 

Art. :ıı()~ DeJlnicf6n.-Es COrre.5poIidenCıa asegurada la que, 

medla.nte el aDono de un derecho 1ndependJentes del porte ord1-

naTio del envlo y del derecho de certlfl.CD.do, se adınite, circula. 
, y entregıı con garantias espec:lal~. cont1ene 105 valores -exp~ 

sa40s en la cuDierta. y da. origen, en caso de extravlo de! oDjet.o 

o waparicl6n total ,0 pıu:cial de su conteIÜdo, a una 1ndelllIÜZ3- . 
ci6n equivalente a la cantidac1 declarada. 0 desaparec1da. ' 

,;Art. 211. , Clases de CCJTJUpcıtılV-ncla C3eəunzdo.-ta COm!s

pondeneia asegurade. se dlvlde, cpn arreglo a 105 .valom; U o\)jc. 
tas que puede' contener, en 1as dos claseıı siguientes: 

aı canas con ya1ar decla.rado. y 
bı ObjetoB ~rıı.dos. 

A.rt. 2l2. Ob;etO! que, pueden tncZUfrse en. lal! diversas clCı811S 

de envios de corre3Pon4encia asegurad4.-1. En las cartas con 

ve.lor declaracl.o podr.i.n inclulrse b11letes de Banco, documentos 

que 1'epresen~ uri valor a:Oonable al portador 0 que. eu ca.so de 
extravlo, exijan un dl'U!mbolso para sel' sust1tu1dos y valorea 
cptizableıı' en Bolsa. . , 

2. ,Podrı1n incluir:;e en 108 oDjetos ascgurados monedas, me

tales ,prec1o.sos. joya.s y en general. cualquier objeto de valor 
~ya circulae16n por el 'correo no este pl'Ohib1da. 

Alt. 213. Of/.Clnas 4utorizada.ıı para eZ serzıicfo.-l. El servi
eio de correspondencia asegura.da, en sus distintas clases, se 

prestar:ı. en todas, las Adıninl.strac1ones. E6tafetas y Agenclas de 
Espana y en las Carterias rurales expresamente autoriZadas por 
La D1recc16n aeneral del Ramo. 

2. PodnUı dir1gir3e' tamD1en envı05 de correspondeıieia a,se

gıırada a' desttnatat10s :res1dentes en localidades cuya Oll.c1na' 

rural no Y! halle autoriza.da. a condlc16n de que se ret1re en 
otra Ofl.ciDa que 10 este. 

Art. 214. Decırıracf6n 11UiJ:ima.-1. La cant1l:iad m:ixima que 

podra dec1a.rarse .serə., en genetaı, de 10.000 peseta.s y. cn todo 
caso, la declaraclön- corresponderıi exactamente al valor del con. 
tenido de1 euv1o. 

2. E! l1mite ma.xımo de, dt.claraci6n de valor de ,las carte.ı> 

con foMos pUbllcos sera de 50.000 peseta.s, cuya va.1orac16n se 
I'fectuar:i con arreglo ıl la cotizacl6n oll.clal del dia de su impo

sici6n en et Correo, 0 a la de! ı11timo dfa laborable,sl aquel fUese 
festivo. 

3. 'E! 1imite ma.xlmo de la deelaı'aci6n de valor de c:orres
j)ondencla asegurada d1Tig1da. 80 O!lclnas rura1es auto~ 0 

procedente de ellas sera el ,establecido para el .serviclo de g1ro 
postal en las mismas. , 

4. El llm1t& mıi.ximo para Andorra serıi. de 2.000 pesetas. 

Art. 215. Dec/.a.1'acl6n frauduZe-nta. -1. Exi.ste declarac1ôn 

fraudutenta cuando Se demuestre que el envio contioene cant1da.d 

en diDero, valores 0 etceto sasegurados dlferente 80 la declar8da 
en el :ıoDre 0' cublerta 0 en la. relacJ6n valorada 0 factura corres. 

pond1ente que deDe, en su caso, acompafiar al oDjeto. 
, 2. Taıİlbien se C01l$1dera aec1aracı6n fraudulenta la. de unıı. 

clU'ta con va~or declarado que, presentada. con la nota de con
tener tondo.s·pU1:ıllÇos. end!rre otra clase de valoree. 
. A1't. 216. Acımcıfcil1/l4mtento de la corresponcıen.ckı asegurada. 

1. Cartas con valor declarado 

L6S cartaıı con valor declarado se preaenta.rıi.n en lııs oı1c!naa 

que . ııe.YlUl,.cıe expecıırıa.s eh las conc11c1ones iiigui~:' 
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ı.a El 8llvio debera bacerse en salıre Qıl teıə. 0 papel CQrıW
tente, sm b()rde ni fI.lete de co!or, perfectııınente cerrado, ~e.cln· 
tado y con cinco 0 mıi.s sellos en !acre de buen ca.l1da.d, Que su· . 
jeteıl taılllö 105 dobleçes y el precinto Y QueUeven ıuıa ınarcs, 
unlforme con el nombre completo, la. raz6n socıaı 0 las lnlc1a.les 
de! reıniteııte, con e:\cJ~i6n de ~cudos 0 aigııOS' de geDerlca de
s1gııacl6n. 

guraf{w' Laıı 1ndlcıı.d~nes que' ~an retefencıa a. la 'cla3e deenv!e, 
de que se uata. . . . 

Art. 218. OIJeractoııes de a4m!sl6n cı, la correspornCeııcl4 ;se· 
gurClcf4,-1. La O&1na de or1gen estamparn en ca.da envio de 
corresporıdenCla ~gura.da. et aello de fechıı.s con la. .!nscr1pci6n 
«Valare:; deela.radOSI), y entrega.ra aı remltente iln reclbo talona. 
r!o en el que debera coııstar la ca.nt1cı~ declaradıı., ,el ııeso eıtacto 
en graıııoıı, ~ dlmens!ones de!' envlo, el color de 105 lacres, e1 
nombre 0 lni.clales que en ~os se bubieran mıı.rcacıD y, en su 
c3Sa, la declarac10n II. que haee reterencla el nılmero 4 de! ar· 
t!culo 216. SI la.s ln1c1a.les estuviesen enlaza.das, şe"1ndlcara esta. 
c1rcunstancia un1ılndolas con un trazo horiZoIltal superpuesto, 

El precJnto sera conı;lı;teııte y padra lıacer.ıe 1ndlııt1lıtamente 
por el si&teına. de c~o 0 el de oruzado, 

2.& En la. parte superior del anverso Uevaran lllö 3Qbrea la 
lııscr1pcl6n ,Valores declarados» Y. debaJo de estə., la cantidad 
decıa.rıı.da, escritə. en :etrə. y eııguarism03, no a.dmIt1endast en 
estas i1l(!1cııci= enmıendas, raspa.duras 0 1nterllneados, auncıue 
.se trate de sa!və.rlos por medlo de nota. 

3.. Los sellos de Correos que representen, el tranqueo y lo.s 
derechos de certificado y seguro se adher!rı\ı1 pre~ıuııeıııe al, 
l\nverso del sOb!e, sepa.ra.dos unos de otros convenlentemente 
y sln cubr1r los bordes para. Que na se ııueda. ocultar a.bertura 
~~ . 

2.Cartas con fondos plibl1cos en generaı 
, 

1& cartas con valores declara<l.os en fondos piıbllcos se pre' 
sentariı.n en la.s Oficmas que ha.yan de expedlrlas en J.a.g I)lismas 
condlciones que la8 qUe contengan Valores eD ~neraı. y en el 
a.nverso del aobre se consıgna.ra la. i indice.ci6n «Va.lores decla.
rados en fondos pıibllcos», que se hara constar tambien. en el 
resguar<lo que se expida al remitente. ' 

·3. PliegoS' del M·inlsterlo de Haclenda. 

aı Las pllegos de va.lores con fondos puôl1cQS Quc llWl Ofıeı. 
nas dependien~ del Minist.erlo de Hııc1eiıde.camlllen entre al 
se pre.sentaraıı en l!l.'l de Correos en sobre ablerto y acompafiadas 
de cuatro fııcturaş en que se detallen los valcfeB. ~i eatos tuera.n 
inscripciones nomlnativas de la Deuda Plibllca 0 recİbQ9 de 1118 
ınJı;mas; y si se tratara de otra clase .de. documentos. bajo sobre 
cerra.do con un sello sobre lacre de la Dtplındenc1a que rsalioe 
el'env1a, que lleve la inscripci6n: «Valores declara.doa. 5ervicl0 
Oflc1ııl», y ana nota -de la. cantida.d incluida. , 

b) Cuando se trate de cupones que La H3.cıenda Pıl.bl1ca 
cun;e por Correo para ser presentados al cobro en SUB Delega
ciones, podr8.n lnclu1ı:se en sacas. que se. presentar{ı.n en las 
Ocldnas de Correos acornpaİla.dıı.s de fıı.ctW'a. ooıııo si se tra.tara 
de pa.quetes. 

Estas sacas deberan ser de un solo colOr, de 'lona, sln eostura 
y de tama!ıo apropiado p~ra que puedan contener paquete.s bıısta 
un limlte m:i.xim.o. de dlez kilogramcs, con el f1n de quepuedan 
:ormarse despıı.c!lOl; con ellas, . . 

La. Un1ca rotula.ci6n que llevQnın las sacas sen\. un Ildmero 
de orden y la menc16n de la Dlrecc16n Genera.l de la Deudıı., 
deblendo presentarse prec!ntadas con cuerda. de· bueııa caıldıı.d 
y con un sello en lacre sobre el nuda. Con el mlsmo pree1nto se 
sujetara unıı. etiqueta. de çııero, ınadera. 0 cart6ıı. fuerte, a. la 
que ~. adherirfı en toda su e>.'tensi6n una nota.. escrlta. con ela
ndad y sellada con el sello o!icla.l de la Entldııd remit.ente, eu 
que 50 indique el contenido de la saca.. 

4. Objetos aseguraaos 

Los objetos asegurados se presentarıin en las Oficinas de or!. 
gen, en cıı.tııS 'de madera de un espesor mlııimo de aclıo mlllme·' 
tros, 0 de metal, perfcetıı.mente cerradas y prec1nta.das con hllo 
o bramante rino, consıstente y sln nud05, cruzado en las ca.ras 
superlor e inferlor, que iran cubiertas en toda su cxtens!6n de 
papel perfectamente adherido y destinado a. escrib1r ıa <11reccl6n 
de! obJeto y la declaraci6n de ~U valor, a coloc:ar 105 sellos de 
Correos que reprEsenten el franqueo y 105 derecbos de cert1ficada 
y seguro Y 0. estampar 105 sellos de feclıas de lil/i Of!clll1!.S pas
tales. 

. En !aş cuatro ca.raş ııı.terales y sobre el nUdQ del precmto, 
que forıOllamente estarfı en, una de eUas, se estampariln ııellos 
de lıı.cre que lleven una marca especıal del remltente, Que no 
coııııi:ıt1riLnunca. cn eııcudos 0 5lgııos de genericıı deslgnacJ6n. 

En la parte sup erior de la ca.ra en que Be escriba La d1recclOn 
se pondra 10. lndlcac10n aObjeto aosegurada» y debajo, expre.o;ada 
en letra y en .gua.rlsmos. la cantldad por la que el ob~to be 
asegura: Ouando el envıo contenga ma.s de un obJeto, el rcın!· 
tente e5peclflcarn el \-alor por que- asegura cada. uno. a.notiındose 
esta declarac!6n en el resguardo de lmposJci6n. 

,2. se ap1icaran II. la c.orrespondens!a asegurııda las 'ilormas 
estab1ecldas pa.rl/, la sımplemente certırlca.da en la qul! se ref1ere 
a. La s~t1tuc1ôn de! resguardo de 11llPos1cl6n por !actııra. c1u
p11~ 

En estas ractu~, cuando se traıe de correspondenc1a asegu
rada, se Q,arı\ı col13tar la clase del objeto, cantıdad deela.rada,. 
peso en i1'I'lDOS, dllnenslones, lacres y Q~rvaciones (roııel~ 
Plibl!Cfl6 0 rQombolaos, Con 1ndictt.c16n, en este cililc, de la cmt.!dııel 
~mbolsabl~. 

CAPiTut.on 

Curso de la correspond~Q 

SEcCI6N P!UMERA 

Norma! generales 

Art, 219. ProJııblclOn geııenıl.-Esta proh1bida La cil'culacJ6D. 
por el Correo de los envios que no constituyan autent1cas abje
tas de, correspoııdencia, es decil', que no ha.ya.n sido adnütidos 
por ıuıa otlelna postal. y con las torınalldades reglamentarias. 

Art, 220. HuraTio de sal/da de la corre8pon~encia.-La co
rrespondenclıı. deposltada antes de la hora. lim1te de aleance para 
La sa.llda ~ de cada. ::orreo ~ern temlt1dlı nece.ıarjıımente pOl'. el 
mlsmo, ' . ' 

Art, 221. lt/nerar1.o$ de !os correos.-El rurso Que deben !Le
.guir lo.:ı correos, deterInlnııclo por la A~rac16n en 105 res- , 
pectı~ lt1nera.r1os, sera observa.do en todo SU recon1do, s1n que 
pueda C1etener 0 madltlcar SU rııta, & no es por motl~1lö ele ex-. 
cepcl6n, quc sera.n, en de1!mt1v~ callflcados por la m1sına Ad-
minJstraC1ön postal, ; . 
Art.~, CValıClS» 11 &Li!ıTiı3-vaya~.-l. Todos los func1ona

rios ambuIantes y conductores de correspondenC1a ıran proVl3tos 
, de un «Vaya.», credencJal expedida. por La Autor!da.d postal eom

petente, que recoge el ıııaııaato delJeİ& de! EStado il. la.s. Auto
r1da<l.es y rçre.sentaCıonll$ oflc.lale:ı pa.rıı. que ~ aux1Uo a 
108 COlTOD6 de la. Nacion y que obl!gıı. Q; estos a. comportarse con 
al decaro. f1del1dad y rectitud qUe el encargo reqU1ere. . 

ED ea~ documento. C~ lo.s nombres de 105 empleados 
.0 a.gentN que slrven LLL exped1ci6n. la .fecha y hara. de sıı.llilıı y 
ıas oııcınll8 doı:ıcle debıı sel' entreıı-ada La ııorrespondencla. 

El Jefc 0 euclU'gıı.do c;\e la exped!c16n consigııa.rıi. en aı «Va.yıı» 
todas las . ıncldenclas que se pr04uzcan durante la prestacl6n 
del ııemcl0, y a! la'importancla de aquel1aıı 10 requ1rlera, p0dr8. 
tambl~ coıısigııarlas al· fUIlCionarl0 Que s.lgıı en ca.tegQria., ili 
la exped1c16n e.1tuvlera servlda per nW! de uno, conjuntamente 
a ~ separado si ambos no sepusieran de acuerda para ~U. 
redacciOİl, En todo caso, lıı.s notas se autorizarıi.ıı con La !i.rIıLa 
del empieı.ıdu que iLLi! redactə y con əl sello de la e~lci6n. . 

Las 1ncldenclas deberıi.n conslgııa!'5e Inmediatamente despues 
de ocurr!dOl! 105 hechos, indlcıi.ndose lll. fecha, hora. y luga.r del 
recorr1do en que se extlendan. Si la, fncldencla fuera. de un· 
ııortan~la, se pıırtlcipar{i por ·la via de camunlcaci6n m:l.ö rn· . 
plda' il. LƏ. AdıninJstrııcl6n de Que la eıq:ıedicl6n .dependa 'II a. la 
Dlreccl6n aeneral 

2. L05 Oarteros de enlaoe llevarıin un «Libl'O-vay!\l) de aniı· 
loga flnalldad il la descrita en el nı1mero anterior Para 105 
«Vayas», , 

3, tas OflcJnas de translto y las de tertnino rerrendar:\n, 
en tado CIl.Iio, 105 o:Vayas» y «Libro~~vayas», que queda.ran arehi· 
vados eu la Ot1cina que los e:l."]Jld16, En las local!dades' donde no 
tıX1Sta OflcJna postal, el r8!rendo se erectua.ra por la. Autor1da<l. 
local ı:espect1va, . 

Aıt. 223. preparcıci6ıı de las e:pecUe!ones,-l. La. cÇ>rres
pondencla que hasil. <le exped1rse se- e1a.si!1cara previamente en 
La forma que en cada. Cl!.Sa ə.conseje la .neces1dad de tac1l1tar e1 ' 

. mejor servlclo, entendlendose, como n9l'llla general, que 105 eu· 
vios " cursıı.ran reunidos segıln su clase, categor!a y modalldad 
y que 4eberıin formarse paquete.'l 0 sıı.e1!.S dlrec'tos y distııitos 11.', 
1113 cap1tales y pOblııcloneı; importantes y a SU5 transıtos, s1eınpre 

Art: 217. Av!sos de rectbo de la correspondenda asegura4a, 
ı.os remltentes de la comspandenclıı. uegurada. podcin Bol1citBr 
.vlso de rec.lbo de estıı. en 19uııl~ condldonCll quo para ltt. oorros
porıdencia certificada., sı blcn en eı. modelo correspondlente f1.' , quə e1 ,olumııı:ı de! tr.ulco lo 1'I!Q,ıı1era. se formıı.ran tamb16n 
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paquetes separados a 1as tres pr!mer8li eata~ ıamo aacen· 
dentes como descendentes. y a' ~as llneas transversa1es, que 
enlacen 0 ca.mblen correspondenciiı. con. 1& Of1cina ambulame 

de que se traıe. ~ 

La. correspondencia dirigida a pob1aciones dlYidida.<ı en Dis

tritos postales se cl~ificara en tantos paquetes como dlstr!tos 

. baya. y se atan\. a' dos caras la ctlrrespondenchı. d1rigidA a cacla 

uno para faci1itar la r~pfd~comprobacion de distı'!to de destillo. 

. 2. La. 'Correspondencia se remit!ra. s1empre en saca.s. valijas. 

earteras 0 paquetes cerra.doıı. cuyo peso no sera nunco. supeı10r 

a 30 ki1ogramos. . 
La.s etiquetas de las sacas se sel1arıill siempre con el de fe

eha.s, estampado con toda. c1aridad. y seran de te1a, cart6n 0 

canu1ina res1stente, .segı1n lü5 cıı.sos, texllendc en cue:ı.ta la dis

ta.ncia al pımto de destino y el medio que haya, de ut1llZarse 

para el tra.n.sporce. 
Los partlcu1ares 0 Entldades que nece.siten efectuar grandes 

remesas de objetos poc:ıra.n utillzar sacas de su propledad, previa 

autcrizacl6n de la Adlnlni.".traci6n, y si 105 enva.ses se ajustan 

a 1as condiciones generales 0 que se determinen. 

3. Las Oficinas de Corre05' acondiclonaran slempre lə. ee

rresponde:qcia de ma.nera que sufra. el menor deter!oro posible. 

dada. la importancia de La expedici6n y 105 medlos ut1l1zados 

para su transporte. ' 
Art. 224. Medios de transporte de la correspont!enda.-l. La. 

correspondencia sera. tran.sportada por na !errea. po, conduc

ciones maritim~ 0 aereııs, en carruaje ıı.utom6v1l 0 de traccl6n 

de sangre Y pOi' carteros de enlace motorizados, -en bıclcieta, 

a cabal10 0 a pie. / 

Teniendo en cuenta la c1ase, categoria 0 madBllda~ de ad. 

mlsi6n de 105 envios, el Correo empleıırıl en cacIa momento el 

medio de transporte mas rapido de que <l.!aponga.. 
2. Cualquiera que sea el medio detransporte emplea.do, laı! 

operaciones de carga,' trasbordo y descarga se realizıı.ran con 

puntuaUdad y rapidez y con el necesa.rio cu!dado para ev1tar 

daiios LI. la correspondencia. que Integra. la exped1ci6n 0 aı ma· 

terial que La contiene. 

Sr:cct6N 2.· 

Curso de la correspondenda ord1narıa 

Art. 225. Disposici6n generaı.-Son de aplicaci6n al curso de 

la correspondencla ord1na.-ıa. segı1n su c1ııse y categoria, todııs 

las normas generales menclonadas en 108 a.rt1culos 219 a 224 

precedentes. 
An. 226. Curso de Zos peri6dicos «,uera de valiia7l.-Lo.s en. 

vios de peri6dlcos «ruera de Val!la» y de:ıt1nad06 a. la venta. se 

cursara.n al descubierto, es decır. fuera de las sacas 0 despachos 

eo que se incluya la. restante correspondencla, con e1 fin de, 

fac1l1tar su ra.plda y dlrecta. entrega a. 106 corresponsaleS de 

Prensa a que Yayan cllrigldos, por las ofic1n1l.6 aı:nbulantee 0 por 

111.5 conducciones. '. 1 

Sı;:ccı6N 3.· 

CUl'50 de La correspondencla eçıtftkada 

Art. 227. Hojas de aviso.-1. Los certi.flcados se cursaran 

acompafıados de una. hoja' de av1so en la. que ~ conSİgnaran 

datos rela.tivos LI. cada Uno en la forma. que se detBl1e. en los 

nıimer05 que slguen. 
2. Se anotara.n siempre lndiv!dualmente 105 certifica.dos s1n 

declarac16n de valor comprend1dos en 105 grupo5 que a conU

nuaci6n se !'elaclonan. respecto LI. cada. uno de cuyos enviosse 

consignar:i. con c1aridad que permlta d1stlngulrlos sln con!usl6n. 

el niımero y Oficlna de, oı:1gen. por 10 menos: 

al Las' paquetes reducldos. 
bl Los paquetes postales. 
c) Los paquetes de peliculas. 
dı Los envios contra reembolso. 
eı Las certificndos urgimtes. 
f) Los certiflca.dos-glro que contengan dlnero 
gı L05. enVi05 con etiqueta verde. 
hl Los cert1ficadas de 0 para. e1 extra.njero. 
1) Los despachos cerrados. 

3. Los certifica.das sln declarıı.c16n de valor, cUalquiera que 

sea. su c1ase, que las Administraclones, Eiıta!etaa ~aa 0 'au

xiliares y ambu1antes cursen en despachos cerradas 0 al des

cııbierto y que no ~e ha1len comprendld05 en las excepclones 

consignadas en el numero anter!or, se :ı.notaran globalmente en 

las respectlvas hojas de a.v1so. es declr, mediante un solo aslento 

comprenslvo del nınnero totıı.l de objet06. • 

La' f6rm1Wı. de ıı.not9.cl6n g!obaı de. 108 cert!ftcıı.dos serıi. ıa. 

s\gU1ente: 

CSLn detallar (0 bien, 5/(1) ...... (tantos) cert!ficados.lJ 

4. En e1 total de 1as hoja.s de a.V1.So colectora.s se consig

nara, en nUInero. la suma de 108 cert1ficados 1nscritos lndivldua.l 

y glObalmente. 
Art. 228. Despacııos.-l. Toda Administracl6n 0 Estafeıa que 

deba remitir a otra, en una misma expedlci6n, ıres 0 m:i.s cer
t!flcados impresos, 0 cuatro 0 mis certificados de cualquler 

otra claae, !ormara con ellos un despacho dl.recto en e1 que 

Inclu!rıi na sOlo 105 cert1flcadoıı para la. Oficina de destino, sliıo 

tambien 108 despa.chos que la. de or1gen deba. formar para otl'ı:ıS 

LI. 1:ı.S que aque!la s!rva. de intermediarla. 
se harıi slempre, sln embargo, despacho 1ndependiente con 

105 d!r1gidos al ca.sCo urba.no 0 Carteria. de la:; capitales y 10-

caı(da.des importantes cua.ndo e1 nıl.mero de certificados 10 re-
qulera. ' 

2. CUando el numero de certificados no l1egue a. tres 0 cua

tro, segtln 106 casos, 0 vaysn dlrigidos a. Oficina que no sea. 

Adminlstrac16n 0 Estafeta. se enviaran aı descubierto ı1nica.men

te cua.ndo no se puedan incluir en despacho directo a. otrə. 

OOc1na. que sea. ırılnsito para l:ı. de destlno. 
Art. 229. Formaciôn de despachos.-l. Los objetos certifica

dos que deban remitirse en un despacho directo' se anotal'an 

en hoja extendida. pOl" duplicado. uno de cuyos ejemplares se 

inclU1rıi. en la respectiva :;aca 0 paquete y el otro quedara ar

chivado en la. Ofic1na de origen, Y si esta fue:;e ambulante. en 

la. flja. de que dependa. 
Cada d~pacho eh tmnsito se anotarıi como un solo certi

ficado en la hoja dlrlgida a la Oflc1na 1ntermed!aria. 
Para 11acer p05ib1e en 13.5 oflcinas de destino el punteo de 

105 cert!ficados anotados individualmente, estos se mclu1ran en 

106 de:ıpaclıos 5egtin 'ci orden con que cayan anotados eo.!a. 

hala de a.viso. siempre qUe su tamafip' y forma 10 conslentan.. 

Cuando todo5 105 certificados no quepan eo una sola saca 

8e emplear:i.n. varias, formando despachos independientes. 

2. A la. confecci6n de todo despacho concıırr!nin necesaria' 

nıente d05 empleados, que firınaran las hoias de aViso, hac1en

dose con ello responsa.bles conjuntamente de la.s irregular!da-

des que afecten al contenid'cf del envio 0 a. su estnıctura. , 

Cuando se trate de despa.chos que contengan certificados 

anotados gıobalmente, 1as emp1eados comprobarıi.n cUidadosa

mente si van bien d!rigidos y si su ntlmero coincide exact&

mente conel a.notado en la hoja de aviso. 
3: L05 certificados que hnyan de constituir un despacho. 

acompaıi.ados de la. hala de a.viso, se ataran formando un pa

quete cuya cubiert:ı. se cerrara por medio de 1acre. etiqueta. en-, 

gomacla., p1omo 0 precinto de metal l!gero en que consten el 

nom'bre de la Oficlne. y el Servicl0 en que se uti1iza ' 

Los obJetos cuyo volumen 0 forma no permita.n facllmente 

su agTupaci6n para formar un paqueıe se remititin en sacas 

prec1ntıı.das o. cuando· esto no sea p08ible. clrcu1aran al des

cublerto. Tambieıı se emplearan sacas cU':ı,ndo 105 certificados 

sean muy numerosos. 
4. Todo despacho dır~to llevara exteriormente un rôtulo 0 

etiqueta, impresos 0 manuscritos, en 105 que se estampara. el 

sello de fecha.s .de la Oficlna de erigen y se conslgnar:l. en pe

queii.os ca.racteres e1 nombre de la Oficina. remitente. y en letra 

ma.yer, eı de la Oficinıi. de destino en esta forma: «De ...... 

para; ...... » . 
Las eUquetas que se utilicen para rotular lOS despachos de

beran ser de teja 0 ınateria consistel1te cuando vayan dlrigidos 

o procedan de Oficinas insu1are5, Ceuta. Me1i11a 0 provinc!a.s 

a!ricanııs. 
Art. 230. Entregas .de certifioodos entre emplead.os.-Los eer

t1ficados y despach05 DO pa.saran de ma.nos de un empleado a 

lıı.s de otro sln que este firme el recibi en libro que al efecto 

debe presentarle el 'encargado de la entrega y en el que ex

presara, en let!as y antes de la firma. el ntlmero de 105 envios 

de que se hace ca.rgo. Se exceptuan 10:; cambios en ruta con tas 

expediciones ambulantes. Que se regularan por 10 d1spuesto en 

el a.rticulo sigulente. . 
A la vlsta de estas firmas. contestarin las oficlnas a las 

reclamaclones . Que reclban al respecto. 
Art. 231. Bo!etines.7esumen de fntrega.-'ı. Las entregas en. 

tre o1l.c1nas ftjas y ambula.ntes se efectuııra.n sin firma. bastan· 

do el ca.mbl0 mutuo de bo1etlnes-resumen de entrega y su re

clproea aceptaclon para. ,a.credltar la. conformidıı.:l .. Dichos ]»." 

1etlncs se extendera.n por dup1icado. il. 1a.piz tinta 0 boligrafO el 

original y con pe.pel carb6n la copia. 
2. El runclonario a.mbulante encargado del camblo, al salır 

de la estac16n anterlor cubrira los datos del boletin, tota1izan

do en 106 epigrafes oorres~ndientes 105 dist1ntos va.1ores y C~ 
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:respondencla que constltuyen la. entrega, y tendm ııgrupadııs 
junto a La puerta las sacas correspondientes, 

3. El agente de ;a Ofic!na fija que haya de efectuar eı 
cambio subir:i. al coche-co:reo, sı la iıarada deı tren 10 permite, 

, 0 reBl1zara dlcha operacıöİl en la misma puerto. del coche III La 
detenclön del convoy no permlte la sublda.. . 

ED aınbos casos, el cambl0 se rea11zar:i. de acuerdo con laıı 
norma.; que se dktan a.! efectv para prever las lncldenc!as que 
puedan ocurrir en el m1smo, 

An. 232. Irregularlda.des aavertida.s· en IQII entreglZs entre 
empleados.-8alvo 10. previsto en el al'Uculo anter:or para 108 
ca:nb105 de correspondencio. en ruto. entre otıc!nll.8 njas y am
buıantes, cuando un certifıcado 0 despacho, al pasar de manos 
de un empleado a las de otto adolezca de a.!gıin defecto que 
puedn ser origen de responsablItdad para el que 10 recibe, se 
hara constar esta incidencia pn la hoja de avlso correspon
diente medlante nota que firmar:in ambos empleados, sln que . 
en ningıin caso se interrumpa por esta causa el curso del ob
jeto. Si el defecto pUdlera comprometer 0 hnber comprometido 
el contenldo del certificado 0 despacllo, se preclntaran esto5 per 
el 5istema de cruzado. ' 

Si los empleados no se pusieran de acuerdo respecto 8. 108 
terminas eD que debe redactal'se la Dota, formu1al'ıi y suacriblra 
cada uno la que estime pertinente. 

Art, 233, Apertııra de despac}ıos en destino, Actas,-l. En 
La Oflclna de destlno concurrlran tambien dos empleados a la 
apert\U'B de 105 despachos y confrontacl6n de los ce1't!ficados 
conlas hOja.s de aviso, procurindose que al realizar ta.! opera
ei6n no se dete1'ioren 105 sellos. del clerre. 

2. Si el contenido del dcspacho no estuviese conforme con 
La hala u ofreclese alguna otra lrregularidad se pcndra el hecho, 
POl' medlo de acta suscrita por' los das empleados que 10 abrie
ren. en conoclm.1ento inmedlato de la Oficlna de or!gen Y de 
la" Dırecci6n General. y se consen'ar:i a disposlci6n de 68ta la 
envoltura deteriorada 0 que pre!ente anorm9.lIılade~ y el ıır&
e1nto del despacho. 

sı la lrregulariılad consistiera en la falta 0 sobra de uno 0 
~ cert!flcados anotados globalmente. se acompaıi.ara :il ıı.cta 
una relaci6n en la quc se consignen əL nıl.mero y procedencla 
de cada uno de 108 certincados recibidos en el deııpııclıo. 

3. La Of!cina de or!gen del envio 0 despacho rect!filcado 
emlt\rB.. en el mas breve plazo poslble, el informe que estlme 
pertinente y 10 remltira a la Oflclna que hubiere levantado el 
ıı.cta y al Centro dlrectlvo, el cual dlspondra, si procede, La 
lnstruccion de expediente. 

4. Erı easo de disconformldad, y salvo error manifiesto: pre
valecera la declaracl6n de la Oficina de dest!no. 

5. Lş.s aetas no seran mot!vo de inst1'U~cI6n de expedlentes 
sina cuando los lncldentes que las motlven no se hubleran pro
ducldo fortultamente y cuando origlnen reclamacion~8 regla
mentarlamente formuladas 

M1;, 234. Archlı;o de do~mentacl6n,-Laıı copias de las bojas 
de avlso expedldas se :ırchivaı-.in en las oficlnas de orlgen re5-
pect!'ıas, conservandose las corrcspond!entes a los despachos y 
cert!ficados al deseubierto recibldas en las oficlnas a que eııtu
vle5en destina5las, y si estas fUesen ambulo.ntea en IIL.8 fijas de 
que dependan. 

SECCI6N 4.' 

Cı.rso de La corre:<pondencll1 I1seguradl1 

Art, 235. Hojas de aviso.-Cualquier Oficina autori~ada para 
el servlcio de. correspondencia aspgurada expedi.riı esta acompa
uaııda a eada carta u objcto con valor declarado u,na hola 
de aviso Individual en la que se anotaran, ademas de 105 da
toıı exlgidos para la correspondencia certificada en general. la 
c:ınt!dad declarada en cı envio y las iniciales Q slgnos impre
SOS en IOS lacres que sirvieron para cerrarlo Cuanclo estas 
lniciales estuviesen enlazadas ,on ,ol seno, se indicar.i. esta cir
cunsıo.ncla en la hoj a: uniendolas con una ro.ya horizontal su-
perpuesta. , 

Art. 236, Formaciön de despachos de correspoııdmcia "~çgu, 
rada.-l. Lns Oficin:ı.s autorlzadas para el servicio de corres
pondencıa asegurada eı-1Jediriııı. en generaı, estos el1vios al des
eubierto. consignando euando '~e trate de m{ıs de un envlo, 
105 datos de las hoias de aviso individuales en una noJa-re-
5umen que comprenda 108 de todas ellas. 

de a.viso negat!va. y se eOns1gnara, esta clrcumtarıcla en el ~ 
ter10r del despacho. 
'3, Las ofic!nas autor!7.adas formaran s1empre despachaa 1n

depend!entes de çartas con valor decıarıi.do y de objetoa aae
gurados. Unleamente cuando este ultlmo fUese negatl'o ııodrı!. 
conB!gnaree esta c!reuııstancla en el pr1mero, 

4. La c0q'espondene1a. asigurada' eıqiedida en despachos ı.ra 
acompafıada de las hojas de o.v!&:i de laa oficlnaa de or!gen 
para. 11l.8 de dest!no a que se ref1ere eı a.rtfeulo 235, cons1gna.n~ 
dose 108 datos de todas ellııs en la hala de entio d!rigidıı. par 
la Of!cina que forme el despacho a. la. que ha de abrlrlo. i 

5., E1 cierre de despachos de correspondencla asegurada. se . 
b.:ı..-a tıı .. 1ubl!!n por dos empleados, con arregl0 IL 10 prescrlto 
para laa cert!ficados sin declrı.racion de valor, con ll1D li&U1cntcs 
var1wıtes: . 

al En el rôtulo exıerior se coniigna.ra de ınanera. v!s!ble 
la. indicac16n «Valores declarados», €stampə.ndoae el ııel10 de 
!echıııı de em.e wvicio. 

b) Los deırpacbos se hariU1 en paquetes 0 ~'bres de pıı\ld 
conslstente, cerrado~ precisamente por media de sello otlc!al 
sobre lacre de buena, calidad. . 

cl CUandoel nı1mero de los envios no se preste a. reun1rlos 
en un solo paquete, podran formarse dos 0 ınas, que se nume
ra.ran exteriorınente, .La hoja directa que contenga el resuınen 
se inCIuU'a en este co.so en el paquete sefialado con el nume-
1'0 ı. y en eUa se indlcara el nı1mero de'paquetes que componen 
el despacho. -

. dı Cuandoel nıimero, torma o' talnafıo de 105 envlos 10 re
quleran, podrıin formarse leş despachos en sacas espec1aleş de 
buena calldad, adecuadas para este servicio, y se acondiclona.ran 
105 objet·os de manera que no su!ran deter1oro los la.ctes y pre
c!ntos Los clerres de las sacas lleva.ran esıa.mpado el 5ello 
oficlal de val0res sobre lacre de buena caJ!dad. y en lııs etique
tas seconsignarə" sıempre. que el10 sea. ııoSıble, el peso bruto 
del elesııacllo ' 

Art. 237. Entregas de correspondencia asegurada entre ~ 
pleados.-L:ı.s entregas de correspondencia asegurada entre em
plea.dos se haran con las !ormal1dades sefialadas CD el :ırt!cu-
10 230 para la correspondencia. certificada en general, -

Art. 238. Baıanoes de corre~ı:md.enota aseguradıı.-Lfıı; of!cl
nas ambulaııtes confeccionaran en cada expedicion el balance 
de correspondeneıa asegurada. cuyos datoıı se . iran tomando de 
LQŞ boıeiines de entrega reelb!dos y expedidos a. qul! -se rııflere 
el articulo 231, as! como de ıa tota.!1zac16n de 1118 hojas de ay1ao 
de los despachosde esta C1ase que abran y formen durante la 
exped!ci6n. 

Las oficina:ı del punto de termino de las expedlciones ambu
lantes confrontaran estoıı balances eon la eloeunıentaci6n de 
las mismas y comprobaran ~L se ha.n tranııerito f!elmente sus 
datos, sı estan bien sumo.das sus eolumnas, sı rı.rrojan canti
dade5 iguales el Cargo y la data y si 19.5 anotaclonea de esta. 
corresponden a las asientos del l1bro de entregas. 

Las oficlnas de' te1'mıno de las conducciones, antes ele re
frendar los vayas, y ten!endo a la vlsta 105 bolet!nes de entrega 
y las anotaciones del lIb,o del conductor, !orınarıın el balance 
de va!ores de cada conducc!6n para cerciorarse de que todos 
10& rııeibidos por la misma Mn slelo entregados. 

I'\rt, 239. Irregulcıriıtades en las entrcgas entre emp!eq.ılQs 
y apcrturıı de despaclıos en destino,-Cuando se acıvlertan irre
gUlaridades en la" entregas entre empleadOS 0 al ı:fectuar La 
aperturıı en ,destino de 105 despacbos de correspondencla. asegu
rada, Se proceaeriı. en La·. forma eslııblecldıı. en 105 aniculos 232 
y 233, rc.s~ctivıımente, cUidando, en su .caso, de repesat 105 eer
tificados con declaraclı)n de valor iıl1tes y clespues de precinta
dos sı hubiera elemcntos para practlcar aquella operacl6n. 

Art. 240. Archivo de do~mentaciôn,-Las Oficinas archiva
raıı la documentaci6n de este servicio en forma anıiloga a la 
sefia!ada en ci artietiıo 234 para III correspondeııcla c~rt11lcat\a 
en general. , 

,sEccı6N 5,' 

Sacl1s coledorıı.S 

Art. 241. Cuando Iıa de utiliztırse el sel'Vlcio.-CUando la. 
pernılta el volumen y peso tota.! de las ~ıı.caıı 0 pl\ııuetes de 
correspondenclıı ord!nar!a y eertificada sin declaracl6n de valor 
para un mlsmu aest!no Y SU! transitos, la Direcc!ön General 
podra aiıtol'1zar eı' eııvio. conJunto de aquelloa en saca ıl.n!ca 
colectora. 

La Direcci6ıı General de Correos determlııal'ıl que oflcinas 
'i;e consideran\.n autorizadas para La confecc16n de despachos 
y a cu:iles deb!!nin fOı'marl;2 POl' cada una Ij~ aqueıIaıs, as! como 
si la formacl6n de 105 mismos ha de real!zarse por todas 0 
solo por alguna de las expec;liclones Que las enlacen. 

~. E1 envlo de 105 despachos autorlzados se hara a.unq1,le 
III el momento de1 clerre no hublera eorrespondencla asegurada 
<!Ue expedir, en euyo caso se rem1t!ra, bajo sobre; una hoja 

No se lncluira nunca en eııtııs sacııs-Ia corre;ıpondencia .ue
guı'\lda. 

Art. 2~2, Forma de inclusi6n ıI~ la oorreıponı:!enclC en ıas 
~acCl$ ı:olectoras.-En 11\.'1 Il&CBS colectoru • iJloıuırA, ~. PL'WOL' 



f 

'

B. O. del E.-Nam. 138 9 junio 1964 7509 

:, la ~POndenclıı. ordinarla. y luego la. certificada. en 

I clespachos 0 suelta, segUn 105 cə:sos, pero esta ıjltlmıı. acompe.

!ıaaa siempre de la reglamentarıa hOla. de avıso. 

i liı. correspondencia urgent~ y IOl! glros' postales ~e m.ıirıi.n 

.1 a.l pWluete 0 saea que eontengan. la correspondencia. certiflcada 

.:~ y, en su defecto, se cursararı -dentro de la saca. colectora. en 

.;, un oaquetc especlal. 
{~ Art. 243. Curso de la3 saaas cOlectoras.-Cuando se incluya '11 correspondenCia certlflcada en La<; 5~S colectorııs deberan 
~,', estas preclntarse y en, trcgarse de u, nos a otros empleaclos como 
• desoachos. 1· . 

, /' ia entrega entre Oficin:ı.s 0 Servicios se efectuara. mediante 

:.~ boi€tin eu -:ı qu.:: s,. co;ı.s: .ncı ,;1 Oficina de ori;;en, La <ic 

,., destino. la intermedıaria. en su cıısa, y el nılme:ro y cl:ıse de 

.. sac?< 0 paquctes qu~ compo!lcn el envio. Este boletin se eıı:ten· 

dera en el ntımero de ejcmplares nccesarl0 para que 'uno quede 

archivado en la Of1clna de 'orlgen, 5e incluya otro atado, en 

su caso. ru paquete 0 saca de" certm'cados. dentro de la colec

tora. y s1rvan los restantes de documentac16n para. 105 funcia

;, narios 0 agentes que hayan de efectuar las entregas. 
;" Art. 244. Irregu!uricUırics en !us entregas entre emplc",rtos.:1 Cuando se adviertan dcfectos c. irregularidades en el momento 

.',",'" de la entrega de sacas colectoras entre empleados se cumpllra 

'" 10 diSpuesto para las entregas de correspondenclıı. en general. 

ıj E.ıtrega ::;::;:T:~OMenciu 
:.1 SECCIÖN PRIMERA . 

Sormas gener:ıles 

!. Art. 245. Fecha de lııs entreoas de correS1)cmdeıı,cia.-La Ad

' .. mın!stracI6n de Correos entreo,;ara diarlamente la correspon.

.. 1 dencia de todə. c1ase, euya canducc16n le estc! atribuida. 

"" S:n embar:;o, el establecimiento de un servicio dlar10 en 

.~ las localldacleıı desprovistas de Oflclna de Corre05 estal"d suj eto 

,'~ a las moda!1dades especlales que la Admln1strac!6n sefiale, 

, '. pre\'ıo informe de las Juntas Prov1ncıales de CorreoB. 
. Art. 246. Roras de entrega de la correspondencta.-ı. Las 

horas de entrega de la' corre.!!]Jondencia a "U5 dest!natarios se 

adaptaran. en generaı, a las de llegada de las eıqıcd1clones, 

" procurando que s610 quede el tlempo indlspensable entre -estas 

',~ y las de repa.rto 0 dlstribuci6n de 105 objetos. , 

, 'jj 2. Si las of!cinas de Correos prestaran serviciopor la noche. 

''1';' por eXiglrlo ss! la l1egada de las expe<llclones, debera. entre-
1,' garse. en el momentı'ı de' reclbirse, la correspondencia. de las 

:;;; autoridades que deseen recoı:erla entonces, ' 
. ~,:;ı. La correspbndenCia para. partieulares 0 Corporaclones qııe 

,~ paguen derecho de apartado se dlstribu1ra en estos ca.sos solo 

J~ hasta las dlez de la noche. 
~~&; Finalmente la correspondencla dlrlgida a L\sta. y La que 

~
,.:. haya de ser entregada a Cıomici1io por 108 Ca.rteros se distrl

.:; bu!ra il. la hora que los Admin1straclores consideren mis con

".,. venlente para conıenzar y concluir estos servlcios. . 
~,,:~ Aıt. 247. Persona a quien debe e!ectıwrse la entreqa.-1. k'1. 

J~ carrespondencla debe ~ntregar3e al destlnata.rlo que f!gure en 

~,,~; la direcci6n del env!o 0, salvo su diı;poslcl6n expresa en con
;,~ trario. a persona de su tamilla 0 servlclo 0 aııtorlzada aı 

~.;~' efecto, segıin los cosos determinados en este Reglamento. 

:'~ 2, El destinatarlo- 0 persona que' en forma reglamentaria I 
':~ıı se haga cargo del objeto debera. ser conocido del empleado '1 
,,~ distribuidor y. en caso contrario. tendra que identifiear su 

Jcl personalidad ante el mismo mediante exhlbici6n del clocumento i 

. !~~, nac:onai de ldentldad. tarjeta postal de ident1dad, camet ex

"~i" pedido por alınma Dependenci:ı oflclal. paısaporte a documento 
.:~" a:ıulogo de suf!c!ente garantia c, a falta de cualqulera de ellos. 

t mediante conocimiento suscrita por persona de solvencia, casa 

iJı&j de comercio. banca 0 entidad analoga, ' . 

L:i~ Art .. 248. Entrega.s especta.les.-Se consideran entrega.s esp<:

,;~ ciales no som~tıdas a'la norma establecida en el nümero 1 del 

~~ artıculo anterıor las s!ı;ulentes: 

~\!~ 
'~~ 

'i 
,;tı:r.' 

";~ 
'·i~~ 
"~ 

~'~~ 
"".,.~ 
;~ 
.~j 
:7]) 
:j 
... ~ 

a) La de la corresp9ndencla distrlbuid:ı a traves del Apar
tado, 

b) La que se entregue en L1~ta, 

C) La corresponclencia dirigida il. comercia.ntes constltuidos 

en quiebra 0 a. personas concursıı.das, que se entregara Q. 105 

sindıcos il a las personas designadaB al efecto por la autoridaa 
competente. 

d) La destinada a. persanas fallecidas. que sera entregada 

ıı. BUS herederos 0 a 105 que tcngıın la administraci6n de la 

herencıa" j ustlficada la cualiclod de tale5. " 
e) La correspcindencia dirig\da a unidades mlUtare5, esta

blecimientos de beneficencla 0 penitenclarioıı y entiQades anıi-

logas. que se entrega.rıi. a 1aS personas autorizada:i formalmente 

para b:ı.cerse cargo de ellıı. bıı.j 0 la responsabil1ı:1a.d de qu1enes 

!as hubieran autorizado. 
'f) La que ofrezca dudas sobre la persona!idad del ve:da

dero destinatario '!l no se pueda devo1ver al remitente por ser 

desconocldo. Esta. correspondenc\a sera abierta en presencia. 

del emplea.do por la. persona. considerada. con mayores proba

bilidades de ser el 'Verdadero destinatario. En caso de error, se 

preclntara y sellar:i. por la Ofic!na, de destino. de70lv!endose 

como sobrante ıı. su procedencla 0 a.l Archivo General, con JnQj-

caci6n <lel motivo !le la apertura. . 

Art. 249. Derecho del destinatario.-El destinatar10 0 perso

na que en debida. forma se haga cargo de cualquJer obleto 

podra rechıı.:ıarlo en el momento de la. enirega. pero alltes 

de abrirlo, ~i fUeSe carta. y de lccrlo 0 exa.minarlo Interior

mente. si se tratara de otra clase de correspondenc1a. salvo 

10 previsto il. este ıjltlmo respecto para la entrega de cert1!icados 

contra reembolso. 
Las reclamaclones il. que pueda. dar lugar l:ı. recepc16n de 

un em'io deberan ser !ormulaclas en el a.cto misrno de la 

cntrega . 
An. 250. Lugur de la cntrega de la correspondencia.-La co

rrespondcncla podrj, entregarse a domicilio. en Apartado, en 

L!sta, 0 en otras dependenclas de las O!lclnas postales, segım 

las nOl'm:ıs prev1stas para cada caso en este Reglamento 

An. 251. Entrega de la correspondencia a domic!lio.-ı. Las 

canas, cualquiera QU~ sea su' peso, y los denıa:; objetos de 

correspondencia que no excedau de qUlnientos gramos ser:ın 

entregaclos, en goneral. a doı.nieilio, siempre que yayan diri

gidos a personas con residencia, fjja en la. laealidad y, sin 

derecho il. ApartadQ. 
A 105 efectos p0staJes, se entiende per domicil1o de los 

destinatarios la. casa. que habiten 0 el lugar donde ejerzan sos 

actividades, prescindiendo del cuarto que en. una. u otro ocupen. 

2. La Administraei6n postal establecer:ı cuantos' repartos 

damiciliarios convengan ıı. la major dlstribııci6n de La corres

pondencia, teniendo en cuentıı La importancia de 1as respec.

tivııs pobl:ıciones. la claııe y modalidad de 105 em'ios y la 

necesidə.d de lograr los nıejores enlaces con los correos genc-
rales. . 

3. La en.trega. a. domicilio se lntentara dos veces .consecu

tivas. CUando esta. re!terada ge~ti6n resulte ınfructu05a el Car

tero devolvera el envio a la. Oficina con' nota expreslvıı. de 

la causa de la devoluci6n, dejando al destlnatario.' cu8Jldo se 

trate de correspondencia certificada. 0 :ısegurada, el avlso opor-
tuno. ı . 

4. Para faci1itar las operaclones de distribuc16n y re;:ıarto • 

las grandc.s c:ıpltales ser:in divldidas en Distrltos Posta.les. 

Art. 252. Entrega a domici.lio de envios, que no ı;ean cartas 
Y 1lesen ınas de quinientos gramos.-l. La entrega a domicilio 

. de los eıbjetos que no se an cartas y CUyo peso exceda de qUl

nientos gramos tenqrıl. lusar, en las poblaclones en don de se 

establezca. este servlcio, pI'evio el pago de una. sobretasa de 

reparto. 
Esta sobretasa podriı. hacerse efecUva por los rem1tentes, 

en cuyo caso se adherlran :ıl anverso de 105 env105 se1Jos de 

Correos por eı lmporte de aquell:ı y se estampara en el mls'ma 

anverso el seno 0 indlcaci6n de «A entregar a domlcilio». 

Cuando 10s remltentes no hayan abonado la sObreta.sa,. po

dnin hacerlo los destinatariOS, en forma an:i.loga. a la descrlta 

en el p:i.rrafo anterlor. al sOl1cıtar, en ~U casa, el reparto il. 

domicilio en el avlso de llegada cursado por la O1ic1na de 

Correos . 
2. La distribuci6t. ıl. domicjUo de 105 envios con sobretasa 

de reparto se intentara dos veees consecutiva:;. Los que. e. pesar 

de elJo, no puedan ser entregados se devolver:l.n a la Oficina 

de Correos con ,nato. eıqıreslVa. de la co.usa y deJando al des

tmatarl0 el a\'lso oportuno. 
3. Los envios de- mas de quinlentas gramos que no ııea.n 

'cartas y paracuyo reparto a domicllio no se haya abonado 

la sobretasa., corresponcllente se entregara.n a. lo!! destinatarlos 

o persona E}Ue autoricen en las Oficinas de Correos. avisıind05eles 

de 13. llegada por medlo de ımpreso en el que se especificara 

la Dependencia ep. donde habra."l de recagerlos y el 1ınporte 

de los derechos a. abonar por cualquier concepto. 

4. Los objetos que haya.n de entrega.rse en las Of1clnas de 

Correos de .conformid:ı.d con 10 dispuesto en este articulo de-
vengar(m. 0. pa.rtir de! octavo dia posterlor aı de entrega del' 

avlso de lJeg&da al destinatario, cı dereeha de a1macenale 

establecido para los servicios de paqueteria.. 
E1 :ıbono de este derecho serıl. slempre obllgıı.torio a.ntes <1e 

La entrega <lel objeto, aunque c!ste se devuelva a. or1gen 0' se 

reeıqılda reglıwıentar1ıt.mente. si eı de8tlnıı.tario () el rem1tente. 
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segıln los c:ısos. se negasen al pago, el objeto ı;erlı. co1l51derado 
como rehusado. 

Art. :ıS3.Entrega de correspondencia en apartaao.-l. Me· 
dlante el pa~o de los derechos correspondientes, en todas las 
Oficinas de Correos podriı. apartarse La cottespondencla de '10S' 
partlculares 0 Corporaclones y autoridades que tengan, resi· 
dencia en la loca1idad y deseen recibırla con a.ntelac16n a la 
sal!da de los carteros d1strlbuJdares 

Este apartado, se hara en casilleros y, a falta de estos, en el 
Interior de las oficin:ıs. 

2. La correspondencia apartada en el lnterior de las of!· 
clnas sera entregada a la persona que el desımataria autorice 
por e.scrito.· i 

Art. 254. Correspondencia a entregar en. cada apartado.-So
lamcnte se entregaran en cacı apartad.o particıııar: 

al La correspondencıa ordinarla en que COll5te el nombre 
del tiular y el numero del apartado, 0 bien Unicamente .este. 

bl La certificada. cuando se Ilaya ccns1gnado el nombre del 
titular yel' numero del apartado, requisitos ambos indispell5a-
bles para su adm1si6n. , ~ 

c) La correspondencia de cualquier clase dirlglda a entldades 
o personas relacionadas con el ~itular. slempre que esı.e 10 'hu· 
blera solicitad.o con antelaci6n, con autoriza.ci6n escrita. de aque· 
1Ias y .se haga constar en las €nvios el nombre de! destUıata
Ma y el numero del apartado, 

Art. 255. contabi!idad del Servi~o de al'artados.-l. Las 
suscripciones y renovaciones de apartados se haran por semes· 
tres completas y naturales, contados, a los efectas de pago, desde 
cl 1 de enero al 30 de junio, y desde el 1 <le iUli!) al 31 de di· 
Ciemore, de- cada aıio, cualqulera que sea la fecha en que Se 
haga la su.scripciön 0 renovaci6n. ' , 

2. Las derechos de apaı:tado se abonariııı por a.nticlpado y 
eu metalico en las Oficinas de COlTeos en el momento de for. 
mal12ar la suscripci6n, si fuera nueva, 0 dentro de 105 clnco 
dla.> slguientes al de la terminaci6n deı plazo antes abonado. 
si se tratase de renovaci6n. Pasado este pıazo dejara de apar. 
tarse la correS]londencia y, el suscriptor c:ı.usara baja en el 
apartado. 

3. Cuando se trate de ca.siller0.5 los suscrlptores dejaran en 
dep6sito, en el momento de suscribirse, la cantidad de 25 pesetas 
para responder de posibles desperfectos en el caslllero 0 del 
eıctravlo de la 1Iave. E.ste dcp6sito les sera devuelto. al cesar 
como- su.seriptores. sı la lIave y e1 caslllero se hallan en buen 
func1onamiento. 

L08 importes de estos dep6s!tos se- cust.o<1laran en ıas Jefa
tuı'as proV1nciales, a las que 108 remitiran las Adm1nlstrıı.c1ones 
y Estafestas mediante giro postal gratuıto. 

4. Las suscripciones 0 renovaciones se !ormallıa.ra en lforos 
talonarios .sııministrados anualmente per la Jefatura prlncipal 
y se entregara al suscriptor. como l'eclbo, un tereio de la haJa 
correspondiente. En el primer recibo entregado al suscriptor 
'li f ormal1zar la suscripci6n se cons1gnara una nom, en la que se 
llarn constar que se efeetuô el dep6sito menctonado en el nu' 
mao a.nterior. E! titular debera entregar este recibo al se-rle de· 
vuelto en su dia el depôslto. 

. E! segunda talan, se unirıi como justiflcante a la cuenta que 
ha de remltirse al Centro directivo. Y' la matrlz qUedara en la 
Oflcina, 

Los ıres talones 1Ie-varan el mismo nı:ımero, correlat1vo, segı1n 
el crden en QUe se hayan efeetuado 105 pagos POl' 105 suscripto. 
res dentro del ana natural. Ademı'ıs de este numero de orden 
se hara constar el del caslllero 0 apartado adjudicado, y eI 
nıimero de este ı:ıltimo no sufrira variac16n mlentras el titula.r 
siga renovando la susCI1pcİön. 

las primera.s, especi!ıcando la 'lIU1tJdad correspond.lente a dere. 
chos Y. en su ca.so, a, dep6sitos. ' 

Las Estafetas remitiran e.s~s relıı.c1ones dentro de 1011 diez, 
primeros dla.s siguientes al mes aı que correspond.an, y laıı Je.:' 
!aturas provlnciales 1as enviara.n al GentTo d!rcctlvo ctentro de'. 
los dlez dias siguientes, ac.ompaiiadas de la carta. de pa.go acre- " 
ditatlva del1ng::eso en Hacienda. = fu 

7. Dentro de Ios qulnce dias siguientes altermıno de ca.<iAt'i 
semestre natural las Je!aturflS provinciales remltiran al Oentro ~I.,' , 
dlrectivo una. cuenta general de este servicio, acompafiad.a cı.;:. 
105 ta,lones correspondienı.es. \ 

En dicha cuenta. se eonslgııarıj.: -', " 
' .. 

Primero. \LOS nunıeros de orden de ıos reclbQ8 talon:ı:loıi. : 
Segundo. Los nonibres de 10s suscriptores y 105 nuıneros lie?' 

los respectivos apartados. ' 
Tercero. El plazo de las suscripcıones. 
Cuarto. El importc de los derech0.5 percibidos. y 
Qumto. El 1ınporte, ensu 'caso, de los depô&tos. 

'~ 
ı 

·i, 
A la cuenta aeompaftara relac16n d-uplicada. deı nümet'O de: 

cas!lleros concedldos. de! imperte de los depôSit05 e!ectuados y:, 
de 10.5 reintegros reallzados per bajas. uno de las ejemplar~ "~ 
de esta relacian se remit!rin por la Jefatura principal a. la J~ 
Inspecc16n G€neraı' para i;u comprobaci6n en la visltas 'que:h 
reaUce.'~ 

Art. 2li6. Entrega ae corresponaencia en Lista.-~. Se' entre. :j~ 
garan en Lista de Correos la correspondencla dinglda' LI. esta \~ 
DepeDdeneia, siempre que los destinatar10s no teııgan reı;iden.;~ 
ela fija en la. loca1idad, y la que carcciendo de senas, este des-i~ 
~inada a. persona.s cuyo domiCil1o sea desconoeldo en la re:ı-ı' 
pectlva Oflcina de Correas. , : 

Pasarıi. ta!nbien a. Lista la carrespondenC1a destJnada a ın. , 
div1duos de la localidad que, per ause~cia u. 0:ra causa justi.fi.: 
cada no se hublese podido entregar a domıcino Di se hublese' 
decı~rado inmediatamenıe sobra.nte. .:! 

2. Todo objeto entregado en Lista devengara en sellos de ~ 
Correos el derecho q(1e correspo!lda segıin tar1fa. Este derecho i~ 
sera en todo Ca.')O Independiente del qUe pUeda devengarse por I 
almacenajt'. , , 

Art. 257. C01Z3ecuencUıs de la entrcga reglamentaıi4.-1. El ~ 
Correo considerar:i. cumpl!da. su mis16n, sa.l vo error lmput&DJe al'" 
Servıcio Posta!, cuatıdo entregue el obJeto en dcblda lorma en': 
destlno 0 10 devuelva. reglamentaria.mente. en su cııso. al, rp· i 
mltente, i ~ 

Para que un env10 entregado 0 devuelto pueda, por tanto, &. 
ponerse otra vez, eu clrculaci6n debeı:tı !ranqueme de nuevo ~ 
segı1n tarif:ı.. " ~ 

. 2. se exectııtıian de la norma general estableCıda.s en el ~ 
numero anterior y se consideran como provislonales, i~ entrega.s i{J; 
efeetuadas a personas autorizada.s por las un1dade.s miUtares, ~ 
est8iblecimiem'os de beneficencia 0 pcn1tenciarios, agencla.s de ~ 
vlaJes, coleg!os, residencıas y otras entldade-s analogas. '!':1 

EI Serv1cio de Correos se hara cargo de 105 envios no eutre- :ıl 
gados a sus destinatarlos en 105 Organ1smos 0 ent1dades antes:~ 
cltados, slempre que .se devuelvan dentro de LOS plazosregla- ~ 
mentarlos en buen estado y sin sefıales de haber sldo abiertos.}ı 
Los o'Djetos que no esten en estas condicione~ ~eran rechazadOS,:l 
suscribiendo el empıeado que 105 rehuse una nota ju.:ıtiftcatıva ,.~ 
de su proceder al dorso de la cubierta. ::~ 

, ~ 

SEccı6N 2.a ~ 
"l 

EntrcglL de L!i correspondencia ordiruı.rb ~ 
!. 

Art. 258. Entrega a aomiCilio,-l, La carresponctencla ordi; 
naria se entregara en el propio domicilio al destlnatario, a per. , 
sona adulta de su familia 0 'a aquellas que guarden alguna re
laei6n de dependencia 0 se!'T!eio. sı no consta expresa prohlbl· i 
elan eu contrario. 

5. Todas las oficlnas ingresaran en los fondos Uci Qlro 
Postal la recaud:ıci6n abtenlda POl' suscripci6n 0 renovacl0n de 
apartadOS, precisamente el mismo dla en qu~ la, recaudae16n 
~ produzea y muy especialmente al finalizar cada mes, por 
med10 de !1chas de cargo, con objeto de que la Caja unlca 
refleje en su cargo la tot:ılldad de la reca.udac!6n en la fecha 
il que se contrae, eVitandose que las cantldades obtenıdas ilen· 
'tro de un plazo determinado .se ·contabllicen en el slguiente. 

2. Cuando se trate de ca.sas de vee1nos la entTega se hara 
mediante dep6siı.o en las eaj:ıs 0 bU20nes de las porterias. ves. 

, tlbulos 0 portales, que habr:in de ex~tır en todos los edlf1cio.ı 
de aquel caracter, ajustados a las caracter1sticas que .se deta1lan 

Al importe de l:ıs ca.n:idades asl ingresada.s por las ofictnııs 
de sus r-espectivas demarcaciones unirin las Jefaturas provlncia. 
les 10 recaudado en la Admin1stracl6n de La capltaı. La tota
Iidad de 10 recaudado en la provincla. şera lngresado mensual. 
mente POl' 105 Jefes provinciales en las Delegaclones de Hacien. 
da respectlvas. 

6. Las E~tafetas remltiran mCll5ualmentc a su Je:fatura pro. 
vf:ıcial y esta a la JefaturaprlnCl?a.1 relaCi6n dupllcaaa de la.s 
ıltas y oaja.ı de apa.rtados producldas eD' dlcho per1oc1o y con· 
signaran. el plaıo a que se ref!erau y el Jmpor"ı.e perelDldo por 

en 10s artlculos que siguen. ~ 'J 
3. La correspondenci:ı. ordinaria se considerariı. reglamenta. ) 

riamenı.e entregada a doınicil1o cuando saıga de manos del;~ 
empleado d~tribuldor en cualquiera delas forınas resenadaı;:~ 
en 105 niimeros 1 y 2 antenore.s. :~ 

t.rt. 259. Entrega de la corres!,ondenc!a a domicilio median.. ~ 
te dep6Sıto en casiZZeros.-La obligacl6n de Jnstalar casilleros eni,i 
lıı.s ilncas urba.nas para el dep6s:to y entrega de la corre.spon· i}~' 
dencla dJriglda. a 105 ocupantes de las mismas afecta uDica· ' 
mente a las de maıı de tres locale.s 0 viviendas sus~pt!bles de : 
aprovechaııılento Independiente, deblendo eBtendme esta obll· ~ 
gac!i)n con eı alcance ı;lgu1ente: ',~ 

. 'J 

'. ". 
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. , 
ii) 100 proyectos de 106 1nmuebles que ~ eon.stııJya.n eı:ı 10 

ces1VO con. las caracterı.stıcas c1taclaa c1eberıbı inclu1r 103 ca
eroıı de que se trata, sin cuyo reqırlslto Loc; Ayuntaın1eıı1iOs no 

torgaran la precept!va lIoenc1a mun1C1pa1. . 

b) Las FiSııall!IB de la Viv1enda no eoncederan LLL. ~uli. 

; de lıabitabilldad necesaria para la ocupac16n de 108 lo~ &in 

~ que ıı.parezea cumplida la obllgacl6n de referenc1a. 

~ cl Las ptol'letar1os de fiDcas urbanas· ya ocupadas proce

i deran a. la 1nstalaci6n de loa cıısille1'Q6 en 106 plaz06 f1jados par 

: ıl Admln\Straci6n posta1.· , . 

Alt. 260. caracteristicas de 108 oasiııffllS.-l. Los casUler08 

ınstalar deberan reun1r .tnexcu9blemente las ce.T~r!stlC88 
entes: . 

11.) EL marer1a.l, ~ctura, eonstrucc16n y clerre reun1rS.n 

ndJclones de segur1dad BU1!c1en~ para: garant1zıı.T LLL. prople

ad, secreto e inviolabllida.d de 105 env105 p05tales que ::ıe de

OSıten, deb1endo obrar en poder del vecino tıtular la llave ca

ondlente. que 5el'iı. de combinaei6n diferente para cada 

rradura. . 
b) Los casllleros se 1nstalarfuı en nılmero igual aı de locales 

YiVıendas, con otro mM deBtlnado a 1011 obJetos (iepoSltados 

errar y que elevuelvan 108 Ul!uari08. agr11pando::ıe en uno 0 

, . blaque.!, segiln LD ~lja el nümero de ea.sIlleros 0 10 permita. 

;'1 el estıac10 dlsponib1e en, el 1uga.r donde se efectüe la msta.lac16n. 

~;; C) Las d1menııiones minimas de cada casi1lero sera.n de 25 cen-

c; metrClS de fon<1o por 24 de ancho y 12 de alta, 0 de 30 eenti

t:os de alto 'por 24 deanchn y 5 en la b~ y 8 en la parte 

upeIior de1- fondo, segün 105 modelos: 
d) La porteiUela de ca<la ca.s1llero tendl'a. una a.bertura 

ractlcable en su parte superiar de 20 cent1m\ltros de ancho 

or 2,5 de a1to, para 1ntroduc1r la eorrespondencia. Y un 1'e

cuadı'O de 9 centimetros de ancho por 3 de alto, proteg1dO con . 

material tl"allSParente; para coloca.r una cartullna. que exprese 

con claridad el nombı'e Y apell1dos de! titu1ar ele ca.da laca1 0 

vlvlenda, el niımero de 8u piso y el de su puerta. 

ı. . el Lı\S portezuelaıı de 108 ca5llleros lleva.ran une. numeraciÖD. 

'.1 cıırreılativa. que se empezar:l. a. contar de 1Zqu1erda a. derecba. y 

~5 de ıı.rr!bıı ıı.bajo, y se reservar:i e1 numero uno al casillero des-

S t1nado :ı. devoluciones. i . 

.";" 

j 2. Slempre que .se ajusten a· las caracteristicas fija.dıu; en el 

, nÜD1ero anter1or, 10s fabr1cantes y comerc1antes tendran abso-

luta l1bertad para construtt 0 vender 105 casillcros que mejor 

! convengan a IIUl! 1ntereses. De esta mlsma libertad disfrutaraD. 

igualmente 105 prop~tar1os de' 1as t1ncas urbanas para. adqul-

nll~. -

~~ . Al elegir las tipos 0 .modelos de caı8iUeros, 105 propietarios 

de flnc~ urbanas cuıdara.n de que eılten aju.stados a. lııs carac-

teristlcas reglamentarlas, con e1 fin de evita.r que, aı hacer, e1 

reconoclnrlento que dispone el artlcu10 262 de este Reglamento, 

sean rechazados por Iu. Adml:nistraci6n. 

. 3. No obstarite. 108 casilleros actua1mente en uso e 1DStaladOIl 

:: de ac\l€rdo con normas dictadas con anteriaridad a este Reg1a

''- mento podran seguJrse utilizando, aunque las caracteristlCa.~ de 

aqulillos no' coinc1dan enteramente con las !ijadas en e1 nuınCo 

'1 to 1 de e.ste art1cu10, 
Art, 261. lnstalaci&n de 103' casil!er03;-1. Et bloque 0 blo

ques de cas!11eros ~ lnstalaran en el portal. porteria, vestlbu10 

" de entl'!',d;:, cı luga.r de la. rrusma p1anta.. que l!ea de !ac1l acceso, 

\0 .cstet.ktl. i\''-:linad:o y tenga. suficientes garant!as de protecci6n 

y vigilanc::. ~!:!ntra. lıı~pu1aciones llicitas, deblendo empotrarse 

o fijarse :::li la pared de mOdo que no pUeclan ser traslada.dos 

de lugar y e.sten co10cados a una.a.ltı.ıra·que permlta. SU cOmoda 

utilizaciön. Si todos 0 algunos delos bloques na pucüeran ser 

iıı.sta1ados en 105 1ugares 1ndlcados de la planta de entrada. 10 

sel'an en lugal""..s adecuadoa de La planta Jnmed1ata superlor, 

2, Los gastos que orig1ne la 1nstalac16n de 105 casilleros ca-

1'l'er:in il. cargo de 105 propletal'ios de lastiDcas, quienes podr:i.n 

l'epercutir su importe.por partes 19ua1es, entre los lnqui1iDos 0 

~L anendatarios que 105 utilicen. 

, ,i' Art. 262. R.equisitos para la u.tm~ de 103 casiZıeros.-

1. La. utllizaci6n de 105 cıWlleros ~ados en La:; !inca:ı ur

banas habra de ser prevlamente autorizada. por las AdllliDJBtl'a. 

ciones de COITeos, con arreglo a 1!IB fOrmalldades que se detanan 

en los nılmer05 que slguen. ..' 

, 2,. Efectnada la instalac16n. el propıetar1o 0 aclmin1strador 

deL 1nmueble 10 comunicarıi. al Adırrlnistrador de Co~ de la 

' lOCa1!dB.d, sallcltando se d~te ,en 105 casil1eroiı la correspon. 

~,". dencıa d1rlgida a 108 vecinos de-la :!inca. 

~" En ~l escrito. de şollc1tud· se hara eonmar. bajo la fC:SPOXlSa-

;;i bUldad de! pet1clonarlo l _ 

,.~ 
.';ı' 

:;r'-n 

8.) Que la. Ilave 0 llave$ de cada una de la.s portezue1a.s han 

i aido entregadas al vecino' titular del respectivo ıaeal 0 vlvienclıı.. 

b) Que tOQa.5 la.s cer.ra.dura.s son de ccmbinAcltın dife

Tente. 
c) Que se acompaıi.an las llaves de la cerraelura del caa11leıo 

nı1merD L 
d) Que 105 casllleroa instalados se ajUl!tan a. las cancterls

ticllS esta.blecldas en e:ıte Reg1amento. 

3. El AdmJnlstrador de CD1'l'eCS a quien se notiflque la :in&

ta.laci6n exa.ınJnara personııJmcnte 0 par delegaci6n, cuando p~ 

ceda, si 105 casWer05 se ajıı$an a 10 dl.spuesto en este Re

glamento, no autotizandv su utilizacJ6n en caso negatlvO, 

4. El Admin!Btradı,ır de Correos. en un plazo no su~rior a. 
slete dlas. comunica.ni. la resolucioll que adopte' al Jefe de la. 

Ca.rteria Urbana y al solicitante. 
Art. 263, Dep6Sıto de la corresııond.enCia en. ZOs castl!eros. . 

1. Los Ca.rter05 distribuidores depositaran La correspandenclıı.. 

ard1naria dest1nada al cabezlcl- de familia. y, a cuantos vlviereD.~ 

en su compania 0 dependencia en eıcasillero que tenga el nam

·bre y apellidos de aqtıel y el nıimero de la plRnta y puerta. 

del 10ııal que correspanda a. las sefıas de1- 50bre 0 cub1erta de1 

envio. efectuando::ıe cI depôslto con el mayar cuidado y d1l1gen

cla. para evltar errores, a. cuyo fin consultara.n los Carteros con 
persOnııs de garantia del inmueble.an los CaSOB de direcci6n in-
sUf1cJente.· ' 

,- 2. Con las saJvedades prevlstas en, el nıimero slı;ıı.iente, 108 

Oarteros depositaran en 108, casilleros toda la correspandencia. 

ord1naria. Este dep6sito debera considcra.rse, por tanto, como' 

Unica medio autorizada para su entre:.;a a damicilia en ıa.s 

fincas urbanas donde esten instaladas, 
3, Se cont1nuarıi. practicando e1 ~ismo proced1miento de eıı.

trega domlcllları8. que en La a,ctual1dad., cua.ndo se trıı.te de la 

si~uie-nte' carrespondencia.: . 

0.) Tasada .. 
b) Urgente. 
c) C~l'tlf1cada. 

dı Asegurada. 
e) La que ha.ya de entregarse a mano por cualquler causa. 

fl Aquella cuya formıı.o volumen impldan su dep6slto en el 

ıiasillero. . 

Art. 264. Averias en 108 casiızeros.-1. cuando 105 Cartero.ıı 

o la ın.speccicin p.e ca.rterla advierlan que a cualQuier ca.sillero 

le talta algııno de los requlsitos reglıımentari08 de'. garantia 0 

Ideb.tificaclön, 10 comun1caran por escrito a sus Je1es inmed1atolı 

para conoclmiento de1 Ad.ministrador de' la Oflc1na, qU1en' 19 

pa.rtlcipa.ra. al vecJno interesado. advırtiendo1e que en el plazo 

ele Slete dias e1 casillero habııi. de sel' repara.do, 

2. Si la averia no permlt1era el uııo del caslllero con garan

tia.s de segurldad, el Cartero dejara de depositar 1nmedlatamente 

la correspoııdencıa. en eı. comunicando 18$ causas al vec1no ın. 

teresado, a 105 efeetos lndicados en 1'1 numero anterlor. 

3. En tanto se pracede a la repa.raci6n de cM1lleros La co
rrespandencla. se entreeara a domicilio en la. forma pre.scrlta 

para. la entrega de flncas urbanas donde aqucllos no e.ri@n ms
tal:ı.dos, 

4. La conservaclön y las repaı:ac1anes d~ c:>.~illeros seran, en 

cualquiel' caso. de c1:lenta de i:08 propletarlos de las f1nca.s res

. pectivaS, en la forma dispuesta en el nı:imero 2 dei: articulo 261 

de este Reglamento. 
Art. 265. Eiecuci6n. larzosa de Zas instaZaclones de casıııe

ros.-l. Agotado,s 108 plazos fijad05 para La Instalac16nobliga

tona de 105 cas1l1croa en las !inca5 urbanas correspond1entes s1n 

que aquella se hubiese efectuado par 105 prapiftarlos respectivos. 

La A:dmlnlStracion, postal proceder:i a su ej ecuci6n forzosa. en 

la forma preveni.da. en los articulos 104 y siguientes de la vigente 

i,.,y de Procedimiento Adm1n1ı;trativo. 
2. A tal efecto, y ten1endo en cue-nta Jo.s datos sumlıllstrıi. 

dəs por las carterlas urbanas, 105 Adınin1stradores de Correos 

de las localidades respect1vas in1ciarıin de oficlo los oportunos 

e:-,:pedientes, que pondran de manifiesto a 10s iDteresad08 para 

que en un plazo .no superlor a 108 diez dias hibiles !ormulen 

La:; alegaciones y' presenten 105 documentos y justificantes que 

estimen' pert1nentea. Evacuııdo este tramite, y' con su propio in

forme. al que habrıi. de agregarse presupueSta formulado por la 

A<!ln1nJstracl6n de COıTeOS de La obra. a. realizar, lC5 Adıninls

tradoreıı remltirıln 105 eı;pedJenteıı a la Jefatura Prlllclpal para 

su ulterlor tr:im1te y resoluc1ön. 
3. A la vlsta del in:forme que se 'cita en e1 nıiınero anterior, 

e1 Centro Directlvo resolver:i. 10 pertinente y notlfjca.ra. en iu 

caso, a 105 lntereııados, por conducto de la. Adm1nIstrıı.c16n de 

Correos de la. localldııd que' dentro de ]05 QuiDco di3o'l bıi.1lIle.\ . 
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slgu1entes aı de la not1ficaci6Il deberaıı depos1tar en la. Ot1c1na 2. SI el-Cıe.st1n~ <ic un obJeto certıılcado no pueııera 0 no 
de Correos la suma a que ıl.5C1enıla el presu)lUe3to de la. ma- supiera 1irmar estampa.ııi. su huella dactIlıır, 1lrınando a. canı!· ;' 

.laciôn a reJl,lizar. y con cargo a la cua.l. y a rese"a. de ıa. li- nuacl6n un testigo conoeldo. si este med1Q. de ldentlllcact6n fu~e 
qu1daci6n defin1t1va, el se"1Cio de Corre~ procederi ~gırlda- Imposible firmarıi.n' la entrega dostestlgoa ,tambJı!n coıı9dda. 
mente a la ejecuci6n rubsld1aria.de 'la obra. En :ıılng{ıncaso podr.\. e3ta.mpa.r ru flrma como test1g0 el əm. 

4. Const1tuldo cı dep6sito par el propietariu. la Admlnlstrıı- plea.do· de Corre~ que e!ectıie laentrega. 
ci6n de Correoa d1spolldrıl. la. ejecuel6n de la instalaci6n. efee. 3. La. 8uwr1zacl6n escr1ta a que ac, hace refezeıı.cJa en el 
tua.ndo con e-1 propietar1o al termino de la mısına.. la 11qu1dacl6n nıımero 1 precedente podr.\. otorgarse aı persorıal repıi'rtldıır c1e 
dellnlt!Va. , correos, pero debeııi reconoceme en em ca.sct la firma. de lcıs 

5. Si, transcumcıo el p1azo !iJado en ei n1lmero 3 de este ar- dest1nıı.tarios por atgunıı. de las Autoridade.s de ıa ıoca11dad. 
tlcuJo, el propietarJo de la i1nca no hublese conatltuido el dep6- Estas autorlZaclone.s deberan hacerse por dupllcBdo y entft. 
slto, la Oficlna dc Corre~ extendera certl1lcacl6n tripllcada del garse' aı cmpleado repartidor. qu!en rem1tira un ejemplar a la 
descubierto. uno de cUYOll ejemplares reın1tira al Delegado de Ofie!na teCll1Ca de, qu,; dependa si se trata de autorlzacloııeA 
HaClenda de la provinci.a 'para que siga el procedimlento de a.pre- generale.~. Para anular la autorJzaci6n sera preclso que el 4etı. 
ınio a efectos de su cebro, recabando reclbo de esta. d1l1genc1a. tına.tario 10 comun1Q.uedJrectamente al Jefe de la 0ILCLna. 

, Otro de 105 ejemplares de lacertlficacl6n se envıam al Centro Art. 270, ~ntrega de telegraıııas.-;-Los telegramas cur.saa0l 
dlreet1vo y el tercero quedara archlvado en la O1lc1na notl1l. reglamentarıamentepor correo se entreı;arım coma certlftcadOl. 
cafora, con preferencla 8.1 re5to de la. cQrrespondezıcla._ 

Recaudada. la cant1dac1, la Adınlni5traci6n de Corrcos d1s- Art. 27~. Entrega de. notifictıc!ones.-l. La entregıı, de ıis 
pondra la ejecuci6n de la lnsta1aci6n y procedera a su liquida- notınca.clone.s a que se re1leren 105 artIculos 206, 207 .'1 208 de 
c16n en la forma. seiialada -en eı numero precedente. ~ Reglametıto se bara, c1rculen 0 no con avi50 de ı:eclbo. con 

6. ADıllogo procediıniento al descrlto en 108 nıimeros 1 al 5. arreglo a. las fıırmalidades seiia1adas en cada. caso para 108 ee:
ıınteriores se segulci euando se trate de la. reparaci6n de ııverias.· tiflcado3 en geııeraı. y se observa.r{ın, adeınas. 1as normas que 

Art. 266,' Sanclones pl7l' inc'J.mp!imteııto de ob!lg~ relıl- se detallan en los n1lmer05 que s1guen. 
cionacWs con la. inst4laciOn ~ casi!leros,-1. Si 103 interes&des 2. La. entrega. de las notıflcaciones adm.1nistrat1vas. v8.yan 
opUlllesen resiStencia a La: ejecucl6n for~osa. de que se ha.ce men· 0 no aeompa.iiadas de a.viso de recibo. se ııarıı. aı proplo de.st1na- . 
c16n en el art.!culo anterior, 105 Adm1ıı1stra.dore.s de Correos la tarlo 0 sin necesidad de la e~.iJecial autorlzac16n de este a. qne 
comunicar:i.n de otlcio a 105 Gobernadores clviles de las provin- se refiere el artfculo 269, a. un famıııar, depend1ent.e"; cr1ado 1) VC-
cla.'l, a efectos de la impos!ci6n de las sanc10nes gubernativas c1no .suyo mayore.s de catDrce aiios. De no hıı.Cerse la entrega 
que procedal1.· al proplo destlnata.rio se hara censtar la cond1ciön del l1rıııante 

2. Cnando las Oficinas de Correos adviertan que no se ha en la ııııreta de entrega, y, en ,su ca.so. en el avJsa de reclbo. ' 
eumplido 10 di.>puesto en el articulo 259 de este Regla.mento. POl El empleado repart1dor culdara especıaımente de qı:e la. Per-
baberse expedldo llcencias ı:iıunic1pales 0 cedulas de ha.b1tab!- sona que se ha.ga cargo del objeto. ademM deutampar,su.ıırma.. 
lidad sm tener €nCuenta La obllgacl6n de qU~ las finca.s respec- cons1gne la iecha en que' se verlfique la. entrega. , 
ılvas C-'t~ provistas de casilleros, 10 comunica.r:\.n de oüclo a loS l.La5 not1!lcaclones del MlnIster10 de HııcieııC!a ~ entrega· 
Ayuntaınientos 0 a las Delegaclones Prov1nclaJes del MInlı;teno rıi.n con la.s ınlsmas formal1dades t!jadas en el nınnero precedente 
de la Vlv:ienda, segUn los C3.5os. a fin de quc se ex1Ja.n las res- pam las notlftca.clones admlnistratiV8~ en general 
ponsabilidades disclpl1narlas en que hubieran podldo 1ncurrir I 4. La entrega de 105 requerimient.3s y hotI1lcacianes del ın".. 
LOLL tunclonarlos adöcrltos a 105 respectivoa Orga.nJsınos. tıtuto Nac1ona.1 de Prev.ls16n no esta sujeta a n1nguna fomial!dAd 

. Art. 267. Bn.trega de correaponclencla orcUnarl4 en Iıo:.~le., espeeia1, , 

:ldenclas y otros lugares all(Üogos.-l, La. correspondencla or- tablecimie'ntos ae beneficencia 0 pelIltenci4ıios, etc.-1. Los cıer-
AUenc1tIS de viajes, casas consignııtaria:ı de ouquu, coleglos, rc-

ı 
Art. 272. Elltrega 'de certificados para unid4des mUitrıres, ei· 

dinaria. dlrigida a resldentes 0 cl1entes de- hot.eles, pens1ones, co- tiflcadoa dir1g1dos a miembros de unldades milltares, y a resfd.en-
leg105. Agenclas de via.jes 0 turısmo. casas consignata.ria.s de bu- tes en .cstableclm1ent05 de benellcencia 0 penitenciar10s 0 en 
ques y otr05 estableclmlent05 anaıOg05 podra.. ~lvo orden ~X· I lugar~ anaIogos podr3.n entregarse a 105 'empleados 0 carteroa 
prem contraria del 'rem1tent.e 0 del de.st1natarJo, entregarae 51n ırutor1zados con caracter general per tas re!eridas Dependerıclaıl 
formalidades especlales. a'\ los propletarios. gerentes, adı$ıis- pam hacerse cargo de la correspondenc1a. se entregaraıı, en 
tradores 0 encargados de las respectıvas entld:ıdes 0 a eınplead05 forma anlı!oga 105 cert1ficados con avJso -de recibo. que 105 em-
autorlzados por los m\smos, cDU51derandose a cualqu1era de estaıı 'pleados 0 Ca.rteros autor1zadoo babrıi.n de devolver al dia sı.' 
personas como representantes 0 al servic!o de 1~ destına.tariOll. ~ıente con la firma del respectlvO dest1natario. ' 

2. El Servicio de Correos se hara cargo de estoa envioı;, cuan- 2. tas Ofic1nas de Correos se hBran co.rgo de 103 certl1lcad05 
do no hayan podido' ~er entregados a BUS destinatarios, en la que no hubieran podldo entregarse a sus respect1v~ destınata-
forma indicada en el aı1iculo 257.2. rlos en el Organ~mo de que 8e trate,. siempre que se devuelvan, 

An. 268. Entrega d~ la pre-nsa fuera de ı;aUia.-l. Los pa- dentro 'de 105 plazos reglamentarios. en buen estado y sln $e~-
quetes de prensa desti:ıada.a la venta y cursados ruera de vallja les de baber sido a.biertos. . , 
se entregar{ın en La respectiva estaclon !errea per 105 emplead06 En las cubiertas de estos certlficados, cuanda la Ac!nl1I11stra-
de,las Ofieınas ambulantes a las personas autorlzadas por el c16n rehııse su devoluc!6n por no reunir cua!quiera de 105 requi. 
dest1natarlo, . ' sJtos lndieados. el empleado suScr1b1ra una nota en la que harıi 

En aualogas fQrm:ı. y condic1ones ser:i.n entregados est,os en· conııtar 105 motlvos d" su negatlva. Contra este proceder podrı'ı 
yfos cııando se transporten por conduccıone,:; .servlda.s en ca- reclamar e1 usua.r1o ante el Jefe de la. Oflcina, y sı aqueı. 10 deses. 
rruaje. ,se levantarıi. acta de la resoluçlon def1nltlva. ' 

2. Cuando en la. estaci6n del punto de de.st1no. ex.!stlera Esta- La. Adm1nl.straci6n no devo1ver:i en !lingiın caso 185 cantlda. 
fe".a ,esta debera hacerse cargo de 108 paquetes de prensa. fuera des qu~ hublera pod1do perc1bir en el momento de la entrega. 
de vallJa que no bayan recogldo 103 corresponsales en. el ma- pr1mitiva de esto5 envfos. ' 
m~to, de la l1egada de la.s e~-pedlclones ambulantes, y los con· An. 273. Entrega de certificados en Iıoteles, AgeuCias ııe VIl1-
~ara a d\s~~1c16n de aquell~ para su retirada ulterlor eo ies, casl1S. coıısfgnatarias de btıqu.es, cOlegios. resldeiıcia:ı y 0tr03 
horas de servıcıo. lugares ,anCÜogos.-l. La. corresııandencia certlf1cac1a dlr1g1ı1a a 

.De na eXlstlr Estafeta. en la esta.c16n ferrea 105 pa.quetes no resldente5 0 cl1entes d~ hoteles. pemiones. coleg\os. Agerıdas de 
retlrados cn eı mcme!lto de la llegadıı. de las exped1Ciones ambu- Viajes ~ tUrismo, casa.s consignatarlıis de buques y otros esta-
lantes S~ transportaran a la O!lcma tlJa de La localldad para su bleclmlentos analogos pod,r{ı si no media opos1cion e.scrita del 
de,voluclön a orlgen como correspondenCııı sobrante, remitente 0 del destinatario ser entregada a 105 d1reCtore.s pro-

En forma sna.laga se procedera. con la ı:ırensa iuera de vallja pieta.rıos. gerentes 0 Jefes de aqueııos. slempre que se cumplan 
tramportada. por conducciones., 105 requişitoa s1gulentes: '. . 

Sı:ccı:6N 3.' 

Entrega 'de la cOlTe:spondencla certltleadıı 

Art. 269. Normas genera!es.-l. 1M; certlflcados s610 p~ 
entregarııe. contra ,~ecilıo. a 105 respectiv~ destınatar10s a a per· 
sona mayor de catorce afıos autorlzada al e!ecto POL escr1to. 

La. peraona que Se haga cargo de 105 envios certlflcados !ir· i 

mara t.amıııen. eo: ::u caso"el a.vlı!o de rec1bo que i~ acompa.iie. 
'i que las Otlclnall de dest1no devolver{ın lnmedJatamente a 105 
exped.1dores con caııicter ordlnııno. 

. a') Los dlrectores, propietari~, gerentes 0 .letes que hayan 
de haetrse cargo de e5tos envios suscribirSn pre1li::ımente UDa 
deelaracl6n de garantia per la que asumarı la resporısabU1dad 
por la entrega ulterlor de 10$ objetos a rus respectıvos destlrıa
tarios. eomprometiendose expresa.ınente a que estos firmen el re
cibo de 103 envioı; en !lbro que llevara.n al efecto, con el fin de que 
el Servlclo s!e Correos puooa comprobar en todo momento <!ue 1115 
entregas se efectuaron regu1armente a 105 inttre.sados. 

En la der.larac16n se compromet'eran tambien sus firmantel· 
il. devolver a la O!lclna. de Correos. deııtro de 105 plazo5 re&lrr 
mentarıos 105 envios no ent:egados. ' 
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-
14 decIuaclôn ee preəentarıi en doble eJemplar. UDO de 1011' 2. En iungtln .caso perael'1i.n e1 ca.ra.cter con que pr1mera-

cuales se a.rch1vara en la Oflc1nıı. Y el otro se entrega.rıi. al Cıır- mente fueron expedldos 105 cert1ficaı:!os y envioıı con va.1or de-

tenı d1stribu1dor respecti'1o para. las comproba.clones peı:t1::ıenteı;. clarado que se devuelva.n a su procedenc1a. 

bl Loa d11'ectores, propietarlos. gerentes 0 jefes .que se men- Art. 280. Devolucioııes ı:ı petici6n de los Temitentes.-Lcııı ı:e-

cionan podrıin ba.jo. 511 per:ıonai: repsonubi1idad, autorizar a , mitentes podran so1icitar en cualquier momeıito, med1ante' e1 

. terceroe a. su terV1cio 0 bajo su dependeneia. para haeerse cargo 1_'. pago del derecho que se citiı. en el articUlo 23 de este ~ 

L de 108 envi08. Plehas a.utor1zac:lones .debera.n 1igurai en las de- mento, la devolucl6n de sus envios. 

I 
clıIraeIoııes respectivas, en las· que estamparıln tamblen iU .> Art. 281. DecltıTı:ıct6n de sobrı:ıntes.-l. La co~denda 

ı\rııUı. 106 autQrlzados.. .' ' otd1nar!a y eert1ficada' sm dı:clarac16n ele valor no entresa4a 

cı Los env10s contra reeınbolıio y.·en general; C1Wltos haya.n : a 105 destlnatarlos se cons1derıı.riı. sobrante a los dllti meııea·a 

cle sel' eıitrega.dos prevl0 pago de tasa., lmpuest05 0 derech05 de hublera. sido dlrigida LI. lIsta. para personııs s1n reıı1dencla 1Ua 

cwıIquier clatıe . se entregaran a 108 directores, prop1etar1os, ge- en la localidad, 0 al mes de ser reciblda en la 01ic1na de 

rentes 0 je!eso.a las personas por eU05 a.utorlZadas Unlcamente destino:;1 nubiera. pasado a aquella. dependencia. por no haber 

previo Bbono ele La:; cantldaaes con que \'aj'a!!. grava.dos. podido ser entregada a. domicilio. ' . 

2. Rec1bldos por 1116 clirı:ctores. propleta.rios, gerentes. jefes sera. sin embıırgo, declarada inmedi..ıı.~exite sobrante,Ja 

o emplead05 autor1Za.c:los 105 envios de que fil: trııta.. la Adm~ correspondenciıı orcUna.r!a.. y" certlfica.cla sin declarıı.cl6n de va-

tnıclôn quedarıl. exenta. de toda. responsal)illdad. ' lor cuya perma.nencia en de:.t1no se&. inut!l a. e!ectos de iu 

3. El Bervicio de correOa se hara eargo de 103 certlfica(1os entrega. bien pcir haber sido rehu.sada por el dest1nata.r1o 0 

.que no hubleran po<lldo entregarse a. sus respectlvos destina- haber fallecido ~te sin he1"ederos. por ser desconocldo 0 habeı1c 

tarlos en 108, orga.n1smos 0 entldadeıı de que se tra.te, en la ausentado sin dejar sei'ia.s.de su. nuevo domici1lo 0 1nstrucclonea 

forma pl'tWenida. e:ı e1 n\İDlero 2 de! artIculo &nter1or. para La reexped\ci6n' 0 por otr05 motlvos a.n€ılogooo. CUando 
existaıı notie1as 0 ind1cios sQbre Ja pos1blllda.d de, etectwı.r la 

entrega en dias pr6xJ.mos. la declaraci6n 1nmedlata. de 8Obra.nte 
a .que se refiere este parrafo se dlferlr:i. hasta. que se haya.n 

. Enil"p de ı. eonapoDdeDcIa ~ agotado aquellos indlclos 0 ha.ya.n transcurr1do 108 dias que IMI 

Art. 2'74. NOf17I4B ge1lııralııs;-l. ~. 1& entrega de la. corres- mencionan. 
pondeıı<:1a. uegurada se. seguiran en general las normas esta- 2. Las oficinas que reciban certificados con decıııra.ciôn de 

'bleddas en 1015 articııIos 269, 272 y 2'73 de eBte Reglamento para valor y no puedan. por cualquier circunstanc.ia, entregarlos a 

la. correspolldencia certı1ica.da.. SUS destinatarios. pasar:i.n, tran.scurrido' un mes deW.e .su re-

2. No ııe entregarn, s1n embargo. a. dQın!clllo la CQrrespon- cepc!ôn, aViso certiticado a la OfIcina de orlgen para. que ~ 

elencia a.segurada cuya. declanıci6n de valor sea. superior al pıırticlpe a. 105 respectlvos remitentes que sus env10s no tuV1e-

11mite mıiıı:1.mo ftjado para. la. 1!II,treg&. Qom1c11ia.ria de g1ros pas- ron despacho. . 

iııles en la local1dad de que se trate. ' Pasados . dos meses s1n que el remitente hublera. so1icita.do 

La Adl:ıiniStrac16n pasari aViso certlficado a. 108 destinata-1 1a reexped1ci6n 0 devoluciôn, el enVio !le conı!denı.rı:ı Wbrı\nte. 

rıos de 'alores que no haya.n de entrega.:se LI. .domlctllo. im1- 3. La correspondencia. s1n 1'ranqueo 0 ~ufic1entemente fran-

tandolos LI. recogerlos, en la. 0!ICina de Correcıs. . queada. .se corı.:ıiderar.i. sobra.nte cuando, rehusada. por el ele.$!-

3.. Las empleacfos que entreguen correspondenciıı. asegurada I natario y devuelta.. en su <:&50, a. la Ofl.c1na de origen, traIı&-

cuidar{ı,n, bajo .su mıl.s estrecha respaıısa.bilidad, de comprobar curra un mes, conta.do desde la. fetha. deı a.viııo al remitente. 

la ldentldad de la. persona qIle se ha.ga cargo de aqueıIa. sm que este la. hubiera retıra.do. 

Art. 275. DerııclW deı destinatariO.-1. ~ de.stiı:ıatarios c.e 4. ~ eorrespoodenc1a procedente del extranJero ııe coııs1de-

envios con valor declarado tendrB.n derecho a examinarl05 ex- ma sobrante en la. misma. forma y dentro de 108 mismos plaeoa 

terIormente y il. exig\r que se comprnebe su peso a.ntes de 1lrrnar que la correspondencia. del serviclo inter1or. . 

el reclbi.· ." Art. 282. Dııvolucl6n de la. corresponılencf4 sooranıe:-ı. La 

2. Cua.n<io el c1estinatar1o se niegue & reclb1r e1 envio por. ı' Oficina de de:!tino deberıi. anotar en el reverso de cada. obJeto 

que este presente seii.ales de traetura 0 porque el peso S8II declarado sobrante el motlvo que 1mpidi6 su entrega, y si na 

dl5tintO' del eonslgDa.do en el sobre Q cubierta.. seabr1l'ıi. el ol>-' I es Oficina tecnica 0 a. .. U%iliar. 10 rem1tira. transcurridOll 108 pla-

jeto ante e1 emplea.do y'd08 test1g08 Y se haran conBtar en acta zos reglamentar105 a. la Admlnistrac16n de que <lepf"llda.. . 

cııa.nta.s particuıarıda.des otrezca. 2. Las Ad~traclones y Estafetaı; devolveran a la Oficına 

Si el conten1do fUfM! menor que la declaraclôn,' .se remitir.i.n I de origen todos 105 certtl1cados s1n dı:clııradôn de valar y los 

a. la. Direccion 'Qeneral, en pliegO certif1cado, el sobre, todos 105 1 envios ordinarlos cuyo eıcped1dor sea conocldo, y remitıran 104 

documentos 0 pape1es que enclerre y el acta ıevantadıı.. y :;e . deoiıis al Areh1vo General de la. Dlrecc.l6n General. 

en.tregarfın 105 valores aı destinıı.tar:lo mediante resguıırelo de- I 3. La correı.llondencia asegurada decla.rada. sobrante en de&-

taJlado en que consten la clase y num.erac:ıon de ~tos y su peso 1 tino se remitlr:i. como ta! a la D!rı:cclôn General. '. . 
) . 4. La correspondencı8. procedente del extranjero declarada 

CAPİTtTLO IV 

Reexpedici6n de la correspondencla 

Art. 276. Prlnciplo general.~Lıis O1icinas de correos aten
<1eran las peticioneıı ele 103 destinatarlos que, al a.wentar:;e de 

la. locallda.d sollCiten se em:am!ne a otra. la correspondencia. 

ordinıırıa, cert1ficada. 0 asegurada en general que se reclba. ~ 
.su nombre. . 

La d1spuesto en el pıi.rrafo anter10r se· entendera, no obSta.n· 
te, sm perjulclo,del elereeho preferente de 108 remitentes a d1s

poner de sus envios en tanto no lleguen a poder de 105 destina-
ta.rios. . " 

Art. 277. . FoT1lUl de reexPecLir la ccmespondencta,--La reexpe
diciön de 105 envios cert1fica.dos y a:ıegiırados se-.harıi. siempre 

sin que pierdari el c:aracter con ~ue primeramente fueron ex-
Pedldos. : 

, Art •. 278. Derech.cJa de rııe.ıpecUc!on.-l. La reexpedic1ôn <le 

obJetos de correspondenc1a. ord1narm. certlfica.da. y a.segıırada eon 
general. no dari.lugar aı pa.go de nuevcı tra.nqueo. 

sobrante -se devo1verıi. a origen en forma a.naıoga a. la. de! ser
Vicl0 interlor. No. se devo1veran, ~. embargo, IL menos que el 

exped1dor haya. hecho constar 5u deseo contrarl0, 105 1mpreeoa 

ordinıırlos desprovlst08 de va.ıor. 
, Art. 283. ·COTT..ııspoııdencia· cadui:ada:-l. i&ı OfICinas que 

en v1rtud de 10 dlspuesto en el ıırticUlo anter1ar reciba.n 1:0LTeŞ- . 

pondencla. Ord1neJ'Ia 0 cert11lca.da sin deı:J.ıınclôn de valar de
vuelta c'omo sobra.nte en destino, la entregari.n con la. may'or 

rapidez pqsible 0. sus respectivoı; expedidore:;. Y. si elito na tuerıı. 

poslble la. remitlr-.i.n como caducada al Centro d1rectlvo. md1-
cando en la CUblerta. la:; gestlones hechas para su devoluci6n. 

, La correspondencla ordinar1a se consldera.rı\.' caduca.da al mes 

I de su reeepci6n en la 0f1ci~a. de origen 0 en el ArCh1vo General, 
y la. certlf1cada. sm dı:cla.ra.ciôn de va.lor cua.ndo haşa. traIıscu

rrldci el tlempo preV1sto en cada caso para. que 105 remitezıtes 

puedan reclamarla. con derecho a indeınıllZac16n. . 
2. La.s o1ic1nas de or1gen y' destlno de la. correspondencla 

&5fS'U1"ada elecla.rada. sobrante y remitida. como tal al Areh1vo 
General eıcpondran a.l pÜbl1co un a.nuncio en el que ee ind1que 
10. procedencia y dest1no de estos enVios y el nombre del de6- . 

. t1natar1o.· . 2. La reexped1ci6n hecha. a. requer1mlento elel remitente de
'Vengara. no olıatante, el dereeho de peticiôn a que bace rete
rent:ıa el ~1culo 23 de este Reglamento. El Arch1vo, General conservarli. est08 objetos a. d1spos1ci6n de 

lıı.s personas qIle se crean con derecho a ell06 durante el p1azo 

CAPiTtıLo Vde un afio, contado desde la. !echa de su 1mpoıilciôn. tranııcu-

COTTeS1l01ldencia soin-ante 'ıJ caduccıcla I rrido el ~l se anunc1arıl. en el «Bol~ Oflc1aI de1 Esıadoıı y de 

, ıasprovmcı&S a. que correspo!ldan la5 o!ıcina.s de..orIgen y dest1no. 

1. Lııa devoluciones ele correspOI1dencia se harfm ta.chaDdo, con no 'se reclama:;en 108 envios. est05 se consldera:ı1n caducados. 

un slmple trazo que slgınıerm1t1endo su iegıb1l1dad, eL nombre 3. La. correspondenc1a nacida en Espafia. y que se rec1bf. 
Art.2'79. Normı:ı general para devolvıır, la correspon4encia.- j. si en el PLaZO. de tres meses desde la pUblıcad. ön del antmcio 

~ 6tfiaıı de! destınıı.tario, y se cons1gnar8.n en et reveno del ~ c1evueltıt. del emıı.iıSero sem tr&.tadıı. en forma a.nAlosa· a la 

",' 0 l:Ub1erta dı:l enV10 11$ ciiuiu 41 la devolUC16ııı. . ~cıcıa del aen1c1o Intcrlar. '. . 

·".1 
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Art. 284. Apertura e inutll~n de la correapımı:lencla aı-: 
ducaiUı.-l. La corresponaencia ordlnarla y certUlca<l& caduca
da 'j)odra ser abierta ea el ArchlvoGeaerııl. per\) no lelQIIo. salvo 
en 10 que se relaclone con la poalb1lidad de a.verliUar el nom
bre y sefias del remitente. 

si 105 envi05 contuviesen docwnentos de vıı.lor 0 1ntereıı se 
procurara su devoluc16n. Los documentos de va.lor que DO pu
dieran devolverse se conservarı\.n por eııpııdo de tres afiOll a 
dlsposicl6n de las personas que se crean con dereeho a ello6. y 
pıı.ıııı'ao este plazo serao propledad de! Eatado. 

18s ciırtas y tarjetas postales serı\.n lout111zadas. Loe demas 
objeto3 caducad08 podrıi.n venderse 0 loutllizarse. 

2. Loı. envios. con valor decl~ado no reclamados en 1011 
plaz05 fi.jados en el nı1ınero 2. del articulo anterlor ııerıi.n ııbler
tos. y 105 valorea que eontengan se eonservarı\.n en la. Ca.ja Ge
neral de Dep6&it08 a d1ılp0ı;!c16n dıı la. Dlrı:I:Ciôn Generiıl de Co
rreos. que resolvera sobre las reclamaciones que il este reapecto 
puedan !ormularse dentro del plazo de tres afi05. a. çontar de 
la fecha del depôSıto. Pasado este' terınıııo 1ngreearan eo el 
Teı;oro. . 

Art. 285. Proceaimlento a segulr en cı Arc1ıivo Genera.l.-
1. Para la. apertura y demas operaclones que han de rea.llZa.rse 
elin la. correııpondenela eaducada se constitulrıl. eo el Archlvo 
General de Correos una Com1ıllön presldlda por el Jefe de dlcha 
Dependencia, de La que forma.rıin parte un representante de la 
Intervencl60 Delegada de la Intervenciöri General de la Admi
nls.traciôn clel Esta.do en la D1recci6n General del Ra.mo. otro 
del Servlclo de Ingenleria. del m!smo ~ntro directlvo y un 
func!onario tı!cnico de la Seccion de Semcio Interior de III 
Jefatura princ1pal Actuarıi. coıno Secretario otro funclonario 
del Archivo General. . 

2. Antes de proceder a la apertura de los envios caducadOli. 
la Comlsl6n compro1:ıara' por 105. sellos de fechas sı la. corre5-
pondencia ha permanecido en las ofic1rias de deat1no y orlgen 
durante los plazo5 reglamentarios. y la. devoıveriı eo caso con
tr.ar!o, 

3. Hecha. la apertura.. la Comisl6n redactal'li re laclones 0 
inventar108 que auscribirim todos 105 componente:> de la miBnıa 
y en los que se haran con star 105 objetos de valor encontrad05. 

La Comislôn procedera seıı:uidıımente ıı. forınar lotee con 
dlebilll objetos. que valorara a efectos de su ulterior suba.sta 0 
ena.jenaci6n. . 

Ei importe de la. veotaen pUbl1ea subasta de los loteş forma
dos ~ illı;resariı. en el Tesoro. una vez deducid~ lo:ı iWa Que 
se hubieran ocas!onado. 

CAPİTtTLO VI 

Reclamaciones de cor1'esponCıenCia. 
\ . 

Art. 286. Principlo general.-1. Para que 1118 reclamıı.clones 
de correspondenCla eertlllcada 0 aseguradıı. den ıugar a 1ndem
niZac16n ha.ıı de presentarse dentro de 105 plazos que se fija.ıı 
en el art!culo Z89 de este Reg!amento. . 

2. Trıı.nscurr1dos 105 plazos aludldos .en el nı1ınero prece- ' 
dente, sOlo .se adm.it1ran soltcit1ldes de not1c1u. que no <lan' 
derecho a ırideınnlzaci6n y ha.n de presentarse dentro del plazo 
de un afio contado desde la fecha de ImpoiSlc10n de] envio co. 
rrespondlente.· . 

Art."287.. Ntmnas de tTamitlıciôn de la! recla7llaciones ac e~ 
vio! anotactos lndlvidualmente.-l. Para formular en cua.lquler 
Oftc1na de Carreos, seıı 0 no la de or1gen, rec1amaclonee de en· 
v10s anotados lodlvldualmente. ~e exhlblr{ı. lnexcu:ıablemente el 
resguarcto de lmposlcl6n acreditatlvo de la propiedad del otı. 
jeto, aeompafia.do de un !acslm!l en eı que se coni!lgne Lij dı
recci6n completa. fııci1itnndo, adem~. detalles Bobre la clase 
contenido Y hora apro'xlıiıada de entrega en.la 011C!n1l de or1gen. 

2. La Oflclna en que se !orınule la reclamrı.cıôıı anotarıı eD 
el resguardo eXhibldo la recha. y Ilenarıi. e.n el acıo el ımpre.ıo 
reglr.mer..tar1o. al que se ııdherlran se1los de Correos p6r e1 im
porte de 105 der~hDS devengados y en el que se conB1gnara 
el numero de nacldos que le r~rresponda co el libro-reg1stro 
de este serv!Cio . 

En el lugar reservado CıJ efecto en e! ımpreııo la Ofic1na 
de orlgen eonsignar.i el curso dado al objeto y remltira.segulda
mente la reclamaclôn a la Oficina de destloo 0 a.. la interıne
dlar!a 0 interınediarias que proceda. las que con su proplo 
ln!orme, la cursarim hasta des.tlno. .. 

Si la Ofiolna en que se formule una reClaınaci6n fuera. rurai 
la tramltara por medlac16n de la Oficina tecnlcıı 0 awıl1!ar de 
que dependa. ., . 

.:r Laıı reClamaclones se cur5ar:ı.n D1empre ::on carıl.cter çer
tifieado y por via de superflcie. ııl 108 reclamantAı4 no prefleren 
lJ1!e se haga.. a sus expe!ll!Rs. por via telegrıU1ca 0 a6rea. y las 
0&lna5' evacuarıi.n sus in10rmes en cı1 plil80 lıı4ıdmo dCl dOll 
dias. siendo motivo de sanclOn 1& dıııriora 1njLlltU1oadlı tA etoo-

twr1o. Las reclamacioneıı de 0 para las PTovlociu Can. 0 
afr1canas se cursaran de otIcio por v1a aerea. . 

4. Reç1bldo en La QfiC1na. de or1gen el 1n!orme de la. de deıı
tlno 'se unirı\. a la ııılnuta de 1(1. reclamaeiön. y sı en cı ae 
cons1gnase que el cert1ficlı.do tui! entregado oportunamente al 
destinatario. ar. hara. constar en elreaguıırdo de 1n:ıp~e16n de! 
remltente cUI\D'do este se presente a conocer el resuItado de 
su reclamıı.c16n, dandose por termınado el 'asunto sı el. Tcım
tente se diera por satlsfecho. En qtro c3So,formuJara este per 
escr1to Q 'manifestara por dillgencla de comparecene!a. que ha
br{ı de suscr1blr por si m!smo 0 un testigo a su ruego. la pro
testa 0 ıılegaclıin que estlme procederite coatra la l'XlIttitı.ıd 
del' !nrorme. Estas dillgencias, con los dem~ a.ııtecedentes • .se 

. remltırtın a la Je!atura provinclal sı no 10 !uere la OficJna re
mitente. y por ırı. Jefatura. provincial a la Jefatura principal. 

ıSi de las actıia.ciones se dedııce 'la perd1dadel objeto. su 
entrega. al destloatario con retraso 5ensl~le 0 eua.lquier otra 
lrreguJar1dad. se comunlcara il la. Otlci.na de or1gen y a ,la. Je
!atura prloclpal para que esta proceda. a depurar las r~sponsa
b1lldades que se .derlven de' 10 ocurr1do. 

5. Cuando la Ot!c1na. de origen na reclba. conteııte.cl6n pa
sado el :lempo necesar10 y suftclente para ello, computando el 
que se estime preciso para que clreulen las coınun!caclones y 
transcurran 105 plazos eetablecldos. procedera a rem!tlr de oficlo 
a la de de~tlno una segundıı y \Ütimıı. reclamaclon por conduc
to. eo su caso, de las respeetivas Jefaturas provlneiales, envlan-
do copja de la.m!sma a. la Jefatura prloc1pal. . .. 

Art. 288. N orm'as de tTllmitadOn de Teclamaciones de envlO! 
anotados gZobalmente.-En la admısl6n. tramlte y despacM <1e 
las reclam:ı.ciones de certlfieados anotados globalmente se cum
pllran las d1sp05ıclones prev1ıltas eu el art!cUlo precedente y !as 
que se detal1an eo los apartados que sJguen: . 

aJ La Oflclna de orlgen antes de cursar unll reclamııci6n 
de esta c1ase comprobara cuidadosamente sı el objeto fut! d~ 
vuelto al expedldor 0 flgura. entre la correspondencla sobrıı.ııte. 

bl La Oficloa de destlno que reciba la. reclaınacl6n tıara Iu 
ınveııtlgaclcnes pert1nentes Ilan a.verJguar Si· el certl!!cado fu~ 
entregado al destinatario, a cuyo e!ecto exa.ıııınara la docu· 
mentacı6n correspondlente e illclusc preguotara sı 10 rec1bi6 
como correspondencla. ordinaria, 10 veatlgando despues si el 
objeto fue devuelto al expedldor 0 declarado Bobrante. 
. cl sı la O!lcina de demno 1nforma que no aparece' rccl

bldo el objeto ni d.evuelto 0 declaradi:ı sobrante. la de orlien 
practlcıı.ra !aB lnvestlgıic1one5 que estime pertlnenteıı para. de
terminar ~l funclonario 0 funelonarlos responsables del extravio, 
y dara cuenta. de todc lo .actuado a la Je!atura Princ:Jpa.ı 80 
efectos de la 1nstrucciôn del oportuno expecl1ente. 

Art. 289. Plazos para iecla1lUlT' C01! dereclıO il InctemnizadOn. 
1. Para tener dereeho a indeınnizacl6n. las reCıaınaclones de 
correspondencia certifleada 0 asegurıı.dıı en general haDı'6n de· 
presentarse dentro de 10S plazos slgulentes: . . 

\l.l Dos meı;es para lo! objeto5 que clrculen: 
1) Entre Oficillııs de la Peninsula, Baleare5. ·ceUta. Meülla 

y Andorra . 
. ' 2) Entre las O!lClııas deı archlple!ago canlU'1o. 

bl Cuatro meses para 108 objetos que se cambien enıre ' 
ıııs Oflc1nlııı del grupo 1) Y las del grupo :n de la letra prece
dente. 

Cl 'eeıs meııeıı para. IOS (lue se curseo entre cualqu1era de 
las Oflcinas cltadııs anter10rmente y. 1115 de· l:ıs provinclas 
afrlcanas ~ para loş quecamblen entre si estas ültımas. 

2. EstOli plazos se eontaran a partir de la fecha del res. 
guardo y flnallzaran. en el mismo dla del mes en que concluya.ıi. 

Art. 290. Tramitaci6n de las solicltuCtes de noııc.~ sin ck
reclıo a indemnizaci6n.-1. La tramitaci6n de 1118 so!icitude.s de 
notlclas se ajustara a 1115 norınııs establecldas para lasrecia
maciones. pero se indica:riı en la parte superior. del lmpreso 
correspondlente la naturaleza. del serviclo que se 1nteresa. 

2. Por laıı BolJcltudes de 6l0tlclas no se lnstrulran nunca. 
expedientes. cualquiera quesea. el resultado final de 5u tramı. 
tllCl6n. salvo que se de5cUbran. Infracclones reglamentarla.'! que 
Seii precııio correglr. 

CAPİTt!LO VII 
Responsabilidades en .ıa e1eeuci6n de los servicios 

:'de correspondencia 
An. 291. corresponc1encta orc1lnnria.-La AdnUnlstraC16n de' 

Correoa DO asume reaponS(Lbilidad alguna. por la corresponcen
cla ordına.rla que se le confie 'para şu transpcirte. pero LA 
teııdrıl.n pereona.lmente 108 eıııplead05 por au negligendq. i 101 
abus08 que cometaıı. 
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A1't. 292. Corre$pOTlde1tcitı certificada.-La. Adıniİıistrac16n 
no estıl obllgada. a. indemniza.r por deterior!l 0 expoUacron de 

lııı objet06 certlf1cıı.dos en geıı.eraL La. perd1da., sa.lvo causa de 

fuerza mayer, da. derecho solamente en favor del expedidor .. 0, 

en su 'defecto o· a. pet1cl6n de este, en favor del destlnatar1o, 

a la 1ndemnjZaci6n reglamentarla. 
Art. 293. correspondencia a.segurada.-l. En caso de ex." 

tre.v1o de una carta con valor de<:la.ra.do 0 de un objeto ase

gurado la Admlnisttaciôn abanara al rem1tente, 0, en su de

!ecto 0 a pet1ci6n de este, al destinatar!o, uns. 1nc1"eınn!Z8clon 

equivaıente a. la ca.ntldıı.d declarada. 
2. En caso de desaparıcı6n total 0 pıı.rcial del cantenido 

la lndemn1zacl6n sera equlvalente a. la. cantldad declııradıı. 0 

dr.saparecldıı.. . 
3. ED cııso de elttra.vio 0 de sustracc16n total 0 pare1al de 

v&'!ores en rondoıı pılbllcos, deberə. el remltente presentar en 

la Olreccl6n General de Correos una factura firmada, en la 

qıieexp~e la. clase, serie y numeracl6n de 10s documentos 

extra.v1ados. 
4. Reembolsıı.do el lmporte de 105 valores declara.dos no 

entregados a. SI1 dest1natarlo, La Adminlstrac16n se 5ubroga en 

todos 105 derechos de1 propletar1o, qulen estıi. ob1igado a. darle 

cuenta. de· la. naturaleza de 105 valores, a.s! como de todas las 

c1rcunSta.ne1a.s que pueda.n 1'ae11itar el ej ercicio de sus derechos. 

Art. 294. E:ı:e1Ici6n de responsabilidad.-l. La Adminlstra

elôn no respondera del dııfio 0 lesi6n que se hiı biere producldo 

por la perd1da 0 extra vio de objetos posta.les debldos a CSSO 

!ortu1to 0 fuerza mayor. 
2.. Tampoeo respondera en 108 casos sigulentes: 

8.) Cuando los e,nv1os cert1flca.dos 0 a.segurados extraviados 

no ha.yan ıı1do reclamıı.d05 deritro de 105 plazos establecldos en 

el a.rtlculo 289 de este Reglaınento. 
bl En el caso de dec!araciôn fraudulenta. dcflnıdıı en el 

Ilrticulı:i' 215. 
e) Cuii.ndo 108 envioı> a.segurados. al ser entrega.ctos a sus 

dest1nata.rlos, 'tengan 1ntaetos la cubierta 0 sobre y. el cierre, 

prec!nto y la.cres, y su peso :ıea igual a.1 consignado por la 

Oflc1na de orlg~n. 
dı Cuand!)!os dest1natmos, despues de exıım1na.r 105 ob

jetos 8. su sa.t1s!accI6n, ha.ya.n firmado el recibl conforme. Sln 

embargo, e.un cumpl1do .eııte fıltimo tramite, el destlnata.r!o 

podra. rec1amar despues de real1zada. la. entrega, alegando lrre

gular1dades en et envio 0 falta de todo 0 parte de su contenido, 

y la. Adm1n1stracI6n' debera tomar en cuenta. tal reclamaci6n 

para 1nvestiga.r y resolver 10 qU<i proceda dentro del plazo 

regla.mentario. 
eY En 105 casos de fa!ta oextravio total 0 parcial de 10s 

pllegos de valores o!iclales. 
n . Cuando se trate de certl!icados que clrcu!en con ca.r:iCter 

of!cial sln 'haber satisfecho 105 derec."los correspond1entes. 

gl Cua.ndo la perd1da 0 dafio de lns objetos obedezea a vl

clos naturales de! contenldo, il. def!ciene!a .del embalaje 0 a 

otras ca.usas lınputables al rem1tente. 
h) CUando se tra1e de envios que e1rculen sln ajuııtarse a. 

las condlclones reglamentarias. 
iL Cuando se trate de envlos destruidos 0 1ncautados en 

virtud de 10 dlspuesto en el artlculo 18 y concordantes ae este 

Reg1aınento. 

Art. 295. Responsabilidad de los empleaclos y contrattstas.-

1. E1 emplea.do de Correos 0 contratista de una. eonduccl6n 

terrestre. ma.r1tima. 0 aereıı que se haga. cargo. balo re<:lbo. de 

un Objeto cert1flcıı.do sera responsable de el hıı.sta que demues

tre haberlo entregado con igual torma1idad a otro empl~ado 

o contrat1sta. 0 al destinatar!o. 
2. Cuando se tra.te de corresjJOJldt!ncia certlficada sln de

clarac16n de valor anotad;ı globalmente en lıı.s hojas de aviso 

la. responsabll1dad a. que se refiere el llUmero a.nterior sera 
~xi!:ljble al emp1eado 0 contrat1sta firmantes.\ ı:ınlcamente cuan

do sea posib1e determinıı.r que ha.n sido causantes del extra.vio. 

3. La responsab1llda.d derivada. de los camblos de corres

pondencla .en ruta entr·~ Oncınas fija.s y ambulantes se deter

m!narə. de conformldad con 10 esta.blecldo en el artlculo 231. 

TITULO IV 

. Modalida.des eu el curso de la correspondencia 

CORRESPONDENCIA POR A VION 

CAPİ'rtlLo PRIMERO 

1 ... 
1
:",.; 
; D!s1losiciones generaZes 

• 
i 

.'ırt. 296. Organizacf6n de! servicio postal aereo.-La orga.-

~ nıza.c16n genera.1 del aerv1cl0 pcııtal ıı.ereo incumbc eXcluslvs.

~ . mente a. la Dlrooc1ôn General do CaıTeoa ., TclecomWUGaıılön, 

,~ 

.~ 

que des1gnıı.r6. 1as Ofic1nas encarga.das de la. eentraUzadôn de 

la. correspondencia.-a.viôn; decidlra .sobre la creae16n. compo

sici6n y 5Upres!ôn de desp8Chos y determinara el curso de 

105 mismos, !1janao la frecuenc1a. de la.s expecl1clones, a.ı;1 como 

1cıı servicios a.ereos que habrli.n de util!Z8rse. 
Art. 297. Envios admitidos al tra1WJlorte aereo.-l. Para su 

eurso por via. a.erea., en todo 0 en parte ae su recorrldo, se 

admltlran 108 m1sm0ll env10s que para el transporte de fluper .. 

ficle, a excepci.6n ap, 108' denominados çaQuetes reducidos», 

excluidos del tra.nsporte ır.eroposta.l. 

2. Tamblen se a.dmlt1rli.n para. su tra.nsporte por a.v16n 108 

«Ilerograma.s» 0 cartaHDbre. . 

Art. 298. Aerograma.s.-l E1 aerograma 0 carta-ı;obre por 

aV16n esta. const1tuldo per una. hola de papel convenientemente 

dolllada y engoma.da., cuya.ıı diınens1one;;, a.oi cıco:ıdic!onada, se 
ajustar:i.n a. 1a.s sefıa1adııs para las ta.rjetas postales. El a.nversD 

de la. hoja. plega.da estarıi. reservado a. la direcc!6n 'y llevara 

oblig:ı.torJamente la mencl6n impresa. «Aerogra.ma.ıt. Este no 

debera contener n1ngıln objeto ni padra expedlnıe con carıl.cter 

de certlflcado. 
2. Los. aerogra.mas que no cumplan 1&9 condlclones sefıs.

lada.s serli.n cursıı.:io:ı por via. de superflcle, tachandoııe la. indi

cacl6n de «Aerograma.» con aos tra.zos fuertes traIısversales. 

Art. 299. 0 ficinas ce1Itrali2actoras-av16n. Su /1lnci6n.-Las 

Oficinaı:; centralizadoras-aviôn son aquella.s que. designadas eı;

pecialmente por e1 Centro d!rectivo para la centralizac16n del 

correo aereo. estıi.n situadas en ıocalidades que d1sponen de 

aeropuerto 0 unldas a este por medlos d1rectos de tra.nsporte, 

y desempenan las funclones sigulentes: 

a) A la .sa.lida: la eentraliza.c16n del correo aereo, la for

maci6n de despacho.s-avi6n y'su entrega a. 105 agentes de la.s 

Compa.ıllas de navega.e16n a.erea.. 
'bl LI. la llegada: la recepcl6n y apertura de despacnos

a.vi6n; la entrega. a las dependencias enca.rgadas de su reP8.rto 

o d1str1buci6n a 105 destinatari06 de la. correspondencla aerea 

destinada a la. pobl~c16n en que raclique, y la. reexpedici6n 0 

ourso a dest1no, por prlınera. via aerea 0 de superı:ıcie, de la. que 

clrcule en tr8.n.slto por sus servicios. . 

c) Tambien estan facultadas para la. con!ece16n de la.s 

f6rmulas nec;e.sa.rlas para la realiZaci6n del serv1cio a.ereo, y 

cuando as1 -se 10 orde11e el Centro dlrectlvo. la de 100 <1ocu
ment05 de caracter contable destinados a. permlt1r 0 fa.clJitar 

la l1qulda.e1ôn de las cuentas relə:tiva.:ı a transportes areopC$

tales. 

Art. 300. Ree:ı:pectici6n 0 devoZuci6n a arigen '" la corres
pondencia.-avi61ı.-l. La. correspondencla.-aV16n dlr1g1da. a un 

destlna.tar!o que haya. cambiado de restdene1a. serB. reexped1da. 

a.l nuevo destlno por via de superficle. Esta. lD1sma. via. sen 

uti11zada para. la. devolucl6n a origen de la. corresponQ.encia.

av1ôn declarada.. ca.ducada y de la. que por cuaıqu1er causa. no 

hay podldo entregarse a 105 dest!natari05. . 

Z. El destlna.ta.rio· de un enV1a-avi6n podrıi. soUc:ltar su re

exped1c16n por via. aerea, y el expedidor pocirıi. a.s1ın1.mıo .'la

licitar su reexpediclön 0 devolucl6n a. ortgen per la. ınlsma 

vIll., siempre que en amb08 casos se a.bone la. sobretaıa a.erea 

correspond!ente al nuevo recorr1do. 
3. si la. petic1Qn se !orm.ulara en Of.1cJDa d1st1ııta de aquella. 

en que se encuentre el envio, el importe de la. sObreta.sa aerea. 

en sellosse a.compaıla.ra a la sollcltud de ~d.6n 0 devo

luci6~. Rec!blda. esta. en La Oficina correspondjente se dara CU1:,-

50 aereo al envio, despues de haberle adher1do e lnut11izado 

los sellos representatlvos del importe de la SC>Dreta.sa.. Cuando 

se soliclte la. utilizaci6n de la v1a telegrit1ea. para. cursa.r· dlcha. 

petici6n ıı.demas de la sobretas.a acrea. pagara el sol1cltante la. 

tasa del telegrama.; los :ıellos adheridoo il. la. sollcitud se !nu:.i-

1izaran, haciendo expresa. menc16n en el telegrama de! a.bono 

de la sobretasa. para que asl 10 consigne la. O!1cina reexpecUdo

ra en la. cubierta. de1 envio, a.l que seguJdamente dar8. curso. 

Art. 301. CUTSO prelerente por via. de stıperftcie c1eZ com:Q 

aereo.-l. Cualquler c1ase de correspondenCia. a cursal' por via. 

a.erea (cartıı$, tarjetas po.stales, muestras. med.!cameııtos, impre

:sos, per16dicos, papeles de negoclos, pııquetes postales y paquetes 

con peliCUla.s ciIlema.tograficas) t1ene consl<1eraci6n preterente 

a efectos de su curso <por vıa. terrestte por 10 que-las Oflc:inıııs 

Ilmbula.ntes, ineluso las que c1rculen en trenes nıiP1dOs y expre

:sos, dellerıin a.cepta.rla. para. su tratl5])orte, ya. que la. .sobretasa 

aerea abona.da. 1mp1ica. un tr~ preferente de superı:lcie 

por la. via. mas ııl.plda. en tod05 a.quell08 casoo en que e1 curso 

no pueda rea.Uzarı;e per via aerea. 
- 2. E1 correo-a.vi6n depositado por los re:ıə.ttentes en oficinas 

sln serv1c1o a.ereo se remit1rli. slempre dea<ie las de or1gen a. ıas 

centra.lizıı.doras-encargadas de dArle c:urso per a.quella na-, 

per lcıı meQi06 de tra.nsporte de supert1de mlı.\ ~oa. para 

ti1tuar1o on LA. orıı:ı.uıı. ~ 
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3. AS1mlsmo el coi'reo-a.vl6n que ~e rec1ba en: una Ofic!na 
autorlzada para cı ı;erv:icio aereo y' que haya de conıinuar a 

destino por via. de superflcie, b1.en porque la de destino ca.rezea 
de aqu~ı servicio 0 per suspensl6n de vuelo.5 0 simpleınente per
que exısta una via terrestre 0 ınaıitima' miı.s e!lcai que la aerea 
inmediata, se traıısportaril siempre por la expedJcl6n ambulante 
o el medio de transporte de super:Cicie que 10 sitıie mu rapi-
damente en de.stino. i 

Il si su 1raIılı.ueo eubre el 1mpQrt.e de la Sob:retasa. lI6rea. 
corresııondlente se cursaı;ı a. destino por viıı. ıı.eret. una vez 
tıı.sada. con el doble de La fnsu11denCia. a. ;ıerciblr del deııtina

tarlo. 
LI) si su frıı.nqueo no alcanu el 1mporte' de la 80~a. 

aerea corresponô1ente, pero cu.bre eı del jm'te o:<Una.ı:lo, se cur
sara por via de superficie una. 'vez taclıadas las indicaciones 
de su curso per a.vi6n y reemplazii.da8 por la mendDlı «Frnnqueo 
insuficlente para. la. via aereaıı. 

CAPmLO n 

Franqueo del correo aereo. COrres1JondenCia-avi6n .:on 
:;ob;et~a ii.' sin elZa. Franqııeo i71.sııticiente 

Art. 202. . Franqı.ıeo de la corresp6nd.encia-avi6n.-l. La co
rrespondencıa-av16~ se d.ivide en 10 que se rd1ere a su franqueo 
en treş gl'upo.s: Corresponde.ııcia-avl6n· con sobretasa, correspôn
dent:ıa-avı6n sin sobretasa y aerogramas. 

2. Se denomina ((correspondenc1a.-avi6n con sobreta.sal) aque
lla que para .IU curso aereo, ademas del franqueo ord1nar1o que 
Le corresponda segıin su clrıse, peso ydestino, necesita lr fl'an

queada con una sobretasa-avlôn, !!jada. en raz6n de estas cir
cuns1.ancia:ı. 

3. se denomina «carrespondencla-aV16n s1n soobretasa» aque
na 80 la que debidamente franqueada. ]Y.IJ'a su curso por via de 
,ı;upcrflc1e .se le ha concedido el beneficlo de ser tranı;portada 

LJOL' )ia acreə. s1n a.bono de ~obretasa. alguna. 
4. Los <cnerogramas» se franquean con una tar1fa combi

nada que comprende el tranqueo ordinar.o y la sobretasa aerea 
que le5 corresponda S€gun destlno: 

5. La correspondenc1a.-av16n se d1vide tambien, a cfectos de 
aplicaci6n de la sobretasa aerea y de prtcios de transporte, en 

dos grupo~: , 

Le. que coınprende cartas, tarjetas postales. aerogramas, ısi

ros postales, avisos de recibo. recla.maciones y petlc10nes de de
volucıôn 0 cambl0 de direcci6n, asi como la correspondencia as~ 
gurad" (cartas con valor declarado y obJetoo asegurados); y 

AO, que comprende los deına.s envios d1stintos de 100 Le, asl 
como 105 paquetes postales-avi6n, que forman parte de este 
grupo 5610 a efectos de preclos de transpvrte, por estar sometidos 
a franqueo y reglamento.ci6n especiales. 

B. La' sobretMa aerea ap1!cable a las tar,ietas po:stales se de-' 

termiİlar:i. en funcion de su p€soy na POl' unldad .aplic:indose, 
por tanto, con arreg10 a las fracciones de peso que corre~1lon

dan aı de cada tarjeta. 
Art. 303. Distintivo de la corresponaencla-aviôn con ~OƏ,,:

tasa.-La. correspondencla-avi6~ 1 con sobretasa debera llevar. con 
preferencia en cı ang'Jlo supe.rior izquierdo del anverso. una 
etiqucta especlal <le color azul 0 una iınpres\6n del mi.smo color 
conten1endo las palabrııs «Por av1on» 0 «Por via aerea». 

Art. 304. CarresponctenC'ia-avt6n sin sobretasa.-l. La Dircc
ci6n General de Correos !ıodra acordar el transporte aereo del 
correo s!n sobretasa en ıa forma y exlıt:ruiön que para. cada 

caso se deterın1nen. 
2, EI transporte aereo sin sobreı.a.sa alcanza a' las c&rtas y 

tarjetas postaleıs tanto ordinarias coıno eert1ficadas, asi como 
il. la correspondencia asegurada. pero il. conc!icl6n de qUe esten 
completamente franqueadas para. su curso por via. de superf!cie 
y destinadas a circular en 10S recorridos· en Que tal transporte 

se acuerde. 
Art. 305. CorrespO'1ldencia..avi6n no jranca 0 insuf!cienterne1l

te Iranqueaı!a.-En caso de falta 0 insuficiencia de fro.nqueo en 
la correspondencla-o.vion se proceder:i. en la siguiente forma: 

i 

a) Cartas y tarjetas postales ordinarıas 

1. Las cartas y ıarjetas postales por avl0n de carıi,cter or
dinario y depositadas tn los buzones de Correos sin franqueo 0 

con franqueo insuficiente. una vez tasadas. se cursaran por via 
aerea hasta destino. cualquiera que sea La iıısuficiencla; pero 
antes de su entrega el destinatario abonar:i. en sellos 0 en ine
tiı.llco. que se invert1ra en sellOll, el doble de l;ı insuficlencia, 

II):) si el franqueo no culıre la sobretasa a,l-ea ni el port.e 
ordinario se aplica.ra. 10 d1spuesto en el art1culo 119, pıl.n'a.fo 2, 

para la correspondenc1a ordinaria. no eplstolar de ııupertic1e .sın 

fl'Ə.nqueo 0 con fro..ll!lue6 i.n.."1lficientc; eıs deelr, no se cursa.raıı 

a destino.Y se avisariı aı remitente sı es conocldo. 0 en o~ cııao 
al dest1natə.rlo, para que env1en el importe del doble de La in

suficlencla. 

·c) Correspondencia-av16n certH1c:a.da.· 
o a.segurada 

1. CUa.lesquıera que seım la insuficienc1a de la co~de:ı.
cia aerea oemticada. 0 asegura.da. y la clase del envio se cur-
aara por via. aerca. a destino. . 

2. Para la tasa., curso y entrega. de La (orrespondenc1a. de 
que se trata seriı de apl1ca.ciôn 10 d1spuesto por 10.5 art1cıılos 124 

y 125 del presente Reglamento en relaclon con i~ lnsu!ieien
clas ooservadas en la correspGDdeı:ı.c1a certif1cada 0 aseguraall. 
destinada a circular por via de supeı1iCie. 

Art. 306. ın JOTmlls al Centro directivo.-Cuando uıuı. Oficllıa. 
observe que recilıc de otra correspondencia ıı.erea sin tasar, 10 

pondriı en conocimlento de! Centro d1rectivo, a fin de que por 
este.;;e puedan adoptar las ~d1das oportunas para evltar y 

corregir tal anormalld.ad. 
Art. 307. ·Medidas para evitar insuficie1tcias de jranqueo.-

1. En las ventanillas de expendici6n de sellOll se pesaıraıı cuida.
dosamente los enVi.05 que hayan de clrci.ılıır por via aerea, con el 

fin dc nplicarles debidamente el franQueo ordlıı.ario, la sobreta.sa 
aerea r. en su ca:;o, 108 derechos de cmtificado. urgenc1a, etc. 

2. Si 105 env10s se recibleran a mane en una Oficina, el fuıı,. 
clolW'10 encargado de su ə.dI{Usi6n se asegurarıı. de que en su 
cubiert:ı. llevan adher1d05 105 sellos repregentat1vos de 105 <lere
cho.5 correspondientes. 

3. Cuımdo 105 envio.5 aparezcan en los buzones, se compro
barı\ asimi.smo la exactltud de su franqueo. 

4. En todas las Oficlnas habriı un funcionario encargado de 
realizar estas comprobac!ones, y ~n las autorizadas pa.t'ıı. formar 
despacho-avi6n se nombrıı.rii.n equipos en todos los turnos de 
trabajo encargados de las comprobaciones, qUe reallzara.n, no 
5610 'en 10 que afecte a la correspondencia nacida en la Otlc1na., 

sino tambien a la recibida en tr:i.nsito. ' 
5. Las cQmprobaclones se realizar:in bajo La inmedJata V1g1-

lancia y respon.sabi1idad de 105 Adınlnistradores 0 Jefes de las 
Dependencias, de modo (!ue en cualquier 0ca.s16n pueda determl
nrırse el empleado que, adscrlto a tal !unci6n, permit1ə el cuno 
de algıi.n envio insuficientemente franqueado. 

CAPİT1!LO III 

Admisi6n, curso y entrega de la correspondencla-av!6n 

Art. 308. Aı1mls16n de la correspondncia-aviOn.-1. La co
rresjlondencla·av16n de car:i.cter ord1nario puede ser depositadıı. 
per 10, .usuar1os en todas las OficiIl3.'i del Ramo. blen a mano 
en ventanillas destinııdas 80 este :servicie. e en buzones especiales 
para la recog1dıı de aquella. Tambien :;e dara curso aereo a la 
correspondencia-avi6n depositada eD buzones ordinarJG.\ cuando 
reuna las formalldades regıamentarlas y este debidamente iran
Queada para su curso por dicha via. 

2. Todas las Oflclnas en cuya poblaci6n exl:itıı aeropuerto 
o esten enlazadas dlrectamente con cı, y, en general, toda Oli
cina en que se deposite correo aereo en cantldad suficlente debe
r6.n disponer de buzones exclusivos para esta .ıılase de ~orres
pondencia con el fin de que eı pıibJico pueda depositarla. separa
damente de La destinada a circular por via de superfic1e. Las 2. Para la tasa. curso y entrega de los env10s de que se 

trata las oflcinas se aten<lr:i.n a 10 que dısponen 10.5 articulos 118 
y si.guientes del presente Re:.larnento para la corregpOO<lencia 
epistolar no franca 0 Insuficlentemente franqueada de5tinada a 
Cll'rulı:' por via de superficie. . 

. recogldrıs de 105 buzones para el correo ııereo· ser:i.n frecuentes 
y 10 m6..s 11lmediatas posibles a las horas de cicrre de las e~:pe-
diciones. . . 

b) Otros envios de ·correspondencia 
de can'ıcter ordinario 

~ ı:orrespondencla ordlnar1a d!st!nıa de las cartas y tarJe

tas postaies il. cursar por v1a aerea deposltıı<'a en buz6n sin 
1ranqueo 0 con tranqueo 11lsuftclente sen!. tratMle en la. sigulen
te forma: 

3. La correspondencla-avi6n de caracter certificııdo 0 ase
gurado se ndmltirı\ siempreen ventanilla. Na obstante. si alguno 
de estos envios apareciera en un bUZ6ıl, la Oflclna 10 rcgi.strıım 
como certificado 0 asegurado. segıin el caso. y en el se conslg
nara !a ındicacl6n «Aparecldo en buz6n». 

Art. 309. Curso de la cOl'Tespondencia..avi6n dııscl.e las OnCi

nas c!e ortgen 'Y de trdnsito a las O!iclnas centrııliıadoras.-

1. W Oficlnas !ljas ,1l1mbulantea cur&1I1'at1 la eorrespondeııc1a 
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-
aeree. 0!dmat1~ ə. la CetItra.lizadoı:a con la que tengan enlace 

mao '(Ürecto, fomando paquetes, en UDa o.e cuyae caras se <:010-

cara un papel 0 etiqueta con la illdlcac16n «correspono.enciıf,-

aviôW>, , 
2. SI el volumen o.e la correspondencla 10 exigiera, pued'en 

" forıııaTse sacwı dirigidas a. la. Ofic.lna. ceıı.tralizadonı. correspon

, diente, en cuyas et1quetas se consIgıı.ara la. IIı.dlc:aci6n a.ntes alu-

~11a dida. En dichas sacas se 1nclu1rıi la correspoDdenci& UDa vez 

~i claşificada. y formaD.do' paquetes atados y rotu1ados, conforıne 

',':' a.lııs lnstrUcc1one5 que aı efecto d1ete el Centro Dlrectlvo. 
'l;, 3. La COI'l'Espondencia-avi6n certificada.' 0 asegurada. se cur-

J': aııra LI la. Oficina Centralizadora en despachos o'al desct1b1frto; 

,: en la. cublerta 0 eD. la. etiqueta del despacho, asi como en lM 

, .. ',~ holss de aviso, figu.rard. la. indfcacl6:a ("~Ol" ~Vi6:ı». _ 

;0 " Art. 310. Curso de la correS'pDnltencia-avi67t si7t sobre:asa. 

ı/esde tas Oftcinas de origen y de fransita a, las CentTaltzadoras. 

1. Las cartas y tarjetas postales s1n sobr~ circu1aran sepa

raL1am~nte de toda otra clase de coı:respo~dencla desde las 013.

clnas de orlgen 0 de trıi.nslto hasta laıı que haya.n de darles curso 

aereo. Las que oirculen con caraC!ter ord1nario se entregaran 

, convenlentemente clasificadas de unas Oficina.s a otra.s, tante '1 !ljıı.s como ambllla1ltes, hasta lle;,ar a la que haya de exped1rlas 
'i por via aerea.. Con 1as carta.:; y tarjeta.s poatales que circulen 

,~ con caracter de eertificado, las Oficinas de todwı clwıes que las 

:,i ıııa.nlpulen forınarıl.n despachos directcis a las de deatino cuando 

)' pa."'a cad:ı. un::ı. de estas se disponga de cu:ı.tro 0 mas eertiflcados; 

'.: pero estos despacOO.s se confeccionarıin siempre en sobres. y en 

" las hoj:aı .de s.viso correspond1entes y en estos ılltimos debernzı 

i;'" 1lgurar ıa.s lll<iicaclones «Le sin so bretasa» '1 «Por a vi6n». ' 

:~ 2. El curso o.e las cart.as con valores declsrados y 'Objetos 

:~: asegu!'ados se realizara en despachos cerrados 0 al descubierto, 

,": eonforme il. 10 eatab1ecıdo cua.ıı.clo se emplea la \'la de superficıe. 

C'" Art. 311. Curso de la corresllandencia-a'l)icin POT las 0 fictnas 

;.: Centralizadoras.-1. Lal; Oficlnas designadas POl' el Centro di

rectlvo ,como Centrauıatloras cursaran su correspondencia aerea, 

asi como la que reciban de 1as deın:is Oficinas del Ramo, lnc!u

yendolıı. en 100 despachos cuy::ı. confecci6n, compos:ici6n y curso 

h8.yan slo.o previa.mente seiialados por el Centro directivo. Las 

citadas Oficinas centralizadoras no podran formar mis des?acho5 

, qııe aquellos para cuya confecciön hayan sido autor1zad:ıs, y en 

,''1 caso de dlsponer de correspondencia-avi6n sunciente para o.es-

i tino 0 destlnos determmados que aconseje la formac16n de nuevos 

·a ~achos-aVi6n, debera sollcitar.5e del oentro d1rcctlvo la auto

. r!zaciôn neoe.sa.ria. para: formarlos, 1nCiıcando, en la petici6n, como 

justificante de esta, el peso y cantidad del Correv-3,vi6n de que 

Ilisııonı:n. 
2. Si una oficfna Centralizadora recibiera de atTa O13.cina 

algıin despacho-avi6n d1recto para euya confecci6n La O13.clna 

eıqı€<lidor:ı. no e5tuviera autorizada, la Centraliza.dora no dara 

curso aereo 30 tal despacho. 80 cu~'a apertura proceder:i. refun

wendo su conten!do con su propio correo, y dam cuenta de ello 

aJ Centro directivo. ' 
Art. 312. Curso de la correspondencia..aviön sin sobret~," por 

lcıs Ofic!ncıs Centrcıli~adoraS.-1. Las Oficinas Centralizadoras 

:,:,~ encargadas de cursar La corre.5pOndencla ep1stolar sin so':ıretasa, 

',:i!ı la remitiran separao.ıunente del correo con sObretasa, formando 

':/! despachos especlales de «LC sm sobretasa», que pueo.en contener 

::;r 105 envios de esta clase, tanto ord1narios como certlficados. La 

,.;:~,~,:,~,:" formaci6n de est05 deapachos se hara con 1as forınalidades sefıa.. 
la.das para los demas; pero cn sus hoja.s de aviso y en las eti

,\'(: quetas de las sacas 0 en 105 sobres en que esten confeccionados. 

fr,- se hara constar sıempre la lndicaciôn «Le sin sobretasa»; y el 

::'::~h pe.so del correo que contengan se n.notara. siemJ}re en la d.ocu- \ 

-::\ mentacl6n de .serv1clo como de la categoria AD (Otros objetos). 

!~'r.~' 2. Excepclonalmente. el correo epistolar sin sobretıuıa podri 

~;:,~, inCluirsc por la Dfieina Centralizadora en 105 despachos~avi6n 

':;~~' que La 'misma confeccione y no en despachos especiales de 

i;~ «Le sin sobretasa», Este procedimiento se seguira iinicam~nte 

:~), cuando <,1 correo «LC 5in sObret~a» para un destlno determi

~~;" nado ~a. de peso y volumen redut:ldos. y requenr:i. prevıa auto-

1;~ rlza.cI6n, del Centro dircctivo, En tal caso cı correo de que se 

,;':ıı:ı trata !l'a separado. eIl paquete atado y rotulado del COI'l'EO con 

\~ sObretaı;a. y su peso se considerara como de AO a efectos de 

~'i)!! Rnotaci6n. en et1quetas y documentos de servicio, 

')'!l: Art. 313. Entrega de la correspoııdencia-aviOn a sus destina

::;J taıios.-La entrega de la correspon<funcia-avi6n a su~ destina

.. ~ij tarlos tendra lugar por el pr1mer reparto, ordinano siguıentc a la 

'.'~~; lleg!lda de! correo aereo. 

,.:~ı C APi:rin.o IV 

"~ Fonnaeüm, curso y entrega. de despachos-avi6n. 
.' \~~ S acas c<ılectoras 

'it ' Art. 314. FormcıC'iôn de tiespo.c]ıos-avi6n.-1. Toda La COI'l'E!I

~;,: lXlndenc1a-avi6n, antes de entregarse a.ıo.s servlclos aereos encar

'.i] 
i~ 

'/f 
'". 

1

, gados de su t,ra.nsporte, o.ebera lllclulrse en ı.ın despacho-o.vi6:ıı. 

Est6., por ta.nto, prohibldo el curso aereo al descublerto de cual

quier envio. . 

2. En el servi.clo aı:reo, 0. dlferencio. de 10 establecldo en el 

de supert!cie, la comısıJonıien.c1a ordinaria, la. ceıəaHcada y la 

asegura~ se 1ncluyen y acendicionan en el mismo despacho del 

modo sıgulente: el desp:ı.cho de valores ira dentıo del o.e certi- . 

ficados, y este ıilt1mo, a su vez, deııtro de la saca 0 sobre que 

contenga la correspondencla ordinaria. El despacho de va.lores 

sera objeto de anotaci6n en la. haıa de ı:ı.viso de! despacho de 

cert1ftca<los, como .si fuera "iln certificado m:l.s, y aunc;ue no hu

blera. objetoa -de esta. U1tima. clMe, se,formara despacho de co

rrespondencıı( certi1lcada, ən el que Se incluira el de la. a.segurada, 

anDtado como ılııico asiento en la hOja de a ... ~o de cert.iftcados. 

La no ex1stcncia de' despacho de correspondencia asegur;ı.da se 

llldicara mediante la. a.notaciôn cOI'l'Espondiente en la. hoja. de 

aviso del despacho de certillcados. 
3. En e1 cwıo de que UDa O13.clna d1sponga de correo aereo 

en ea.ntidad sufielente para cursar a otp., en envios dlstintos. 

la correspondencia ord1narJ.a y La certificada ambos envios ten

dr:i.n el caracter de despaehos, que circularJn necesa.riaınente 
precint.ados, L05 despachos-aVl6n que no conteı:ıgan certificado.; 

llevar".ı.n siempre una. hoja de aviso neg:ı.tiva y el despacho de 

valores ira dentro del que contenga los certJficados. 
4. La, hala. de aviso no seri necesarla en los despachos-avi6n 

alcance que forma.n las Oficlnas de los aeropuertos çon ıa. corres

pondencia-:ı.vi6n de caracter ordinaIio depositada a. ıiltlma hara 

en su servicio. Sln ernbargo, las Oficinas que fomıen estos des

pachos deber:i.n hacer ccrutar en el a.nverso del sobre en que los 

confeccionen. la indicaci6n «Si!ı» (Sln hoja), con la que tales 

despachos 13.guraran en la columna deoı:ıservaciones de! SP A co

rrespond1~ntc, ' 

5, Los de~pachos-aviôn de correspondencia asegur:ı.da se for

maran ıinicamente por aquellas Oficlnas Centralizadoras sltua

das en local1dades que di.spongan de aeropuerto 0 esteIl unidas 

a el por medio directo de transporte, y deberan dirigi!Se Un!ca

mente a Oficinas de La m1sma clase con las que la. e:qıedidora 

cambie o.espactıos-av16Il de ccrrespondencla aexea. no asegurada. 

se forına.ra.n solo cn el caso de que exista correspondencla-avi6n 

asegurada para los destinos de la composiciôn de un o.e5pac:ho. 

De no existir correspoİıdeneia de esta .clase no seri preciso des

pacho negativo. 
Art, 315. confecci6n i1e ıos despachos-aviun.-l. Los despar 

chos-avlon deberan confeccionarse en sacas especiales de! ser

vicio aereo. completamentc azules 0 con anchas fra!ljas de este 

cOlor. Para el curso de la. coı:r€spondenCia-!1viôn en pequeİia can

tidad se utilizaran sobres especlaıes coweccloıı.ados con papel 

fuerte del m1sıno eolor. 
2. El cierre de 105 despachos coweccionados en estos ı;obres 

se realizara, aun en el ca.so de que conteng:ın certificados, me

ciante ;a simple aclhesiön de su sOlapa y la estaı;npaci6n del se!lo 

de fechas de la Ofi.cina eı-:ped1dcra-que no debera ,omltirse y 

servira de preclnto--sobre la union de la sQlalla Y el sebre. Los 

despachos que contengan v:ı.lorcs se preclntaran siempre con selİo 

.sobre lacre, tanto si van en saca como eD. sobre. 
3. Las hajas de avi.so de lOS despachoa-avi6n ostentaran en 

su encıı.bezamiento'l:ı indicaciôn «Por 'avi6n)), 
4. Para lll. confecciôn de 105 d~spachos-avi6n, cuando se uti

Iieen sacas. deberan empiear:;e etiquetas e.specialcs dd servi- . 

eio aereo. 
Art. 316, Normas para consignırr el peso del correo aereo 

en etiquetas de desııachos y doczımentos de servicio,-l. El peso 

bruto de cada despac:ho-avi6n ha de indicarse en su et1queta 

o cubierta e:! ... terior, 
2, Si se reiinen en un mismo despacho <'nvios LC y AO. se 

hara figurar en la etiqueta 0 cubierta. :ıdem:i.s del peso bnıto 

total. el que corresponda a cada UDO de los dos grupos cltados, 

3. Cuando un despacho conten~a Le y AO cl p~so 'del em

balaje eı..1:erior del despacho se agregar:i al de este U1timo 

grupo. En e! caso de que un despacho conten~a uns. sola de 

dicha.<; categorias de cOI'l'Espondenc!a. el peso del embalaje se' 

agregara al de 19. correspondencia que contenga.. Cuando se uti

Iieen sacas colectoras no se tendra en cuenta cı pi'so de estos 

embalajes. 
4, E! peso de 105 LC, el de los .'1.0 y el 'bruto de cada des-

p:ı.cho deberıi.n figurar en lOS documentos de aervicio. cOincidıend'o 

exactamente con los que figuren en la eUqueta 0 cublerta del 

despacho. 
5. Tales pesos deberan ser objeto de redondeo en J:racclones 

de 100 gramos, de tal modo que las fraccione5 comprendidas entre 

1 y 50 gramoa se redcndearin a in centen:ı. inferior y las com

prendldas entTe 51 y 99 gramos 10 seran a la centella su-

pe-rior. , _ 
6. En e1 CMO de que el peso ,brııto del de.<;pacho-av,;,6n 0 el 

de cualquiera de loa pe.sos parctales de 10s Le 0 de 106 AO C()n. 
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tenid05 en el de~pacho, no .excedlera de 50 graınOll, no we comlg
nara. ni en las cubiel'ta.s de los sobres ni en las etique~ de 1as 
sacas, a.pareclendo sln peso la Jndlcaci6n Le 0 l\O, regUn corr~ 
ponda; pero en)os documentos de servicJo flgurara. e1 despacho 
con tcdas sus indlcacıones y ccmo peso, La cıtra O. 

Art. 317. NuıneraclOıı de los de.ıpachos.czviOıı.-1. LOIL de.s· 
pachoa-avi6n no precisan naıneraci6n correlatJva, salvo El'l aque. 
1105 casos especia1es en que el Centro directlvo 10 ~e eltpıe
samente. 

2: Los despachos-avi6n se formaran solamente en caso de ıle
c.esIdad, por 10 que no se formara despacho negativo cııando no 
exista correo aereo para los destinos de la eompasici6n de 
aqueııos. 

Art. 3l8. Composici6n de los despızchos.czvi6n.-CUando el 
Centro dlrectlvo autorlce la confecci6n de un de®acho sefie.Iara 
a La Oflclna centrallzadora correspondlente cııa.ı ba. de ser su 
composlc16n. 

Art, 319. Curso cıereo de 103 despachos-CLvi6n.-1. El cu1'5o 
aereo de los despachos-aVi6n se sefialara por el centro dlrectivo 
a. cada Oflclna centralizadora, mediante circıılares u 6rdenes, 
en las que se JndicarƏ.n los dla.s y horas de salida; los vuelos 
utilizables. Oficina a La que ha de dlrlgirse el despacho y docu· 
mentaci6n que ba de acompaıiarle durante su traıısporte aereo. 

2. Los despachos-avi6n -mtregado5 a. una compaiıla. 8erea 
para su transporte deben detallarse lnd!vidualmente en una 
fə.ctura de entrega modelo SPA. 

Art. 320. Entrega de clespachos.avicin a las Compaiiiıu aerea.o 
11 recepcion de los transportados ·pOT ellas.-1. Las desı;.ıcbos
. a.vi6n se entregaran a las Compaıiias aereas y se reciblıtın de 
ksta.s en las Oflc!nas postales de las localidades servidas per 
llneas aereas. D1chas compafıias' se' encargaraıı de su trans
porte terrestre desde la. Oficlna posta.! al avi6n que haya. de 
realizar aquel y de conducir, por sus medios. los d~spachas tra.ns. 
portadas por sus aviones desde estos hasta las oflclnas posta
les de las localidades en que deban entregarlos. 

2. Sln embargo. en los Casos ~n que el servlcio postal <1Js. 
ı:ıonga de Oflclna situada. en aeropuert() unida. a. la de 'la 
localidad per med10s propıos de transporte, el camblo de des
pacbos con las Compafilas aereas se rea.llza.n!. en la. Of!clna. 
posta! del aeropuerto, e Jncluso, aı p!~ de! avi6n. en aquel105 casos 
en {jue el serviclo postal. para act!var La:; operacioneıı de carga 
y desearga del correo. 10 estime convenlente. utilizando para ello 
medlos prop!Qs y prevla el consentlmlento de las Autorldrı.des 
del aeropuerto. 

3. El cambio de cOlTespondencla aeropostaı con las compa
fiias aereas ~e realizara siempre mediante firma recoglda. en la 
documentacl6n que acompafia a los despachos 0 en J1bros espe-, 
c!ales. En toda entrega y "recepciôn ~e hara constar La. !echa y 
hara en que se efectUa. as1 como cua!quıer anormalldad 0 Incl
denc!a que se observe eu las mi&nas. 

4. tas Compaıiias aereas, al hacerse cargo de LOS despacb08 
que les enmgue una Oflclna postal. los puntearan y compro
barıin si sus. indlcac!ones est6.n conformes con las que aparec:en 
en el formulario SPA. En caso de oOOervarse (\lrefencias de peso. 
no se tendran en cuenta. las que no excedan de 100 gram08, y 
s1 fueran superjores. la Oflc1na ·cons!gnarıi. el peso reaL. corr!
glendo ısa etlquetas y la. factura. SP A. 

5. SI se tratıı. de despachos en traııslto por la Orıelna postal 
que verlflca la entrega. esta dara conocinl1ento de la rect!fica
c16n de pesos a' la de origen y al C€ntro d!rectivo, mediante partc 
de lncidencias. -

6. Al recibirse en una Oficina postal despachos transporta
dos por una 'CompalÜa aerea. se pun1:€ara as!mismo, comprob:in. 
dose si estal'l conformes la.'; Indicaciones que f1guran en el for· 
mularl0 SPA, 

7. Toda O!icina. que compruebe que el peso de 'un despacho 
dlflere en mas de 100 gramos, rcctiflcarıi. etiqucta.'y factura BPA, 

. sefialando lnıned1atamen1:€ e! elTor a la' Of.1ciIııı de orlgen y al 
Centro directivo por medlo del parte de lncldencias. S1 el elTor 
se observa en un despacho I'!ue contenga Le y AO. La. rectı!!ca· 
c16n se efectuara en aquella ca1:€goria de cOlTespondencla cuyo 
peso sea mas elevado. Si las diferencias no exceden de 100 gra. 
mQs. las :ndicaciones de la Oflcina eX])edidora se cOIl5!deraran 
como valederas. 

a. En el caso de que una Compafila aerea entregue a ıına 
ottcina la expedlc16n transportada. por ella sln lıı.s facturai SPA • 
que delııın acompafiarla. la Oficina que reciba 105 despachos 
!ormuıara documentaci6n suplementııria, entregando un ejem. 
pIar. con eı recibl. a La Compaıiiıı, La falt~ de documcntııci6n 
se ccmun1cara a la Oficlna de donde procedan los despachos y 
al Centro <tlrect!vo en parte de lnc!denclas. ·1 

II, Cuando una compaıi!a aerea entregue por error a una 
oficina poı;tal un despa.cho-e.vi6n que na este destınado aı. en, 

n1 a c1rcular e~ tıinslto por su servlcl0, '1 que no yay' aeompıı. 
fiado de la fac'fura SP A cOlTespondlente. la. orıcına. que rec!ba 
el despacho quedarƏ. obllga.da a. notif!car esta lnc1denc!a. a la 
de orIgen del despacho. especificando la Compa!Üa. que 10 ha 
entregac!o y el Cljrı;o dado para su reeXpedici6n aereabasta 
destlno. El ~ntro dlrectlvo ser3.. taınlı1en Jnforma.do de esta 
lncidencıa. " 

Art. 321. Tran.ıborııo de despachos-CLviOn.-L. Laa Oflclıı8ll 
s1tuada.s en aeropuert05 0 en lOCal1dades que dlspongan de eııiıs 
ıı.segıırııran la. reexpedlci6n de 105 despacbos-a.vi6n que reciba.n 
en tr:i.nslto por sus servic!o5 para otros destinos. curs8ndolos 
por el primer correo aereo 0 de superflcle que teılgan seilalado 
para. 108 despachos que formen a los mlsmos destinos. ED wo 
de Que no pueaa, aaeııurarse. por talta de tıempo 0 por cuaJqu!er 
otrıı ca.usa, un enlııce entre a.viones, 10 comunica.ran al CentrQ 
d1rectlvo. _ . 

2. En los casos en que el transporte a.ereo de 1011 despa.cho.ı" 
se reallce por dOIL 0 ınA.S vuelO5 suceslvos de una m!smıı. Compa-. 
iüa, e1 transbordo de. un av16n a. otro podr8. reallzarse pOl" !os 
Servlc!os de la. compa1ilə. de que se trate sln Jntervencl6n de! 
6el"Vlcio posta!; para ello sera necesarlo que tales despa.cho.ı 
va.yan acompafuıdos de factura. SPA d!recta. a. la. Of1clna.' de 
destlno. indıca.ndose 10s vuelos Que han de reallzar el traDSporte. 
La. Compaftla aııegura.ra aslm1smo el transbordo de la tac-' 
tura SPA. . 

3. Cuando una. Compa.fila a.erea. entregue por errar en una J 

Oflc!na de un aeropuerto Jntermed10 ciespacbos y documentacJ6n 
directa para oıra. la. Of!cina receptora recabara sln dllaci6n de 
la Compaıiia la. reexped!c16n de los despachos por' el vuelo se· 
fialado en el SP A: sln embargo. sı el vuelo se hub1e'ra ya 1nl. 
c!ado dlcha Compafı!a. se ba.ra ca.rgo de 105 despachos y de la 
documentaci6n, que cursıı.ra a destlno por la. prlmera via ut1l1zıı· 
ble que tenga sefialada. La Jnc!dencla se comunlcaıiı con todo 
detalle al Centro dlrectlvo. . 

AIt. 322. sacas colectoras.-1. Cuando existan despachos
a.vi6n de poco peso 0 formados en sobre que ba.yan de ser trans
portlldOll en un IIliSmo recorrldo aereo, 1as Ot1c1nas postales en· , 
~argadas de la. entrega. p~n reunirlos e Jnelulrlos eıl sacas " 
coleetoras que entregaran a la Compıı.m! aerea que asegure '0 
su transporte. Para el empleo de dlchas sac~ sera prec1ıia J 
la previa autorlzaci6n deI Centro directivo. . " 

2. Laa etique~ de l~ ııacıı.s coIectorıı.s deberan llevar, en ' 
earacteres muy vislbles, la lndlcac!6n «Saca colectora», i 

3. 105 despachos InclUldos en una de estas deberan anotarse 
Indlvldualmente en la fa.ctura BPA, con lndlcacl6n de que van 
dentro de saca colectora. EI peso <le esta. no se ten<lra en cuenta 
al confecclonar la factuTa. SP A. 

Art. 323. Apertura de despac1ıos.cvio1l en Ojicinas Centrali. 
zaıloras y de destino.-Las Oflc!na.s Centrallzadorıı.s y 1as de des- ' 
tlno que reclban despacbos-avi6n dlrlgld08 a ellas. procederan 
a su ınmedlata apertura. entregar§.n el correo al!reo dlr!gldo a, 
la. localldad en que ra.dlquen a. 1as dependenclas encargadas de .~. 
su reparto 0 entrega a los desttnatarios y dl.spondran 10 nece- " 
sa.rio para La reexpedlci6n a. destino. por prlmera vla aerea 0:; 
de super1lcie, de la. corresponden~la reclb!da p.n tr:ı.ns!to por sus ' 

servlclo.:ı. . 1" 
" CAPİT1ltO V . ~I 

Medidas a adcrptar en caso de accidente 0 de interrupciÔ1l ~~.: 
de vue!os. OtTas inCidencias , 

Art. 324. M edlc1as a ad01Jıar en caso de acc!dente 0 de i1l",~ 
terrupci6n de vuelos.-1. Cuando r.omo co~cucncia Ae un ac- ,~! 
cldente surgıdo durante el vuelo un av16n no pudierıı. prosegulr~.' 
su viaje y entrege.r eı correo en las escalas prev1stas. el per- ; 
sona! de a bordo debera haeer entregıı de . los despachoB a' 
la. O!lclna. de Correos ma., pr6X1ma al lugar del a.ccldente 
o a la. mas ca.racterlzada para su curso a destino. En caso de ı 

impedimento del personaJ. esta Oflc!na. puesta al corriente del 
accidente, hara 10 pos!ble para hacerse cargo sln demora deı 
correo.Los despachos -se rem1tlran il lııs orıclnas de destlno 
por i8.5 vias m§.s rap!das: despues de comprobar su estado y.'~ 
eventualmente. de pon~r en con<l!ciones la correspondencia "ı~~ 
afecta.da por el a.cc!dente,~ , : ~ 

2, Las O1!clnas posta.les en cuya demarcacl6n ocurra un ~, 
aec!dente Btreo, ıan pronto tenga.n conociıniento del m!smo, .::~ 
10 comunicaran ıı.l' Centro dlrectlvo por tell!grafo, conflrmıin· ~. 
dolo por prlıner COlTeo. Inmediatamente de conocldo el acci· ·i;ı.: 
dente. sol!cltaran de la autoridad judlcial que intervenga con .~ 
dlcho mot!vo, la entrega del con'eo que el av!6n tranb'Portara:;~ 
y que hub:lera sldo pos1ble recııperar. ı.a Oflelna postal se :':~ 
hara cargo de d!cho correo, levantandose acta de entre[a::;iı 
suscrlta por la autor1dad Jud!c!al '1 la.s funclonar1os poItalel . ,<1 
que LD r«:1bAıı. }~ 

"" '<! 
:~ 

·'S 
.:."" 
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Aj:t. 325. ınclderı.cilıs en el 3ervlCtO aereo 11 SU partfclpaci6n 
centro dlrectivo.-l. Tod~ cuantas Incidenc1a.s puedan pro

en la. ejeCUClön del ,ııerv1Cio aeropo.stııl :oe pondr{m en 
OJlQjılml,ento del Centro direct1vo con la. menor ı1l1aC16n po-

ii ,fin de que puedan ~r evit:ı.das y corregidas: , 
A tal ·fin, .lasOfic1na.:; que pr~an .servlcio ııereo har:in 

«Parte de illcidenclas», modelo 5A 3, y cua.ndo la. 
"nn,,"I,,0rw.1,. çe la 1ncldencia 10 :l.ccnseje se hara. uso de la v1a 

CAPİ'.tULOVI 

UTgentes. Devoluct6n de sacas-avi6n 
, vacias 

Art. 326. Envios por aviôn urgentes. - i Los envi03 por 
de cıı.raeter ~rgente se cursarnn desde las OficillBS de 
II. la central1zadora que haya de darleı; CUTSO' a.ereo. en 

d\şpuesta para 105 de ıgual cara.cter por v1a de su-

Las Ofic~ centraUzadoras encıırı;adas de dar1e.s cursa 
1ncıulrin 105 env10S urgenteı;' por ıı.v16n en 1011 despachOll 

ı;eg(ın 'destıno, les corresponcla, ateniimdose a 10 sigulcnte: 

si tlenen cara.cter ordlnarlo ,se !ormarıi. con ellos, a ser 
un paquete provisto de una etıqueta que ostente la 
«Urgentesıı' de manera bien ostenslble. El paquete:oe 

al despacho de certificados. sı !uera. en sobrı: 0 pnquete. 
al cuello de la saea, en otro ca.so. • 
b) Para. que la. presencia de 1011 enVios urgentes no pase 

ORm,.rı;,mı. se pondrS. la. indicaci6n destaca.dıı. «Urgentes» en 
hojita 0 ficha unida a La hoJa de ıı:viso de 103 ccrtlficados, 

en lahoja ırumııı.. 
c) CUa.n<lo por .su Dtunero, n taınano Clrcu1en en saca 

la,lndicaci6n «Urgentes» del:wmi. figurar en La etlqueta. 
Si se tratara de certiftcadOli, La palabra ııUrgente» de

en la ~1lla de observaclones de la haJa de a.vtııo 
prec1sıım1ent.e, e~ el lugar r.orrespondi€nte n ia anotaclon de 

Env{os por avion con urgencia especial.-l. La co
~,tr'e/llıonClmc1a,.·av:16n podr{ı. tener 'tamJ)i6n caracter de o:urgen

"~J.l"\;ıı,,",,. siempre que yaya dirigida a Oficinas autorizadas 
este serV1cio ' 
El ' C1USO ·s.ereo sera. anfı.logo al de 'laS deına.s envios 

ordlnarlos 0 certiflca.dos. pero la lnı1lcaci6n cUrgencla. 
reemp1aZara. a la de «Urgente8» en etiqueta.s y docıi-

servido. , ' 
embargo.. 105. envios por ıı.vi6n certificadas y con 

e5jlec1ııl se in:lCrlbiri.n en una haJa de aviso distipta' 
utılizadas para ıosdema.s certl!icados. Em;a hola de aviso, 

la. ind1caci6n bien vlsible «urgeneia. especla.l», :oe atam 
105 enviııs en ella relaclonados al cuello de la 5aca. que 

1011 deınas certiflca<los. En el caso de que no hublera 
certificados. los I«Ur~entes especiale.sıı se atarim con su 

de ıı.v1ııo aL paquete 0 50bre de la correspondene1a «Ur
sı 10. hublera de esta Cıase, y se har:\. constar en dlcha 

no existen mas certiflcados que 10s en ella' a.natados. 
por tanto, de haja negativa de 108' demas envios 

su llcgada a, <.ii:Stino; los envios por aviön' con «Urgencıa 
pOdran ser retlrad08 por sus respectlV08 destinatarlos, 

a.eropuertos, si en - el1oı; ,se hace cargo de la 
funclonarlo postal. 0 en 1as Or1eiDas pos1;aleıı 
en que radique el aeropuerto. lnmediatamente 

de reclb!rse 1115 expedlclones y cualqulera que 'sea. la 
l1egada de 1115 mlsmas. 

3:!8, 'Devaluci6n de saca~·avicln vacıas.-l Las sacas
se devolver:ı.n a la Of!clna a cuya dotaci6n per

formando despacho~ de sacns vacias. que se cursar:l.n 
de supenıcıe, . . 

Las Oficinııs a.utorlzadas para la con1ecclon de despa.choı; 
podran utlllzar las sacas de este serV1cio pertene

a la dotac16n .de otra Oflclna para la formıı.c1ön de sus 
despachos por av16n dlrlgldos a la Ofieina a cıue perte-
105 envases. • 

las O!ic1nas que expldan 0 reclban despachos-a.viOn 
ri4!~~'ıarlm 'la reglamentaria contabilidad de sacas, a fin de que. 

momento. piı€da ejercer.se el debido control l50bre el 
:;'!JilJoV:lmllmto de la. del serv1clo aerea' , 

CAPfToLo VII 

329. Besumen mensuaZ de ı:lespııc1ı08 e~ııi40s ''P01' 
"1I.\P'V"""'·-l. Laa ~ auto~, para formar despıı.ch~ 

a.vi6n coıı.!eCClonarB.n un reııumen meIle5Ua1, mQ/ielo SA 4, a -
efectos estadisticos, durante 108 meses de mayo y noviemOre 
de ca.da afio. , 

2. Cada eJemplar contendra ı.inicamente las illı1lc:aelones 
correspondientes a. un solo y mJsmo despacho, conIecclanfuldoae 
ejemplares distintos .para 105 despachos con sobreta.sa., 81n eUa. 
y paquetes ııostales, cuando en la oficina correspondiente se 
formen despachos de laı; -tres elases mencionadas. 

3. Los dlttos relatlvos a 105 pesos deben ser eacte.mente 
106 que f'guren en las etlquetas 0 cublertas de 105 Oespac.b03. 

4. La. rem.ia16n de estcs resUmenes- a.1 Centro directlvo se 
l'eallZara. dentrc \ Oe la prlınera qulncena del mes sigulente aı 
que los formularlos SA 4 se reUeran. 

An. 330. ,Estadistica de trıi.fico aeropostaı.-l. Toda OnciDa. 
situada en un aeropuerto" 0, en su d€fecto, la,.; de la poblaclön 
a que el aeropuerto corre~ponda, procedel'iı,n a obtcner loıı 
deta1les de su trıi!ico a,eropostaı de salida. y llegadıı., 

.2. Estos detalles se recogeran en UDa rela<:16n mensual, 

I 
,modelo SA 9. en la. que figurarıin di~rlamente, por cada vuel0 
que llegue 0 salga., ind1vlduallzado en un solo aslento. el total 
del peso de todo LD entrega.do 0 recib1do por cada. 1iIıea aerea. 

1 

sin tener en cuenta el origen 0 destino de 105 despachos anot .. 
dos en las factura.s SPA 0 AV 7, sino ılnlca.mente el orlgen 0 

I 
<lest1no de cada una. de 1as l1neaıı ıı.ereas ean las que se cam
b1aron la correspondencla y 108 pa.quetes postales. a.notados eIl 
dichos documenti>s. 

3. Et envio de estr-s relacloncs mensuales ',al Centro cllrec
tlvo se electuar:l. dentro de lcs cinco prlıneros dias del mes 
siguiente a aquel al que 10.'; datos se refleran. 

CAPİTtTLO VIII 

Cuentas por transportes a~reos 

Art. 331. Remuneraciones -por transporte aereo del correo.
La cuenta. de las remunerac10nes por el transporle a6reo del 
correo se formallzarA sobre la base de 108 pesos de la. correıı
pondencia transportada y de 105 precios fljados a las Compıı,. 
İÜas aereaıı que reııl1cen el aervida. 

Art. 332. Presentaci6n de cuentas.-Liı.s Compafuas aereas 
presentar:\.n a la Dlrecei6n General de Correos y Teleeomun1-
caciön 18.'i cuentls rela.tlvas iı.. 105 transportes que reallcen. 
!armulıl.ndolas por m,eses. Loa datos rela.tivos a.1 peao ae toma
ra.n de la documentaci6n que acompllİla. ııl correo a~o trana,. 
portado por cada we10 y que se bayıl. entregado por, 108 ser
vicios posta1es 0. las Comp8li.ias. 

Art, 333. Comprobaci6n de cuentas y abono de sus importes. 
La Dlrecci6n /3enera.ı de Correos ~ Tele<.:oınun1cıı.clön comprc> 
bara detalla.Cıamente esta.s cuen.as, aceptaIıdolas sı las encuen- . 
tra de conform1dıı.d 0 despue.s de correg1das, en su caııo. Los 
1ınportes de eııtas cuentas seabonara.n. II. 18.'i Compafiiaa con 
cargo a LOS fondos, que, al efecto, figuren destinad.os a es~ 
a tenckınes. 

CAP1Tuto IX 

Legislacıon S1l1Jletorla 

ATı. 334. AplicaciOn de la ZegisZaci6n reıativa al eorreo ck $U

perficie.-Se c9DS1derariL como 5up1etorla de' esta reglamentac16n 
de1 serviclo aeroposta,l la. que regula 108 iıervlc!os de correçoll
dencia tran5jlorta4a per v1a de supenlcle, 

TITULO V 

Modalidades en la. entrega de la correspondenc1a 

CORRESPONDENCIA URGENTE, CONTRA REEMBOLSO 
Y A ENTRÇ:OAR EN PROPIA MANO 

CAl'İ'l'I1Lo PRIMERO 

Correspondencia urgente 

Art. 335. Defln!ciôn.-1. Es correspondenc1a urgente la. que 
se cursa por liw v1as ordinıı.rlas mıi.s rapidas y se entrega al 
dest1Datarlo lnmed1ıı.ta.ınente .despues de la. llegada. de las exo 
pediciones.en repartos especiales a damıc!llo. 

2. se considera cClmo correspondencia urgente espeC1al la 
que se dttige a capitales de provinda. a poblac1one.s 1mp0rt.an. 
tes expresamente autor1zadıı.ıı o· a -Iocalidade.s ccn a.eropuerto y' 
que pUede ser retirad:ı. en esto5 0 en 1115 estaclones' ferrovlarlas. 
cualquiera que sea la hara de l1egada de 1as resııe~vas exı>e
d1clones. 

3. ı:.os env10s de' corı:espondencia urSente y do COITeı1pOll
<!encla. urgente eapedal devengartı,n derech08 :independienteıı de 
105 que co1'1'QJ)onda.n a cada uno .segı1n su cu, y que aboııirin 
108 exped!d.orea en aeUoıı cle Correos adlıerIdos II. lcıe objetoi, 
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4. La. Admlni.strac16nno :ı.cepta por. e.stƏ.' cita.se de eOlTeS-. ı dieİıte delde traıı.cjueo y de los demaa 4lue, !eSım' SU, cla.ııe, ee.. 
pondencla. mas reııjlOIlSab1l1<1aQes que las sefıala<laı; para lOS, di· rrespoDdan al ·objeto. ,,' i. 

1'uenteA objetos, ~ su clııae,en eate Reglamenıo. : i An. 3f2. Ol1jetos qiıe pueden, rımıitlTse cmıtra reembol.so J'. 

A1't. 336. Correspond.enclll. que ııuede clrcular,_con cıırıicter oficlnas autorizadas para ıırestar eZ serv!clO.-l. se adm1t1rıi ;~ 

urgente.-l. PodrB.n admitirse y circular con cıı.rBcter urgeııte con el gra.va.ınen de reemııolso cuıı._r obJet.o de corı:eepon.'" 

los env106 que, de acuerdo con las normas comunes' de este Ee- denc1ıı. ,cımwcada no ıııwente que va.yıı. de.st1naClo a locaJ1da4 '. 

ıı:lamento, bayan de ser entregado.s ,a. domlcll!o. . <kınde' ex1sta Ofielna, de correos, 
2. Con urgencla. especlal ılnicaınente poc\ı'(ın drcııl8.r lOs ED. an&l~ Cll%ldidonea ee B.dımilrıln lOi env1as de coaes.,ı 

cwJetos a que se rotIere el apartado anteı10r que tengıı.n catacıer pondencia aııegıırada 'na urgente. aımque es ~le e:ıı \ 

de eorrospondenclıı. ord1na.rla,. esws caao.:ı que las otıcJ.na5 de oı1geıı '1 deııtlno esten autorJzada.s:' ' 

3. No se &dmittrau con urgendıı. de ııJns;ma c!a.se 103 cer· ıııırıl' el' 5erYlcio de' va.lores. " , 2 

tulcaceş sr:ı.va<106' con reembolso 01106 envi06' cuya.' entrega 2. se.adın1t.Iran tamb!en ı:onırıı. l'eembolııO obJeıoa certlt1ca.. ~, 

haşa de rea.liza.rse precept1va.mente-en las of1t:1ııııı;. doa 0 ~ nourgente.1 dirJeldoB LI. Qestına.tar103resıden-~· 

'Art. 337. 0 ficlna.s autorizada.s para cı servicio de correspon- tes en poblaciones que carezcan de Otıcına P~ 0 que, tente:ıı..'j .• 

ciencia urgente.-La. correspondencia urgente 0 urgente e.spedlll. dola, no este autorlzada. ıua el ııervlclo de valores, en su WO."; , 

se admitira eD. cu:ıJquler O!icinQ. de ~ 0 per cualqu1er Biempre que 1Je' coııs1dere como P\1nto de d~ elde la. on. 
Cıırtero de enlace. siempre que vaya' dirlg1da il. Adınln1.stra· clna ıı.utorlZacla ıııa.s pr6mııa Y. comoııefıa& del dest1natar1o;:; 

daııes, Eııtafeta.'ı 0 ıoca.lidade8 expre&ımente autorJmdıı.s Per. el lugar de su res1denela. ': 

lıı. Jefatura princlpal para sıı entrega. Al't. 344. CantlcUıd mdıima reembolsab!e.-l; La. cant1dad,~ 

Art. 338. Cond!clones de admi~1ön.-La correspondencia ıır- ınıi.sima. reeınbolsable pOr'ca.da env10 sera la V1~ eİı ca4&', 

gente 0 urgente especial debera reuıılr lıı.s cond1C'1ones regla. wo para el ~rv.iclg, de G1ro Po:ıta1 en las oncınaa de ~'I 

men~, BegÜL'L la c1ıı.se de c:ada objeto, e lr proT15ta. de una y deat1no de laı reeınbolaos. A esta cantldad POdrıL. ag:rega1'Sl), eıı 

etiqueta 1ınpresa 0 !nacripc16n ımai.logıı. que lleve, en gruesos su CJI8O, la. que- ~te 108 g~ que hıı.ya de or1g1Da:ı':' 

caracteTes de color rola oscuro; La !ndlcaci6n «t'rgente» 0 «Ur- el glro., " " : '''< 

genle ~, segün los caaos. , 2: Cuando se trate de 'Corre5Pondencia 8liegurada, la canti-" L' 

An. 339. De1l6Sıto de III corresporıdenciıı urgente.-l. La co- I da<l reembolu.ble poc1ra ııer dlstlnta. de la que se declare • ' 

rrespondencla. urgente 0 urgente e.special deberıi. depos1tarse per L' Art: 345. Acondiclonıımiento deZos Teembolsos.-l. Ca.da." 

los eXPed!dores a mano 0 en buzones esııecıaleS para este ser·

ı 
envio COIltra. reembolao deberıi. reunir, en general, lııs candlclone5 

Vida,' 'que: seg(ın su clase y natiıraJeza., determlna. este. Reglamento. , 

2. Para mayor facilidad de 105 usuari08. se podr:i.. por excep. :ı. ,El remitentıi ~gnarıt, ademas, en la. cubierta del envio" 

C1ôn, en:regar il. lll2.IlO dlcha correspondeııc1a eıı 18Ii exped1clones I en caracterelı muy vlslbles, la pa.labra. cBeembolso». segu1da de, 

ambulııntes, ı;iempre que se trate de envi06 ord!narlo8 que lle- la indice.cl6n. en letra. y guarlamDs, de' las pe$ta5 Y cent!mos que 

ven coınpleto su franqueo y cuya volwnen no permita introdu- repreııenten la ca.nt1dad que'ha de cobrarse al deııt1natar:lD.' ': 

clrlo6 en 106 buzones de los coches-correo. "Cotıs1gnam tamblen el e~dor su llOll}bre y l8li seıllllS de 

Art, 340. CUTSO de la correspandencia urgente.-l. La co- su dom1cillo. . 

rrespondencia. urgente se curııa.ra -siempre por 111S expedielones En n1nguna de estas indicaclones se-admlt1ıı1.n enmiendas, ın. " 

mıI.5 r:ipidas y directas y al descubierto " en paquete.s directo.s 'teriıneaclos ili raapadurıı8 auııque ~ ba.yan sa.lvacto por medlo , 

Jnclu1dos en sobres 0 enYaSes especia.les, con r6tulo que lm 'dJs. de nota. ' ' . . f. 

tınga y separados del resto de ıa ~spondencıa. entreg{ındııee ' 3, L08 expedidores tranqueııran sus env106, ıWIher1ı'an 0 ... :1 

de unos LI. ~tros en:Pleados en unlon de los eertU1cados. tamparı\.n, LI. SU5 expensa.s, en la eubletta. de 108 mJSmQS un&.' 

Lıı.s AdınlnIstracIones forınaran en Wdo ~O sacas 0 paquetes etlqueta roja con la pa.lAbra uReembol.5o» y conalgnaran de ma- ~ 

d1rectos de correspondenc1a. 'urgente s.Madr1d,Madı1d-tra.Dsito, nera daray expre.aa. que,.5a.lvo para las cartas y ob,!etos pre-

13arcelona, Ba.rce1ona.tran.sito, ll'al@nda. Sev1lls., zımıeoza. Btl. 'cıntac:lOII reglAınentarlamente, iii! a.utor1Za a. lıı.s O!iclnas de OiL-

bao Y. en generaı. a cuantas o!lcI1llIIS 10 j'ustlflque su volumen de rreos de deııt!no para m05trar e1 contenldo a 106 destlnatı\rlos', 

trifico. , ' antes de que se bagan cargo de 1011 objetos. 

2. La corre.spondeIıc1a ~nte especlal <1eberıı cursa.rse y 4. Los rem1teıltes preaeııtıııı!.n 105 env106 s.compaDadas de un ' 

entregarse de unos empleados a otros separada de. La demM lmpreso 0-1 espeeial para.reernbolsos 0 cı-l bls, segı1n los ' 

urgente., ,. 0 ca.sos, por eada. objeto. extencl1do con clarldad Y unido perfecta-

. 3. 108 certifica.d06 urgentes ~ ,1'eg1StraI'll.n en h ~ıı.s espe. mente al ıxti&no para. que pueda llegar con et a destino. 

cia!es y dlrectas con ~ lnd1caclon «urgeııteıı. 0 «Ul'gente es~' Art. 346. Admfsf6n de los reembolsos.-En la a:dml5lôıı de, 

da;)) en su parte, ~upenor, y se anota.mn en los l1br06 de en· env1os' contra reembglso se seı;ulrıl.n 18Ii normıııı fiJadıııı para. 1& ' 

tl'ega con separacıon de los certificados ~ ~rgentes, correapondencla. cert1tlca.cıa 0 asegurada. segıin 108 casos. cu!. 

Art. 341. EntTega de la corresııQndencıa urgen.te.-ı. La en· d Ildo ıas Oflcmas de orlgen de coınprobe.r 106 datDa conslgnado.ı.: 

trega de La correspondencia urgente .se e!ectuara a mano en a . , 

~l 'domlc1lio de 105 de.stınatarl~ 1nme<liatıuııente despues de la por los rem!-tentes, 4lue confrontarıi.n con los quetl~n en lcı.t:: 

llegada. <ie lıı.s expedlciones. La. depositada para ser en.regıı.da respectiv08 0-1, supl1endo. cuə.ndo sea. nece.:ıarlo. lıııı omısıone$:" 

en el ınterıor de lə. ml.sma pOblaclon se ~ en un16n c1e que observen. u 1 

la 'reclbldıı. en la expedlcl6n que haya llegado jnmeı1latamente Art. 347. Curso de los rtemlıolsos.-l. Los envios contra;'·· 

despues de la hara deı dep6s1to. reembolso clrculaııl.n con arreglo il. ıas nıımııı.s vlgen.tes para el .' 

E:sta clJstribuci6n no se efectuara antes de las ,slete horas n1 curso <le 108 que na lleven 4icllo gravamen. pero en lııs hoJas' 

despues de lıı.s veinte, II. excepcJ6n de los,domingos y f1~ de s.visose cons1gna.rıi slempre. en la casJlla de o~rvaci~e5.)' 

oflclales en que este servicio terminar6. a lıı.s trece. la palıı.bra c&eeınbolsoJ, .seguida. de la cantldad reembolsab1e. 

La Adm1rılstracl6n procuı:ara que los repartoıs .:ıe iIliclen IA'L Oflcina autorlzadas para tormar despa.cııos 105 confec· ~ 

desde las praı:ıiwı e:stacione.s y ut!lizandQ. en 10 posible. bicicletas cionıı.ran espec1ales con esta ~ de env105 cuanı10 reılnan cuatrO '. 

u· otros medias meaamc08 de tra'ıısporte. , , 0 ıııas, consignando entonces en las 'hoj8li de av.tso y en forma ~ 

2. La correspondencla urgente especlal ~ue no lıaya sido destacada. la jıalabrıi. cReembolso». 1 

retirada por 1.'1 destinatario 0 su ınanı1atario en la. estac16n " . 2. I.AıIi reembolsos destlnad06, il. Agenc.!a:ı 0 Carteria.s rura.les, 

aeropuerto respectlva. se llevarıi. a'la Oficlna de Correos. en la ~lrcularıi.n en forma anil.ıoga a la seliala.da en el nıimero prece· '. 

que p0dr3. entregarse cualquıera que sea la. hOra de llegads. de dente, pero ~610 h8lita. la Admlnlatracı6n 0 Eatafeta de que de- .' 

la. expedicl6n, s1empre que se este prestando aJgıin servicio 0 hay;ı pendıı.n pa.rs.1a formallzacl6n de sus g1r05 respect:lv~., conobjeto ı 

empleado de guardlD.. .. de que PQr ellas se.practlque la oportuııa 1ntervenclOn. A. traves, 

De no ser recogl<fa en la Otlcina, la correspondencia urgente de la. mı.sına. AdminJstraci6n 0 Estafeta procedemn las otı.cınas:; 

e.speclıı.lse d!.:ltribu1rıi. II. domic\l1o por el prJıner reparto onıına. rura.les a la. :ııee>:pecllci6n Q devolucI6n de 105 env!03 de _,:, ı 

rio de urgenclıı.. clase. , : '1' ~ 
, Los reembolsos' nacldos en AsenCiaS 0 Cartel'l8li 'L'UL'ab ~ ; i 

CAl'ittıLO n cursarU.u dlrectameııte al punto dıı de.stino, ı;i e5 Adm1ıılstraC:I6n. t 

Envios contTa' reembolso 0 Estafeta, pero si se trata. de otra Agencia 0 Carteria rıuııl.~,' 
se d1rIg1r{ı., el objeto a la AdmlnistraCı6:ıı o Estafeta que lıay.i ':' 

Art. 3~. De{i.rı.ici6n.-Son env108 contra reeıııboı.,o 105 obje- de verlficııt' la ınteı'Venclôn. ' < " 

tos de eorreapondencia certificada 0 asegurad:a que se entregarı Art. 348. Llega.da de Zos reembol.ıoş ii de.stlno.-1. La Ad· ' ~ 

III destinatar:lo prev10 el abono por e.sre del lınııorıe reeıııl:ıulaable. miı1'Istracl6no Estafetaque ,reclba objetos gravadaı con reem-: ~ 

cıııe puede' aer ı&tInto ,de1 va.lor 1ntı"1n8eco I1eI objeto y que la bo1.sa 108 registrarıi. en el Iibro corre5Pon4iente, y, .:;1 estan destl· ~i 

Adrıı2llstrac16n g1ra al, remıtente. na40s a 1& prop1ıı. locallda.d, 105 cursar8. a la. Cıırte~ Urbana 0 a :;. ~:. 

El l1erecllo que ae perclba por este ~cIo, ac abo.ııari por e1 la .Dependencla a que ~ G =ıı.p. ııcıiım la cIue., :~ 

llIlIQltc.t.e ,Q .eI1o&,,~ CQmcııII\dher1d.ClI aı rıı.v1o ., et mcıepm. ııaıııı.ıD' dol objet.Q, ..' " ,j 
:1 
.) 
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:;. SI 100 resıtbo1sos reetbidos por la. Ac1mlnlStrael6n 0 Es- • para . todoo 105 reembaiios, bien yayan dirigidos A la prop1a 
,an Q1rig1doıı LI. 1as Agencia.s 0 Carter!ııs de su demarca- 1 1ocal1C1ac!, blen a ~ Agmciııa 0 Carte.riaıı de su dema.rcaci6n. . 

105 cur.sara. LI. destino, una ftZ regi$radoB, con hola. de ı 2. En 186 AdlııilıUitr;c1ones Y Oflcinas de mayor mıpıııtancia 
dlrecta. ~n euyo' angulo superior derecho conııigna.ra con Ileu.rö. e1 rea1ııtıo general de reembo1S05, .30 181 6rdenes inm.e-

earacter1es muy destacadOll la pa1abra cReembolsOJ. traZanQO con dia.tas det Ioterventor, un funcionario, que diariamımte :regıa--
rojo UD& gruesa1iİıea diagonal 80bre la propla hoja. trar~ ıa.s nota& COlTt!lat1vıu> que le env1e cada. dependencia de ıaa 

Art. 3~. Entregrı CLe lOs reembolsoş 11 los d.estinatarios.- que reclban oo\Te8PoncUenc1a de ests. c1a:se'1 105 :mIgUard08 do 
~ nembolaOll $f! mıt'egar&n a 108 C1e5t\Dat8l'J.as con arreslo 105 .giroa form&llzac!os, y cu1dara espec1almente de la eOnttOD-

laa normu Yigente3 para la. entrega de 108 cert1ficadoa Y 1 tacl6n enLre laa cantidıı.cles, co!lSigı:ıadaıı eomo reemb01so Y ei-
. eD. general, segım 106 .cıı.'lOS. ı rBdas. para que.entre .amba.s eıd$a. la. neceMri& adeeuaeiön. Lcı& 

La entrega. de estos enviOlS a 10/) de5tlDa.tıı.rios se real1zarıl. ı Interventor!!S ıuıuriı1r&n la responss.b1l1dad que se lier1ve de 
pago de la.' cant!dad coDSignada. en la. cubıertə. y deBPU~ I cuantas anorma.1lds.des se produzcan por ab~d~no 0 Il~lIgen-

6stos, si 10 desean. la faeu}tad otorgada per lcs ex- aa. ~n la vigila.ncia de este serv:ıclo que especıalmente. se les 
;llpedJl4or1es para. examinar e1 coııtenido en 105 terıninos que dis- ! confıa. . . . . . 

n1lmero 3 dıel artIculo 345" i Le. Dl!'eccıon General de Correos ~ conceder autonza-
350. Formııli2cıdOn de gi;Os jlrooedenti!8 de reeml>Ô13os. ı ei6n para. que eııta fun~6n fiacallZadora se ejerzıı. de modo. per
de.las yelnt!cuatro hora.s sigulentes a la entrega. de 108 1 nıane:ute por perııona. diStinta de1 Interventor, en Iu adınlnistn-

leeJillbOlsos, 131 Ofjı:lnw; d.e destino remltl1'1i.n· & 105 expedldoretı clones de ınmmo taıUico pootal. . . 
!o.s mUılIıOS la:; cantidades CObradaS, lormaı:ızando al etecto ~ las dem~ Qflcillas plurtpersonaıes 108 l?-t.erven~res ~ 
eH que proceda. Si e.sto.s se hubiesen extraviado. las ,Ofieinas ! taran oblige.dos a~xamınar . diariamente e1 1ibro-regıstro, en, 
all,<:'mulr6.n con impresos 0.1' oficl&les., _ i el ~ d.t no llevaı:10 J)et6onal~ente, y al tmal do cada fo1io 

35l.. BeezpeıUCWn de Teernbolsos:""Loı; reembol.'ıos po- coıwgnaran su conformidad y tırma, sı procede, dando cuenta, 
ree:"I)ed1rıie a. pet!e16n de1 re~te 0 del destiııatar1o, 'en,otro ca:ıo. al N2mlnistrador de la Ofidna de la.s irregu~da-

d~ formu1arse por medio de carta cUr1gW de/) que obıiervaseı;ı.. '. .. . 
de la Oficlna donde se eru:uentre e1 env1o,. acompaıiando En las ~etıı.s unıpersonale.i la. mterVeııcıon del serv1eio 

peticlôn, en sell08 de correos, el importe del nuevo !ranqueo se realiZ8~ d.irectamente por e1, Mmınıstrac:\or, que en ııingUn 
~ dere<lho cert1f1es.dc. caso podra delegar ~a obligaci6n. 
'Beciblda ıa. sol1cltud y 108 seUos; la Oficlna procedera a la re.. 3, S~, traIl.'lCurrido un plazo pnıdencial, que no' exceıiem de 

eıpı!d1cJiön, como ~ se tratara de' una ııueva imposic1ön, pero e1 clnco dıas, no se reclbie15.e nota. de haber sido forma.llzado et 
coı:ı.servarıi. el nlimero de ongen con que se hub!era puesto gıro cOrre8pondıente. O. sı, en caı;o .de tratarı;e de Agencla15 0 . 

cm!Ulaıelılın por La Oflcina pr1mit!va. ,CıırterW.s. estas n~ h~b~esen cO,munıcado su normal ent:rega 0 
352; Devoluciôn ıU reembolsos.-l. .Los 'reembolso.s. l~ causas que La ımpıdıeron, nı hubieran reexpedido. e.l objeto. 

ieualquJlera qıae sea. su c1rı.-;e, eı;taran a' disp08iciön de 108 de$i- ru c~sad5' el g1ro. ccrr~oııdiente, la. Estafe~a 0 A~6ıı 
ll&tar!05 en la O!iclıl& de destinO durante un plıızo de d1eııo <lia:>, pract1cara cuantas gestıones cons1dere preeısas 'para avengUar 
LI contar desde la tecba en qul! se intent6 1& entrega 0 se el\treg6 LD ocurrido con relacl6n al reembolso que 1as hutıie!;e 'motivac:to .. 

",ıso reg1amentatl0. ~ plazo' ~ de treinta dias cuando la formulıUıdo el cargo correspoııd!ente al empleadO que resulıa"e 
haya (ie e!ectuarse en locaUdades de las prov1ncias afr1- respomabll!. 

y de La duradOn ı;enaJada en cada. caı;o para lasdevo1u-
eiaııa respeet1vaa euando le trate de correspondencls. asegurada, . 
paque~ ~, paquetes reducidoa 0 patj,uetes con pel1cu1as 
~~~. . 

TrarısClll'l'ldos esto8 plazQs :Un' ClUe el d.estlnatario se haga 
de! objeto, se invitar:i. al remltente a que disponga. de! 
adYirt1endole que, .de .sol1c1ta.r su devolucl6n, deberU remit!r 

de1 nuevo franqueo y del derecbo de .certwca.do, en 
de Corııeos, para obtener esta" De IlO dIsJ)oner el rem1tente 

au. envio, f8te se conslderarı\. sobrante. 
2. ClWıdo 108 dıe:.stmatariOll tehusell 100 reembolsos 0 se 

a abonar su 1mporte, 105 envios SenLJı C01l&derad06 in-
meclllıı.tıımente sobrantes; procediendose sin mas demora a la 

al remltente preveıılda en e1 nllınero anter1or. 
3. Los reembolsos -env1ado.ı; per Admlni.:ıtracioııes de Lote
con, d~m06 0 ~rt1c1'Pacl~' de la mlsma se devo1Veni.n, 
abono de nuevos dereclıos, dentro del plazo !iJado per 105 

1'tIIIliteııtes en LA cııbierta de 108 envi08. si 108 AclmIn.Istriı.dore.s 
Liıter1as no hubleran sefia1e.do Plazo para. la devo1uci6n, esta 
'etectu.arıi. una vez reallzados 10s d08 iIltento.s regıatııentar1o.s 
@ntrega a dOınicl1io, 0, cua.ndo la. entrega hubiera de ver1fi

eıı.ıa.. Oficlna, ·.UDa 'ye:ı;'tran.scurridos .100 plazos fjje.dos 
caracter geIıeral en e1 numero ı de este artiııulo, . 

Alt. 353. Recllımacirmes de reemiıolsös.-Para tener C1erecho 
Inde~n. las reıılama.ciones de 100 İ'eembolsos que no 

sldo entregados a; :st15 destlnatar10s han de formu1a.rse 
de 100 plazos establecidoş en el art1culo 289 de eı;te 

re l;)ubiera @ntrega.clo 'lI objeto al ~ınatario, e1 
reembo1so podn\ reclaınıırse, con derecho a. 1ndem

e1 plazo de tres a.ti08 LI. contar desde e1 diıı. si
a.l de la entrega del certWcado. 

• CAPhtıı.O m 

Art. 355: Aclmüi6n cıe e:tos envios.-l. LOS expeQidorea d.e 
env!os certlficados 0 asegurado.s con a.'.iso d~ rec1bo, podraİı 
sol1citar, prevlo pago d.el derecho que se estab1ezca. que loıı 
objetos sean entregad08 ıinlcamente en propia. mane a S1lS des-
tinatS.rios. . 

2. Los enviııs de referencia deberan ostentar C1a.ramente 
en.su cubierta la rıwıclöu CA entrer;ar en propla manoJ. Y 1»' 
drıin dlrigjr.;e & todıı.s lııs oficinas a. 1a.s que se curse correspon
dencia sin esta. moda.llda.d. 

Art. 357. CUTSO'de los envias,-Los certiftcados y valores a. 
enttegaı:. el1 prop!ıi. mario se 'cıırSaran eD UnI6ıı del resto de 
108 env10s de su clase respectjvıı., y se anota.r3:ı conjuntamente 
con &tos en 1as b.oja.'l de aruo. 

Art. 358. Entrega en prOpia mano.-w Oficinas que reciban 
envi08 de esta clase efectuarıin la. entregı:ı, a. domlc1llo 0 en la. 
propia O[1clna, perc ün1camente a 103 reı;pectivoıı destJnatar1oo5. 

Art. 359. Dec14r4CiOn de sobrantes.-Esto.> objetos seriı.n de
ciara.d06 sobrımte5 dentro de 106 mism06 plazos seilalldas para 
108 certlt1i:ııQ05 en general 

,Paquetes 

CAPtıın.o pıınmıo 

Paquetes reduciqo3 

A: Normas genera.l~s 
354. ResponsabUidad por este serviı'io.-En 108 rnvio.s 

reeınbo15O, la. Admlnlstrac1ön respondeni SegUn la c1Bse Art. 360. De/lniclim,-l. Son paquetes reduc1dos 101 enYiClS 
a. que pertenezcan, pero 8610 hasta. e1 m~ que cont!enen' cualquier obJeto, producto 0 mater1a, teııgan 0 

entrega al destlna.tııtlo; reaUzada. este.. Üllicamente no caracter comercia.l, ajustado.s a las condiciones de peııo f 
l't's!pondera. r~te al remltente, de la cantidad reembolsad'a. volumen que il. contınuaCiOn se deteiınınan. ' " 

355. IntervenciOn' /tel servicio CLe reemboZsos·en las Oli- . 2. A tOO08 los efel!tos de re~en inter10r y para las re-
tecnicaso aUZf/1ares de ı1estino.-l. Las Admlni.strac1o- 1acione.ş con el pubUco; e1 aervlcio de pa,quetes reducldos se 
EstLdetaıı llevarƏ.Il dos libros para .e1 registro de 105 reem- distiIlguirıl. con lıısJnicia1es P. R. # 

en UDo anotarım 105 obJetos de esta ,Cıaşe que rec1lıan, Art. 361. MOdaUdades deZ seT!JiClO.-l Los paquetes re<luci-
erıtrega en' la propla lccalldad, y el otto servlrı\. para. i dos clrcUıar:\.n neoesaıiamente con carBcter certlflcado y podni.n 

106 envi~. dirlg1doo LI. 1as Agenc!as y Carterias rura1~ ! remlt!rse contra. reembo1so 0 con declar:ıclon de' valor, que ase
demarcacıon. Estos llbros seran 1ndependlentes de los ı gure e1 c·onten1do. El limlte de lııs cantklade:ı reembolsab1e 0 
Ueven en las d!stlntas -dependenc1as para su serv1c1o declarada. qııe'podr{m di!erir entre si, ~ de m1l peııeta8, al 

y tımıpoco se utnızartın para. lııs entregas al publico. que podrı1. agregımıe, en.el cuo de lo.s PlICluet.ea reduc1doi contrıı. 
aUXWıı:a JLOC1rıW \LW1Zar LILL ııola libro-re&1ItrO reem~ el ~ Q., lal iIICOa 481 pg ~ 

., 
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2. Los ,paquetes reducJdos, clrcu1aran UnIcamente por via d~ 
superfJcie, nO pudJendo,ııor tanto, remitlrse por 'I1ıı. ıı.ereıı.. Tam· 
poco se ıı.dmlten paquetes reducld05 C9n ,camcter urgente. 

Art. 362. E:ı:tensi6n de! servicio.-L. i:l servicio de paque
tel; reducJdO$, en genei'al, se prestara en ta<:aıı las Adminlstra
dones, Estafetas y Agencias postales urbanas y ruraJes de! 
terrltorl0 espafiol y de Andorra. ' 

La. prestacJ6n del servlclo de paquetes reducidos, en general, 
en Agenclas aux1l1ares y en 'Carter!as rurales estara condlcionıı.
da a. una a.utoriza.ci6n prevla del Centro dJrectivo para cada 
caso, Jlmitada, en LA que a las Carterias rui-ales se retiere. a la 
eııtrega ,de dJchas envios. 

2. La adln1si6n de paquetes reducidos con armas de fuego se 
llmitıı.ııi. a las Ofic!nas de Correos ~ituadas en la llamada zona. 
armera, pudJendo efectuar el dep6slto excluslvamente 108 ~1a,. 
brJcantes de aı;mas establecidas e7.l la m1sına. 

3. EI servİcio de paquet~s redııcidos que conteııgan articulos 
de pape ler'.a se prestar:i. en tooas las orıcına.s mencJolladas en 
el nUınero 1 de este articulo y, adem~. sin prev~a. autorizaci6n, 

. en todas las carterlas rurales de Espa1ia. pero limitado, eıı 
eııte ult!nıo cıı.so. a la entrega de los envlo<ı. 

4. Los paquetes' reducidos de cualquler clase podran dırlglr. 
se a destınatarlos resldenws en poblaciones no autorizadas para 
el Servicio, siempre que se iııdique cn la cublcrta del envio: 
cPara retirar en ... », consıgnaııdase el nombre de la Oıicllla 
a.utorl~ada m~ pr6xima, que ·sera la. encargııda' de cursar eJ 
oportuno aviso al destinatario. . 

Alt. 363. Objetos pronıbi(!os.-l No ılucden Incluiı'se en 
los paquetes reduc1dos: ' 

al N!nguno de 105 oblctos relə.cionados· en el numero 1 del 
art1cu!o 13 de este Regliımento, 

b) w cartas 0 cualquler clase de correspondencia actual 
'i personaJ. ' 

cl Los b1lletes de Banco, monedas. piedras y metales pre
closos y otros obJetas am'i.logos. 

2: El envio de 'armas de fuego 0 sus piezas na acompanadas 
en ningun caso de cartucheria. esta sor.detido a condiciones 
especla1es' de admisıön. segıin establece cı articulo 370.3 de este 
Reglamento. 

Art. 364. Peso, dimensiones y !ranqueo.-l. El «peso» miı.xi
mo cle 105 paquetes reducldos en general es cle dOB kl1cıgramos; 
slıı eınbargo, 108 que contengan articulos de papeleria podrıin 
pesar hasta cuatro kilogramos y lle,~ar. incluso. a cınco lo.s 
que contengan un solo libro rnyo.do u otro obJeto anaıogo. 

2. Las (dimells.ıonesıı maximas de tocla clase de paquetes 
reducldos seran de noventa cent!nıetros, sumado el largo, anchCl 
y alto,' sln ·que la' mayor ılimens16n pueda exceder de sesenta 
cent!metros. En forma de rollo. el largo y dO.'l veces eI dla-

, metro poctran sumar hasta un metro, sin que la mayor dimen
sl6n exceda de ochenta centimetrO$. 

1as dlmenslones minimns de estos envlos seran de dlez por 
siete centimetras. En forma de rollo, el largo mıis dos veces 
el dlıi.mctro podr:in sumar diecisiete.- centimetr.os. 5in que la 

,mayor d1ıııensl6n sea lnferlor a dlez centimetros. 
, Los objetos cuyas dimenslones sean !nferlores a las seftıı.
ladas en el pı'ı.rrafo anterlor pOdran admltirse si llevan una 
et1queta~irecci6n rectangular. de cartön 0 papel consiswntc y 
la mltad de cuyo penmetro no sea inferior a dleciseis centi
metros y el lo.do m~ pequefıo il. cuatro centimetros .. 

3. E1 «franqueo» de 105 paquetes reduc!dos se abonara por 
el remlt~te en sel105 de Correos que se adherinin al envlo. 
Con cargo al destinatario, o. en su. defecto. al remitente. se 
Perciblran eıı metal!co y en el 'momento de la entrega las 
dcrechos que pudieran gravar el objeto. 

B. Acondiclonıı.çılento de los paquetes 
red ucidos 

Art. 365. Norma generaı.-l. Los paquetes reducıdas se pre
sentarlın embalados y en condiciones de seguridad que permitan 
su circulaci6n al descubi€rto. sin peligro de rot ura ni de que 
trasclendan olore5 nl 5ustaııçias de su contenido." 

etcetera. Losenvases de cart6n. deller8.n llevar ret01'laCla8 Lui 
.ari.5~ con tiras de papel engoma.do, e ir envueltoo en tela u 
otra materia analoga si el cart6n fuera de escaaa conaıstencıa. 
especlalmente cuando a.si 10 exija.n la natur&leza, peao '1 vc). , 
lumen del paquete, las m.edias de transporte que hayaa de ;1 
ut!l1zarse, y la dıstancia. entre 100 puntOli de origen y de de.ı- J 
t!no del enno. , 'J 
,Los paquetes reduCldos aln dec1ıı.raclön de v&lor que con- aı 

tengan embutldcs, qucsO$ U otr08' productos a.ııB.logos se &con- ~ 
dlclonarıin en la forma se1ialana eo el parra!o precedente, '1 ~L 
su conwnldo se, lncluini.. ade~, en papel fuertemente em-:ı 
breado 0 parafinado u otra envoltura ıı.ııaloga. ~ 

2. Acondlci9nado el pıı.quete cn la. forma senalada en el ~ 
nıımero anterlor, se cerra.ra y precintara con cuerda. resJstente ;,'1. 

o alıı.mbre y plomo marchama.do 0 por medio de cualqUıer proce- ~ 
dimletıto que preBerve cflcazme:ıte el eonten140, se exceJ>.' 
tı.ian de e.ste ıl1timo requ1s1to 100 pıı.queteB reducldO.'l con ar· ~ 
ticulo.s de pa.peleria, que se present:ı.ran sin preclııto, con ei' fin 1" 

de que pueda. comprobatse facılmente en cuıı.lquler ,momento , 
su contenid9' 

Art. 367. paquetes rectuc!clos BCcnuUc!onados en .en1JClıKf ıIG ; 
general cıdmisi6n.-1. se presum1ra que 1'Cıınen 1a.s conc\lclones ~ 
·reglamenta.İias, y 105 funcıO~r1OS de reJıı. 111$ a4m1tıre.n pre- ~L 
cept1vamente, las. cajas que la. Dlrecc!ön General de Correoe ~1 
call11que de «Envases de general admIs1Ön». ~i 

2. Las Empl't5aS 0 particulıı.res que deseen obtener taı con- ~ 
cesi6n 10 sollcitaran por Instancia. acompaftada. de sels ejem. 1 
plares del envase 1ie que se tra.te, dirigida a la Jefatura. Princl- :j 
pal de correas, que, prevlos 109 recoııoclmienİO$ ıeenlcos neee- ) 
sar1os; propondr:i. 10 procedent€ 110 la DI.recci6n oeneral de1 Ramo. ~ 

En la Jefatt1ra Prinelpaı se llevari un libro-reglstro e1 eıı" 
que se lllScriblran las autor!zaclones a medJdıı. que se concedan, ~, 
y a co.da una de ellas. por orden correlatlvo de ulI1leacl6n, se . 
le asıgnara. un n1lmero, Que debem llevar todo enva.se de eatıı . 
clase en una ~tlqueta colocada en 81tl0 vislble. con La alguJente 
inscrlpcl6n: «Envase de general adm1siön numero ..... ;. autorl- ~ 
za.do por Orden de ." , .. » (!echaı. . , r. 

La Jefatura Prlnclpal de Correos proveerıi. a 1015 usuar10s ~ 
autorizaclO$ de iaı; etiquetas necesə.rlas, que, adheridll8 a cada . 
envıı:ıe, constltuirıin la garııntla desus condlclones para la. ld
mlı!16n y c1rcu1a.ci6n por eI correo. 

3. Toda autorizaci6n estara sujeta a revisi6n peri6d!:Ca, , & fin 
de comprobar ~i se mantienen 1115 ı:odJcion~s por las que fue ; 
concedJda..· ;i 

4. Las autorizaclones concedidas para el wo de en,~ de ~ 
gcnerııl adm!s16n no cOnBtltuyen en n1n.gıin caso privllegio ili ~ 
exc1wiva de nlngUı:ı geııero, pudJendo,. por 10 tanto, e1 pıllıl1co. ~,ı 
emp1ear dJchos envases 0 acondJcionar l1bremente iUa en'flos ?i 
eo otros dU!tintos, siempre que se aJuııten a Iıı.s condlcione:ı Kene· ~ 
rales e5tablecid.as en ~ Reglamento, ~~ 

Art. 368. Embala.je ae IOS 1Jaquete.ı reıtucıııos con vwor ik- :~ 
cıaraııo.~Lo~ paqueıe3 reducido.s con decla.racJ6n de valor se fi 
acondlcionaran en caJas de ı;netal ° de madeıiı, con un UJjeJor ~~ 
minlmo. para estas ultlmas, de, un cent1mctro, deblendo ajuıı- :j 
tarse:'en cuanto a las de~ normas de·acoııdiciona.mıento, a tl 
10 dispuesto para 105 obJetos aseguradO$ en general. :".~' 

Art. 369. lJatos a consi01l4T por 10$ remltentes en la8 cu,. • 
l1Iertas de los paquete3 reıtucldos.-L. 1as paquetes reducidQd de :~ 
cua:lquier clase llevaran conslgna.da en el anversoy reverso de '! 
la cubierta la dlrecc16n exacta y comp1eta del de3tlnatar1o- y ,j 
laS seii.as del re~ltente, Estos datos se consignaran a maquJna, ~.: 
con tinta 0 bol1grafo. pero nunca con ıapiz. La" otlclna.s acon- ,,1 
seJaran LI las usuarlO8 que, en su propio j:ıeneficio, lncluya.n den- '.t 
tro de cada envio una etiqueta con las datos consignadOll en la i 
cub!erta. . ~i 

El usuario ad.herira.a la cublerta, y junto a. la dJrecc16n ~l 
del destinatario,.la etıqueta amarlllıı. del servicl0 de P. R., que f9 
expenderan las ofic1nas de COlTfoıı. y en la qUe cOllSten eı ,;1 
nombre de la ofic1na de or1gen, el nUıncro y contenldo- de! envlo ~ 
y su peso. '" ir;; 

Cuando se trate de paquetes reduc!do.s contra reembo1so de- ıı; 
bera adherlrse. ademas de la etıqueta amarıııa menc10nada en ~ 
el parrafo anterior. la etlqueta ,roJa caracteristica de aquel ~::ı 
servic!o En la cublerta de estos envlos. as1 como en la de 105 ' 
paquetes red'Ueidos por valor dec1arado, se consignaran, ade- ' 
mas, los dato.s precept!vos para est08 servicios en general. '" Z. No se admitini.n los que vayan acond!cionados cn caJa~ , 

de madera 0 de ,metal, que pu~daıı 'lacilmente pl'odııcir. con 
sus ıı.r1stas, toturas en las s~cas del servicio en que han de 
lnc!ulrse para su trə nsporre, nl aquellos que puedan constıtuir 
pel!gro para la salud de 106 empleados que hayan de manlpu
larlos 0 para la hlg1ene y salubr1dadde las Oflc1nas. 

2. Ccnslgnados 105 dato.s que se mencJonan eri .el nıımero: 
, precedente. debera quedar espac!o en la.!! cubiertas para. las .. ~ 
meıiclones de servlcio, no admlth!ndose lndJcacl6n a1guna dlstln· ~J 
ta de las e>:pre!adas sin, autorlzac16n prev1a y e:ı.1!!icita de la :;: 
nirecc16İl General de Correos. 

Art. 366. Embalaje de los paqıletes reducidos.-t Los pa- ' 
qu~tes reducidaıı sln declaracıön de' valor se acondlclonaran 
en caJıı.s de ca.rt6n, madera, metal. cuero u otra ma~er1ıL ana
loga, 0 en' envoltura de tela, hUle, papel encerado 0 embreado, 

3. En las relaciones reciprocns entre la Peninsula y Baleares.i 
de una parte. y de otra Cananas, Ceuta, Me1illa, provinciıL:i ''', 
afrlcanas y Andorra, 105 paquetes reducidos se presentartn pro
'YiStos de la corre.spondJente etlqueta verde, " 
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C. Adm1 sion de los pa.quetes .re~ucl.dos 

A:d. 37(). Presentaciôn de ıos envios en 'las Oficlnas de Co-

1 

mos . ....,.ı. La Adminmaci6n postal pocirıi. d1sPoner que 108 pa· 
queres rcducidos ~e presenten. en las oftclnas aeompafiadcis de 
un Jmpreso que :;ırva. de matrız y resgua.rdo o. recibo de impo
slcl6n ~ en el que 105 :remitenteıı conslgnen su propio nombre y. 
Qomicillo. el nombre y dom1cll1o ael destına.tarto el punto de 
ılestlno y ios demas datos conducentes a Identtli.car el cnna. 

i~ ser(ı. an todo ca.so preceptivo que las 1mposlciones de cua.tro 0 
mas paquetes se presenten eoIr facturıı. dupllcada. eD. la. forma 
prevenida' en el nıimero 5 del' art1eulo 202 d.e esr.e Reglamento. 

2. Los paquetes reducidos con aviso de recibo se preseD.ta· 
raıı con el lmpre.so reglamenta.rio deblda.mente forma.llzado y 
sUleta al env10 de mımerıı. que no pueda desprenderse ııicllmente. 

3. 105 paquetes reducid.05 con armas de fuego 0 SUS p1eZas 
hı.brıi.n de presentarse en las oficinas de Correos con la gu1a 
de· c1rculaeion, e!(ped!da en debida. forma.. ' 

An. 371. Aa7nisi6n de los envios por las Oficiııas.-l. Al pre
aentarse u~ paQuete reducldo par~ su imp08lcl6n, la Oficinıı.· 

?". comprobara sI el franqueo. peııo, dimensiones. embalaje y c!elTe 
. se ajustan a lıı.s preııcripclones regla.menta.rias, segUn la ela.se 

del envio y el camcter con qul: hayə. de circular. 
La !acu1ta.d de adm1si6n de 105 paquetes reduc:1dw, en 10 que 

, a su embalaje se refiere, se eJerC€ra per 108 funcionar1os en 
~derac16n a la. dlstanc1a entre el punto de or1gen y el a.e 
dest1no de1 paquete, a la na.turalezə. y volum.en de su contenido 

~ y a los m~08 d.e ti'ansporıe que ha.yan de utllizanıe. deja.ndo 
a salvo 10 dıspuesto :para 105 paquetes reducid08 acond1cionad05 
eo envases de genera.l ııdm1s16n en el artlcul0 367.1 de este Re-
glaıııento. . 

Los fu:ıcionar1Os de ventanllla comproba.ran tamblen de modo 
especial la declaraci6n del contenido del enno. y e$ara.n fa
cultados para exigir que el expedidor 10 abra en su presencia 
cuando abrlguen fundadas so.spechas de falsedə.d . 

La.S ofiC1nas rechaz3.ra.n 108 paquetes que n~ se ajw;ten a 
las prescripciones reglamentar1as. 

2. Hoohas las comprobaciones a que se refiere el nıimero 
".f anterior. el funcionario encargado de lə. adın!Si6n procedera a 

C?ıt:Pletar en las cubiertas y etlquetas, en los impresoıı de 1mpo
sıcıon, en su caso. y en 105 documentos que acompafien even
tualınentc a 108 envios. 105 də.tos que han de identificarlos; dara 
ıı-los paqueteıı una nı.u,neraci6n correlativa, y estampara. el .sello 
de fechas para 1nutiliza:- el franqueo y refrendıtt 108 env10s 
y 1~ documentaci6n. Seguldamente consignariı. en el libro. tale
nə.rıo 0 Impreso de impos1ci6n corresponcliente e1 nfunero a.e 
orden Y demaıı daLos que • .segıin 105 casos. proccda. -

3. Efectua.do cuanto se prescr1be en lo.s dos nfunero.s p:rece
dentes. el funcionarlo entreıi:ar:i. al depositante el resguardo de 
1mposici6n. 

D. Curso de 10s pır.quetes r'educı<ıos 
\ 

. Art. 372. Formaci6n de d.espachos y envio de paquetes r~du
cıdo~ al descubierto.-1. Todas las Administraciones y Estafetas 
formaran d.espachos espec1ales de paquetes reducidos s1empre 
que haya dO.'! 0 mıis envios <le esta clase. a cuya formacıon 
condırriran dos empleados. Cuando el nıimero de envios 10 
exija. las Oficinas formaran despachos separados para 1as Admi. 
n1maciones y sus transitos. . 

Cuan~o el nü.mero de paquetes reducid05 no JustiIJ.que ia 
formacıon de despachos. se cursamn estos envios al descublerto. 
forma en la cual habrıi.n de remitirlos en cualquier caso iw; Ofi
c1nas rurales. 

2. Los paque~es' reducido.s se anotaran slempre en hojas de 
aViso del Sel'VlC10 de correspondencia 'certificada en general. 
pero cons1gnə.ndo en forma visible en su cabecera las in1cia· 
1es ı:-. R. La anotaci6n en estas hojas se 'hara slempre indivı· 
dualızando cada envio y no globalmente. 

3. Cuando el volumen y peso de 105 despachos 0 de lo.s 
enVlOS cursados al de5cubierto LA. permltan po<1r:i.n ineluirse 
unos y otros en sacas colectoras en la forma prevenida en 105 
artlculos 241 a 244 para La correspondenCia certiftcada en ge-
neral. -

Art. 373. Curso de 10S paquetes reducidos.-l. Los paquetes 
redUCldo.s, en .despachos 0 al descubierto. ı;e cursal'an siempre por 
Vl.a de superfıcle terrestre 0 marlt1ma y en niDgıi.n caso per via 
aerea ni con car:icter urgente; ut!liz:i..ndo.se las expedic10nes Q.ue 
deterınıne la Jefatura Prjncipal de Correos, teniendo en cuenta 
la preferencia que de])e dat5e a los serviC:tos de corre5pondenria 
sobre los de paqueterta. 

2. Cuando las Oftcinas fi.jas 0 ambulantes ten,;.ın fundada 
sOSpecha de que alguno de 105 paquetes 'reduCidos que man)· 
PUlen contlene objetos cuya -e1rculaci6n eStA prohiblda. 0 some· 
ılda a requis1tos que na se han cumpl1do, deberan remitlrlo, 

sepa.rad.o de 106 demas, a. la oflc1na de dest1no, con el fin <le 
que esta. proceda segıin se lndic.a en e1 art1culo s1guiente. si 
se trata de objetos cuya destrucci6n inmedla.ta sea 1ndispensa
ele,se procedem a efectuarla sin dilaci6n, leva.nta.nd~ ıı.cta. 
per .tr1plicado de 10 ocurrido. uno· de cUYo8 ejempJ.a.res se arcb1-
va.ra, y 105 otros dos se remit1ran a la oficina de origen y al 
exped1dor del envfo. 

E: Entrega de los pa.quete.s 'reduc1do5 

Art. 374. Operaciones a la llegada de los paque:cs reımci/fQs 
a· desttno.-1. ED. la recepci6n y apertura de 108 despachlJ.'i y 
de las expediciones al descublerto de paquetes red.ucid08 se OD
servarıı.n lw; disposiciones generales vigentes para eI serv1c1O 
de correspondencla. certificə.də.. 
. 2. Con los envios que pudieran conr.ener objetos prDliliı!dos, 
las oficınas procederan en·la. forma prevista. en el artlClllo .14 
y s1guientcs de este Reglamento. tasando. en .su ca.so, de acuer. 
do con 10 dıSpuesto en el articulo 118 y concordə.ntes 105 envIo.s 
Que contengan cua.lquier cla.se de correspondencia a.ctual y per
sonal 0 bılletes de Banea, monedas. piedras 0 metə.les preciO
SOIl, U otros objetos anö.logos. 

3. E!ectuadas las operaciones de.scritas en 105 do.s nıiıner08 
procedentes, laı; Oficinas de destıno separamn los paquetes que 
hayan de ser intervenidos por las Aduanas, 108 Que d.eban :re.. 
m1tirse a Agencias 0 Carter1as Rurə.le5 y 105 que tengan que 
ser entregados en la propia Oficina. Procederan con el prlm~ 
ro de estos grupos en la forma. pre.scrita para 105 envioıı con 
etiqueta verde en genera\; cursar:i.n 105 que ha,an de ser en· 
tregados por Agencias 0 carterlas rurales en h<ıja de av1.so eD. 
la que se harıw con.stə.r. en su caso. 105 derechos con que pu
dieran ir gravados, y pasaran aviso certificado a lo.s destinat.a
rios de 105 que hayan de entregarse eu la propla O!icina. ha
c1endo consta.r en dlcho documento, si "prccede, si se trata de 
envio contra reembolso 0 con və.lor decla.rado; dere!!hos de todo 
orden (Aduanas. reprecinto, etcJ con que pudlera.n ir ·gravaw 

dos y el de almaoenaje. que devengaran a partir del sexta dia 
siguicnte 0.1 de la. entrega de dicho aviso. . 

Art. 375. Entrega de 10s envios a 10s destinatarios.-l. La 
entrega. de los paquetes reduc1dos a sus dest1na.tari~ se efee
tuam. en general, de acu€rdo con las norınıı.s establecicıas para 
la corrcspondencia certificada. contra reembo1so 0 con vaJor 
declarado. ı;egıin los casos. . 

Los destlnatarıos podr:i.n haoerse cargo de 105 paquetes re
ducidos a ellos dirigidos .. bien persona.lmente 0 autonzancıo por 
escrito a pcrsona mayor de catorce aftos para. que la hs.ga en 
su nombre. Esıa autorizaci6n podra otorgarse. en la. forma pr. 
venida en eı. nuınero tres de1 artlculo 269. al Carter<ı 0 agent.e 
repartıdor, sıempre Que se extienda en 021 aviso de llegadə. del 
envio. . . 

La ideut.i.;ic.aci6n del dest1nata.rl0 0 pCrsona que se haga 
Cargo reglamentarıameme del paquete se efectuarıi. conforme 
a 10 d1spuesto en el nıimero 2 del art1culo 247 

2. L1ı.s entregas de paqu'etes reducido.s se rea.l1zariı.n en las 
Oficlnas de Correo~. salvo eD: eL ca.so de que este establee1do en 
La localidad el serv1clo de entrega a domiCllio.deo ~uerdo con 

. las normas· del articulo 252. 
3. Los Ad.m1rıist:'adoI'€s de Correos respectivos darin fac:!

l!dade.s a lo.s empleə.dos de areitrios munic1pales 0 de pııertos 

francos de las localida.des donde se perciban est08 Jınpueııtos. 
para que. en lw; propia.s Oflcinas posta1es y en presencia de 108 
destinatariOll. pucdan reconocer 105 paquetes reducldos antes de 
que se proceda a ı,u entrega. 

4. No pcıdr.l. efectuarse ninguna entrega sin prevl0 &bono 
por e~ usuario de las cə.ntldades con que por cualquler concepto 
estuvıera gravıı.do el envio. El destina.tario recibıra de la Oflc1· 
na un resgual'do Que acredite la totalidad de LA perclbido. 

5. La entrega de 108 paquetes redue1dos con armas de !uego 
o con sw; piezas, sin cargar ni ir acompaiiadas en nıngı:m caso 
de cartucherla, se efectuam necesarlame.nte en presene1ə. de 
la Guardia Civil y a 1005 propios destinaıarios. previa exhibicj6n 
por estos de la correspondieme 1lcencia. de uso de armas. ' 

Art. 376.-A1macenate.-Tl'anscurrid08 cinco dias a contar 
de.sde la fecha de entrega d~l aviso al destinatario. sin que este 
se haya p:reı;enta.do a retlrə.r el envio. cada paquete reduc1<1o 
devengar:i. un derechO diario de almacenaje. cuyo 1mpor1ie se 
percib1r:i. en el acto de la entrega. E1 almacenaje devengado 
en destino se abonam por el rem1tente cuando el envio fue~ 
dehw;ado 0 devuelto. por,cualqUier motivo. a origen. 

P .. R~expedic16n. devoluc16n y declaracJ6·ıı, de 
sobrant~ de los paquet'es reducldos 

Art. 377. Norma general.-Las reexped1ciones y devoluclones 
de paquetes reducidos que se efectuen per error impuıab1e al. 
aemcto de Correoıı sera.n gra.tuita.s. 
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Con esta Unica sa1ved:. d, cua1quier reexpediciön 0 devo1uC'i6n de que deııendi la, Oficina que 10 :cieclaralıe lIOOrante, a la de 
devengara un porı.e i6\lal al percil>ldo en el acto de la impo- Camblo donde radique la Aduana que 10 hublera 'interven1do. 
sici6n. No se cobl'aran, cn ningUn ca.so, nuevos derechos de re- 2. Si la oncma de' destino no reclbiera In5truccloııı:a del re-
emboLso 0 de seguro POl' los paquetes que se ha.y:m i-'1tluesto mitente dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha 
con esta.s modalidades. del avi.<;o, el' paquete se cOlllilderara sobrante y se remitJra, a , 

Los portes que hayan de percibirse, Ml como los derechos .. las dos me.se.s, contadas a. partir de la fecha de· l1egıı.ı.la a ' 
d1!ven~'lIdos POl' Jos conceptos a que se refieren 105 articulos .destino, al centro directvl0, 0 a la Oflc!na donde rad1que la 
precedentes, 5eran satisfeehos por los destinatarios 0, en su Aduana, segUiı. 105 C8.3o.s y en la forma menclonıı,da. en el ndmero 
defecto, por 105 reıiıitente~, antes de la entrega, debiendo con- anterior. . 
siderar5c rehusados 0 abandonadas 10s envios si €1 usuario de 3. P3.'ilıdoı; los plazas fijado.s para dec1arar la.' caducidad ae 
que şe trate se niegıı ii sati:;facer aquellc.s. 1o.s paquetes reducldo.s, se proceder:i por el Archivo oeıJeral Qe 

Art. 378. DeTechos de los expedid.ores.-l. L05 paquetes r€. III D!reccl6n General de Correo.s. 0 por III Aduana. afonı40rıı, 
segıin se trate de envio.s sin 0 con derechos de Aduana,a su ducidos, en tanto DI> lleguen ii poder de Ios destınatarios,. son venta en pllbl!clı subasta. 

proPJedad de 105 r{mi,entes, y le:; senin apJicables para la. re- . E1 importe obten1do se aplicarƏ., en primer Iugar, ii ha.cer 
expedici6n, devoluci6n 0 cıımbio. de seİlas las disposiclones re- efectlvos loş derechos de Aduanas, devo1viendo.se el sobrıınte 
ferente,<;, en e.>te orden. a la correöpondencia en general. al &rvicio de Corre05, que 10 destinarıı. III pago de 105 resta.ntes 

Los reruiten'.es pueden, en consecuencia, solicitar en cual- gastos ocasionadoo, segUn el boletln de expedici6n. Cuble~ 
quier rnomento y por propiainiciat1va la reexpedic!on, ~ev.o- 103 ga.sto.s, e1 rcsto, si 10 hubiere, se consignar:i en III Caja 
luci6n 0 cambio de seıias de 105 paquetes reduCldos, petıC'ion General de Depôsito.s, a. diSpOSıc!6n ~ la Dlrecc16n General de 
que podriın realizə! POl' medio de la Ofic1na de origeno pOl' Correos, que resolvcra sobre lııs reclə.maciones que del paquete 
cua1quier otr", una vez justificada su ca1ida.d de expedidores se produzcan d~ntro del plazo de tres ə.fio.s, a. contar deııae la 
mediante la presentaci6n del resguardo. En esto.s caşos, 'ios re- fecha de1 dep6sito; transcumdo este plazo, el 1mporte coıı.slg-
mitentes al>onariııı, adeınas de1 porte y, en su cııso, de 105 de- . Dada pıısara a ser propiedad del Estado e ingresar:i. en el Tesoro. 
rechos con que e1 paque.te pUdiera estar gravado. cı dereClıo 4. La Guardia. Civil se illcaı.ı.tarıi. de lo.s ·pııquetes reducldos 
correspondieme a su solı.Cl~ud. , con armas de fuego sin cargar 0 con sus pieza.s declarııdo.s 

Este derccho se percıbır:.ı una sola vez eumdo se trate de 'sobrantes, levantandose de ello act.a por cuadrupl!cıı.do, uno de 
petıcıı5n sımultanea refereme a varios paquetes reducidos de1 cuyos ejemplıı.re5 quedara en poder de la Oficina di! deatino. -
mismo remitenıe y para lOS mism05 destlno y destinatario. otro en el de la Guarclia Civil, el tercero se reınitir:i. a la 00. 

2. Como excepci6n a 1a.s facultades reconocida.s a 105 remi- clna de origen para que esta, a. su vez, 10 haga saber a 1o.s 
tentes en el nıimero anterior, se tendr:i. en cuenta que las pa- e},:pedldores, y se enviara el cuarto al ~ntro dlrectivo. 
quetes reducidos con armas 0 sus pieza.s s610 pueden sel' devuel- Art, 383. Paquetes reducidos con articıtlos. ıtcteriorıukı:.-
tas y eu ningıi.n caso reexpedidos 0 cnmbiada su c!irecciôn, 

1 Cuando e1 contenido de los. paquetes red.uc!das COllliista. en 
Art. 379. Dercchos de los destinatarios.-l. L08 destinata- articulos que se corrompan 0 deterioren con facilidıı.d, la Oll.c!nıı. 

rios de 105 paquetes reducidos podr:in rehusıır10s ante~ de abrir- de Correos. de1 punto de destlno procedera a su venta en un 
los y e. ... aminar su contenido, y pueden, 10 mismo que los remi- p1azo prudencial, segı1n la urgencla del ca.so, 1evantaııdo acta 
tentes, y teniendo en cuenta la precedencla de estos al efecto, por cuadrup!ica.do, uno de cuyos ejemplares, a la vez que eI 
öolicitar la devoluci6n 0 reeıqıediciön cn la forma que se men. producto de la venta, se remitirıi. al Centro directivo acompa-
clona en e1 articulo anterior, pero sin abonar e1 derecho de iı.a.do de oficio, en al que se detal1en 105 gıı.sto.s que por todo& 
solicitud. . . . concepw.s haya ocas!onado el paquete; remitir3. otro ejempla.r 

2. Como excepci6n a 1as facultades que se reconoceıı a. las a la Oficina de Qrigen y un tercero al imponente, y conservara 
destlnatarios en et numero precedente, debe tenersc ·en cuenta ei cuarto como Justlllcante. . 
que 10s envios con armas de fııego 0 sus piezas pueden ser Con eI produ~to de la venta se procedera en formıı sIınilar 
devueltos, pero en ningıin caso reexpedidos. - a la detallada en el articu10 anterior, Cuando el precio obteIıido 

Art. 380. Aviso a los remitentes.-1. Si 10s destlnatarios . no sea suficiente para cubrir 105 gasto.s, se aplicar:i. al pago 
rehusaran 105 paquetes reducidos a ellos dirigidos. 0 si, trans- de estos por: e1 orden con que se hayıııı OCasionado, manten1endil 
currido Ulj, plazo de diez dias despues de habcr sido reglamen- la prioridad, en su ca.so, en el pago de 105 derecho& de Aduanas. 
tariamente avisados para retirarlos. na se presentaran a hacerlo 2. Cuando el contenido del paqu~te eııtuvlese de$compuesto, ; 
sm causa justificada por escrito, la oficina de destino consultarı'ı se procedera. a su inmediata. de.strılccion 0 inutillzacl6n, levan-
con ear:icter certificado al !'emitente por conducto de la de t:indose acta en la fonna prevista en e1 numero precedente . 

. origen con el fin de que 108 expedidores dispongan de sus \ 
cnvi05'o indiqucnln forına en que hıı de procederse con ellos. G. Disposion~s v ıırias 
ED. est~s a visos 1as oficlnas de destino harin constar las canti
dades que los remit€ntes tendran que !lbonar por todos con
cept;ıs para hacerse cargo nuevamenLe de sus envios, con indi
cacl6n exprcsa de la cantidad que corresponde· al porte de la 
nueva e~'Pedıci6n 0 ot! La devoluciôn. . 

El remitente podr:i· solicitar que e1 paquete red.ueido le sea 
devuelto, que sea reexpedido al mlsmo 0 a otro de,;til1l1tario 
o que se considere .abandonndo. En ninguno de. estos ca.sos se 
cobrara el derecho de petici6n il. que se l'efiere e1 articulo 378,·1. 

2. Las Estafetas pasarin tamoi&n, transcurrido e1 mismo 
plazo d;: diez dias, aviso certıficado a 105 remltentes de paquetes 
reducidos destinados il. entregaJ'sc en Oficinas rurales de ella 
dependientes. A este efecto. 105 Agentes 0 Carteros rura1es res
pectlvos daran cuenta a sus Administradores, en su C3.'iO, de 
no haberse entregado los envios dentro <lel p1azo reglamentarl0. 

Art. 3BL Rp.expetI.ici6n, aeı.'OlUct6n y cambio de se71as.-
1. Perclbida la cantidad 0 cantidudes seiıalndas en los articulos 
anteriores, la Oficinade Correo5 cumpJlmentara 1as ördenes del 
rem!tente 0, en su caso, del destinatario, camblando 10.5 sefias 
de1 envio, ree~'Pidiendolo 0 devolviendolo ·sln m~ dUaci(jn, 

2. La ree:-''Peılici6n 0 devoIuc16n de paquetes reducidos ~on 
etlqueta verde se realizaran· POl' mediaci6n de la Oncinə. de 
correos donde radique· la Administraciön de Aduanas quc hu' 
b1era Incerverıido e1 envio en su primera e~'Pedici6n_ La desgrava
ciôn de derechos de Aduanas pOdri obtenerse siempre que la 
Oficlna de destino certifique en el bolet!n correspondiente que 
e1 paquete no ha salido de1 Serviclo de Correos. 

Art. 382. Paqııeıes red.ucidos sobrantes.-l. 'Si el rcmitente 
manifestase que 10 abandona 0 renuncla ii sus derechos ı;obre 
el :nlsmo, e1 paquete reducldo se conslderari sobran~ lnmedia
tamentc Ş se remiti.r:i., acompaİlado de su documentaclı5n. al 
Centro d!rectıvo si se trata de envlo no gravado con derech05 
de Aduana, 0 en otro ca.so, y por condı.ıcto de la. Admınistracl6n 

Art. 384. C~nta!ıiliclad..-l: Las cantidades reca.udada.s por 
cualquier concepto por las Agencias 0 Carterias rurales en III 
entrcgıı de lOS paquetes redncidos se remitirƏ.n a 1a.s Estafetas 
o Adıniniı;ttaclones de que dependan, en uni6n de la. documen
tac16n de las en vias respectivos. 

2. Las Estllfetas Y Admiı:ıJstraclones reınitira.n dia.r1ıımente 
a. sus JefatUl'as provinciales la documentaci6n de suıı proplas 
Oflcinas y la de 1as Agencia.s 0 Carterlas rurales de su depen
dencia e ing!€saran los fondos, tambieıı diariamente y med1ante 
la oportuna ficha de cargo, en la Caja Un1ca de MetıUlco, 

3. Las JefaturaS provlnciales ingresıı.ran 10 recaudıı.do pOl' 
ellas cn la Caja Unlca de Met:ilico med1ante ficha de cargo, y 
remit!ran ııi ~ntro directivo la docuınentacl6n relativa. a su 
propia liquidaci6n y a la de todas las 0ficina.8 de su demarcac!Oıı. 

4. En 1as liquldaciones descrltas en 10s nuıııeros precedent~s 
debera tenerse en cuenta espec!a1mente 10 dispuesto, eıı su caso, 
para 103 envlos con etiquetə. verde. 

5. Las Jefaturas provinciales liquidaran en cuenta espeC!al 
con la Mutualidad ;Benefica de Funcionarios !Le Corre05 el 1m
portc recaudado por almacenaje y venta de efectos del serv1clo 
de paquetes reducldas cuya distribuc16n tengan encomendada.. 
, Art.· 385. ResponsabiZldacles.-l. Los exped1dore:ı de 106 pa
quetes red.ucldo.s serlin responsables de. 105 dafio& 0 perJU1clo.s 
'que el eıııbıı1aJe <kfectuo5o 0 el conten1do de SU6 envios ou
dieran ocasionar a 105 funcionarios 0 al resto de la correspon
denctı, 

2. La Admlnistracl6n no responde del deterloro del conten1do 
de los paquetes reduc1dos cuando aqueı se produzca POl' 6er 
este de fı'ıc!! descomposici6n, por deficiente acondiclonamiento 
deI envioo por cuaIquler otro motJvo no imputab1e al Servlc10 
de Correos; responde, en camblo, sa!V!) en 105 cıısos p:evlstcıl 
en el ııumeı:o ~ıente, de ]'a perd1dıı. de lo.s enviQll, de iu eıcpo. 
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ııact6n total 0 parcial y del deterioro del contenido P!'Oducido 
por demorır. jnjuısti1lcada en la. entrega. 

3. ı.a responaabilldad de la Admin!.stTae!6n cesa~ 

al En 108, easos menc1ona.dos en el nUınero ı y en i~ le-
tas aı, b). d), g). h) e il del oomero 2 de! a.rtlcu10 294 de 

J 
-Reglamento. - . 

,bl Cuıı.ndo, al ser entrega.dos a. .sus de.stlna.ta.rios, 105 paqueteS 
reducidos con valor. declara.do tengan ın'tactos la. cublerta. 0 
.oııre ~. eı cierre, prec1nto y lacres" y SU peııo sea 19ual al 

16 cansigne.do por la O!ic1na de orl.gen. ıı.Unq1l&. trata.ndose de caı
:ıııdo. diliera. del mismo h~ta 600 gramos. 

'., 

Art. 386. IndemniUtCionu.-l. i.ıa. pWida. total 0 parcial de 
un paql1ete reduc1do 0 de su contenldo 4ara lugar, slempre 
que se den 1as c1reunst&ncias sei\aladas en el articulo anterior. 
III paga de una. mdemnizaciôn proporc1onada al valor real de 
la pemıda, pero en n1ngım casa superior a., la. cıı.ntidad. regla.
ıııentaria eBtab1ecida. con caracter genera.ı, salvo cua.nda se 
trAte de paquetes reducidos con decla.rac16n de valor. en CUYO 
cııso la- Indemnııac16n corr~ondera al valor real de la per
,Uda.. 

2. Por los paquetes reduc!dos con reembolso. la Ac:ıniIlistra
CiOn aaumirü. la inisma. TeSponsabllidad que por los dem{ıs en
Vl05 cert1f1cados ha8ta. el momento .de la ~ntrega a. 105 dest1-
natarios. Veriflcada esta y cobrado el importe del reembolso. la 
Adm!nJstracl6n. se obliga. a abonarl0 al remitente. prev!a deduc
ciOn de 1011 derechos del giro posta.! correspondiente. 

3. La. indemnizacı6n se abonara al remitente 0, a petici6n 
de este. al dpstlnat~rio. 

Art. 387. Beclamaciones.-Las recıama.c!ones de paquetesre
duc!dos estaran sometid:ıs a la.s mismas normaS y habran de 
efectuar:se .-!entro de 105 ın:i.smos plazos qlle la.s reclamaclones 
de la correspondeneia certiflcada. contra reembolso 0 con valor 
decla.rado en general, segı1n 105 casos. 

Al't. 388. Leglslacl6n. supletoria.-se con.s:iderara como le
gjslaciôn supletoria para 105 paqpetes reduc1dos la que regula. 
lcs senic!os de correspondencip. cn generaL. 

CAPITtır.o II 

Pa~uetes postales 

SEccı6N PF.lMERA 

NorıtıaB comunes 

Art. 389. Dellnıclön.-1. Son pa.cıuetes pootales 105 envlos 
qtle contengan la. misma. clase de pl'oductos. mater!as U objetos 
l\utorizados para los, paquetes reducidos. pero de mayor peso y 
d!mens!ones. 

2. A todos 10s efectos de regimen intericr y en las re1a,c!ones 
'".~ con el pıl.blleo, eI servicio de paquetes posta.les se distinguir:i. 
\11 con las lnic!ales P. P. " 
:::CI'~ . Art. 390. Legf.slacirln .aplicable.-l. Las dispo.siciones con· 
:i:,\ tı;.nidas en e.ste capitu10 se refleren exclusivamente al servicio 
.,,' interior de paquetes postales. 
:~, 2. se conslderara com'o iegislac16n supletoriıı. de 108 pre-

'.\~,~' ceptos que siguen la que regula 100 servlcios de correspondencla 
>.-: eıı general y de paquetes reducldos. 
:';::. . Art. 391. Modaliaades deZ servicio . ...:..1. Los paquetes postales 
:r~~ 'C!rcu1ıı.rıi.n necesar!amente con caracter cel'tiflcado y podrıi.n 
~,_,';,;,j' reınıtlrse contra. reembolso .0 con declaraci6n de valor. El 11-' 
; ':!~ mlte de las cant1dade.s reembolsab1e 0, declara.da, que podr:i.n 
!!;,' diferır entre si. 'sera de mil pesetas. a. cuya suma podra agre
;'J~ garse el Jmporte a que asclenda.n 103 gastos de! giro correspon

:;';.'I·.>~ dıe~te. cuando se trate de paquetes p.05tales contra reembolso, 
t·,,: . ~. Loı! paquetes postales podr3.n clrcu1ar por viıı, de super-
~t ncıe y por'vla aerea. No se admiten paquetes postale~ con C8-
:'f. 1'acter urgente. 

fi.;t~ Stccı6N 2.· 

Paquetes postııJeıı pOr va' de :ıuperticie 

A. Norma.15 generale.s 

An. 392. E:ı:tensi6n aeZ servicıo.-l. Ei :;erVic!o lnterior de 
paquetes postales por vla de superficie se pre.stara. en general, 
por 1e.3 Of1e1nas del territorio na.c1ona.l y de Andorra expres8-
ıııente ıı.utorizadas al efecto por la. D1recci6n General de Correos. 
El!ta c13se de env~os podran cam_biarse: 

3.) Entre Oficlnas autorizadas de la Peninsu.1ıı. y O!ic!nas 
ııutorlzadas de Ba.leares, canal'jBı;. Plaıas y Provinc1as afr1ca
uı.$ Y Aııdom.. 

b) Entre Oficina.s autorizadas de BaJearcs. Co.narias. PlazM 
Y Provincla.s 'africaDaS y ADdorra, emre si. 

Las Oficinas autorizadas de La Peninsula no podriı.n cam
bia.r entre si paquetes postales por via de su}l€rficie. 

2. se cons1derıı.rıin autoİn:i.ticamentı; autorizadas para pres
tar el servicio interior de paquetes poStales por via. de super
fic1e todas 1as ~dministraciones. 

'No podı-an ser autorizadas cn ningun caso para este ser
vici 0 las Carterias rurales. 

3. La admisiön de paquetes pootales con armas de fuegg 
o sus piez~ sin cargar se li!Ilitara a las mismas Oficlnas se
fialadas en el a.rtfculo 362i para 103 paquctes reduc!dos. 

4. Lds paquetes postaıes de cualquier clase podr.in dlrigirse 
a destinatarios resldentesen pOblaciones no autorizadas para 
el servic.io. siempre que se indique en la cubierta deI envio: 
«Para ret1rar en ... ». consignandooe el nombre de la Oncina 
auiorlzada miı.s prıiXima. que serıl. la encargada de 'cursa.r el 
OPOrtuIlO a.viııo al destinatario. -

Art. 393. Objetos prohibidos.-Be ap1icRra cn todM sus par. 
tes al servlc!o de paquetes po~tales por via de 'superficie 10 
dispuesto en 105 articulO5 363 y 374 sobre ob.ietos prohibidos en 
el servieio de paquetes reducid05. 

Art. 394. Peso, di-mensiones 11 franqueo.-l. EI pcso miıximo 
de 105 paquet.es postales per vla de superficie ı;er.i de siete 
kilogramos. 

2. Las dimensiones mıi.ximas de los paquetes postales per 
via de superficle seran de ı:iento veinte centim~tros. sumado5 
largo. anche y alto. sin que la mayor dimensi6n pUeda exceder 
de ochenta centfmetros. En forma dı, rono, un metro de largo 
y qulnce centimetros de diıi.metro. 

Las dlfb.enslones minimas serii.n de dlez pOl' siete centimetros. 
En forma de rollo, el largo m::'ıs dos veces el diametro. diecisiete 
centimetros. sin que la mayor dimensi6n pueda ser inferior a 
diez cent!mertros. Los objetos de dimensiones inferiores se ad
mitiran. si llevan una etiqueta-direcclön rectangular. de cartôll 
o papel consistente, cuyo semiperimetro no sea in!erior a die
ciseis centimetros y el lado mas pequefıo a cuatro centimetros. 

3. El rranqueo de eada paquete postaI 5e abonari por el 
remitente en se110s de Correos. que se adheriran al envlo. con 
car~o al destinatıı.rio o. en su defecto. aı re!Ilitente. se pere!
blrıi.n en metal1co. 'en el momento de la entrega. 100 dercchos 
co~ que estuvlera gr~VadO el objeto: 

B. Acondicionamient.o de 105 paq ueteıı 
postales 

Art. 395. Nonna general.-L. Para el acondicionamiento de 
10s 'Paquetes pootales interiores por vla de 15uperficie se seguiran 
las normas fJjadas en los artlculos 365 al 369 para ıos paquete.s 
reducidoo. . 

2. A todos los paquetes postaıes. cua1quiera que sea su 
clase. se acıı.:ıe!irıi. en la cubierta La ertiqueta reglamenıaria pa. 
ra. este servıcıo. 

C. Admis16n de los p. Quetes postales 

Art. 396. Presentaci6n de los envios en las 0 fic!nas.-l. se 
apl1caran a los paquetes postales las normas establecida.s en 
el articulo 370 para la presentaci6n de 103 paquetes reduci· . 
dos. y las que a continuaciôn se detallan. . 

, ·2. El remitent.e presentara cada paquete acomp9.İlado de un 
boletin de expedici6n. 0 declarscı6n de .'l.duanas extendido en 
ejempla.r .triplicad(), si va dirigido a Canarias. Ceuta. 'Mel1lla 0 
provlneias africanas. y duplicado para 1:ı.s restantes Of!cinas 
Los lmpres08 correspondiefıtes se facilitar:.i.n por las Oficiruı.s 
de or!gen a 108 remitentcs Que 103 soliciıen. deblendo aceptarse 
105 confecc:ionados por 10s mi.,mos cuando se ajusten al modelo 
oficlal. 

El remitente comıib'Ilal"d. en el documento v en las casillas 
correspendlentes su propio nombre, resldencla" v doınicll1o' eI 
nombre y dlrecciôn de1 destinatarıo; en su caSo. eI .alar· de'
clarado yel. importc del reembolso; 103 pesog !leto y bnıto 
de cada paquete. y eI cont.enido. que detallara, a ser posibte. 
para mayor facl1idad de 10s aioros. Cuando el paqU€te lleve 
declaracı6n de va1or. el remitente estampar:i. ademas. cn ci bo
letin, un facsimil de! lacrc empleado parə. cerrarlo. 

Los jmpres08 llevar:in nua casUla.' que 11enar:i. la O!icına 
de Aduanas de entrada, en la que se anotar:i. el importe de 108 •. 
derech05 de Aduan~ por la partida deI a.r.an.cel correspo!ldlente. 
. En cada bolet1n podr.i anotar eI remltente dos 0 mM pııque
tes, s1empre que estos Yayan dil1g1dos a un ınismo punto y 
coıı.s1gnados a 1dentico dest1natario. pero ag:rup:l.nd.olo.s per cla-
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sea (pıı.qı.ietes postales en general, con reembolso 0 con \'alor 
declllradO). En estos dDS i1ltimas caııos, cua.ndCl La ca.ntidad re. 
embolsable 0 declarada sea !gual para to<1os 105 env1ci.s, se con· 
signa.ra en 105 correspondientes eptgrafes del bcletlli ya' con. 
tinuaci6ri de las palabras «Declaraci6n de valor de ... 11 y cRe. 
embolso de ...... » el importe correspOndiimte en nılıııeI'OB. De 

. no da.rse e.>ta CoiDcideuct'a, a cada pa.quete poııtal con decla' 
racl6n de valor 0 contra reembolso acompafıarıi. un boletln di-
!erente. . 

Art. 307. Admisi6n de los paquetes postales.-En la admi· 
si6n de 105 paquetes postales por ila de supertiC1e se seguiriın 
las ınismas normas detalladas en el artlculo 371 pa:a 100 pa
quetes reducidos, efectuıindose las anotaciones perttnentes en 
el libro de nactdos espec1a1 de este servldo. i 

D. Curso ,de los paquetes pOHales 

Art. 398. Fonnac:iön de d.espachos y envio de ı:ıcıqıu;'e~ pas. 
tales al descubierto.-l. Las Oflcinas de origen expedlran los 
paquetes acompaflados de hoJas de ruta, en las que ae anotarıı. 
por separado enda paquete Q remesa de dos 0 mas paquetes 
con U.tl solo boJetin de expedici6n, haClendo coııstar el nilme
ro de nacidos, IOS nombres de las Oflclna3 de origen y d.:st1no 
y loS pesas neto y bruto. Los paquetes g:oavados con reembolso 
se distinguiran en La hoja-de ruta con la indiC&Ci6n «Reembo~ 
50» en la casilla de observaciones. Los que lleven declaraci6n 
de valor se expedirıin en hoJa.-s separa.da.s, en la.-s que se con
signaran, ademas de los dat05 indicados, la cantidad declarada 
y las marcas de los lacres. 

En una boja de mta se anotarıin tod05 los paqueteı; que ən 
, ellə, quepan de 105 destinados auna m.ısma 0!1c1na. 

2. Todas las !ıdministraclones y Estafetas, cuando hayan 
de cursar das 0 mas paquetes po.staıes, formaran despachOs es. 
peciales de əsta clase de env1os, a cuya. confccci6n concurrJra.n 
d08 emplead05, Cuando eı nilmero de envios 10 eıı:iJa. 1as on
Cinas formaran despachos separados ii la.-s Adınln1straclonea 
" Estaf€tas de destino y a sus triınsitos. 

Los boletines de expedici6n de. los paquetes po5tales dlr1g1·' 
dos a Oficinas de la Peninsula, Baleares 0 Andorra se inclulran 
denllro de 108 respectivos de.ıpachos, cuI'5:i.ndwe, en camb!o, al 
descubierto, 105 de 108 dirigidos a Oficinas de Canarias 0 plaza.s 
o provlncias afrlcanas, a fin de que por los puerto.'! de embar·· 
que puedan fQrmarse los manitiestos correspondlentes. 

Cuando el nilmero de paquetes postales no j1l$1f1que la 10r· 
maci6n de despacho. se cursaran astos cnv10s al dllScubierto, 
en cuya forma 105 remiÜl'an siempre las O!ic\nas rurales. 

3: A todo despacho. a~ompafial'",i al descublerto una hoja de 
ruta en la que, ademiıs de los datos que en la aetual1dad se con
slgnan, se hara constar en sitio visib1e.y de una manera clara 
que no de lugar a dudas. el numero d~' la saca~nvase. que fi· 
gurara siempre en toda entrega. que se efectıl.e a.l pa$ir ~i des
pacho de una persona :ı. otra, ya se Lrate de func1onariOlS tee
nicos 0 de otra clası;, ya de contratista5, capltanes de barco 0 
SU5 delegados, etc. E1 asientıı en los libros correspondientes de 
1305 Ot1~lnas. tanto fijas como ambUıante.l, debera re<ıactarae 
en la siguiente forma: «De ...... para ...... despacbo p:p., enva
se nıl.m ....... ». cuando se trate de despachos para las provin· 
cias de Fernando Poo 0 RıO Muni. estas hojas se numerarıin 
correlat!vainente. . . 

Las Oficinas de origen exten<1eran sıempre las hoj305 de. ruta 
por duplicado. una de las cuales conservarıin para que. en ei 
Hbro de nacidos y en una, casilla al efecto, pueda coııslgnarse 
el numero del despachO a continuaciön del asiento de 1mposl. ' 
ci6n, 'con eı fin de poder informar en todo momento, en caso 
de reclamacion. el curso del paquete y despacho en.que fut! in. 
cluldo, ',' 

4. Las Ofii:inas d€ Canarias y de las plazas y provinclas 
a!ricanas considel'al'an como de destino, para los efectoo de la 
formaci6n de dcspach05. unicamente a las Oficlnas de los iıuer· 
tos de la Penınsula con las que se comuniQuen, ya que Jas Adua
nas de dichos puertos son las que deben reconocer y aforar el 
contenido de IOS paquetes pero cuidaran .de lncluir, agrupados 
por destlnos. lOS dirigidos a un mismo punt(). a fin de que; una 
v€z reconocidos y aforado8. pUe<:lan incluirse de nuevo en IlIs 
mismas sa·cas-envase y continuar su curso basta el verdadcro 
destino,. sin mis que precıntarlas y ponerles nuevas ~tlQ.uetas. 

5. Cuando el valumen ypeso de IOS despachos 0 de los eıı:
v10s cursados al d~scubiel'to la permitan. pcdr:i.n incluirse unos 
Y otrOli en sacas colcctoraı; en la forma prevenida en los art1cu· 
los 241 a 244 para la correspondencia certlflcada en general. 

Art. 399. Çıırso de los paquete, postales.-l. Los paquetes 
postales se cur.saritn. ~n de~pacho., 0 aL. d€scu'bierto. utllizando 
las expeQ!CIOneS Que det~rın\ne la Jefaıura Princlpal de Correos, 
tenlendo en' cuenta la prcferencia de 108 serv1elos de corı.ıe.spon· 
dencia sobre los de paqueterıa. 

2. Cuando ıas 0!1c\nas fijas 0 ambula.ntea tengaıı f1ııı4S,da 
sospecha de Q.ue alguno de 108 paquetes po.stales que ma.nlpulan 
cont!ene obJetos cuya ci.culaclôn este prohlbida. o' aomettda 'ıl 
requisltos que no se han cumplido, deberan reın1t1l'lo,' sepa:ado 
de 105 deııılıs, a la O!icina de de.5tino con el tın de .que estıı 
proceda, segiln estıı.blece el art!culo 3'14.2. sm emDargo, aı. se ı 

tr&ta de obJetos cuya.. destruccJ6n 1nme<11e.ta ııea JmI1apen8al}le, I 
se procederıi. a efectu&rıa. :;in d1laC16n, levantıl.n<lose acta. per 
tr1pJ.1ca,do de 10 ocurrldo, uno de cuyos eJempıares ae arch1?11lB., 
rem1tiendose uno de 105 otrO.s dos a la' O!1cina de orlgen Y otro 
al expedldor del envio, ~ 

3. " Los paquetes 0 despachos que 105 contenga.n se mı.zıa. 
portaran en los coches<Orreo y 5610 en 105 c:aao" preYi&tOl per 
la DirecciOn General en vagOnes de las Compa~ıııı ferro:vta. 
rias, tormando vagone.s-despacho, en 105 que en n:ıııgUn caəo 
se 1nclulran paquetl's con deelarac16n de valor, que cımııaran 
slempre en 10s coches-correiı. 

cuando directamente 0 por medio de los a.genteB ferrov1ıırtOıS, 
GUard1& CiVil, e«:" rengə. conOdmienro el personal amiıutaııte 
bajo' cuya custodia se lIransporten, Que aquelloo vagone.e !ıan 
sldo v1oleııtados en mta 0 interrul1l.pıc:ıl su ctrculıı.d6n por cuaı· 
quler cawsa, levantaran acta en la que se ııara. coıısta.r la e&- ' 
ta.ci6n en que se t'x:tienda dicho documento 0 ıa.s paJa.])raa CEıL " 

. ruta», fecha, seıie y nılıııero del vag6n, cau.sa que motiva. el 
a.cta y cuanros datos coru,ideren necesa.rios para la mayer cIa- " 
ridad de la incidencia y precintaran nuevamentıe ..ı vag61l eıı' 
el caııo de que haya sldo v1ol~ntadl). El acta, que suscrJblra. con 
los ambulantes un ageuw !erroviario, la Guanl.1a CJyjJ 0 eı 
Intemntor del Estado, se ex:tencterıl. por trlpl1cado, uno de cuyoe 
ejemplılres se remitıra bajo. sObre, con ca.riıcter cer.lflcado y 
acompa.fiado de oficio, al Interventor del Esta40 de la linea en 
que ocurra e 1 lnct1ente; otro aco~paıiariı a la. documentael6n 
del vag6n y el origllıal se conservar{ı, con la documentac16n Cle 
la expedıc16n ambulante, . 

Las O!ic\nas de destino, anteı; de proceder a la ıJ)e1"tU1'a 
de 1011 vago~, los examinariın escrupulosamente," en eııpeclal 
los prectntos, y sı observaran alguna. irregularidad. 0 hU~~ '\1 
sldo motivo de acta durante el transporte, a.v1sa.ra.n al Jc.ıe "" . 
Estaci6n para que pOr si 0 por medio de un delegado preaencie . " 
lı apertura del vag6n, levantandose acta en la que se lıagan " 
coıısta.r las Jrregularidades observadas. ~ 

4. Las Qf1cinııs encla.vadas en puertos Clespacha.r{uı las ex- . 
pediC10nes con eı mani!lesro de postales por r.r1pl1cadl). ademas 
de las. respeci.lvas hojas de ruta, 'conslgnando en ellos datos que 
requiere el modelo nümero 4 y aurortza.ıı<1olo con su f.\rma' el 
empleado que despac!le la expedicion. A 105 mani!lestos acoın
pa.fıaran, como comprobantes de sus parteıı 0 asıenros, !<ıs bO
letines de expedici6n. 

El Capltan del buque, al hacerse ca.rgo de esta, autorıza1'li. 
con su !lrma 108 tres eJempla.res del man111esto, uno de !as cu'" ~ 
les dejara en la Aduana de salida y eonservara.)as otros dos, -
que ha de presentar a su llegada al puerto de dıi/icarga. En 108 ~~"ı 
cambioo entre O!lcinas de Baleares y en 105 de esta provinc1a 
con la Peninliula, eı manJ!lesro se sustitulra POL' factura de pas- ~. 
ıales por trıpl1cado, en la Que se coııslgnaran el, nılıııero, peso ~ 
y contenido de cada paquete, y a cuyos ejemplares se dara el ~ 
cur.so y aplicaci6n indicados para los mani!lestos. ~~ 

Art. 400. Despacho de Aduanas.-1. El <iespacho de Adua- [~ 
nas se realizara. per la del puerto de entrada. en ıa Peııillsula. İ1l 
Un emple!\do de Correos ~1stlrıi. a la descarga y conducc16n de ~J, 
100 paquetes postales desde el bUQue al loeal hab1l1tado al efecto-:i 
en la Aduana. CUando ı:st6 no pueda. despacharlos inmediata- ~~ 
mente por causas justificadas, se almacenaran los envios en :~ 
dlcho 10ca.l. una de cuyas llaves quedariı. en pOder de1 !unc!o- 'i~' 
nıı.rio de Correos. Este, .antes de proceder' a la apertura de 105 '~ 
paquetes para su reconoclmlento en la Aduana, comprobara SI ~ 
la.s marcas son las indicadas ee el boletln de expedlci6n y sı il!ı 
los cierres y precintos est:in' intactos 0 presentan seılales tle l1ll 
fractuı:a, en cuyo caso 10 harıin coııstar mediante nota 0 aeta ~~ 
correspon:liente. SI e1 contenıdo no fuese el deClara.do en el bO- ~~ 
letin de expedici6n. la har:in constar en este , 

2. Realizado 10 dispuesto en el nıl.mero anterior, 103 em- :,j.~ 
pleados de Aduanas proceder:S.n, al aforo de! eontenido ~ 105 ~ 
pııquetes con arreglo a i~ diıiposiclones vlgentes para el servlcio ~ 
de dicho Ramo. tos funcionarlos de Correos procederiın deıı- ~~ 
PUe.s aı acondli:lonamlento de los paquetes, ut1JJzando 1İİİİ mis· !,'.~ 
ma.s cubierta.s, completıindolas cn 108 que se hubieren dete- ,~ 
rlorado, y pon1endo un nuevo precinto. En '100 paquetes que "" 
lleven· declaraci6n de valor, estamparan, aderııM, en el clerre ~ 
'J sobre lacre. de buena eal!dad. el seno ~pecjal ·destinado al :1ı 
efecro. ..\ 

Inınedlatamente se harıl.n cargo de los paquetea con 101 ;~ 
bolıetines de expediClon, en los Que los runciozıa.r.108 de Ac1ııa· ,~~ 

::r~ 

:~ 
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iıaa JıaIrin anotado el :!mporte de 106 derech08 a.rancelarlos y 

deııı» da.to8 que leş coneiernan, '1 108 de Correcs, en el a;ıgulo' 

sııper1.or derecho, el n1lmero del ınanifiesto a que pertenezcan. 

ı.os tunclonar.!os de Corre08 '1 de Aduanas encargad08 de 

e6te serv1clo suscrib.lti.n. '1 sellarıi.n con el de su.s Ofic.lnas el 

resultado de lM operaclones de despacho, tanto en 108 boletines 

que qUeden en la Aduana ÇO!Iloen 103 que continuen en e1 ser-

v1clo de Correos. . . 

sı. Al procecler al reconoclm1ento '1 vaJoracl6ıl de ios dere. 

chOs araneelar1os, se obaervaae ~erencla. entre el contenido de 

P. Roexped1ci6n, dovolue16n '1 doolarac16n de 

soorante de 108 paqu.etes poetale:s 
~ 

An. 404. Norrn.a general.-En. LaS reexpedlciones, devolucio

nes '1 declalaclone,s de sotıra:ıtes de 100 paquetes postııles se 

segu1rıi.n nornıas aııalogas il. la.s. deııcr1tas en ]08 art1culos 37'1 

0. 383 para los paque.t.ea n!<1uclda&. 
• 

G. Diııpoalciones va.riaa 

la! paquete6 '1 la declaracl6n cons1giıada en el boletin, se lıa.rıl. Art. 405. _C0ntab!Hd64 de Zos ııaquetes postaıes.-l. Laıı OA-

coııstaı' esta incldencia mediante nota su.scr!ta. por ambos fun- CLnM <le deatino remit1ran a. la.s EstafetM 0 AdministrWI)DeI· 

c1ona.rlo.s, a. fin de salvar su responsab1lldad y para que pueda. de que depen<:ta.n, '1 ~, en su caso. a. LM Jefa.turas Provilı-

eıtIgjrse. en su ~o, la que afect&re al imponente 0 destina.tarto. ~ respectı:va.s, 105 ))oletines de expe<üclcJn CQ~tes 

3. un ejemplar del mıı.n1flesto, re1ntegrıı.do con un ı;ello de a. 105 paqueteıı postales gra.vados con derechos. tan pronto como 

dleı: eent1mos, queda.rıi con su correspondleIite coleccl~n de entreguen aqueJlos a. 108 destıne.ta.rlos. Eı:ı. d1chos docuınentaıı 

bOleilnes de exped1ci6n en la Aduana de entrada., '1 Otro, am . consignaran lA·!eclııı. de en'trega y esta.mpa.rı\.n cI sello. Los 

re1ntegro. 10' recogera, dil1genc1ado, eL funclona.rio <le Correos' fondos reca.udados se .lngre8ar{ın d1aI'.iaınentc en la. Ca.Ja 'On1ca 

que 1ntervenga en la. descarga, a1macenaje y. ~ontacl6nde de Metiı.lico ınediıınte la correspond1ente ficha de cargo. . 

que antes se ha. hecho menc16n. La Oflclna de Correosremlt1ni. A ta.! efecto, los bolet1nea <ıi exped1c16n originaleıı, y, al no 

a' La D1reCc16n (ieIıeral, sln excusa. Di pretexto; durante 105 se d18pUBiese deellos, otros sup~ementar!08, de .108 pııquete.t 

ocbo pr1meros dias de cada. mes, los man1!iestos corre.spon- .gIlIovad08 con derech06. de Adua.nas, prec1nto; almacen&je. et-

d1entes al mes anter!or, deb1damente numerad08 y. acompafıa.- cetera.. se reı:n1t1r8.n por l8ıı Of1cllıAs rurales a lıı.s Eatafeta.s 

das de of1cio, en eı que se deta.1lara. el nu.mero de 105 que ııe 0 Admln!stra.clones de que depen<taIl,.y por estas. 'diar.lanıente, 

rem1taIı. a. sus JefatulW provinc1ales, que 105 CUİ'Sa.ran al Ctntl'O di-

~ Los derechos devengados se acreditarö.D. en cuenta. de rectlvo en 1011 plazo& ı;ciUtJados para la liquldaci6n de 108 demaa 

ı:argos por:ıaıı Aduan.a.s ~ct1vas. env10s a!orados en regimende Etiqueta. ,Verde. Los documentoıı 

Estaa derechos. anotad06 oporturuı.mente en 108 bolet1nes de .ımn ıı1empre acompaflados de ofic1o de remlsi6n '1 de relac16n 

expediclôn .por 108 tunclonario.s de Aduanas, asi ,como el 1m- que jUBtif1que la. remesa '1 aclare. sı !nere necesario, cua.1qu1er 

parte del repreclnto de cada paquete. se cobraran a 108 destina- auda. .0 recla.mac16n que pud1era formu1arse por ~ Adminla-

tarLOS en efect1vo '1_ en el acto de la entrega. A este efecto, traclones de Aduaruıs. Esta r.elac16n se remitlrıi. por dupllcado, 

euando ıoe paquete.5·no va.yan destllıad08 al punto en que ra- 0. fin de qı&e se devuelva.un ejemplar. firmadO con la eonfor-

dique la O!1c1na de entrada, eu1d:ı.r.i. esta de ıı.notar' el total midad de la Of1clna receptora, ii. la. rem1tente,. como just1!i-

de 1011, gaStGS en LM casillas cıırrespOIldlente.s do la. haja. de cante del env1o. 

rutıı. Aunque en. 106 .boletines oorrespond1entes a. paqueteA Los deınas bo1et1nes. es decir, 108 correspondientes II. pıı.-

I1bres de derech08 arıı.tıcela.:rloı; dejase de cona1gna.rı;e en al- quetes que no bubleran dııvencrado derechos por n1ngıln con-. 

guna 0ca.sl6n e1 derecho de rePn:.cınto, todos 108 fımdonarJos oepro. se· conııervaran, debldamente coleceionad05, en LaS Ofici-

qıae eftctUen entregM de paquetes esta.rı\.n obl1gad08 a. subsa- n.a.s de destino d.urante el"plazo de tr~ aAos para rt.'l})onder, con 

DlU' d1cha oml816n, y a eıdgir el pago de 106 derech08 de repre- eU05 ala vısta, a LM reclaI!ıaciones que pudleran tarmtı.la.r5e. 

ol c1nto. ya que esta opeı...:iôn ha. de Ueylil'lle ii. cabo forzosamente 2. L8.D1recc16n General de Correos lleva.r{ı. euenta de 101 

ı.ıı pata la recon5'trucci6n d~i envio, ı.ına vez reconocldo: ga;ıtos que por todos conoeptos se ocas1onen en el curso de cada 

Si en la Otl. de deat1no se reclbie1'8.n s1n 108 correspon· paquete postal. . 

dientes boletines paquetes que. por su procedencia hub1eran Al e!ecto, tan pronto como reciba 105 maiıitıestos, anotara 

podido devengar derecb08 arancelarios, se COIlSulta.r8. por te- en un registro todos '1 cada. uno de 108 paquetes que compren- _ 

1egra!0 a la Ofie!na de COlTeos por euyos .serv!cios :-hubleran dan y, en 1as casUla.s correı;pondientes, segUn ~ reclban 105 

entra.c:\o en la 'Peninsula, ı;1 tueron ı;ravad06 con derech08 ıı:rs.n- bo1t\t1nes de expedic16n, 105 gastos que de esto.s ruuıten. Al 

oe1arlos '!1 811 importe; y. sI la. clta.da Or1C1na contelitara '(tam- . recib1rse la rı,cha de cargo de Jngİ'eso por lmporte de 10 re-

bien POl' te1egrafo. sin perjuic10 de rem1tlr oficlo de rat1!lcac10n ca.uQado POl' Cada. env1o,· hara llio'l correspondlentes compro-

per correO) ahtes de ([ue el destinataT10 se hublese 'presentado bac10nes con 108 bolet!nes respect1vos, y a.notara en el reg!str() 

LI. recogerlos, se entregamn Ilbre.s 0 no de gastos, segUn los el importe de la -partlda.. . 

1nformes de la Qt1C1na consultada. No ob5tante, ın se presentara Con el mismo fin, las Oficuıas de 105 puertos por donde 

LI. recogerl06 el dest1natar1o antes de contestar d1cha Of1c1na., se tengan entrada 105 paquetes posta1es sometidOjj al pago <1e 

procedera tambleıı 11. la entrega, si el prop!o destinatar10 8118- derechos aranoelarios, 'remit.!rfın al Centro directivo, sm excu.sa 

cr1be UDa decIaracl6n en la que se comprımıeta 0. a.bona.ı: 108 . ni pretexto. alguno, dentro de los ocho pr1meros dias de cada. 

derechos :tranoelarios cQn que pud1eran estar gra.vad08 105 pa-, mes, lo.s manlfiest08 eorrespoDdientes a. ros paquetes a!oradoıı 

quete.s que retira. En 10 que atecta al conoclm1ento y garantia duranie el me.s anterior, debidamente numerados y acompa-

de 105 f1rnıantes de estas declaraclones, se seguir{ı.İı. 106 m1smos fia.dos de oncio en, que .se detalle eı numero de 106 que se envian.. 

proeed1m1ent08 que p.ıra la entrega de 105 paquetes, cuya res- Estas mismas Oficinas cons1gnarı\.n, como establece el parrafo 

ponsabllldad asume el emıpleado que la, real1zIl.Dlchas declara- nd d de1 A .... _.l l' ---'1 
cion~ se devo1verin a. ~OS intcresados cuan<:ıo, conoeidos 108 segu 0 el nıimero 2 ... · ... "wO 400, e numero del ......... iımo. 

0. que CQrr~pondan 108 paquetes, a fin de fac1litar 111.'l op~ 

<1erech05, hagım e!ec:tlvo .su importe a. requenmiento de la. ciones >Le l!qu1dac16n. 

O!lcina. ·3. L& D1recc16n General, de Correoo remit1ra en au d1a a 

E. Entrega de 10s' paquetes postales las Adm!n1strac1ones de las poblaclones en que se encuentren 

188 Aduallllo':i que gravaron 100paquete8 POita.!es ii. su entrada. 

en la Peninsula, para iu entrega. a ~, el lmporte reeau-
Art. 401. Operaclones iL Za ızegtıaa ıie los paquetes posta- ' 

Zes a ıie8tin6.-1. A la llegada de 108 paquetes poBtale.s a des- dado·por derechos araneelarlos correspondlentes a. cada. una, en 

tino se realiza.ran !ıı.5 mismas opera.ciones que determinan 108. La: forma '1 II. 100. e!ectos prevıstos para envıos aforadoa eD. re. 

apartados 1 y 2 del a.rtlculo 374 para 108 paquetes .reducidos. g-imen de EtlquetaVerde . 

., Ef ..... ·ad . l ' ı . Al lmporte reca.udado per factaje y almacenaje ı;e Le dara 

-, e".u as as opera.cıones. a que se renere e numero la apiJ.1cac16n sefia1ada para 108 envios atorad08 en re"'-si 

precedcnte, 1a.s Oficlna.s de desıino pasar:in aviso certıficado il 
".... 

108 deatinatarloo, en el que ha.ran constar,s1 procede, si se de Etiqueta. Vei'de por ·los mismo.s coneeııtos. 

trata de envio contm reembolso 0 con valor declarado, dere- 4. Dentro de 105 diez primeros dia.s de cada mes, las Agen-

chos de tiıdas cla.ses CAduanas, reprec1nto, etc.> con que estu-' clas renutıran 0. las ·Estafetas 0 Admin!straelones de q.ue de--

vleran gra.vados, y el de almacenaje que devengaran LOS pa- pendan, '1 estaıı ıı. oSliil JefaturM provinclales, relaclon de loıı 

quete:l a partlr del sexto dia. ı;iguiente 0. la entrege. del propio paquetes PQStale.s impuestos en el mes anterior. y eD. igu&ı 

av1so. . . perlodo del ano precedente, Clıı.i1!jcados en ord1narıOli. asegu-

Art. 402. Entrega de !os llaquetes postales.-En la entrega de 'radoı; y contra. reemboı.so. Las Jefaturas provinciales remltlrltn 

108 paquetea posta1es se. observarı\.n las ml8ma.s nonrias que se al eentro d1rectlvo UDa relac16r. analoga dentro de la pr!mera 

detallan en eı articulo 375 para. 108 paquetes redueldos. . qu1ncena de cada mes. comprensiVa. de 108 datos de laıı O!i

Art. .403. Almacenaje.-Los paquetes p06tales devengara.n al-. ,cına.s deııı.ı. dependencia. 

lnaoenaje en la forma que se ınenc1ona. en eı artiCUL() 376 para Art. 406. Bup0n34bWdatles, in~~, '1 reclGmacio-

lcı& pıı.qu~tea ro4uc1do.ı. Ma.-Laa ~ada, ~emnl.zı\ı:101lCa '1 reclamaok:ıDe' 
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de p&quete.s pos~les .se reguJar:I.n por lis mlsınasnorıııas $, 1 tablec!cIas en LO~ art!eulos 385. 386 Y 38'1 para l06paqırete.s f, 
~ddOS. 

StccIÖN 3," 

Paquete5 poııtales por aYlön ' 

CAPfTııto m 
Paqiıetes con peltculQ.7 cinemcıto91dflCG$ 

SEccıÔ!' l'IUMr.RA 

NDl'IIIAII comwıei 

Alı.' i07. De1lnicton atı serıılciO. -Seconıııderan PlIIıuete.s: Art. tl'l. Dr1!nicion.-ConStltuyen esta claı;e eapedi.i. de p&-])OBtalei.avi6n tod.o.s 108 camlıiados etıtre Qtıcıxw e.utortzıılW'! quetes Ieı,;' que cont!enen rollo.s <le peUculaıi clJıeıııatOllilcıı' 4t 4e1 terı'1torıo posta! naclonal que, preVıo eı pago de' la tar1f1ı i. materıal !n1ıı11ıı.mable. ; , , ' eçeeial correspondiente al 5erYiclo aereıı. deben cursarııe por! 'Art. 418. ModIılidaı1e~ del seTııicıo.-l. JA PaQuetıea con pe. v1a aerea en todo 0 ~ de su recorrldo. '. " f l1CUlı'18 clne~ inIııflamable.s CirCULaıin ıı~ An. olOB. Ejecuclôıı atı s~ . .;..La ejecuc1Ôn del servi?io 1 te con caıjcter .cerWIcııdo y podra.n reın1tJrse crmtra. reeıııboı"o de paquetes, postale.s • per aVlOn cormpoıı<ie fıı.tegramento a y por 1as viu de superllcie 0 aerea. El 1imıte de 1& ~ la Dlrecd6n General de correos y Telecomunleae!6n. reell'ibolBable ta, de 1.000 ~etaS. :1 lə. que padra açegarae el Art. 409. TTCmporte por ferrocaTTiI.~YAş paqueıe.s pııı;taleıi, importe de 10$ gastos del glro correspondlente. . por avlOn que tengan que utillzar el !errocarril' hasta un aero- 2. 'Nil .se adm1tıraD. paquetes de pellcUlas c!nematogri.!eaı puerto odesde eı. seran transportad06' por 1:13 oıı~ poııt&les con' valor deelarado ni con eıiracter urgente. , amı.ıUlanteS..Y no devengariın dereeho.s e.sPec1ales a Javo: de Art. 419. Eıten.rion· del servicio.-L. YAŞ paqııetel conpt. la8 Coınpaı\ias de ferrocarrıles. \ l1cuiM clnemııtogıi.tıcas \ninfiamableı; pot\.l'aD camblarae ezrtıe Art. 410. Admi.s/6n.-Los paqueteı; P03J;a1eı; por ıı.vi6n ııe ad· todas las :ıocal1daiı.es del t..'1'1'ltor!o nac10naJ en que 1uncloııeıı ın1tir3.ıı eu' tod~ ias Ol1cinas de Correos ck!1 terrltorio IIiC1onaı. ' AdıııJn1ııtrac!ODeş 0 Estateuıs de correos. dlapongan 0 no de €Dlacesaereos. 'siempre que meıı autor.iZaC1A6 02. ,La. adınjsi6ıı 'y entre~ de esto.oı paquete8 en pOOlıı.c1QDe1l pııra ia. -aılmlBlön de esta clase de envios. Laı 01Ic.\nS& de La en las Que no tunclonen Adl!linlStl'nololV>s 0 Estafetu it efeet1ıa-Peninsula,pueden eambiar eııtre ~i paquete~"postaJea-a'l1ôn, a nın ıin1cıamente si·cU: :ıq~as ex15tlese Ageııcia.'o catter1a rural d!f~e:ıcııı. <le 10 que ocurre en 108 pa.quetes postales de IlUperlleie. eio.'jlresamellte autorızadııli para eııteBervicio pol el CeDtro dinc-Al't. m. E3:teıışl6n deı Bervicio.-Um paquetes ])O,St.aleHVl6ıi tlvo. No pocırn otorgarse esta autor!zaclı)n a localldlclea ııemcıa.s PQdran dirig1rse a ı.oda 01lc1na del terrltOrio, nıı.clonaı e.utori· por Carteros de enllU:e a ple 0 en las que e1 recorrJdo deI 'perııoııal ı:acIa para la admlsiôn y curso de paQuere3 postaleıı destlnados a ruraJ de cuaJquier cla.se que 1811 sirva 'eıı:ceda de JOO matr08 deede cll'CUlaT por via de superflcie. siempre qUe'Cntre lll.'! Oftcln&a <ie el lugar de enlace al de la Ollcina com!spondlente. origen )' de deıstino pueda IltUizarııe La via &e1'e1 en todo 0 en par. 3. i.os paquete5 de pel1CUıaı; podran, sin ~ıııbsıio., dIrıg1rııe & te de su trayecto. Tambien podrıin admltir.ıe para destlnatar10ö dest1natar!oa resldentes en poblaclonea no autoı1zadaa para. .1 reısiaentes en localldades na autorizadas para .el servic10 de servic!o. 8iempre que ııe ındlQııe en la cub1erta del enTia: lPara paquetes p06tales; pero en estc caso. el paquete ııe cıınara' hııııtıı. retlrar en ..... .». cons!gnfındcSe el nombı:e de la O1Ic1na autGr1-la OIicina postal autorlZada ınaıı pr6ı.:ima a la localldad de du- zada mD.a pr6ıima. que .seril la encargada. de eumı.r el oporturıo ,t.iııo. Dicba Oficina entrega.rıi, el paquete aL destinatarl0 con 1114 avi80 al destlnatarl0. • forınal1dades .sefialııdas para 10Il paquetes postaJes de super!lcie. 'Alt.~. nso, dlmensiones 11 jraııqueo.-L El PeIIO ııı4ximo Art. m. FTanqueo.-I.ııs paquetes postales aviôn se !ranquea- de LOÖ p:ıqueteıi con pel!culaı;· clnematogn!.fiC116 seri ~ ııer. t\-, ran con arreglo a la tarifa" especlal correspondiente a, este logramos. " , · aervlc1o.· 2. Laa dlmenalolleJi ~ y m1n1IııaS de i:iıi .... eımcıı lCI1 Art. 413: lnb"Uficıetı.c1411 de ITC7I~lleo.-CUaıl(lo ~ adYienan' ldent!cas a 1as ~Idas eo el articulo 384.2, parıı. loıı pırıquetea iIıau.1lı:ıenciııs . çle tranqueo en esta., c1ııse de enYloıs se apllcarCLn reducldos. ' , ju norınas dictad~ para 105 objetos certi1kados en eI mlaıno 3. El tranqueo necesıı.r1o pai':ı. el cutSo de Joıı paquet.t6, COIL · ~. pelicuw cinernatııgııUica:ı se aııonara por el remiteDte en JeLLOıI Alt. 414. Bolet!nes at expecUclôn.-Los paquetes p08tales- de Correos, que ae adheriraıı al enno. El' de.stiııatario. 0, eD m ltY14n ca.mbiados entre, OIleinas de la Peninsula no requerirıi.n de!eeto: el l1!ııı1tente. abonarıl.n en met.ıiJ.1Cıı y en el momemo eI empleo de boletine5 de elt.'jledfCı6n., Para el curso de 108 dlrl· de la entrega 108 derechos con que pudiera. ir gravado e1 plQUeto. gldos a lcs rest.antes cest!nos del ten'itorio naclona1 seri ~e- . Art. 42L. Acoıu!icIonamie1ıto de 103 paquetu de pe1icıüaı.:"" aario el empIeo del mi&rıo uUmero de.> ejemplares que se preclsıı- 1. Los rolI08 de pel1cu1as clnematogrıi.ııcas se a.condlciOlla1ilı. eıı rlan si los paquetes se cursaran por viıı de supertiele. cajas ık> metal, 1!bra u otro mıı.tcıiaJ igualmente c~lııtente.1 Art. ti5. Curso ıı formacf.&n de despacho#.-l. LA> pIIQuete8 eıı elexterlor de la. 'Cnvölturı se con.s1gıı:ıra la c1lrecci6n del du-postaJes-a.vi6n admitido5 en una oticina.que no dlSpD1!g3. de t1natario '/ se :ıdherirtı iiI franqueo correspondlen.te. - , ııervıclo aereo. se cursaran por la prlmera viıı de super.tlcie utııı... La.<ı caja.'i Iran sln preclDtar. con el Iln de que pııeda exazıı.l. ıl • zable a la centralizııd.ora encargada de .su curso por ııvl6n:. in- narse su contenldo. si fuera necesarlo. clU!dÖll en despacho cei'rado. Que se formarıi a.un e%i ci cıı.so de, 2. Cuando vıı.rıas de las. caJas menciop.adas. en el nUmeıo, '1 que lı Oftcina eı.:pedldorıı na dlsponga ınııs que· de' un solo anterior sean, ııe un mlsmo remitente y vayan dirigiıw a. ldeA-paquete postal de esta c1ase. - tico ,destınatııllo, podriın inclUirse en sıIC8S especlaJes de ıorıı:ıa I 2. Si la Oficlna d~ admislon dlSpone de servicio aereo. el cU!ııdrlca, facilltadas por 10a remitentes. sıempre que 'eI' peao ı cutSD de los envioa ii la centralizaq.orıı. ııe reallzarıi por prlmera totn! de cada uııa na seıı superior a 20 kilogramos. viıl aerea 0 de super1lcle. pero ıdempre Inclu!dos en despacho 3. La.<ı caJII.'! y sacas con pelicul:ıs cinenıatogrƏ.f!Ci3 se pre- I ~errado. , , sentarıin mexcusablemente a.compaıiadas de certıtıco.do de' ınızı,. 3. La.<ı Ollcinas centrə.Ilzadoras cursarıi.n loa paquetes LI lı'I8' flamtıbilidad. s!n. cuyo docu.mento no ııe ac!mit:lran; aqueııa. Clr-de destlno, incluldos siempre. en despachos cerrados. cuya' com- cunstaııc1a se, hara constar en la cublerta de los envios. po:ı!c!6n y curso ııe sefıalarıin por el Centro dlrect!vo., Queda.rıin 'eı.:ceptu~ııs de aquella obllgə.c!6n, pero no. de la 4. tas despachos de paquetee postales POl avl6n no podrim de consıgna.r en iii.'! cublertas la citada clrcunstaııcla;los enn06 eontener niııguna otra clase <le correspondencla. 'de Na-DO (Noticlaı1os y Documentıılesı, 5: Los paquetes poatııJes por a.vi6n, gravıı.dos con reembolso Art. 422. Paq1J.etes de pelicula~ cint:matQgr4~ CIe 0 ıxıra o con declarac!6n de valar. se 1nclu1rıin. eu 108 ınlsmos despıı- canaria.ı y Proııincıas africanas.-En el cambio de paquete5 4e chos que contengan losı que circulen sm eııtaı; modaJldades; pellculas c1nemaıogrıl.llC113 con Ca.naria.s y laa Provıncıas atrı. per\) tanto el'lmporte del reembo~ como et de la. declarıı.c!6n de ca:ıas se tendrfııı eu cuenta las'instrucclones que al e!ecto 'dlcte v~lor, segı1n el caso. l3!J hal"d.n conııtar en to<Iıı. la docurnen~ la. ,D!reecl6n Genel11 de Correoö en aPılcaclôn. aı iie1'Y1Clo po.stal cı6u relatıvə. a los enVloo de estas caracteı1stlCll3. de ıaa normaa de Adiıanas :ıobr,e la mıterla.. . 6. 'Los desp:ıcho.s de paquetes postaIes per avi6n que !ormen 
laı; Ollcinas centraJlzadoras se eonfecclonaran en S8C11.'! espec!alee del servicio aereo y llevarıin etlquetas especlales. en las que coıı.şte ei' peso redondee.do en fracclones de 100 g:a.moa, ,aegım determtıııı. el' parrafo S de1 art1CUl0 316 del presente Rb I Paıpaetea 'C4IIi pelioulM elneıııa&orritlcıı:ı por Tia de 'ııı.de ,ı 

SECCIÔN 2." 

glamento. 
Alt. 416. 'Leg131acion mplel0rf4.-CorrJl> legJ.sIac1ôn aupletoria '.se ut!l12ara la e.stableclda para los, paquctes P03taı.eS 4e"tIni<los • clrcular POl vii de supe~ , la rel&t1va al Servlc10 potıaı 

aereo, eu todo aqueUo que DO IP opcIDIII,' Jıı i1e,Ic1'lDIııId" ~ ~ ae _ &eccJôA. 

Art. 423. ı.eg!slaclO7I de apliccct6Ti.-Ademas de.lo diapue"to ) en loro ıı.rticulo8 pı:ecedent.es • .son de apllcaclOn ii. la, admIsI6ıı, ı curso, entreg'a, reex;əedlc16n, devolucl6n. reclamaı:ignes. etc.. de ı 
lQCip&Que~. ,con pel1cuıas cinematogrıl.flcll4 'laıı %10I'IIIII4 que re- ! 
gu!azı el .seri1clo de correapcm<1encla certlAcada eıı ıeııeral 7. l ' .. ~ .ı. ~lIIDd' COAta ~ : , 

ı 

! 
1 
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-
Paqueles con pelicuias cinematogr:ificas por avlıiıi 

, ·L 
Empresa perıodistlca correspondiente la autorizaciön necesaria 

para utiIi.ıa.r el BerviciÇ). 
La Direcc!6n General de Correos a..,ıgnal'öl. ;ın nı:ımer~ corre· 

ıativo"a cada una de estas aurorızacıones y publicara en el 

o:Bo1etin b!iclal» del Ramo 105 datos relativo5 a' cada peri6dico. 

para c(,nocimiento de todas !as Otl.clnas. y remlı1ra a la.'; Agen

cias v carterias rurales autorizadas suplementas adecua.do.s ed!

tad05 por el propl0 «Boletinıı. Estos datos estaran a disposic1ôn 

del püb!ico. mcluso en LOS tsbloneti d~ anunclos. en todas las 
Oficlnas tecnJcas. auxiliares ~' rura1es autorizadas para este 

Servicio. 

Art. 424. Pa.quetes con pelicuuıs cınematograf/.aıs por vt4 

ııerea.-1. Les" paquetes 6bn peliculas cinematogr:üicas que' 

reılruın las coodiclones reglamentarias para su curso por vla. de 

supertlcle. podrıi.n taml:ıien cursarse por na a.erea, mediante. el 

ııbono. de la sobretas:ı. correspondiente a 103 envios de la cate

gcrla AO, ademiıs del fraoqueo ordinario y 105 derechos acceso-

ri05 correspondlenı:e.s. ~ 

2. No se admltlran si 108 eıqıedidores' no preııentan 100 enva.- ' 

ses especiales adecuadoo para tales envlos. 
3. El cxpedJdor ıı.bonar:i, por el envase la sobretasa aerea de 

105 AO, con arreglo a su peso y destino. Los selloo represcntativos 

de dicho importe se adherii:in en la cubierta de uno di! !os 

envios. si todos 10s contenidos en el m1smo enva:;e son para el 

ın!Sıno de.stlnataTio. ED otro caso, la cubierta del envl0 al que 

OIL adhiera la so~retasa acrea del envase, llevar:i. la indicaci6n 

sigu1ente: «El franqueo compunde el del envioy «iL del envase. 

propledad del expedidor.l'I '. 
4. CUando se pretenda la devoluci6n por '''a aerea 'del 

envase vacio, se perciblr:ı. la sobretasa ael'ea correspondlente a 

su peso y .destlno. como envıo AO, ad~m~ 'del fr.anqueo de pe

liculas. 
5. Como Iegis1aci6n .~upletoria. se utiliza.rıı. la estableclda para 

105 paquetes de pe1icula.s clnematogriı.fieas destinados a circular 

por via de :;uperficie y la. relat!va. al Servicio postal sereo. en 

todo aQUello que n'o se oponga a 10 de~'rınlnıı.do en este art1culO. 

TITULO VII 

Suscripciones ıl peri6dicos 

SECcıÔN PRIlIIERA 

Norma! generales 

Art. 425. Objeto del servicio.-EI servicio ·postal de suscrip

, c!ooes 0. peri6dlcos tiene por objeto fomentar. La d.ifusi6n de la 

prensa. especlalmente en las zonas rurale.s, sirviendo de 1nter

mediario entre el pıl.blico y tas Empre.sas per1ocl.!Sticas para la 

petici6n y pago de' suscripciones'Y cı envio y dlstribuc16n de 

106 ejemplares respectivos. en las concliciones que se detallan 

en 105 .slgu1entes articulos, y sat1sfaciendosee 1 importe de las 

ta.sas ;1 derechos correspondientes. 
Art. 426. Pu.blicaciones que pueden utiZizar eZ servicio.-Po

dran utilizar cı s&'Vicio posta! de SUScripc10nes a periôdicos 

105 'diarloo Y pUbliC3.ctones semanales, imprescs y editadoo en 

E!;pafıa. y definld'os como «peri6dicos» en' el articulo 169 de este 

Rcglaincnto, slempre que fi!i;.ren en el Registro de la DlreccJ.6n 

General de Pre~ y solic1ten y obtengao su lnscripci6n en la 

«Lista de 9Ubl1caclon€s que pueden suscı1blrse' por Corre08l1. 

. Art. 427. ıcıcaZiclades donde se prestard e~ servicio.-El ser
viClo de SUScripc10nes a peri6dicos se prestara. ~n la.ş Estafetas. 

Agencia~ y Carterias rtlrales de la Peninsula. Baleares y Cana

rlas y en ıas Qficlnas eSpanolas de Correos de an'dorra. que 

autorire eı..-presamente La Direcciôn ~neral de Correoo, ı;egı1n 

€Stell () no cubiertas Ias neces!dades 10cales de corresponsaUa. 

para 10 que ı;e recabar:i lnforme de la Direcc16n General de 

Prensa, anunc!andose en el «Boletin Otl.cial de Correos» las 

localidades que pUdleran quedar excluidas. 
Art. 428. Limites de le. func'..oıı del COTTeo.-E! personal de 

C()rre08 se lim.itarıi. a servir de intermedi:ırio entre los usuarios 

.Y las Eınpresas ,periodistlcas. y 100 funcionarios y Agentes pas· 

tales de tO<la$ cıases se ab.stendran de reallzar cualquier gest16n 

parcial. ello sin perjulcio de difundir, con ei celo debldo 8. ia 

func16!l culturo.1 que se presta, todo el. material in!ormat1vo 

que ~glamentarıa.mente circule por correo. \ 

SEccı6N :2,' 

Ill!Crlpeiôn de publleaclones 

Alt. 429. Solicitudes de i1ıscriPCı6n.-Las Empresas peıiodis

Ucaslnteresada.s sol1cltatan de la. Dlreccl6n General de Correos I 
La lnscripcl6n de!' dia. rlo. rev1sta 0 pUbllcacl6n peı,:1Odica. que 

haya de acogerse 0. este Serviclo, :ma.n1festando la 1ocaı1dad don

de se edite, domlcillo de La Admln1s'tracl6n, precto de suscr1pci6n \ 

y deıııa:ı dat08 que pUedan ınteresar a 108 posiDles abonadcs. 

Ala lnstancla se acompafıaran dos ejemplares de la l'U-

blicac16n de que se trate. . 
Art. 430. 2'ra.mltact6n de las solieftud.es de inscripci6n. Li:1(U 

de perl6dic03,-!ı& DiIecci6n General de Correos, si is. solicitud 

de 1nscripc16n;de UDa pUbUcaci6n peri6d1ca ııe alıısta a 106 rc

Qulsltoo . establecldoo, espec!alın'ente en 10 que se reılıere a 10$ 

eı:1i1dOll pcrel articul0 426 de, este Reglamento, concederi a la 

Las . modiftcaciones que introduzcan las Empresas en 10s 

dat03 de refere'ncia deber:i.n comunicarlas a la Direcci6n General 

de COlTeos. Que ias mınrobjeto de la misma pub!icidad.seİ!lIla.da 

<n !os p'.ırrafos precedentes. 
Si por las Entidades 0 interesados.se publıcaran listas de 

10s dıa,ıos y publlcaciones con 108 datos il que se refieren las 

dos ptırrafos anteriores •. el servlcio de Correos las remitlrıi. panı. 

lnformaci6n de las &staJeta..<;. Agencias y Carterıas autorizada:s 

para et Servicio. ' . 

Art, 431. 1IIotiftcac:ion de la. tnscripci6n a la Eınpresa intf;

resada.~La Direcciôn ~neral de Correos comunicə,r.i. a las Em· 

presas periodisticas sollcitaotes· las autoriZaciones concedldas 

y aque!las estar:i.n obiigadas a insertar en las paginas de La 

pUblicaCiôn respecti.va. durante qulncc dias si fuese diarla. 0; 

en cinco nÜIl1eros sucesiVOS, sı fuese semanaı, la noticiaide aste 

nuevo servicio; ~. deber:i. figurar. adeınas, de modo permanente .. 

en la cabecera de la pub!.!c:ı.ci6u" i~ siguient<! ref~re?cia: «!ru. 

crlta en el Serv}C~o pootal de suscrıpcıones a pen6dicoSJı. 

SEccı6N 3.· 

SU5Crlpcloııes 

Art. 432. Plazos de suscrlp~ı.-Las suscripclones seıım &em. 

pre trimestrale~, prorrogab1es por Ia. tacita; comenza.,..-an.a con
tarse desde' el primer dia. de 10s meses de enero. abri1, Julıo u 
octubre. y deberan solicitarse con qülnce dias, por 10 menos, de 

antelaci6n al comlenzo del periodo de abono, 
An. 433. lI.dmi8iôn cte suscripcio1tes.-La p€rsona 0 entlctad 

que desee su:ıcr1b1rse por mediaci6n del Correo a uno de las 

peri6dicos inclu1das en las listas oficiales: 10 solicitam de la 

respectiva Oficinll. autorizada. en tripie' ejemplar del impreso 

modelo ·5. P.·L, que se le faci1itar:i gratultamente en uni6n. de 

un ejemplar del «Bo1etln de ingreso». El interesado extender:i. 

estos documentos segıln' 10s conceptos exlgldos por su forma.to, 

salvo los datos numericos de 105 recuadros del «Boletin de fngre

SO», que se consignar:in por el,Admirustra.dor de Correos de la 

'Qficlııa ıecnica 0 auxlliar. \ 
A contınuaciôn abonara eı peticion:ırlo ei importe del primer 

plazo <ie la suscripci6n y la tasa que el envio de este importe 

devengue por la formalizaci6n. curso y abono deı «Boletın de 

ıngreso>.> cn cuenta beneficiaria. &sta tıı.sa Sf'r:i. identica a la 

establecida. para. el 8ervicio de Qıro Posta!. 
Si la 5uscripc16n se so1iclta en una Agencia 0 Carteria ruro.l, 

eI Agente 0 Carter6 entregara seguidamente al sollcltante un 

resguardo' prov1sional, que ser:i canjeado~ oportunamente por 

el resguardo definltivo del «Boletln de ıngresol'l. Para 105 res

guardos provislonales se utillZaran 108 talona.rios o-1.A de] Qlro 

PostaJ . 
- Art. 434. Tramite de la$ solicittıdes -de suscr:pci6n.-Cuancıo 

la suscripci6n se admlta en una Agencia. 0 Carteria rural, 

el Agente 0, Cartero remlt1rıi. a .180 Estafeta 0 Admlnistrael6n de 

que dependa 105 tres ejemplares del impre50 5.P.-L. el «Boletin 

de Ingreso» y el lmporte total de La suscrlpci6n y de la tasa de 

su envio. . 

Las O!!cınaS tecniCll8 0 auxiliares proceder:in con las su.scrip

ciones adm1tldas en las Agencias y carteı:las de su demarcacl6n 

y con rus ~uyas l'roplas en la fonna que a contlnuaci6n se u;ıclica: 

1. La. Estafeta comprobarıi. 105 ·S.P.-l con los datos del cBo-

1etinde Ingresosa respectivo. 
En cuanto 0. la consigu1ente contabi1izac16n y curso p06te

rior de 10s «Boleti~ de ingreso71. se atendr3.n las Otlclnas a las 

instruccıones de ejecuci6n que oportunamente dicıar:i. la Di-

recc16n General. ' , 

:2. Los Admin1stradores de las Estafetas firınaran y sellar:i.n 

105 tres ejemplares del S.P.-l, uno de 105 cuales devolveran al 

nuevo suscr1ptor, remitirıin el segando por 'correo certülcaoo 0. 

la Empresa. peTiodi.stlea respect1va y se reservar:in el tercero 

como justltlcante de la suscripei6n y a. las efectos que se meD

clonan en el articulo s1gulente. 

. Art. 435. F'iclıeTo de suscripciones.-:-Las Oftcttıas tecnicas 0 

~u.'tillares de ciırrecıs formar:in con ltıs ejempl3.res del S.P.·1 que 

ı;e reserven, un tlchero especial de todos lOS abonados a S'J5-
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cripciones a peri6dlcoS en sus 'respectlvas deınarcaci.one.s. y ııa." 
ran' en el oportunamente las rectUicaciohes que proceda.n para. 
tenerlo al dili. . 

Art. 436 .. Renovaci6n 0 pTOTTOr;a. de suscTiııctones . ..-.coD. quın. 
ee dias de antelaci6n a La fecha del veııeimiento ~e ca.da. tri
mestre natural, la Empresa periodistica re.lpectiva enviara, atom· 
pailados . de relaci6n y bajo sobre dirigido al Admin1ııtrador 
de cad:ı. Oficina tecnica 0 auxiliar, todos 105 recibos que haya de 
present.ar al cobro a los suscriptares reı;lden1:.ea en su zona 
postal. Cua.ndo a cu:ı.lquiera de dichas Oftcinas llegue algUn 
recibo correspondlente a una .suscrlpci6ıı no iniciada en ella 
o en cualquiera de las Agenc!:ıs y Carterias de su demarcacJôn 
posta!. ha.ra. una ficha suplementarla y la inclulrlı. en el ficbero 
de suscriptores. 

La Oficına tec.nıca 0 auxılıar. sin perdlda de rechıı, eritregarı'ı. 
o remitlriı. a cada Cartero 0 Agcnte 105 reclbos correspond!entes 
a su demarcaci6n 0 zona. de reparto. . 

E! Agente 0 Cartero rural 0 urb.ano prcscntıı.rıi. cstos reclbos 
al cobro en el domicUio de 10,<; suscrıptores en dos dias cOIl$ecu-

. tlvas. Si no pudiese realizar el cobro. consignara el motivo ııJ 
dorso de! reclbo correspondlent~ y dejarıi. en el domic1lio del 
suscriptor una nota en que le advierta que podra hacerlo efectlvo 
en la· Oftcina de la loca!idad respectiva durante el plazo de 
cinco diın;. ' 

El importe de IOS recibos cobrados se entregara 0 se remltlra 
por e! Cartero 0 A~ente a la Oficina tecnica 0 auxillar sm 
perdlda. de fechas. Lo. recibos no recogldos por 105 suscrtptores 
se devolveran a dicha Oficina- una veı transcurrido el plazo <le 
cin co dias seıialado anteriormente. ' 

El Admini.;;trador de la Ofıcina tecnica 0 auxillar formallzara 
un «Boletin de ingresoı) POl' la suma de recibos cobrados . per
tenecientes a cada Empresa. y procedera, en la formaliiaCıon 
y curso de dicno «Boletinıı como en las suscripciones iniciales. 

Art. 437. FagO ci la.s Emııresas.-La liquidacl6n del Importe . 
de las 5uscripciones a 108 usuarios de este .scrvicio se bariı. por 
;el sistema de abono en cuenta-dep6sito del Giro Postal a~lerta 
a cada En1presa en la Ot1cma. de Corrcos de la local1dad de su 
residencia. El abono en cuenta sera ınmedııı.to il la recepClön 
de 108 aBoletines de ingresOI) por acıueila Oftcina, y las canti-. 
dades abonadas en cuenta se r~tiraran de la mısma por las 
Eınpreöas; todo ello con arreglo a 10 dispuesto en el Reı;llııııentQ 
del Qlro Postal. 

8ECcı6N 4.' 

Admi5iôD, corso y entrega de 108 ejj!mpla.res 8uscr:lıoıı 

Art. 438. Comienzo de! Serı;ic:io de Susr:ripr:iones.-La. Empre
sa. periodistica. comcnzo.ni a servir la publicacİÖn suscrlta a partir 
del prııner dia del trimestre D.aıural'a. que se rellera el aDona. 

Art. 439. AconlÜciona.miento, CUTSO y entrega cZe estos e1!
vios.-Los enVios de peri6dicos acogid~ a suscrlpc1an pQStıı.! 
iran, en general, acondicionıı.dos segıin las normıı.s vigentes 
para esta c!ase de correspondencia, 

Sin embargo, cuando en una misma locııJ!dad haya varıas 
suscripciones para el mismo peri6dico. ıas Empresas remlt1rıüı 
la. totalidad de 105 ejempl:ı.res en un solo paquete dirigıdo ııJ 
Administre.dor de Correos, Agente 0 Cartero de la. localldad. 
en euya etiqueta se han:ı coı:ı.star el titulo del peri6dico y la. 
lnscripci6n; aSuscripei6n postal.-Autorizaci6n numero ...... ~, 
a.s! como el ll\ıIDerO de ejemplar~s lncluidos en el paquete, Los 
en\'los remitid05 en reg!men de «Franqueo cancert.ado» se ajus

i ta.ran, ade~, a las norrnilS establecldas para este 5ervlclo. 
Con a.nter.ioridad a la primerıı expedici6n de estos paquetes, 

las Empresas per1odlst1cas remitiran a la Oficina dlstribuidora 
una· listıı. de 105 nombres y domlcllios de 105 suscrlptores, que 
!ervlra de base para 1'1 reparto que hayaıı de e!ectuar 1011 Car
teros. Dieha OficlIla har{; en las listas las modiflcacil)D.es que 1as 
Empmas le comım.iquen en las suceslvas ~xpedlc1oııes por ha
lıerse producido altas 0 bajas 0 cambios de domicıııo 0 resldencia 
de suscrlptores. . 

ATt. 440. ReexpeCÜciones.-CuIlDdo el 5uscr!ptar, por cambio 
de residtncia a.cci<lenta! 0 deı.mltivo. desee QUe ııe le eXPlda el 
peri6dico a oıra poblaci6n, 10 80licita.rı'ı. de la O!lcina dlstrlbul· 
dora. pr!mit1va. . . 

ı:.a Oftcina distribuidora priınitlva informara de e.ste camblo 
a la del nuevo deBtlno y a. la. AdmilllStrac10n liel peri6d1co de 
que se trate. ~taıı· comunicaciones se haran por medio de La 
Estafeta 0 AdminLstracl6n cOtı'espondiente sı cualquiera. de las 
Oflcinııs destinatariaa fuera Agencla 0 Cartert.. rural. Las Esta-. 
fetas haran en todo caso las oportunas rectl1lcaclones en el 
!ichero. 

Art. 441. ITTeguıariclades.\:Todas ıas anormalidades que se 
produzcan en el Servicl0 de SUScr!pclones a per!6dlcaıs. taıe.s 
como retras06, direcclones err6neas, !a!ta de ejemplares, etc., 
se comun1cııran a la .1efaturıı. Provmcial respectlva,' que lnıe&o 

tlga.rğ. las' causas de ıas irregularidade.s para corregirlas mme
diatame.nte, part1Clpandolas a la Adınini.:;Lraclôn del peri6dlco 
respectivo si ·<ıe esta <!ependiese subsanarlas. ' 

La tra.ınitaciön y curso de las rec1a.macloııes preselltadas por' 
105 motlvos seıiaJados en el parrafo precedente no devengariın 
porte n1 derecho alguD.O. 

Art. 442. PUbUca.dones supendidas temporal 0 aelinialva· 
mente.-sı la pub!lcaclOn de un perlodıco acogidıı a este .ser
v1cio se l~terrumplera 0 ~uspendiese 'tempora! 0 dellnitlVf\IU€D.te, 
las reclamacJones de GUalquier clase' que por es~ mot1vo se 
rcclbau eo el Serviclo de Correos. ~e pasarıi.n a la Direcci6n 
General de Prensa. 

II 

Servicios banoarios 

Art. 443. Servtcios bancarios que' cı Correo pre:ta en Espcı1ıa. 
El Correo rea.liza en Espaftıı. LOS servlcios bancarioı; de Gıra 
Posta! y Caja Postal de Ahorros, servleios cuya ejecuc!6n se 
regula por sus respectivos Reglamentos. . 

Art. 444. Otros ,servlc!os bcınccırios.-l. Las caro.cteristicas 
(tel servfcio posta! bancarJo de Cobranzə. de E!ectos y la. fecha 
de su !mplantaclOn en Espati.a se fijaran por el Reglamento co
rresp ondlente. 

2. El Cheque' Posta! se ımplantara en el momento y con 
la extenslon que el Consejo de Mlnlstros, prevlo' lnrorme del 
d~ Hac1enda, cons!dere coovenlente, ta! como dispooe el ar·. 
tıculo 5.0 di! la ~y de 22 de diciembre de 1953. 

SEGUNDA PARTE 

Medios para La ejeQuci6n. de 105 servicios 

TITULO PRlMERO 

Medios legale' del Correo.·Regimen juridieo de la Admİ. 
nlstraci6n Postal 

Art .. 445. Potestades de la Administrcıci6n postal.-l. Corres.. 
pondea la Admlnlstraclôn postal el ejerc!clo de' la potestad 
reglıı.mentarla ~ecesarla para la otganizaci6n general del Ser· 
\'lcl0 0 para el desarrollo y ejecucl6n de los dlversos serviclos 
que 10 lntegran, la relə,cl6n coordinada de sus 6rganos y la co
munieacl6n, a irav'es de Jerarıı.uias del ,inJsmo grado, con ot1'as 
representaclones adminlstra.tlvas: 

2. Tlene ta.mbıen facultades la. Admlnistrac!On para crear, 
dentro -de las autor1Zaclonı:ı; presupuestanas, centros y O!lc1nas 
postııJes y 105 caııo8 y ofic!os ıı.ue, ordeniıdos en ilneas ~. gra
dos. desempeıien las !unclones publ!cas. 

3. La Admlnistrac16n postal ejerc1ta.r:i. poderes correcclona. 
les sufielentes para sanelonar adm!nlstratlvamente 108 actos 

. fraudulentos 0 lnfra.cCıones que con ocas160 del servlc!o se c()o 
metleren, llegando incluso a La imposic16n de mu1tas, sln per
julc!o de las re5POIll!IIbll1dades penales Que correspondan. 

4. Aslm1ıımo, le aslsten poderes sufl.cientes para imponer san
clones d15Clplinarlas a 105 funclonar1os. a.gentes 0 conductores 
per fa!tas cometldas . en' el serv!clo can arreglo ıl 10 dlspuesto . 
en la Ordenanza Postal y eD. los Reglamentos. que la de~arrollan. 

Art. 446. Actucıcl6n actmlnfstra.tiva de! C07'Teo.-l. Todos los 
actas de las autorldades postales :que produzcan efectos jur!dlC08 
de fuıııJldad aclm1nlstratlva estıl.n sometldoo il. 105 pracedlm1entoB 
reglados <le competeU!!iı!. Y subordinaciôn 90 las leyes de! Estado. 

2. La. Admin1stra.c16n posta! observara en sus actuaclones 10 
dLspuesto en la Ley de . Procedlm!ento Admlnistratlvo, de 17 de 
julio de 1958 Cuaıı,do otrıı coııa. no ~e disponga eıı este Reglıı.
mento y lOS pla.zos se seti.alen por dIas, se entendera que estas 
son nature.les.. . 

Art. 447. Tramlta.ci6n burocrliticcı.-1. Los 6rgnnos burocra
tlcos distinguıran, entre sus actuaclones. las Q.ue sean consus
t.anc!ales a La explotaci6n y las que correspondan a la obser
vancla del 'prOCeıllm1ento Bdm1nlstratlvo 0 dlsc1pUn.ı.rlo. para 
slmplificar en las piimeraa 108 tra.tnıtea y farmalldades. l!mi. 
tadas al ca~io dJrecto de notlcias e JnfQl'mes. y cırdenar racJ()o 
nııJmente las segundas ii la fl.nallda.d admln!stratlva pefsegu1dlı 

2. La Administrac16n posta! deplll'8.l'ıl. en todô caso su ac
c16n formal, ellmlnando aque1los trı'ı.ılVtes burocrı'ı.ticOll que no 
respondan & garant1as adm1n!strativaıı 0 a eftclenela' de la ex· 
plotaclon. y tunda.ndo los que se observen en ol conoclmlento 
persoııa.l y dlreeto de las realida.des eləl serv!c!o· y de ~US ftm· 
clonarl08. , 

Art. 448. Natut'lile::a de Ics reladones de ııı AdmbılstnlCt6ıı 
. posta! con Zos. parıtculares.-Las relac!ones nac!daıi eD.tre la. Ad· 
mln1atracl6n postal y 106 partlculArc6, CI)D. oeaaI6n de preııt&-
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ciones de servicio, 0 de actuactone5 propias, t1enen el cariı.r.ter 

de situaciones reglamentarias sUjetas al regimen juridlco de la 

Administraclon del Estado, , 

Art, 449. 'Estadistica postal.-l. La estadistıca facilitara. el 

conocimlento numerlco de todo el traftco postaı y de las dlspo

nibi1idades de medıos. en funci6n de elemento informativo de 

los movlmlentos de la explotaci6n. 
2. La recopilacion de ı:!atos.y hecbo8 po:;te.1es se efectuara 

pcriôdicament-e por todas las Oficinas de la A4mınistrac16n se

giln' las normas que se dicten. Los indices correspondlentes se 

Incorporaran anualmente 0. la Memorla de gest16n 

,TITtn.o il 

Medios ecoİıömicos del Correo. Presupuestos y ContabUldad 

An. 450. Formaciön de presupuestos.-l. El Ministro de 'La 

Gobernaci6n, al formula!' su anteproyecto de Presupuesto, ıie 

atemperara 0. las necesidades reales de cıı.da periodo. a.precia.da5 

en los estudlos e5tadist!cos que destaquen las caracterist1cas 

demogrıi.ficas. econ6m1cas y de tr.jjko de las localldades espa

ıiolas. tal como se d!5pone en el a.rticul0 3.° de la. Ley de !L2 de 

diciembre de 1953. calculando los recursos 0 med!os que se con

sideren realiZables para est'as atenciones. de modo que se llmlte 

la e.wansi6n de ga~tos injustificados. pero se atienda sufic1ente

mente al desenvolvimlento del Correo y a su efic1ente prestaci6n 

aı pıibllco. Del propio modo se tendr:i. en cuenta el desarrollo de! 

pıan de dotaciones que "ton car:icter especla'l se haya dictado 

para funcionam!ento de los servicios postales. 
2.' A estos efectos. 'l1egada la fecha de formacl6n del Pre

supuesto General del Estado. la Secc!6n de Conta.bllidad, de 

acuerdo con las instrucciones dictadas por el Gobiemo y con 

las normas que sefiale la Superiorldad. interesariı. de las Sec

c!ones y Servicios de la' Direcci6n General 105 datos y antece

dentes precisos para cifrar las necesldades probables en el 

proyecto de Presupuesto. " 
Con estos datos se acompafıarıi. una liquidac10n de IOS gastoa 

e invers!ones del afio anterior y un a.vance de 105 correspon

dientes al Ejercicio en cursa. 
sı fuese procedente solicitar varlac16n en los creditos pre

supuestos. se jllStificarıi. el motivo y la cuantia. de las varia.
ciones, " I 

3. La Seccı6n de Contabilldad resumira y estudiariı. estas 

petlClones y propandr:i a. la Direccl6n General el anteproyecto 

que haya de someterse a la aprobaci6ndel Mlnlsterio de la Go

bernaci6n para integrarlo en el general del Departıunento. • 

4. Analoga tram1tac16n Se segnlr8. en 105 ca.sos en que du

rante el Ejerclcio surJa La necesidad d~ ampl!ar 0 modiflcar 

algıin credito presupuesto. . 
5. Para el estudio y justificac16n de estas propuestas se 

tendl':in en cuenta, siempre que sea posible. los resUlta.ctos que 

ofrezca la Contabilidad de la explataci6n. 
Art. 451. lnversiôn' de creditos.-l. Los credltos d.l.sponib1es 

en 105 Presupuestos Generales del Estado Se apllcaran a. las 

necesidades que just1ficaron SU conces!6n. orderuindCJseo los ga.s
tos propios de los servic!os dentro del importe de 108 credit03 

autorizados para los m1smos y con arreglo. II. las d1sposlclones 

de la Ley de Admlnistrac!ön y Contabll1dad. 
2. En todos 105 expedientes en que se propongan gastos que 

hayan de 5at!sfacerse con cargo II. conceptos presupoestarlos se 
sol!citara., en consecuenc!a. de la Seccl6n de Contabilidad la 

oportuna toma de raz6n a.' fin de asegurar en su dili. el crt!dito 

necesarlo para el pago de los que se acuerden, comun!cando 

W5imismo la~ propuestas que se dejen sln efecto y partic!pando 

las economias y rebajas qUe se obtengan. 
. En los p1iegos de condiclones se culdarıi. de indlcar concreta

mente las caracteri5ticas de las adquls!ciones. obras 0 serv1cl03 

de forma que queden perfectamente ,definida.s, ev1tando cual

qUier caso de dudas 0 equlvocos. Debe eludirse especlalmente la 

imposici6n de condiciones !nne~sar1as que puedıın dıtlcUıtar la 

concurrencia 0 producir de un modo indırecto el encarecım!en-

to de 10:; :;ervic!os. " 

En los casos de contrata.ci6n dlr~ta. 0 per concurso se indi

car:i.n las r§Zones 'que aconsejen La adjudicıı.c1ôn cuando eı;ta no 

reca.iga en la propuestıı. econ6micamente maa vent8josa. 

4. En los expediente5 de gastos de adquısıciones peri6d!cas 

se hara constar el precl0 de l:ı.s de 105 dOB 0 tres ılltlm06 ıı.1los. 

Ind!cando. ademiis. las ofertas reclbldas y sı 105 a.\ijudlcata.rlos 

cumplieron d~bidamente sus obliga.c!ones, lncurr1eron en de

mora 0 si se han observado dcfcctos en las obra.s 0 mlnistrOlS, 

realizado5, 

tos correspondientes a dos Ejerc!cios econ6micos 0 a distintos 

conceptos presupuestarios. . 

Art. 453. Contabtlid.ad. de los serı;icios.-l. La contıı.bilidad 

general de 105 Servicios de' Correos. que agrupar:i 0 resunılra la. 

de todos -105 Organismos post:ı.les. se llevarıi. a efecto eD su. 

doble concepto de Contabi1idad de la Explotaci6n y Contab!lidad 

de1 Presupuesto. " 
Los servlclos de car:i.cter bancario. actuaımente Giro Postal 

"J' Caja Postal de :ı\horros. remitiran trlmestr:ı.lmente a la Sec

cl6n de Contab1Udad un resumen. totalizado por meses y Qfici

nas de !as operaciones realizadas. . 
3. Trlmestra1mente tambien la Seccion de Servlcl0 Interna

clona1 remltira a la de Contabllidad un resumen de ro.s liqUlda

clones aproba.das en favor 0 en contra de las Administrıı.ciones 

extranjt'ras por saldos de correspondencia. 
4. En eI mismo periodo las Jefatudas provmciaıes remitiran 

un estado de existencias eu efectivo COD indicaci6n de la pro

cedencla de los m!smoı;, Giro Posta!. Cajo. Postal de Ahorros. 

Benefica. etc" y detalle por Admlnistraciones. Estafetas 0 

Agencia5 
5. :\1ensualmente se iuteresara de La Fiibrica Nıı.cional de 

, Moneda y Timbre nota c~rtlficada de los sellos y efectos de 

1. franqueo entregados a los eıqıendedores. y devueltos por 105 

m!smos, 
An. 454. Contabilidad de la Exıılotaciiın.-l. Para la inicia

cion y posterior desarrol1o de la. conta.bilidad de la Explotaci6n 

s<: formarıi. el Inventario generaı valorad() de todos 105 elcmen

tos que. representando mi.a .e5timaci6n ecônotnica cualquiera y 

sicndo propiedad del Estado. formen parte 0 esten bajo la .c~ 

todia de la Administraci6n postal. a base del cual se abnran 

105 libros fundamentales para esta contabilidad de cariı.cter em

presarial. En los invent:ı.rios y valoracione5 seran de aplicaciôn 

los porcentajes de plusvalia que S€ cteduzcan de una correcta

estimaci6İl de las realidades econ6m!cas de cada momento. 

2. A 105 efectos Que se citan en el niımero anteriot, 'cn el 

priıner mcs de cacia Ejercico los Servicios y Jefaturas provin

ciales !a.ı:Jlitaran al Centro directivo los datos sıgUıentes: 

a) La 5ecc16n de Construcc1ones, ,reıaci6n de' edl!ıcıos pro

piedad del ~do con indicaci6n de localidad. destino. precio 

de adqulSic16n y fecha y cuantia dı' la ultima reparacıon etec

tuada. 
bJ La. Seccion de A<lqUisic:iones y Material. rCIllCı6n. de CO

ches-correo con. indicaci6n de feclla de adQuisiciôn. precio y 

fecha e importe de la ı:ııtim:ı. reparaci6n efectuada; igualmen

te !acilitarıi.. relac:iôn del material, miquinas, carretillas. inclu

so .sacas para el transpone de correspondencia.. y de bicicletas. 

motocicIetas y. demas vehiculos propiedad de la Dlrecc!ön. 

c) Las Jefaturas provinciales. relaci6n de 105 gastos de per

sonal devengados en dichas oficlnas durante el Ejercicio. con 

separaci6n de 10 que corresponda. a cada. uno de los Cuerpos 

o emp1eadoo al servicio de Correos, detallando 10 que correspon

da a. sueldOlS, remuneraciones. horas extraordinarias. di1!tas. ayu

da. fa.m1liar, alqu!1eres. etc. 

Art. 455. Baıances de sitııac!6n.-A la vista de 108 datos a 

que ~ refiere el articulo 453 y de los que obren en :S1l poder 

como resulta4ôde la g~stiôn presupuestaria. la seccion de Cen

ta.bil1dad !ormarıi. un balance trime5tral que refleje por opera.

ciones el movimiento de gastos y productos postales y asimismo 

cı movimiento y situac!6n de los fondos. El 31 de d1clem!:ıre de 

cada afio el Centra directivo formalizara BalanC€ de situaci6n 

que retleje detalladamente 105 resultados conseguidos en cada 

ejerciclo.· -

Art. 456. Contabilidad del Presupuesto.-La ContabUldad del 

Presupuem vereara' sobre 105 g:ı.stos que se produzean en el ser_ 

V!Cl0 con ca.rgo a 111.'5 consignaciones 0 creditos que para eı ın1s

mo figuren en el Presupuesto general, ob.5erva.ndose eu el1a 1as 

instrucdones de cariıcter tecnico 0 fiscal dlCtadas por la Inter

venci6n General de la Administraci6n del E5tado. y formaliZıi.n

dose en 105 documentos de Contabilidad mecani2ada establecidos 

por- eI Minister10 de' Hacienda. 

TITULO m 
Mc:diofi ma·kriale:ı d.el Correo. LocaIes y'material 

CAPİTI1LO PRMao 

Normas generaZes 

Art. 457. Destino pıiblico de Zos b!enes del Correo.-ı. Los 

'D!enes mue'oles e 1nmuebles del Correo estan afectos al uso y 

utilldad pı.lbl1C06 y colocados bajo la autorldad del Estado. Art. 452. Cuentas y n6minas.-l: ı.a.s cuentas y n6ınina.s se 

ıı.justar:i.n en su estructura. presentaci6n. forma y pıazos de 

rendici6n a las normas estabIecldas por las d!spos!clones v!gentes 

2. En ningUn caso se incluiran en una miııina cuenta' ga.s.. 
2. Toda. posesion 0 tenencia por particulares. funcionarios 

, 0 agentes de elementos del COrreo. 0 su utilizacion para fines 
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ajenos a 105 servıcios postales, se cons:derariın il1cit.as 'y se dıs
pondra su ınmediato r(s<:ate por la Autoridad postal compet.en. 
te, sL'1 p2rjuicio de las sanciol1es a que haya 1ugar, 

Art, .53. Cuntraluw)n !i exmc'ioııcs.-l. Las adqUlSiciones 
de cualquier clase se tramitaran en virtud de orden escrita del 
Dırector· g-encm:, 0 d~J :\1iUi:;t;·O, en su caso, y siempre oidos 
los Organismos :ı,sesores competentes. segün la na.turaleza y 
cuantia de1 gasto a r"alizar. 

2. Los ma.terio.les qUe se ımpoı~.,en con destino a Com05 
gozaran de 1as excnclones y privilegios eonceC!ıdos por las Leycs: 

3. En ·Ia contratac:)ôn y aprobaci6n di: 105 gastos se obser
varan las disposicıo:ıes legales vizentes sobre la materia, en 
especial enLre otras, 1as Leye.s de 1 de ıulio de 1911, 20 de di
ciembre de 1952, 22 de didembre de 1960 y 23 de diciembre de 
1963, v cı Real Dccr~'lG d~ 20 d0 ab!'!l de 1915 . 

. 4. -105 contr:ıtisto.s d:ıriın siempre ;ılazos de garantia ade" 
euados :ı la natura!eza .de 10 contratado, dur:ıme 10" cuales res
ponderan de su bucna construccicin y funeionamiento. 

.'\rt. 459. !nstalac;ones cic serlUridad e il.iqiene,-'-"Se dotara 
il. los Centl'os y Oficino.s de Coneos de instaIacion~s de segu
ridad e hi~ıene del personaJ. observandose las prescnpeiones de 
car:i.cter obligatorio 0 de l'ecomendaci6n que dlcten los Orga
nismos oficbks dc' tr3bajo, y. d~n:ro d~ ias tiltim?.'i. 5-, esta
bleeerin sıstenıas nıccinicos de l:ı.vadu y desinfecci6n de ~aeas 
para proteger 1:ı salud de 10S funcio!l:ırios y para la mejor con
servac;ôn de esta c1ase de material. 

CAPİTULO il 

Construcci6n de edificio8 

SECCı6N PRIMERA 

Construcciön de edificioıı por el- Estado 

Art. 460. Disposiciones geııerales.-1. LD" edifi.cios destina
dos :ı. Oficinas de Correus podnin ser propiedad del Estado 0 
arrendados, y en ellos se :nstri.laran exclusivamentc Io.s" Servicios 
postales 0 conjuntamente con LOS de Telecomunicaci6n. 

2. Dcntro del mcs dE octubre decada aıio, la Secciôn de 
Construeciones de la Dıreccı6n General de comos y Teleco
munieacicin participar:i. 'a los Servicios de Arquitectura, Inge
nieros ındustriales, Tecnicos de la Explotaei6n de Telecomuni
cacı6n, Adqui.siciones y :'1a.terial de Correos, Adquisicione.s de 
Telecomu!l'icaciô!ı y Oficialia M:ı.yor-Conservaciôn General cu{ı- . 
les .seran las nuevas construccioııes que hayan de iniciarse por 
cuenta del Estado dentro del afio siguienre, con el fin de que 
tales Orıanismos preparen los proyectos, instalaciones, etc" cıue 
ııfecten a sıı.s l'espectivas competencias. " 

Art, 461. SoZares.-l. Para La construcci6n de edıflcıos ııro
piedad del Estııdo pOdran Ilceptal'llc donacionc.s de solarea que 
reÜIlƏ.D, en 10 posible,' las condiciones convenientes en cuanto a 
su emplazamiento y dimensione.s. Las donaciones habran de 
aeomodal'se en todo caso al tT:imite impuesto. con caracter -ge· 
neral, por ıa Base III c.e La Ley del Patrimonio del Estado. 

2. Las ofertas se əcompaİiaran, en todo caso, de plano de 
La poblaci6n en el que se seiıalarıi el emplazamiento del 50lar, 
que deberiı. ser cerıtrica, radicar en zona el)merelal. 0 de gran 
mov1mlento de la poblaci6n, ser de forma regUlar con la con
veniente relacl6n de dimeıısiones entTe su f1'ente y fon do, estar. 
a ser posible, aislado, 0 tener, al menos, dos fachadas. Y dı.s
PODcr de fıi.ciles M:cesos pam la cargıı y descarg:ı de expedı
cıones. El plano debera ındicar, adeırui.s, cotas de mve1, Itneas 
de alcantarilhdo, eonduccioncs de agua potable y redea de ener
gia eleetrica y ga.s.' 

Art. 462. Compra de wlares.-Lə. adqui.sici6n de solares. POl' 
eualqu1er clase de titulo, se ajustara a las normas que se dicten 
en desaıToJlo de 10 prevenido en la Base ıx de La Ley del Pa
trimonio del Estado, debiendo estarse, adema.s, a las prevıslones 
sefıaladas en el articulo precedente. 

Art. 463. Anteprollectos de edificios.-1. Una vez que se dis
ponga del solar oportuno. procedera el Arqu1tecıo que se deslg
nc a redo.ctar cı anteproyecto del edificio, para 10 cual la. Sec
eion de construecione.s ~olicitara de las Jefaturas PrinC'ipales 
de Carreos y de Tcleconıunicacicin el pro;raıııa de 1:ı.s necesida· 
des respectlvas, estadlstlcas de Servicl0, nuınera de funcıonarlos 
a\lscr!tos a estos en la poblaci6n de que se trate y cuantos datos 
se est1men necesarios. 

2. Al r~dactar ci anteproyecto, el Arquitecto tendr:i. en cUen
ta el aspeeto funclonal de los servicios y a ella subordlnariı. la 
di.stribuci6n de los locales para conseguir la mayor. slmplicldad 
y miıxima rapidez de movimientos, deblenda teDer presente la 
necesldad de dar preferencia a los Servicloıı de Correo:ı, POl' su 

i mayer relaclcin con el pUb!ico, en la adjudieaci6n de la planta 
baja y de mayor numero de metros cuadrados y ventanJUıı,ı;. 

se proyectar~ igualmente tres viviendas, como maximo, eU 
ca da ed1f1cio, desıinadas a los Jefes de ambos Servicios y al 
Conserje. E1 niunero d-e estas viviendas podrı'l rectucirse .a <108, 
una para cada uno de los Jefes mencionados, en las pOb1aciones 
cuya importancia asi 10 aconsejc. 

3. UJtimado el anteproyecto, el Arquıtectci 10 remltlra, con 
su valoraci6n aproximada, a la Seceiôn de Construcciones, que 
10 sometera a informe sucesivo de los .1efes de Correos y de Te
lecomunicaciôn de La pOblaci6n de que ı;e trate, de lo~ jefes Prin
'cipales y del de los Servicios Tecnlcos de la Explcitaci6n de Te
lecomunicaci6n. 

4 .. Cumplidos los tr:uni tes citados, la Secci6n de construc
eiones sometera e1 ant-eproyecw a la Junta de Construcelones 
para su pl'eccptivo dictam~n, y si estc es favol'nble. cursarıi. j:ı.s 
6rdenes oportunas aı Arcıuitecto designado para que proceda aı 
estudio y confecci6n del proyccto defınit1vo. 
: Art. 464. Proyectos de eciificios.-1. Los proycctos de corı.~· 

trucciôn de edific!os seriın confeccionados. bien por el Servicio 
de Arquitectul'a de la Dlrecci6n General de Correos. bien en ' 
concurso Iibl'e. po!' Al'quite<:tos ajenos al mismo. 

2. ED todo' proyccto se est:ı.ri a 10 dlspuesto en el Decreto 
numero 1716, de 12 de julio de 1962, y se dara' primordial ını· 
portancia a la disposicicin orgı\nico.funeional del edific1O, con 
el fin de que las dıferentes instalaciones de que \,'O!lSte tengan 
la form:ı, dimensiones y emplazam!ento ıııas adecuado a la ftın· 
ei6n que eada una deoa cumpıır, de aeuerdo con las lndlcacio
nes l'ccogido.s en el anteproyecto. 

3. ED todos los ca.<iOS, y antes de" su aprobac16n, 105 pro· 
yectos deber.ı.n ser supervi.sados segıin dispone el articulo nove
no dC'1 Decreto anteriormente mencionado. 

Art. 465. Ejeı-uc:i6n de las obras.-Lus ~rvicios. tecnicos de 
Arquite6tura seran responsables de La perfect:ı. ejecuei6n de 
las obras con arreglo a los proyectos aprobados. 

Art. 46S. Inspecci6n 11 vigilancia de las obra.s.~1. La ln.s
peccl6n y vıgilancla de l:ıs obras de construcci6n de ed1flc!os 
se efectua1".J. por Juntas que, en las capitales de provincia, se 
eonstituir:in bajo la presidencia del GObemador Civil, y estal':'in 
integrada.s por el Alcalde de la eapltal. Delegado de Hamenc!a, 
Presidente de l:ı C:iınara de Comercio, un Abogado del. Estado, 
un Arquiteeto que dcsempeİle servicios del Estado, en la Pro
vincia, el Ingeniera-Jefe de .Obras 'Publicas y los. Jefes Pl'1). 
vinciales de' correos y Telegrafos, En las restantes locaJlda<les, 
las Juntas S~ constitu!ran bajo la presidenc!a del Alealde de la 
pOblaci6n y e.ıtaran Integrada.~ per el Presldente de la. Ca
ma.ra de Corn.;;:rcio, un Arquirecto municlpal y los Jefes <le Co-
rreos y Teıegrafos. , 

2. Donde no hublere C:l.mara de Comere10, podra designarse 
para formal' pnrte de la Junta, aı Pres!deıite de la Ciımara 
Agricola 0 de otra Entidad an:i.loga, 

ED ·Ias poblacJone> donde na exista el cargo de Ingenlero
Jefe de Obras publ1ca.<i, pero reslda un ıngeniero de camın08, 
Canales y Puertos encargado POl' el Estado de la d1reccl6n de 
una obr:ı de interes general, este formar:l. parte de la Junta 
local correspontliente. 

Para. la de.sigııaci6n de vocal ArqUıtecto que desempeıle ser
vlclos al E.stado, se observara el orden <le prelac!On s1gule.n~: 

al Arlıuitecto dependiente del Ministerio de Obras pu. 
blicas. 

b) Arcıuitecto al servlcl0 del Mlnisterl0 d~ HaClendə., 
cı ' Arqultecto diocesano nambrado en In provlnc!a. por et 

Ministerlo de Justlcia. 
dı Cualcıuier Arquitecto que pre.ste 8ervicios al Estado. 

3. Correspondel'a. a. las Juntas: ' 

aı Eiercer lnspecci6n y vtgilanc!a consta.ııtes ııobre la 
marcha de las cbras y 3CrVIcios que can ellas se relaclonen, . 

bı Examinar 11\5 relacı10nes valoradas parc1ales, preV1D re
conocimiento de las unidades de obra ejecutadas y La relac)6n 
valorad~ qenel'al para la liquidac16n definitiva, 

cı R~~epelones provisionales y detin1tivas de las obras. 
dl Propucsta para la re.saluci6n de particulo.res dud08OS, 

modificaclones y a.mpl1aciôn de obras, prec!os conq:adictorlos, 
aum~nto d~ plə.zos para la ejecuci6n y dictamen en general acer· 
ca de todos 105 casos imprevL~tos 0 no regulados en el Pliego 
de Condcione~ y cn cuanto se estime neceso.rio 0 ·convenlen~ 
expon~r respecto a la obra a la. Superior!dad, 

e) D,s~mpeİiar cualquieT otra mlsi6n que en relac16n can 
las obra.s le encom'~n(!e la Direcc!6n General de C01"I'eos, 

Art_ 467 Modj/ica(-:onc.~ dp7 :!lroyecto.-Antes del comienza 
de las obras y durant, la ejecucion de las ınismas. la AdınJ%ı:13. 
trac16n podr.l. introducir eıı el proyeeto modifieac1ones que 
prwuzcan aum~ntos 0 reducciones de ~lılQuier claae, ııustıtıı-
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cion de una clase de hı.brica por otra, 0 empleo de materiaIes 

y ejecuci6n de obras que no figuren en e1 presupuesto de con

tratD., debiendo seguir,s.e. en 'la tramitaci6n de estas motiifica

clones. el procedimiento senalado en 10s articulos 67 a 71 de! 

P1iego de 1915. . 

Art. 468. Penalidades por mora de los contratistas en Iu. 

e1ecuc:i6n de /as ooras y casos de resdsi6n de las contratas.-

1. cuando s€ proouzca mom en La ejecuci6n de las obras, 

S€ esta:-a a 10 dislJUesto. en el Decreto numero 1714, de 12 de 

Julio de 1962. 
. 2. Seı-iı.n motivo de reseisi6n de las contratas los casos y 

circunstancias que se dctallan en 105 articulos 72 a S:ı del 

'Pliego de 1914, en la Ley de 20 de diciembre de 1952 y €!l eı 

2. La SecC1ı:in de Coostruceienes coordinar:i toda.s las De

p-2ndenciascitadas. al Objeto de que, en el mumento en que 

se cfeetuc La recepciön de un ~uevo edificio. se encucntrcn ultl

. madas todas sus instalacianes y el mobiliario. rotulaciön. en.. 

I seres y demas elementos que sean adeC]lado5 a la funci6n. e.stilo 

y dimensiones requeridos. 
3. El Arquitecto director y 105 Jefes locales de Correos y 

Teıecomunieə.c16n remitiran a la Sccci6n de Construcciones 

del Centro directivo partes· peri6dicos .sobre la m:ırcha de la 

obra. tanto duranteo su desarrollo eomo durante el periwo 

comprendido entre la recepciön provisional y la definitiva . 

SECCIÖN 2." 

Decreto citado' en el numero pr~cedente. . Construcciôn de edificios por cuent:ı. de las corporacloiıes 
loıcales Ar.. 469. RecepCi6n pTovisional, medlci6n general y liqu~ 

ci6n finaı de /as obras.-l. Treinta dias. POl' 10 menos. anteıı de 

t~rıninar.'IC bs obro.s. el Arquitecto director deber0. comunicar 

LI la·D1reccion Q;::nerat de Correos lıı posibi1idad de que se re-' 

ciban prori.siooalmeote,· Y. si no se recibie:;e contestaci6n, se 
, entenderi que queda autorizado para La recepciciri el propio 

Arquitedo director cn uni6n d·e la Junta de ınspecci6n y Vigi

lancia de Obras y del contratista. de cU:y:ı diligenciiı. se Le

vantar:'ı acta. que. firmado. por 10s as!st'.:nV.:s, !:i'~ reınitiri a la 

Secci6n de Construcciones para su uni6n al expediente. 

2. Si las obras se encuentran en buen estə.do y realizadas 

con aı:reglo a las cond.icıone5 aprobadas, .>e dal'an por recibidas 

provisionalmente. comenzando a contal'se. de.sde la fecha en 

11 qu~ se verifique esta rec€:ıci6n. el plazo de garanti:'ı. sena!ado 

~ en el plıego de condicione:s especiales que haya regido para las 

ınismas. Si las obras no se encontrasen en estado de ser re-

cibid:ı.s. se aplicara 10 dispuesto en el artieulo 35 <leı Pliego 
p ae 1915. . 

3. Recibidas· provisionalmente las obras, el Arqu1tecto di

reCtor de las ınismas procedera a su medic.!6n ~eneral y de

finitiva. siendo pre.cisa al efecto La asl.stencia del eontratista 

o de 5u representante y debiendo tcnerse en cuenta 10 esta

blecido en el articulo 86. en relaci6n con los 29 y 52. deI repetido 

.:: Plio:go de 1915. 
4. Efectuada la medici6n general de las obras. se proceder:i, 

.l: a su valorac.!6n, aplicandose 10s pret:ios senalados en el pre

'j supuesto pa:r3. cada unidad de obra. 

:A~ '~. Obtenidas .. las valoraciones. el Arquitec.t.o director formu

,i\"':<i lara la lıquldacıon fınal de las obras, atenıendose a los ma

/. delos que seiiala el Pliego de 1915, y, una veı; concluida. La pa

rL,. sar:i. al contratista para que en el pla.zo de treinta dias pr~da 

~ a su examen y dcvoluci6:ı. con su conformidad 0 los reparos 

.. que estlme oportunos. . . 

6. Ultimada la liquidaCiôn 'final de las obras. se enviara 

en cuadruplicado ejem:;;ılar, y con sujeci6n a 105 modelos que 

S€iıala el Pliego de 1915. a la ~ccl6n de Construcciones. que 

elevarü, propuesta a la Superii:ırldad para su aprobMiön, prevlo 

'.'" dlct:ı.men de la Junta de construcc1ones. 
:.~? A la liquid\\ci6n se acompafiaran un ejemplar del acta de 

,': recepci6n de Jas obras y coplas de In Orden u Ordenes de au

"'!> . torizaci6n de las mismas, del informe de la IntervenCi6n Ge

:;" lleral 0 Delegada. S€gıin 105 ca.sos, y de la Orden de aprobac;ôn 

'.,~.. ae la propia 1iquidaei6n. 

". ·':.~i:·.. . Art. 470. Recepci6n ctefiııitiva de las obras.-1. A La recep-

'5;' elon definitlva de las obras asistir:in. adem:i.s del funcionar,1o 

:.~i 0 funciollarios que designe la Di.recc.!6n G€neral de Correos. la 

:Y' Jlınta de ınspecci<in y Vigilancia. un representante de La 

:j~~ Intervenci6n General de la Adm.1nistraci6n del Estado y el 

:t~ı cont:ntista' 0 persona en qUl€ll delegne, siendo de aplicaci6n 

:':::. 10 dispuesto eIl el a.rticulo 134 de La Ordenanza Posta!. 

~'F. 2. Ef~ctuaÇ.a la recepci6n definltiva. se levantara el aeta 

';:' COrt1;spondıente. que .>uscribir!b. los asistentes y en la que se 

::)A .. COnsıgn~rıi. <ıue se. recibcn Las obras ·en nombre del Estado 

:':} con earacter detı.nitivo. o. en otro caı;o, m negntiva. con los 

;:::< repırros eu que se funde. 

' .. '~j Art. 471. Devoluci6n de ırı fianza.-La devoluci6n de fianzas 

.. ~j constituidas para garantirı de 1as obras habra de ajusto.rse a. 10 

)~ d!spuesta en la Ley de 2.,2 de diciembre de 1960 y en eI Dec~to 
·1 de 24 de mayo de 1962. . 

<t, Art. 472. Coorcf.inac!on de la d.lrecc!6n de lcıs oora.s· en las 

. :i:~' ı!.f.1Je~s.as depencl.enr:!a.s cf.e la Direc:cI6n Generaı ae Correos.-l. La 

..:: S€cClon. de Construeclones, para la mejor. ejecuCi6n de las 

.L'. ıosObr-.IS. ~star:'ı. en r<!1:ıci6u directa con eI Arquiteeto director. con 

'1"1' Serv:c1os Tecnicos de La D:plotaclön, con el Servıcio de 
: Ingeıııerı~ Industrial, con' el Negoc.!ado de I1lstaıaCıones, con 

'.: ,la Ofıclalia. Mayor-Conservaei6n General y con las Secclones de 

,. Adt<uis1cıones y Material de la Direcci6n Ü<'neraJ. de C01'I'eOS 

; ~ . y TelecomUll.lcacı6n. 

'i; . . , 
, . 

Art. 473. NOrTTUlS generale.~.-l. S'" podr6. conceı:tarcon la.s 

Entidades y Corporaciones de la Adınin.istraciön Loca.l la coos

trucci6n de edi1iC1os para instalaciones postalcs euando asi. 

convenga ıl l()s intereses de ambas partes y con arreglo a la 

legislaci6n vigente, 
2. 'Cuando tales Organism0.5 :;e propong-an constnıir ed!fi

cio.'i de Correos, pOdran acogerse al l5l;;teına de finaneiaciön 

por la Caja Postal de Aho~ro5, a euyo efeeto haqran de solici

tarla en instancia dirigida, por conducto del Jefe provinC1a.l 

resp€ctivo. al Director' General de Correos, h:ıeiendo constar el 

propösito de Uevar a cabo la-. canstrucci6n y la justificacl6n 

de la misma. A €sta instancia debetin acompanarse certlficado 

del acuerdo adoptado per la Corporaciôn en ta.l sentido. plana 

de emplazamiento del solar l:iobre el que se pretcı:ı.dıı. constTuir 

y plano con las caracter'.ı;ticas del mismo. 

SEccı6N 3." 

Construcciön de c:dificia:; en pob!:ıdos y ciudade; satelltes 

An. 4';4. Normu.s generales.-l. Cuando se considere nece

sario el estableeimiento de servic.!os po.stales en nıieleos de 

poblaci6n. ciudades satelites. pOblados 0 empresas particula

res. 105 Jefes P!ovinciales de Correos solicitaran de !05 Or;:!;a

nimos, Entidades 0 Empresas que 10s construyan la. cesi6n de 

loca!es. en ıırriendo. 0 gr:ıtuitamente. para la in,-talaci6n de 
105 mismos. . .-

2. Las pl'opuestas obtenidas por gesti6n dire'cta de 105 Je· 

fes ProVi!ıciales concrctaran 18.5 coııdiciones de cesiön y. en el 
caso de arriendo, el tipo de renta ped1<lo, asi coma cuanto 

concierna. a las obr:ı.s de adaptaci6n a realizar. 
3. Las ofertas Se remit!tin a la Dlrecci6n G€neral de Ca

rteos con el infonne de los Jefes Provinciales. en el que se jus

tiflquen 105 e:-:tremo5 citados en Ios numeros anterlores acom

pafııindose plana de la poblaei6n con indicaci6n del eınplaza,. 

, miento de la Oficin'a que h,aya de establecersc. 
4. En las construcciones de que se trata se estara.. en todo 

caso. a las normas que se dlcten en desarrollo <le 10 prevenldo 

en las Bases ıx. y xiv de la Ley del Patriınonio del Estado. 

SEccı6N 4,~ 

Construcciôn de edificlos en estııclones. puertos y a.eropuertoB 

Art. 475. Normas generaZes.-1. Las Entidades 0 Empresas 

que tengan a su cargo La e:\"PlotaCi6n de transportes utlllza.. 

da5 por el Corrco €Stan obllgadas a facilitar. en 105 rectntos 

de sus estaclones, puertos y aeropuertos, 105 terrenos 0 locales 

necesarios para el almacenamiento, carg:ı. y descarga de 10. 

cerrespondencia. en las dimensianes y cabida necesarias. 

2. Cua.ndo se trate de bienes del Estad(), se aiectaran a la. 

AdIllinJStraei6n postaI por el Ramo corre.spandiente. En e1 su

puesto de biene.s de doı:nlnia pObl1co, se aeordar~ la corre.spon

diente cesi6n, y .si fuesen de C()rporaciones locales 0 de par

ticulares. se procuraroi. reallzar cI convenio corre.spondlente. Y. 

en su caso, se llegara a la expropia.ci6n. 

CAPİTULo III 

Arren.damiento 'JI ı:ıdquisici6n. gratuita de locales 

Art. 476. Propuesta.s de amenao.-euando sea necesario 

arre.ndar un loeal para la !n.stalaci6n de 10.5 servlc108, el Ad

min:istrador de la. Oficina correspond1ellte formular6. propueoStll. 

en la que exponga las caUSa8 que, a BU juicio, justifiquen' la 

nueV!\. contra.tacl6n. 
Art. 477. Oımtratac!ôn de Zoea.le::.-l. Los a.rrendamientoa 

de locale.s para la lnstııla.el6n de servic108 postales se efectuarıin . 

con arreglo al pl1ego de cond1clones prevıamente aprobado '1 

por 105 plazas que la Admlnlstracl6n estatl~z~ 
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2. Con anterioridad a la convocatoria del cencurso corres· concurso para. todas, a fin de lograr mayer unl10rmldad y gı. 
pondiente, y en su garantia, los Admini.stradores iniciariıin ges- rant!as en la ejecıı..ci6n y disminu1r en la posible la interru~ 
tİones para la obtenciôn de ofertas aceptables. don de 105 servicioıl. ' 

3. Cooocida la po.>ibilidad de arrendar nuevo loeal, se anun. Art . .481. Obras en pcıbellones postaZes.-En la. forma esıa. 
ciari el correspondiente concurso en el «Boletln Oficia.hı· de la bıecida para las obras en locales arrendados, 105 Jefes ProvJıı.:. 
provincia r.~spectiva, y. transcurrido el plazo sefialado para ia ciales respectlvo.s forınulariin propuesta de adaptaci6n, repa,n.'. 
presentaciôn de ofcrtas, se remitiran e.stas por 105 Jefes Pro: ci6n 0 ad~ntamiento de 108 pa.bellones postales enclavados eı~ 
vinc!ales correspendientes a la Secci6n de Construcciones. ,estaciones ferreas. puertos 0 aeropuertos de SUS .respectlvas cıe.ılii 

4. Los contratos de arrendamiento de locales se entende. .marea.ciones; todo cllo sin perjuicio de 105 acuerd08 que debll 
Tin prorrogados ticitam€nte de afto en afio SI'. con tres meses 'establecer la D1recci6n General de corre05 con 10s organism~ 
de anticipaci6n a cada vencimiento, losdueftos de las flncas 0 Entidades correspondientes. ' 
o l3. Administraci6n na comunican su prop6sito de darlos por . , 
terminadcs. . Cf.?İ'rULO V . 

5. En la contrataci6n de localcs habran de cumpl1men. 
tarse, en tado caso, la., norma.~ que se dicten para desarrollar 
·10 prevenido en la Ley de Bases del Patrlmonio del Estado. 

Art. 478. Acll)l1isici6n {jTatııita de locales.-Podr:in aceptarse 
por el Centro directivo cesiones de locales, a titulo gratu!to. que 
pu€dan ofrecer Entidades publicas 0 privadas con destino a 
Oficinas posıales, 'pero nunca POl' plazo inferlor a cinco aftos. 

Las propuestas de cEsi6n, con los planos de 105 locales ofre· 
Cidos. se examinarin POl' La Direcci6n General para. aiıreciar 
las condiciones que reuna la flnca, distribuyend08c los Servicios 
en la forma mis conveniente para obtener ~l mayor rendl. 
miento. de acuerdo con las normas establecidas. en cuanto se 
rcfiere al aspecto funcional de los mismos. en el articulo 463 
de este Re?;lamento. 

En lıı.s adq\lisiciones gratuitas de locales hııbrin de cumpl!
mentarse, en toao caso. la.s. normas que se dicten en desarrollo 
de 10 prewnido en las Bases IX y XIV de la Ley del Patrimo
nio Gel Estado. 

CAPİTULO rv 

Obras de adalltaci6n, reparaci6n y adecentamiento 
de locales 

SECCIÖN PRIMER! 

Obras en ediflc10s propledad del Estado 

Art. 479. Justijicaci6n da las obras.-L. Salvo los gastos de 
conservaci6n que hayan de realizarse con ca.rga a 105 libra· 
mientos mensiıales expedid05 para tales atenciones. toda Qbra 
de adaptaci6n. reparaci6n y adecentamlento de locales nece
ıiitara para su ejecuci60 la autorizaci6n previa de la Direccıon 
General de Correos. 

2. Cuando se considere necesarl0 e!ectuar obı'as de -esta 
indo!c. i08 Conscrvadol'Cs' respcctivos remitirıin a in Direcc6n 
General acta de la Junta de Conservaci6n en que se Just!f1que 
la necesidad de las mismas y se detalle la situaciôn de la parte 
del edificio que haya de reformarse. . 

3. Si la propu€sta supone un acoplamiento de 108 Serviclos 
para el que se ·precise la cesi6n 0 perınutıı. de ıoca.ıes entre 105 
de Correos y TelecomunicaCıôn, se concretara la conformidad 
o sugerencias que a tal respecto forınulen 10.1 componentes de 
la Junra de Conservaci6n. 

4. Cuando La obra c"ija. por su naturaleza. qu~ se ~jccutc 
con caricter urgeDte. 105 conservadores formuıanin por tele
grafo la petici6n. en la que determinen las clrcunstanı:1as que 
concurran y el importe apro=-.imado de la re). ı.racıon de que .se 
trate. para su autorizaci6n inm~diata. sin pe"Juicio de su con· 
firmad6n ulterior por correo enV!ando el presupuesto exacto 
quc bayan obtenido. 

5. Con caracter general. se efectuari un reeonocimiento de 
todos los edificios construldos y que sean propledad del E:;. 
tado para proceder. segıln las disponibilidades presupuestaria.s 
10 permiıan; a su rac!onalizac16n, teniendo en cuenta el sent!do 
funcional a quc han de supeditarse sus instalac10nes segıln las 
normas establecidas en el artlculo 463. \ 

SLCcıON 2,. 

Obras en locaIes arreıldado:s 

Art. 4&0. Normas generales.-l. Las peticiones de obras ne· 
cesari:ıs en locaJes arrenda.dos se ajustarin en 10 po~lble a las 
norın:ıs establecid:ıs en 108 articulos precedentes para 108 edi· 
t1cios propiedad de! Estado. . 

2. A tal efccto. el Administrad.or de la Oficin:ı respect.ıva 
redactara unn propuesta que detalle, POl' dependencıas. el esta· 
do cn que se encuentre cada una, con exacta dcterminac!6n de 
las respeciivas necesidades, expolliendo seguldamente las me
joras 0 modificaciones que, a su juicl0, deban dectuarse. 

3. Cuando en una capita.l ex:1stan var!as Of1cinas en ıas 
que s~a necesario realizar obras, se procurara efectuar un solo 

Conservaciôn (Le edijicios 'PTopiedad ael Estado 

Art. 482. Gastos de conseryacion.-& consideran como gaı. 
tos de conservaci6n y entretenimiento de los ,dificios de Comu· 
nlc:aclones propledad del Estado, 105 de alumbra:lo CfIulcl~ eL~ 
trico, rel'0sici6n de ıamparas. etc.>'. combustlble par:ı La caıe. ı facci6n. agua. matenales utiliZados en La l1mpieza, pequefiaı \, 
reparaciones y aquellos otros que afcctcn al cuidado y dcco1'll, 
de dlchos inmuebles y que no sean imputables a otras' partldllı 
del Presupuesto de Gastos del ~tado _ 

Art. 483. Cuentas de uastos de consrrı:aci6n.-Los Conserva· 
dores eleVal"'dll a la Oficia.l1a Mayor-Conservaci6n General dı 
la Direcci6n Qeneral.dentro de 105 plazos seftalados, cuentı 
detallada de la inversi6n de las consigna.ciones para. ga5to~ dı 
conservaci6n y entretenimiento de los edificios de Comunlca. 
clones propiedad del Estado, acompaftando los justificantes on. 
ginalcs y copia de los mism08, que' seri devuelta con la confoı· 
midad, cuando ıa cuent:ı: haya sido debidamcnte aprobada. 

Tanto las cuentas como sus jiıstificantes lJevnrı'Ln el «COIl
forme» del Conservador del edificio y el (cVlSto bueno» de 1(11 
componentes de la Junta de Conservaci6n. 

CAPİTULO VI 

Material. mobtliario JJ vestuario 

Art. 484. Acıquıstcıones.-l. Las propu~stas de adqıi!siciones~: 
se ajusta.rıin a princlplos que aseguren la economia y correcci6n "~ 
de los suministro5 y garanticen su adecuac16n. ef1cacla y re •. 
gular!dad, segıin las necesidades reales del servicio. 

2. En el estudjo y planeamlento de los sıımillistros se oıı. 
serval"'.ı.Il las ~iguieiites regla~; . 

a) Los utensilios, materiaı y mobiliarlo Que se aaquleraıı 
seran ebjero de preV!o estıid.ıo por el O!gallismo que 105 pro. 
yecte y por la Se-cc16n ~e Adquı.siciones y Materlal de Correos, . 
con los inforınes tecnicos 0 proyectos definitiv08 de los Servieios. ~L 
d~ Arquitectura 0 Ingenieria, 0 de ambos, si proced1~re, pru- ~ 
curando en todo caso que se ajusten a 103 modelos oficiales 0 ~j 
a la.s· caracteristica.s dei material en u.:;o con llil) mod.iflcıı,cıone.ı i:'l 
que las nuevas tecllicas puedan aconsejar para el mejor desen-~ 
volvimlento de los servicias. y que se facli1te el intercambio ~ 
de material y la pluralida.d de sus aplicaclones al tener una~, 
uttl!zacl6n indlferenciada en las Depen.dencias necesitad.as cıı ~ 
articulos comunes, !ıiı 

bJ como operacı6n antenor al sumınıstro figurarıi. tambıeıı'~ 
la determinaci6n previa de los requisit08 que debe reun1r cada~ 
articulo para sel' ut1lizada y actqulrido. definlendo tipos, formas, ~ 
tamaft()s, variedades, estilos y circunstancias entre 105 'que m3.'lr.~ 
equi1ibradamente reuııan cualidades de ,mejor 5erviclo, 6ptlın&!ll 
ca1idad, Iunclona.miento priict1co, POS.ibilidade~ de repue.>to Y'~ 
minimo eoste relativo total. dentro de las disponibil!dades cıe·;ı.ı 
hecho del mercado, . ~ 

cl La diversidad de utiles empl~ad08 en las varias Depen.·~ 
dencias de ıa Adminlstrac16n pOStal se clasiflcar:i. en cat:i.· ~1 
logos generaJes de mobiliario, material fijo y material m6vil .. ~ 
adoptando claves 0 nomenclatura.s convencionaı~ ~ ident!!i·: ~ 
caci6n que, al Lraducir.ıe. descl'iban total y detalladamente la.ı ~ 
caracteristicas de cada objeto que se compre, alma.cene, use u:"* 
di.sponga. Estə.s cla.ves 0 nomenelaturas deberıi.n cons1gnarse en·'·; 
los respect1vas ficheros e inventarios 'de cada Oficinıı. 0 De- ~ 
pendeııcia. L05 cat:ilogos deberıin mantener~ actualizados con :~" 
el fin de que respondan ıl las verdaderas exigenc!as d~1 Serv!· ~ 
eio y a Ias nueva.s tecnlcas' 0 perfeccionamientcs que sunplifj· :iij 

. quen el trabajo, proeurando. en LA p08ible. su unificaci6n. ~ 
d) La adquislciôn de ınaquinas para la progresiva mejoI'll ';l 

de los Serviclos se efl!Ctuar:\. slempre que 10 justiflque la sim' '1' 
p!ificaclôn del trabajo, su mejor calıdad y la reallzac16n eco- 1:.' 
n6mica de J'rıs func!onei; postales, relac!onadıı.s siempre con la:,' 
organiZ3.ci6n de 1as unldades admin1strativa.s y modlflcac16n de ,~ 
sus condiciones de trabajo.· : 

~} 

,~~ 



0; del E.-Num. 138 9 junio 1964 7535 

LOIi pliegos de condı.cıones adın1n1stratlvas para las ~
o concursos de materıal se redactaran Dar La Secc16n 

Adılıllidc1I~~s y'Materlal de Correos y se someteran a :in

la Asesol'ia Jur!diCa., reda.ct8.ndose las condidones tec-
105 Serviclos de Arquitectura 0 Ingenier1a., 5egl.\n c,e>

~ponda. 
propuestas de adjudicac1on, prev1a la apertıira de 

de ofertas e informe de Ingenleria ıJ de Arquitectura., 

de ambas, si procedleSe, se 8omeıeran, antes de ser elevadas 

la aprobaci6n definlt1va y cUalquiera que sea la auUlr1cl&d 

haya de sanctonarlas, a la clJnslderııcion e informe de la 

de Compras. 
5. En e1 ultlmo trimestre natural de cada afio la 8ecctöıi. 

Adquisiciones y Material r~actari la propuesta de 'las que 

de efectuarse durante el wo siguiente. Esta propuesta 

a consideraci6n del .COllS<:jo de Direccion, para ııu 
reparos, enıruendas 0 sugerenda.s que procedo.n. 
de adqu1sicl6n a.proba.das por el Consejo se SDme

en enero ııiguiente, a la firma dd Dlrector ~neral para 

traınitaci6n corresıxınd1ente. 

An. 485. Recepciones.-l. Del material adquirido se hara. 

la Administraeıon. asıstıeu<:ıo il. su recepcı.6n LLL Coınlııi6n 

:(Jrn~ııIJUçlı't :LL.~. integrada por el Delega.do de la. ıutervenei6n 

iC ı;;~,~~~~;';seı Ingeniero 0 Arquı.tecto. segUı:ı proceda; 0 .sw; 
e~ autoriZados, el Jefe del Alınacen, si e1 material 

el rni:;:no. 0 e1 Administrador de la Oficina. 0 Depar

que 10 reciba. y, cuando /it: estime pertinente. un fun

de la Seccl6n de AdQuisiciones y Material de Correos. 

.se reciba mobi1iario, formari parte ta.mbıen de la Co

el Jefe de Instalacloncs. 
De la recepc16n se levantar.ı o.cta, su.scrita por 105 miem

d~ la Comisi6n. en la que se hara. constar ~u conformida.d. 

se recibe el· material en nombre 'de la Adm.lnistra.ci6n y 

este Queda. depos1tado en el A1macen 0 Dependencla. Que 10 

o conslgnando. en otro caso, que no, se reclbe por 

o reparos qüe se expongaıı. ED el prlmer caso. 

de Adqu.1sicıones y Material. a la V1Sta deI acta reci

t'l'aın1ta.ra a contınuaci6n eI expediente ccrrespondiente, y 
s~gundo caso pondra. el heeho' en conoc1miento deI adju

,'~ıcaı,aIl,O. 1nvJt:indole il. retlrar el material y a entregar otro 
debido estado. ' , 

3. La Comisi6n de recepciones sera responsable de La exac

y correlael6n deI material recibido en relaci6n con las . 

modelos. da.tos, detaıles y circunsta.ııcias del pllego 

condlc:[oI\4~S que sirv16 de bııse para la sUbasta, concurııo 0 

",a"" ,c"~.ıun directa, 
uti!izacl6n de! material.-l. La. gestl6n adm!nis

de la recepclön del material por el Estado, 

n~~,w'r·tA'''; a. :!ıL vlgUancla de su clc10 completo de servlcio, 

responsa.bles 105 Jefes ·de las Dependencia.s respectlvas 

custod1a, conservad6n., dJ.stri'ouci6n e intercamblo racio

ıı.c!ecuado y correcto uso y de ma.ntener10 en con-

de que r1ndı+ y funclone con normalidad. Los Jefes 

lllenciOııa.c!IQS dıı.r6.n cuenta a. la Secciön de AdqUisiclones y Ma

o. efectos de inventarios, de 105 cam'oios de dependencla 
ıısi como de cualquier dc{ecto, 'averia 

um'Clo:uarnıe:ııw anormal que pudiera observar~ ,en la. uti· 

cua.lquier momento. y siempre dos meses a.ntes de 
e1 plazo de gara.ntia estıı.blec1do en et pliego 'de condi. 

de adQUis1ciÖIl. y, en todo caso, a 105 dos a.iicı.s de uso. 

de la. Dependencia en que el materJa.l se este .utll1zanda 
a la. Secciön de Adquisiciones la.> deficiencia.s 0 de-

observados. asi coına !aB causas que. a su juicio. 100 
o env1ariı. en su caso, ollcia acred!ta.tivo de 

. aprec1ada defecto alsuno. La. 5eccion' .de Adquisi· 
en euent:ı. estas informaciones, cuando proceda, ai' 

nuevııs contratos de 105 sum.J.nistroo rııspectıvcis. 

487. Reparaci<mes.-Los Jefes provincia!ez que com- . 

La existencia. de material que ne~s1te ser reparado 0 

''''"''emaao delıemn ponerlo en conOcimlento de la Secc.i6n de 

"",1U1",CIU,Ues y Materiaı deI CCntro clirectivo, solicitand.o autori. 

remitlr presupuesto y consig1lando las cauısas 0 

'~mot~voB Y la clfra a.proxiınada del ga.sto. . 

488. lnvMltal"!os.:.-ı. La. Direcclön General de Correoo 

la. cuenta. y raz6n del matei'1eJ. de' servicio de J.as OOci-

me(ııante !Il.ventar1os de sltuacl6n. en 100 que se 1nclu1rıln 

articulos puestos en wo con SU3 cla.ves de identl11ca

dest!no concreUl, excepto a.quellos qut: se consuma.n al 
de ser utl1izado.s. como 1mpresos, pı.ntura, tınıa t1pogr6.-

cutrda., f1.eje, etc .• qtie seran objeto de contabillda.d e.spec1al. 

D>tos Inventarios serv1rı\n de 1nstrımıento de compro1Ja. 
de la.s exlstencla.s en servic10 y se mantendran actua.llzad.os 
1as not1cias surninlstrıı.da.ıı perl6cllc:amente per tas QficlJlas 

y con 105 datos de J.n.5pecci6n que .se obten8an. car-

gtLlldosı:: el materıa.ı qı.ie se rec1ba y da.taİıdooe e1 que se inutillce 

o cambie de destino. ' 

. 3. Todas las Agencias y Carterias rurales rendirıi.n ınven

tarios, cerrados en 3-1· de diciembre de ea.da afio, a 1as Esta.fetaB 

o Administraclones de quw dependari. h~enaOı() estas a. sus 
resp ectiva.s Jefatura:ı provinciale.s dentro 'del m<'S de enero 

, siguiente. Dlchas Je1atura.s pxovinciales los enviara.n c()n 1(;:; 

suyos propios a la Secci6İl de Adquisıcione.s y Material dentro 

del mes 'da fcbrero de cada afio. 
4. Todos los fuİlcionarios y personal de Correos en general. 

al hacerse cargo de una Qfieina. deberan formar un inventa-

I 
~rio general, p~r duplicado, de1 material existente en cl ınomento 

de la poscsiön, y enviaran el onginal. firmado por los func1Do 

narlos salieıite y entrante. a la Seccl6n de Adqui.,icioni!lS Y 

Ma.ter,ia1 con su conformidad 0 reparos que procedan. slendo el 

funcionario que entreba responsable de las falta.s que pudieran. 

ex~tir Y. de 105 desperfectos no inherentes al 050 normal de, 10:5 

obJetos 
5. La. 8ecci6n de Adquisiciones y Matcriııl de Correos llevara 

un fichero general con tıcha.s de material. mobiliai'io. uniformes 

y vehlcu10s por cada Qficina 0 Dependencia. del 'Raıno. i 

. Art' 489. Enajenac:ion<;:s de materta!.-Cuando el materlal 

haya. s!do deelarado inservible, previos' los informcs ıecuicos y 

administrativos pertınentes. la DlrecciQn General, de Correos 

autoriza'l':i. la baja en inventario. proced.iendose a su enajenac:!On 

en forma legal. El importe de su venta, previa. la op01't1lna 

a.utorizacıön y acta correspondiente. se in:;r<:sarıi. en la. caja 

deI Presupuesta especi:ıl de la prapia Direceiön General. unlen

dosı:: cı resguardo deI ingreso al expea1ente t'€.spectivo. Los pro

ductos de estas venta.s se destlna.ran prefel'2ntemente a la.s rea.

lizac[ones de ca.r{ı.cter asiııteneial prevıstas en el a.rti.cul0 108 de 

la Ordenanz.a Posta!. . 
,Art. 490. Material m6vil.-l. Los coches Ql.le se uti1icen 

para ei transporte ferroviarla de la correspondenc1a seran de 

Correoso de 1as E:-.:plotaclones !erroviarias re.'Spect1vas, segı1n .se 

convenga, y en todo caso sus caracteristiea.s han de merecer lə. 

aprobac16n del :vrinJ.sterio de Obras Pı1bllcas: para. su puesta 

en servicio se deberıi.n cumplir 105 mismos. requlsitos que s1l 

exlgen a todo vehlcuIo que haya de circu1ar por linea.s fEirrea.s. 

Circu1arin en la cabeza. de la composıcl6n. precedldos 5610 por 

el d.: ı:ervlcio de diehas Explota.ciones, a. menos que 10 implda 

la tara y carga del vehlculo U otr:as ditİcultades de ma.nlobra 

o de otro orden que :ıupongan perdida de tiempo 0 mayor 

gasto. 
2. Los trabajos \de conservlLci6n, engra.se, limpieza, desin

fecci6n. alumbrado. calefa.cci6n 'y pequeı'ia.s reparac10nes de 100 

coches-correo se ajustarıin a. la.s caracteristicas y necesldades 

de estos carruajes, y su ejecuci6n' por la.> ,E;.;p1otaciones ferre>

viarias sera conve,nlda entre esıas. y Corre:ıs, medlante un 

justipreCio que, cuando se trate de Exp10taciones estatales. q'ue

dara reducido al eoste efectivo.' sin ningıin beneficl0 industriaL 

Correos. de acuerdo con la Dlvis.iön inspectora u Organ.isma 

ani10ga competente, vlgUara los trabajos. y 30 este·!In tendr.ı.n 

acceso sus fUllcionarlO5 a 105 talleres y dependencias respectıvos. 

3. Las carretillas. efectos, e impeclimenta de Correos circu

Jaran por las esta.clones y dependeııcias ferroviarlas como si se 

tratara. de 'vehiculos y efectos propios de las Explotaclone.s 

ferroviarillS, y sujeto5, par tanto. a las normas que r1gen para 

el material ferrovJario. . . 
Art. 491. Gastos de- oficfo.-se con.slderafan Qııstos de oftc1o 

105 de limpieza. escritorio, a.lumbrado, combustibles, cuerda. pa

pel, lacre. pIoınos y demas que. siendo prec1sos para. las a.tenclo- . 

nes de las Qf!c!nas y ejecuci6n de 10s servic!os. no esten com

prendidos en partlda especial del PTesupuesto. 

Art. 492. Inversi6n de !as consignacianes de Gas'~ de oficio. 

Las cons!gnaclones de material. de Oficina. deber:i.n ser admlnls

trMas con austeridad y prudencia en 105 gastos que ha.ya.n de 

rea.1iznrse. obten1endo la maxima e.!lcacia en su invcrsiön. 

LasOficinas Instaladas en 10cales 0 tdl1'IC!05 arrendados que , 

rıo cuenten con consignaci6n especia1 para. gastos de coııserva.

cIÖD, darıi.n prefererıcia, con la. de Gastos· de otlcio. a la lim

pieza. 'J decoro de 100 locales que utlllce y observe d,lİ'ectamente 

eI pılblico. con e1 fin de que pre~ten el,decoroso aspecto que 

la. eonsideraci6u de 105 usuarios y e1 prest1gio del Servicio de

malıda.n. 

Art. 493: Re1It:Uci6n 'de cu.entas de Gastos de oficio.-I4:s Je

faturas prov!nclales eleva.r:in a la Direcciön General, en 100 

pla.zos establecidos, cuenta detallada de, la 1nversi6n de 105 gas

tos de oficio. a la que acompafiarÖJl 105 just!ficantes origina.les 

y copis certiiica.cla' de los mismos. que leı; sern devuelta con la 

conformidad del centro directivo cuando la cuenta hubiese sido 

apro'oıı.do.. 
Las Esta!eta.s '1 AdmJ.nlstraciones remit1ran. a la. Jefatura. 

'provindal respectlva las cuentaıi. de csta clase que rindan, y e,;ta. 
111.5 aprolıaU; cuan(\o ı;ıroeedıı.. dewlverıl. a lıı. Estıı.feta 0 Admi· 
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nJstracl6n Ias coplas de 10$ justlfican~s 'i archlvara. 'IO$ orlgJ-
nales. . 

El Hab1litado suscribiti 10$ baıancesen 10s llbrO$ 'y la.s 
cuent,as de Cast05 de oficio de 1as Jefatııraıı provincl:ıles. Que 
l1evar:in la coıı1orınidad del Jefe provincial y del Interventor_ 

Alt. 494. . Responsabl11dad.es en la gestt6~ de los Gcu.ııs, cte 
oficlo,-;-Los AdlIliIıi.stradores seran directamcnte respoııı;ables de 
La gest16n de ios Hab1litados de Gastos de oficl0 y de 108 pagos 
indebldos que en virtud de 6rdenes suyas se efectuaren. 

cuando un Adm1n1strador tome poses16n de su cargo. se 
lnterrumpiriı. la cuenta de Gastos de oficio con La misma fecha 
en que haga entrega el saliente. Y. se cansignaran en un a.cta 
103 fandos que exlstan y'las obllgaciones pendientes de pago. 

El acta se f!rınar{ı por ambos. entendh!ndose que el Je!e 
entrante acepta las obligaclones contraidas y el estado <:le 1011 

dualJda.d de servicios como para 'obtener el mayer conocim!enıo 
y mejor soıuclon de comunes problenıa.s. a fin de que el tram. 
porte de la correspondencla tenga lugar por las v1as ınas rıi· 
pldas, seguras y econ6mJcas. 

2. Este servicio y cooperac!6n ;se Pl'estar;i. II. tltulo de uıiJidall 
pılblica. sm perjuicio de la estlmac16n de sns derivacıones eCQ. . 

n6mlcas cuando ello proce<lı\. 

CAPİT1ILO II 

Transportes por teT1'ocaT1'il 

, 
Circ:ıIac!ön 

fondos a que no hay!!. opuesto ~PQro ' .Art. 500. Itinerarios.-Para su adaptaci6n a las exlgencias 
CAPf'rULO VI! de un regular tİı\.fico posta!. Jas e:-qılotaciones ferrovlarJas LI!

mlt1riın a Correos, con prudente antıılaci6n. 105 proy~O$ de 
lnstaZlZCiôn de oficinas ltlnerari05. y 105 Organlsmos facultados para su aprobaClOn 

procuraran recoger, armoniz:mdo intereses. las. indicac1one.ı 
Art. 495. EI~mcnto8 qııe comprcııde la iı!stalaci6n.-La ins- que para el ınejor' d.esenvoıvımıento del SErvicio posta!' les I 

tıı.laci6n de Centros y Oficinas comprendera el pIaneaınlento haga el Centro d1rectlvo del Correc;. 
y suministro de cuantos eleınentos de trabajo y enser~ sean An. 501. Vehıculas a ııtiliz!1r.-1. La carrespondencia se 
precisos .para La prlıctlca d'e1 Servlcio y no ,se hayan recogido en· transpçrtarıi segUn su volumen en coch~ totalmente dedlcado.ı 
d proyecto de obras, . II. este fin. 0 bien cn unidades mixtas correOovlajeros 0 corrco. 

Estos, element05 conslst1riı.n princlpalmente en: furg6n, con completd aislamiento en estos dO$ ılltlmes casos 
11.) Moblliario. de La parte de veh!cu10 destinada al eorreo. 
b) Utiles mec:'ınicos 0 de transporte. 2. La deterıninac1ôn de los trenes que hayan de con<luCir 
c) Enseres 0 ıİtensillos. como cortlnas. aparatos de al\ml- corrcspon~eI!c1a se efectuar:i con arregıo al apartade an~rior. 

bl'ado. r6tulO$. cuadros de avi.sos. et!:., no consJderados prop!a- teniendo en cuenta las caracter!st!cas de aquellos y de.los ıt!· 
nerarios e importancia del Servic10 poı;tal que ha de ser aten· mente como material de oflc1na. dJdo. 

Art. 496. Normas para las nuevas instalaciones.-l, Con la 3. Cuando razones econ6micas 0 de ugrenCia la aconse-
deblda an~laclön a La terınınacl6n de las obras en edUl.c!os jen. se rea1izarin despa.chos directos en unidades Hgeras 0 de 
. nuevos 0 reformados. S€an 0 no prop!edad del Estado. el NegOo servlc10s especlales, siempre que sea posible. blen a cargo de 
c.1ado de Instalac!onues del Serv!clo de ArqUitectura hara un funcionarios de Corrcos, bien al de 105 agentes de Ferroearriles. 
estudio del mebiliario 'Y de los enseres pı'ecisO$ para la dotac16n 4. Previo acuerdo con las Eıı:plotaciones ferroviarias. el Como 
total de1 edlficlo, a la v!sta de las verdaderıı:s necesldades del podra hacer envios de paqueteria y correspoıı.dencla que no , 
servlclo y previa consulta con 105 respect!vos Jefes provinclales" sen. epistola.r eıı. vagones-despacho direct08. La l1egada ii. <:les- '. 
procurando el m:i.xlıno aprovechamiento del material ex!stente tino de estos vagones sera comunJcada por el medio ~ rapido 
que, mediante. las adecuadas reparaciones, fuese susceptlble de a la Oficlna de Corre05 para su descarga inmediata. • 
aqueJ. . 5. Si la Admlnistracl6n del Correo acordara' el establecı-

2. Como resultado de esta gesti6n. el Negoclado de Insıala- miento de unidadcs automotoras. a su cargo y cuenta, podriı 
clones. de acuerdo con el Arquitecto Dlrector. redə.ctar-.i.. en utll1zar las vias de la Red, con sometimiento a Ias condJciones 
el plaıo mıi.x.imo de un mes, un proyecto de adqUis!ci6n, en el tecn!cas de la Empresa ferroviaria y con recorr!dos y horarlos 
que ~e distinguirıJ.n: ' fljados previamente por 'ambos Servic:os ~ comun acuerdo. 

~rt. 502. l'erdida de eıılaces y tran.borıWs.-1. Surgida la 
a) tas necesldades del Sel'v!cio de Correos. perdida de un enlace. 105 coches-correo seguir:i.ıı en los trenes 
bı, tas correspoıı.diente.s al de Telecomunicac16n. especiales que se habıııten 0 en el primer tren que salga para 
c) tas comunes a ambOll Semc!os, e1 punto de destino de las unldade~ dctenida&, siempre que en 
3, Ent:-egados el mobilıarlo y los enseres previstos para uno u otro casô las cara.cteristıcas del tren 10 permitan. 

cada centro u Oficina de nuevn construcc16n, el Jefe del Ne- 2, Si en cualquier punto del trayecto se inutııızara a]guna 
gociado de ınstalacJones. como nexo entre 10$ dl.stintos Orgə,. unldad portadora de correspondencia y no fuera p.oslble sus-
nlmos gestores y tecnicos que hayan intervenlda en la ulti. titUir1a por otra de lasmismas. caracteristlcas. el terroı:arrJl 
mac!6n del edifJclo, comprobariı si ~e hallan il punto todo.s 105 hab!litara vehiculos ·de su propiedad 0 reservar3: .deps.rtamentos 
detalles para la inauguraci6n. part!cipa.ndolo. en case atlr. de coches de vıaperos, en buenas condlclones, Qonde se trans-

bordar:i oportunamente la correspondencln. 
matlvo •. a los Jefes Prlncipales de Corre05 y de Telecomunca-! Art. 503, AlÜıptaclon a los lıora1ios terrOVi.a1ios.-En la es-
c16n. a fin de que In Superiorldad dctermine la !echa del tras- i 
!ado de 105 Servlc1os. tac16n de part!da. la corresponcl!'ncia y 105 !unclonarios ~ncar· 

Art. 497. Renovaciôn ae Instalaciones.-En la renovaci6n de gados de su conducci6n deberan estar instalados, en el coche 
1as ınstalaciones que fuern preciso reallzar en edltlc10s 0 10- que debe transportarlos. por LA menos clnco mifiut05 antes 
cales rıo afectad05 per obras. se seguir{ın las m~s normas' de la hara marcada para la sal1da del tren. En las estaclones 
que para los de nueva construcc16n, intermedias, las operaclones d~ entre!'(a y recepcl6n de corres-

Art, 498.Comeroaci6n de tn.stalactones.-Los Jetes de cad.a pondencia &n la Oflcina ambulante deb~rıin efectuıırse precl-
dependencia. senin directamentc responsables dc la conserva-' samente dentro del tlempo de parada Que rnarquen los Itıne-
cl6n de todO$ 105 elementos que constituyan la instalaclôn Y. UDa rar!os. . 
veı: determinado el emplazamiento ınas adecuado del moııll!a- SEccı6N 2.-
rio para cada servicl0. na podriın introduclrse en aque11a med!. 
tlcaclones que alteren su aspccto general sln conoc!m1ento del 
Serv!c1o de Iİı.stalaciones de la Direcc!6n General. 

. TITULO IV 

Medios de transporte. Transportes terrestres. maritlmos 
y aereos 

CAPİ'l'ULO PRIMERO 

Coordinaci6n de Eos transportes 
Art, 499. Causa ıLe la prestact6n.-l. Los Organismos y En

tidades que tcngan a su cargo la. reglamenta.c!6n 0 explota-· 
ci6n de trıınsportes utlıızad05 per el Correo procuraıin la 
deb!da coordinaclon con le:' ~erv1clDS, postal5. tıı.nto para evitar 

Personal al sen,jcio de las e:qıedicloııes 

Art. 504. FımCiona1ios ad.scritos a OfiC'i~ıı~ )/I,';ıı!les.-1. La.s 
O1iclnas m6viles por ferrocarril esta.rfın servıdas per per.sonal ; 
tecnico y auxiliar, adscribiendose, ademiıs, personaJ subaltemo ~ 
.a. 1as Iineas cuyo trıifico 10 requlera. ~ 

2. Los Admin1stradores de las lineas, generales y traııswr- ~] 
. ~ales pertenecerfın, a ser p05ible. al cuerpo Tecn1co y el mto i 
de los equlpos al CUerpo Aux!liar. procurond06e ıısl:::ılsmo que ~ 
las \ineas secundar!a.s sean sen1das por !unClonar1os <le esta ,. 
ıl1t1ma. Corporacl6n, ' '! 
, 3, La Direccl6n General f1Ja.rıı. la plantllla de personaı de ı 
todas c1ascs que estIme '1lecesar!a para cada Of1cina m6vll. es- ı 

. tableı:lendase 108 turnos convenıentes para el normal de&eJlVOl· 
I1m1en~ del aerv1clo. 
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Alt. 505. Turnos ~uplentı:.s.-Ademas de 108 turnos que en 

c:&da caso se. e<itablezcan, se creara en cada Oficlna m6vll gene

rııı un turno suplente, ıl cuyo cargo estarı'ı.n Los servlclo5 de 

iJnS,ginaria. de la.. lJnea y la. sm;t1t.uc16n \le las bajas que se pre

duZcan en el personal ftjo. Los func1onari05 que 1ntegren est.os ' 

t:ırnos suplentes tendran, pı'eferencla para cubrir las vacantes 

que se pr.x1uzcan en lııs lincas reSpectivas. , 
Art. 506. Funcionarios agregadOll,-l. En 108 coclles-correo 

vıa.ıanin exclusivamente los funCiOnar105 posta.les de servic1c.. 

IAS agentes ferroviarios competente5 podran comprobar; al aban

donar aquello.s el convoy, el caracter oficial de su viaje. 

. 2 La D1recc16n General de oorre03 POdrƏ. a.utor1zıı.r para 

viajar en 108 coches-correo a 108 funciOna.r.ias <iel Ra.mo cuan\lo 

coıısldere necesıı.r1o reforzar el personal <le una exped1c16n 0 

.por otras neııe8idade.s del Servicio. En todo ca.so, el funcionari? 

que haya <1e V1ajar agregıı.do a una Ofictna ambulante deberə. 

ir prOvisto de un. o:Vaya» adic10nal en el que COIl15te la auto-' 

rizaCiôn- pertinente. 
Art. 507. Scrv/ci.os a prestar par et personl1l ambulante.-

1. Los functOnarios adscrito15 a 0f1cinas m6V1les gerıerales, 
cuandollaya mediada petici6n propıa., venaran obligado.s a pre5-

tar sus servici05 en ellas por un periodo D.O 1nfeiior a. ıres anos, 

, Y cesar:in para pa.sar a 105 ser;iciosde Oficinas fijas. al llegar 

jI, la eda.C1 de sesenr.a anos, :!le~pre. que 10 perınitan las dispo-

nlbilldades generales de personaı. " 

2. Los. funclonarios destinados a Oi'icınas môviles de lineas 

'generales e.stan relevados de prestıı.r cualqUİer funci6n 0, ser· 

v1cio en ıas Qficinas fijas. sal V 0 ca.sos exccpcionalcs dc ne'oesi· 

dad calificados por e1 Centro dll'e<:tivo del Correo, ternı.inando 

su cometido al ren.d1r viaje en 108 puntos de arra.nque y ter· 

miııo de la. liIlea. 
3. El persoru:l «ue sirva ıaos lineas t.ra.ıısversales y .secunda. 

rias poora alte.ı.--nar en 105 d1as de perma.nencia en 51.\ res1den· 

cla. habituaı, al servicio ıımbulante con cualquier otro que le 

:ısIgnz el Jefe de 1:\ Ofic1na flja de que depenCla. 

4. La AaınlnlstraclOn :!r.i. ejecutand9 paulatinıı.menr.e la8 pre

visiones de este a1'ticulo de manera que no :>U!ra perjuido sen· 

sible el Servicle> ili se lesionen inte~· de func1onanoıı actual· 

mente destinado.s a. esta cI!l.'ie de Ofic1na.s. . 

An. 508. Jeles de e;ı;pedicWn.-l. En las Oficinas m6vi1es 

ejerceni las fUnctones de Jefe el tııD.c1onarie> de mayor carego

ria y :ıntigüedad de '100 que c:ompongan La expedici6n, y asu

mirıı., en terminos generales, la responsabiı.:dad de! Servicio eD.

comenda.do a su equipa, entre CUy05 eompenentes distrlbuiriı. la. 

labor que se haya de fea.lizar, vigilando su c:ump1imiento. 

2. No consentira que persoD.a alguna extrafia al serv1c10 

peneLre en el coche-corre<>, salvo el persona1 de lO5CUel'P05 

de la. Guard1a Ciyil, Aduanas y Vigilancia. de la Ta.baealera, 

encargado de e!ectuar reconoc1mientos con arreglo a las normas 

est.ablecida.s en este Reglamentô. 
3. Loo Jefes de expcclic16n clisfrutə.riı.n de franquicia postal 

y telegr:ifica para.' <Na.nto se relacione con/el Serviclo a su cargo. 

An. 509. EQuipaje permitido.-l: L08 !uncional'ios ambulau

tes no podrıin llevar en el coche-correo objetos extrafios a la. 

correspondencia, salvo el equ1paje indispensable y las vituaUas 

necesarias para el viaje. 
2. El hallazgO en el interior del coclıe-cotreo de efecıos 0 

prodUctOCl sometid& a.I pago de derecbos de Aduanwı, 1mpue~ 

tos municipə.les. provinciales 0 I'orales. 0 a regilnl'n de monopo

!io, apane de las re:ı-ponsabilldades a. que hubiere lugar, iln

plicara el, ııese inmediato' en el servicio ambu1a.nte del funclo-

natio 0 funcionarios respect;ivos. . 

Art. 510. Gara.ntias para la segu1'idad de! personaı y de la 

corresponc!encfa.-,l. Para garantizar la seguridad personal de 

105 funclcnarios ambulantes y la de' la correspondencla y vn

lores confiados a su custadia. aqueUos deberan llevar ecl1ados 

los cerroj05 de las, puert::ı.s de 105 coche.s-correo durante el re· 

corrido. y no las abrirıi.n ma.s que en las estac!olles en que hayan 

de efectuarı;e camblos de correspondencia. y no perzn,itirıin. bajo 

,ningı1n pretexto, el acCeso de t)ersODas ~a:; al servicle>. 

sıılvo 10 d!spuesto en el nUmero dOCl de} artlcmlo 506 de e5Ve Re-
gla.ınento. . 

2. En la:; Oflctn.a.s m6vlles 'plurıpersonales habra en todo 

rnomento un funcionaria de gua.rdia, quien, en caso de alarma, 

<lebcra avlsar lnmediatamente a cmantos integran la exPedici6n. 

Eıı las Oflcinas m6v1les a cargo de un solo emple,ado, eSU! lra 

siempre prevenldo a tOOo evento, par 10 que su gUardla sera 

ııermanente m1entras este a. su cargo la expe<liciOn. 

3: Los 1unclonal'ios ambulantes debe-mn usar el uniforme 

de Lren y 105 de las estaciones atender,an las inC11caCloneı:; de 

colabora.ci6n ,que les h3.gan 10;> fiınciona.rio.s de las Otıc1na8 

môvi1es de Correos, siempre que 10 permitan las ne~~dades 4el 

ferr~il Y las funclones de su cargo. 

SECCx6N 3." 

E:jecuclôn deJ servicio ambulante 

An. 513. Carga y d~carga de ı.a." e:ı:pedicicmes.-l. ı.a,,'ope

racioııe.s de Clırga y descarga corren a cıı.rgo ue COI'l'C05, PeN 

las Explotaclones ferroVia.ı;:ı.s cola.boraran situa.ndo en an<1enea 

y muelle8. con tiempo suficiente. 108 carruajes. y. en general. CQn 

tas medidas que el' buen sentido a.conseje. 

2. ED 108 acc!dentes 0 transbOrdos de correspond.enclr. que 

lli*yan de reallzarse por cmalquier causa y ta.nto .sı se prpduleran 

en las eS+..aciones como en plena vi.a. ci Correo debera ser aten

dido inme<lia.tarnente de8Pues de los v1a.jeros y con preterenc.la 

a. cUalQuier claSe de envlos 0' mercıı.nc1as, con los me<Uos y 

personaj de que las Expiotaciones ferroviarias dispongan y la 

coopera.ciÔn y vigi1r.ncia de 108 :func1onar:i05 postales.' 

3. Cuando el tra:::ıspone de la,correspond.enc1a se efectü& en 

coches de viajeros, la carga. se lijıı.r:l. de acuercto con w exo 
plotac1ones ferroviarias y se coıoca.ra en 105 depar-.amentos 

ell.'tremos de fonna que queden cargados simetr1camente Y Que 

los departament.os centra.Ies se reserven para el trabajo de 105 

'. empleados. 
4. ED. las esıaciones en que exista personaJ suba.lterno, este 

cooperara en la carga y descarga con el subalterno de la expe. 

c!icı6n. cuando 10 llubiere. 0 las realizara en su totalidad, si III 

expedici{ın carec1ese de el. 
ED. la.s estac10nes de menor im.portancia, la carga. y <1e.scarga 

de las expeclicioncs se realizara entre el Agente de enlace y el 

Subaltemo de la eı..-pedlci6n o. 'en su defecto, eI ayudaııte de 

lə. ınisma. 
Art. 514. Prestaci6n de los serviCios postales.-l.La pres-

taci6n de 105 distintoo servlc10s postales· se efectua.ra con S\l

. jeci6n a las normas dictadas en e.ste Regla.mento para lııs Qf1-

cinas fijas. especialmente en 10 que se, refiere a.I a.coııdic1ona

miento de la carrespondencia e inutllizac16n de su mwqueo 

con el sello de fechas, que deberiı. ser cambiado en ruta. CUILIlQO 

sca;ı las cero horas de cada dia. _ 
2. Las expedic10nes ıran provıstas del IıVaya» a que ııe re

fiere el articu10 222 y en el que se aııota.ran toCIwı las 1ncl<1en

cias ocurrid:ı.s duraııte el via.je. 
3. Los caınbio5 de correspondencıa con las Oflcinas f1jas 

,se efectua.r.ı.n en la forma. prevlsta. el1 ~I articulo 231, 

CAPfTtıI.o m 

Tra.nsportes pOT C4rretera 
SECCIÖN P!UIı!ERA 

Circulaeicin 

Art. 515. Ve1ıicuıos litilizables.-l. Para efectuar el e:ılace 

postal entre las entidaues de poblaci6n que se cons:lı1ere ne<:e

sario, se uti1izaran 105 servicios pUblicos regu1ares de transparte 

por carretera. de- viajeros, mercancias 0 mixt08, 0 se establece

nin conducciones contrataciaS. 
2. La Adm1nist1'acı6n podra util1zar a a.quel fin dicho.s traı:ıı;. 

portes pı1blicos. cualquiera que sea La c:ausa. 0 titu10 de la. ca

l1tıcac1on adnUn!strativa. 0 la naturə.leza. de la. proteecl6n oflclaJ 

concedida, ell la.s condic1ones que seiıala el a.rticulo 91 del Re

glamento de 9 de dic1embre de 1949 sobre Qr<lenac16n de 106 

tr:uısportes mecallicos per carretera. No afectar:Uı, s1n emba.rgo, 

a esta declaraciön objetiva de priVilegio que se reconoce al 

tra.nsporte de la correspondenc1a. publica las subvenciones pre-

vistas en el articulo 92 del mısmo texto ıega.l. . 

3. Las conducclones estableC'idas por Cc.rreos se contra.tar~ 

de acuerdo con las normas, de la vigente Ley de Ac:Inılnl8traCl6n 

y contabllidad de la Hacienda PUblica. y <1lsposlciones que la 

modiflcan y complementan. 
Art. 516. TranspoTte de la correspondencia.-l. En las li .. 

neas de su conccsi6n. los traDSportistas vendran obliga<1os a. 
t'fectuar el tra.nsporte gratUlto de la correspondencia. en todo 

su 'recorrido y en 1as expedic10nes que real1cen, conduc1enı1o 

cuantos objetas traıısporta actua1mente el correo y 105 que 

en 10 5uce:sivo se acuerde que sean admltidos a la c!rculaci6n 

y esten cons.1gnados en ıas tari!aıı postales. 

reg.lamentarfo en acto.s de servic1o. ' 

Art. 511: lndemmzaciones por viajes.-:Lo:> funclonarios quc 

presten servie10s ambula.ntes dlsfnıta.ra.n por cada V1ı!M lııs in

dem.uJzıı.ıriones esta.blecldas en fUncl6n de la. c1.Ue de linea a que 

esten AWcritos y 4e Ir. c1urıı.c1ön. del semc10 respectlvo. 

1U't, 512. OO!t.ılıoTac/On rıeı ptnonaZ, lerroviu.rio.-Los Jefe.s 

2. El volumeD. y peso de la. correspondencla qUe se ha.yıı. 

de trluısportar en cada expediciôn Ser3. previa.meiıte se1ialaC1o. 

y cuando ·exceda. de lo.s lim1tes fijados, se ciller!rR el curso de 1011 

'env1oo no ep1stolares 0 de prensa que :ıea. prec1so P~ no re

basar a.quel limite. hasta ı.as exped1c1~ ıı1gu1en~ en que 

pueda darselN :salida. 
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3 Los cootratista.5 se obltgan a transportar en el mıid.ıo de An. 522. Cambios de· correspoıutencia.-ı. Los transportes ıL 
locomoci6n contratado. en todo el· trayecto de su it1nerar1o y publicoo . que cond-.ızcan correspondencla vendra.n ob1igados a , 
en ctiantas expedicJones se seöalen, todoo l08.objetos que actual. reallzar 100 cambioo directamente en las Oflclnaı! de Correo:ı de ; 
mente tr:ı.ıısporta e) Correo y 100 que en 10 sucesivo se aouerde los puntoo de or1gen y terınlİ10 inmed!atamente despues d.e su 
que seaıı. admltldos a la circulaci6n. sm limltac16n alguna. obli·" llegada, llevando hasta ellas. en sw proplos vehlcnılos.' las sacas. 
gıi.nd08c. adcmıi.s. a traos;iortar gratuıtamentc a ı05 In.spectores despachos y va1ijas que transporten. No obstante. cuando a.si 10 
del Servlclo postal y a Jos empleados del Ramo que yayan . sollctten, Correos autorlzara a 1113 Empresas para que. alslada-
encargado.s de la expedicl6n. 0 tengan que desplazarse para su mente o' l13ociadaS. puedan concertiı.r con terceros 10!l servici08 
trabajo y viajen autorizados p~r la Direcci6n General. de transport.e entre la., Ofic!nas de correos y sus estacioı,ıes 0 

4. Todoo los ~ehiculos de.stinados al tr:ı.ıısporte de correspon· puntos de parada de sus ııi:ıell3. 
dencia. tanto en linea., de concesiones como, en conducclones En Jas localidades de transito. haran las entregas en 105 
contratadas. deberan reservar un lugar 0 departamento para el puntos de parada oficial Iljados. donde se perllOnara el Agente 
correo. separado debidamente de los viajeros y equiııajes en for· postal de en1ace. 
ma 'que se garantice la seguridiı.d y secreto de la correspondenc!a. 2. Loo contrat1stas debetim acudlr a prestar el 'servic1o a la 

Art. 517. Itinerarios y horarios.-l. Las Empresas de tran;.. . hora fljada desde el dia .que se seiıale para el cOJllieozo de] 
porte €.Itıi.n obligadas a partic,ipar a Correoı; sUı; ltlllerarios y ınlı;mo. ıniclando y terııılnando.lu cometido en la.s Oficlna.s pas-
hOrarl!li y cuantas modif!caciones se introduzcan en 105 mismos. tale8 0 en el lugar mis pr6ximp a ellas que designe el Adml· 

2. La Administraciôn pOllra modificar el ltlnerario u horarlo. niıstrador de Correbs. Sf dlficultades de espaclo 0 c1rculacilio im· 
de cualquier conducci6n: as! como suprımirla cuando coııvenien·. piclieran el aparcamiento inmediato de 105 vehiculO5 junto a: la 
cias del servlcl0 10 aconsejen. Incluso antes de haber explrado Qficlna. . 
el ylazo de vigencia' de! contrato. ED 1113 local!dades ,del itinerario deberıl.n personarse 105 con· 
. Alt. 518. Pecu!iartdades de lOs contratos cte transpme.- d.uctores en las OfiClnas postales para e!ectuar el cambio de 
1. Loo, S€rVlcios de cooducci6n deı Correo por carretera se con- correspondencia" i 

trataraıı por cuatro afios. prarrogables por con.sentımlento ta.Clto CAPtr'ııtO IV 
de ambas ı:iartes. . 

2, Para cı bueıı d€sempeno de su m1si6n. el contratlsta de- Transportes marWmos 
bera C!.sponer del ııumero de vehiculos suficiente para a.segurar Art. 523, Prestacf6n de! servicio.':"'-ı. Las Eınpre5as navieras 
la contlnuidad del servicio. que pr.~sten .ı.ervic!oo regu!ares estiın obllgadas a comunieıi.r al 

3. La d1stancia que comprenda el itinerarl0 debera ~r reco- centro dlrectivo de Correos 108 ltlnerarios' de sus buques para 
rrida en el tlempo maximo que fljen los horarioo aprObadoo por qiıe este pueda, en' todo caso. y siempre con ocho dias de ante. 
la Direcciôn General de Correos. laCı6n, ordeoar el embarque de correspondeııcia en 105 buques 

4. Cantratado un servie!o. no se podra suba.rrendar. ceder que crea necesarlos. . . 
ni traspa.sar .in prevla autorizaci6n de la Direcc16n General. 2. Le! Capitaneı; de 108 buqueı; adoptarıi.n Iıı.s medidas' ne-
Para farmal!zar el traspru;o sera indlspensable el otorgamiento cesarias para que la correspondencia ocnıpe un lugar adecuado 
de escrltura pılblica en la que coosten la su!;ırogaci6n en tod08 en l~s mlsmoo, preservado de forma que se evJten deter1ero8 y 
los derechos y obııgə.~Jones y la cesi6n de la propiedad de se miıntenga la segur!dad y el secreto del correo. A ser pos1ble. 
la fianz:\ coostıtu!da para l1:arant1zar el servicio. !Imza que con·. se destinaraıı para sU almacenamiento locales cerrados. seguroıı 
tinuara sujeta al comprom1so, e ind.ependientes y con capacida.d suficiente para la carga 

Si. despues de 'autorizado el traspaso. na ~ llevara il. e!ecto anunciada. . 
o no se consumaran 108 tramites reglamentarloo para öu for- 3. Si por causa de fucrza mayor no pudlera .segu1rse el 
ınallZac16n. se declararanula la autorızac16n. 5in que pue<\a 5011· viaje in1clado. 105 cajıitanes entregara.n la correspondencia. que 
cltars~ nuevo traspaso del m1smo servJclo.· transporten en el primer puerto de su recalada.. 

Toda salicitud de traspaso debera presenta~ firmada por 4. La carga y descarga de la correspandencJa se efectuara.n 
el cedente y por el C€sionario. sobre' d muelle en 105 puertos de origen, escala y termlno. alendo 

5, Con tres mese~ de antelaci6n il. la term1n.aci6n de! con· de cuenta del navlero los gastos de lasınJsmas. que deberfi.n 
trato 0 il. la fecha -cn que desee cesar el contı:atlsta sı aquel . rea.!lzarse con pre1erencia a las de cualquier mercanciıı.. 
se hubiese prorrogado por consent!miento taclto de' las partes. Art. 524.Privilegios de las conducciones maritimas,-1. Los 
debel"d. manifestar por escrito su despedidə. ante la Jefatura pro- buques qUe transporten correo dis!rutar:iJl de 100 priv!legio.s y 
vincial de Correos respectiva~ Si. traosourrido dicho plazo desde ventajas que concedan los Reglament03 y Ordenanzas vigentes 
la aceptacl6n del despido. 00 se hublera conseguido nueva con· en orden al despacho preferente en 1113 OflcJna.>ı del Estado, Con· 
trataci6n. el cont1'atista estara obUgado a cor.tinuar el servicio' sulə.dos.y vlsados de Sanidad y puerto. 105 cua!es suspenderan. 
en las mismas condiciones durante otros tres meses mas. si fuen. posbUe. otros s~rvjcio.s basta. que aquellos sean de5jl1l-

6. Eıı caso de f::ı.llecimiento del contratista. quedara f!nal!. cruı.dos. Tienen prioridad en 108 turnos de atı'aque de costado y 
zado (OL cantrato, No obstante, si 108 beredero5. sus curadores para carga..r y descargar la C9rrespondenc1a de dia. y de J1oche. 
o la viuda. en representaci6n de aqueJJos, solicitasen continuar' aun slendo e,n dias ferı:ıdos. . 
el servıclo en las m!smas condlclones. la Dlrecc!6n General de 2. Si se' trata de pucıues de procedenc1a 11mpla. esto es. de 
Correos podriı admltir 0 rechazar cl ofrecim!euto, sin que 105 puertos en que no se padczca nmguna de la.s enfermedades 
orerentes tengan derecho a reclamar contra La declsl6n. cuarentenarias. serıi.n admltldos a ılbre plıi.tiea s1n m~ 10r. 

Art. 519. Privilegios dc !os transportiııtas.-l. Loo vchiculos ma1idad que La deCıaraci6n de caracter. internac!onal i!rmada 
que transporten correspondencla. sea en llnea de transporte 0 por el Med!co 0 Capltan del buque. 
en seT'lJcios contratados. deberan llevar eu lugar vlıilble .Ia . 3. CUando el buque correo este obligado il. entrar en cua-
indicacl6n de. «Correo~», que les fac!l1te el recOnoc!miento de rentena en la rada de algune de lcış puertos de Espafia. e1 
su condici6n. Cap!tıin hara. entrega. previamente. de la eorrespondenc1a a su 

2. Eıı 105 controles e inspecciones a que, per razenes tlscales· cargo a 100 Serviclos de Sanldad. y mos. a su vez. despuı!s de. 
c de otro orden. hayan de ser sometidos estos carruajes. tendran efectuadas,las operaciones sanltarias. la entregamo, para SU 
preferencla de despacho sobre cuaiquier otro. y no podran ser posterlor curso, a la ~d.ministraci6n de Corre05. 
detenidos por m:l..\ tiempo que el absolutamente Indlspensable. 4. La Sub:ıecretaria. de la. Marina Mercante. ii. propuesta. de 

SEccı6N 2.-

l'ersonal aı scrvicio de la.s conducciones 
Art. 520. Dis'[Josiciones generaıes.-Los conducto1"es de .co

rrespondencia estarnn sujetos a la organizac16n y d!sciplina del 
Servlclo de Correos. y de' sus faltas y perj\l1ClOs seran respon
sables la.s Empresas y Ent!dades de quedependan. con el alcan· 
ee y sancion~s que determina el Reglamento Organico del P~r
sonal al Serviclo de Correos. 

Ejecucİön de! servido pOl' 108 tra.ıısportlsJaa 

Art. 521. Norma genera!.-Loo transport1stas de corresııon· 
denc!a habrnn de someterse en la ejecnıcl6n de! servic10 a 108 
preceptos de la pr1mera parte de este- Reglamento en tod.o 10 

. que pueda afectarles relat1vo a recıepci6n. cnırso ., entı:eııa de 
la comspondencla que manıpülen. 

la D!recc16n General de Correds. deslgnara 108 buques espafioles 
a 108 que ı;e conceda eI derecho de 1zar en la popa; la ba.nderıı. 
de «Correo Maritimo».. . 

Art. 525. 'C(}Tldicf(}Tles econ6micas.-l. La correspondencıa 
que circule por el Correo,sea de procedencia naclonal 0 'en 
tr:i.nsito para. otros pa!ses. y que la AdmillistracJ6ri espafiola 
haya de cursar por via mar!tima. sera traosportada obllgatoria.. 
mente por todos 100 buques de bandera espafiola. 

2. Cuando e1 buque d1sfrute ~e pr1mas a. la. navegaci6n 0 de 
cuaıquler otro auıı:ll!o econômico. por parte del Estado. este trans
porte seri. 'ademə.s, gratuito. 

3. Cuando se trat.e de barcos espafioles que no d1struten de 
prlınas a la. navegac!6n Di de cualquier otro auxlllo econômico 
del Estado. se distinguira. a efectoo de la retribuci6n de las 
respectıvas Comparua.s maritimas: 

aı Si 105 trıınııportes se efectıian entre puertos espatıoıes. 
!as Compıı.fıias mıırit1mas percibirin la. retrlbucl6n que se !lJe 
por orden ıııinımrU\l.. en forma. <Le tar1tas' para. . cııcıı.Qj tran&> 
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porteS. prevıo acuerdo c1e la SUDı;ecretaria de la ~rar!na. Mer· 

cante y la Dlrecc16n General de Correos .. 
b) Si los transportes se realizan entre puerıo.s nacionaıes y 

extranjer08 0 entre eııto.s ultlmo.s. la retribuci6n de las Compa· 

iüa.s marltımas estani. de acuerdo con 105 precio.s' sefınladas en 

əl vigente Convenl0 de la Uni6n Postal Universal. 

Pa.ra c1eterminar el peso de la carga transportada: a la que 

ha de ap1ii:arse la ret1'ibuci6n correııpondiente. se podra oPtar. 

segUn las casas. entre realizar estadisVicas trienales. segUn esta· 

blece el citado Convenlo. 0 conslderar los peı;QI; realınente trans

portados. 
4. La Administraci6n postal. de acuerdo con las Empresas 

naViera.s y previo conocimiento de la Subsecıretaria de La Marina 

Mercante. fijara la.s condlciones econ6mlcas pa.ra el estableci· 

mientc. de Oflc!na.s m6viles marit\mas. si este fuera preciso. 

CAPİTOLO- V 

Transportes aereos 

Art. 526. Prestaciôn del serviCio. -1. Los horario.s e itinera· 

1'105 de Jas lineas aerea.s no ser:i.n fijados oi modificados sin antes . 

hab<!r oldo al Centro dlrertivo de Correos. Las .suspenslones 0 

altera.c!ones de ho1'ario.s y melos deberan comunica.rse. asimismo. 

con la deblda antelacl6n. 
. 2. La entrega de la correspondenda. a. las eompanias se rea. 

llzara en las Oll.clna.s postales de 105 aeropuert05. y cuandQ estas 

no eX!'ltan. en la de la localidad de donde dependa la base 

o aer.r,pue~o. . . 

En tas entregas de correo a las Compafıias y en la recepc16n 

de! tral)5})ortado por el1a.s sera. de apııc~c16n 10 d!spueı;to en eI 

art!culo 320 del presente Reglamento. . 
. 3. Las aerona.ves nacionales no podran emp1'ender vuelo sin 

antes haber d\l1genc!ado las operaciones relativas a la carga 

y descarga de la correspondencia 
El correo"Se entregara por 105 serv!cıos p05tales a las eompa

fıias aereas con La antelaci6n minima necesaria para Que estas 
pueda.:ı. d!l1genciar la5 operaciones relativas a la carga del correo 

en las avlones .. tas Compafi1a.s. en 10 que se refiere al correo 

transportado en sus vuelo.s. procedemn a su descarga con la. 

.mAx!ma d!l1gencta y a su !nmediata entrega al servlcio postal. 

4. En los casos de aterrlzaje forzoso por averia 0 por cual

quler otra causa, las Empresa.s se veran .obJigadas a situar la 

correspondencia tra.nsportada. en la Ofic1na ma:; pr6x1ma al luga.r 

del accidente ola m3s cal!fl.cada para la. reexpedlc16n del como. 

Cuando ocurran'est05 sucesos no tendrıi.n derecbo a rec1bi1' can

tldad aJgUna por el transporte cQmenzə.do y no terminado. y del 

m!smo modo se procedera 51: a consecuencia del accldenıe. el 

correo se perd1era. 0 quedara destnıfdo. 
. Sem tamblen de aplicaci6n. en caso de accldente 0 interrııp. 

ei6n de vuelo. LD dlspuesto en el articulo ·324 de este Regla

mento. 
Art. 527. Prit-ilegios de 108 trans-portes aereos.-Las aerona

ves que tra.nsporteb. corrco tendr:ın preferenc!a de despacl10 en 

las Oficlnas del Estado de cualquier elase y podran lleva1' en 

su costado la mscripCiön de «Correo Aereoı>. 
Art. 528. Coıtdicicmes econ6miccıs.-l. Todas las aeronaves 

propleda.d de Empresas nac!onaleıı que realicen transportes pu
blicos estan.obligactas a admit!r para su conducci6n lo.s objetos 

de correspondencla que eı eorreo les cönfie. 
2. tas condiclones econ6mlcas de estos transportes se es

tablecera.~ por et Centro directivo de eorreos. con arreglo a las 

d.l.'5pas!ciones vlgentes. 0 por acuerdo entre este y las Compafılas 

aerea.s de navegaci!ın.. 
En la regulaci6n de las cuentas a Que 105 transportes aereoı; 

de correspoudenc1a den luga1' sera de aplicaci6n 10 d!spuesto 

en 10:; artlculo.s 331 al 333 del prescntc Reglamento. 

3. . La Admln!straciOn postal pod1'a a.cordar. en su ca.so. 

~on las Compa1iias aereas de navegaci6n el establecimiento de 

transportes postales exclusivos. i 

AslmismQ. podra. acordar el 'estabiecim!ento de transportes 

aereos especiales que. atendiendo preferentemente a la:; necesi· 

dades del transporte postal. sean. sin embargo. compatibles con 

SU utUizacl6,n para el transporte depasajeros y carga. 

TERCERA PARTE 

Responsııbilidad de la Administraci6n Postıd en la 

. ejecuci6n de los servicios 

An. 529. Dlsposici6n generaZ.-1. La Administraci6n res

ponaera. de 1o.s dafio.s Que se orlglnen con ocasl6n de la pres

tac16n de 108 Serviclos de Correos. con arreglo a 10 establec!do 

en el tltulo IV de la. Ley de Reglmen Juridlco de la Adm1nistra-

ci6İı del Estado de 16 de julio de 1957 y disposlc1ones de la 

'Ordenanza Po.sta! y de estc Reglamento. 
2. La responsablllc1ad de la 'Admini~traci6n puede surgir 

por danos ocasionados a 105 usuarios en la prestacf6n de 105 

serv!cios postales 0 bancarlo.s y por aquellos otr05 daiias que 

se produzcan a ioı; particulareıı en relaci6n con los Servic!os de 

Correos. i 

Art. 530. Daıios causad.os por la prestacion d.e tos servıc.os. 

1. La AdmlnJstraci6n responde a 105 usuarios de lo.s objetos 

de correspondencia. Que se le confien para su tra.nsporte y 

entr-ega por el Servlc!o de Correos en ios casos y condiciones 

establecldos en el titulo 1 de la Ordenanza Postal. asi como de 

la,<; 'cantidades de numerario que se le entreguen para 105 

flnes y con las formalidades determinadas en 105 t1tulos il y 

III de La mlsma. 
2. La responsabU1c1ad de la Admlnistraci6n ante 105 usua

rios seni. dlrecta y se concretara en la lDdemn1zack5u regla· 

mentar!a. Si 105 danos lndemnizados se hubleran producido por 

culpa 0 negligencia grave de 103 func!on:ı.rios 0 agentes en

cargados de 105 respectivos servlcias. tendriı. aquella acci6n de 

regreso contra e.stos para exig!rles La correspond1ente respon

sabilidad administrativa judicial de reintegro y ejercitani. la· 

disclplinarla a que bubiere luga1'. con mdependenca de 105 

procedimientos judlclales que pudıesen Incoa1'se. 

3. Cuando'en la prestaci6n de los Serv1c1os de Correos ın

tervengan conceslonanos 0 cııntratlSta:; y se produzca alguna 

de las causa:; que den lugar a. responsabilldad. la AdmlnJstra

cl6n tendri acci6n de regreso. para exiglrla. siempre que el 

dafio :se haya producido como consecuencla de culpa 0 negll

gencla grav~ de los mJsmos En esto.s casos podrıi. igualmente 

la Administrac16n. a trave.s c1el Minister!o competente, 8('ordar 

la resc!si6n del contrato 0 la caducidad de la concp.slôn. .~. 

4. La Administra.c16n declararn su derecho al resarcimlen· 

to Y fijara la cuan~ia de La indemnJzaci6n para el eje1'cicio 

de lə. mencionada acc!6n de regreso unUateralmente. 

5. Los lnteresados que se estlmen lesionados eD 105 cas06 

que den lugar a responsabilldad de la AdmiDistracl6n deberan 

solicitar del MinJsterio c1e la GObernac16n el reconocimiento 

de su .derecho en el plazo que reglamentariamente se file 

Art 531. Responsabil!dad. por otros daiios.-l. La Adminis

tracl6n tamb!en incurrira en iesponsabil1dad por otros dafı06 

que 1015 partlcula1'es sufran en sus personas. blenes 0 derechos, 

siempre que la lesi6n sea consecuencla deı ~uncionamiento 

normal 0 anormal de 105 servıclo.s de Correos. guarden relac!6n 

con su prestaci6n, se hayan prod.ucldo a causa 0 con ocasl0n. 

de 105 m!smo.s y no esten comprend!dos en nmgtıno de los SU

puestos a que se ret1ere el art!culo 530. 
2. CUando 105 daıi05 procedan' de culpa 0 negl1gencla. gra

ve . de 105 funclonarios. la Adm!nistraci6n podrıl repetı1' contra 

los rnismos para reintegrarse de las cantldades que abon6 como 

indemnlzaciÔn. con arreglo a 10 .. dlspuesto en 105 artlculo.s 529 

y 530. 
3. En todo ca.so. el dafıo alegado por 108 particulares bilbra. 

de ser efectlvo. evaluable econ6ınicamente e lDdlvidual1zado 

con relacl6n a una persona cı grupo de personas. La simple 

anulaci6n en vfa administratlva 0 por los Tl'il:ıunales Conten

cioso.s de las resoluc!ones adınin!strativas no presupone de

recho a. lndemni.Zac!6n. Esta podra pedlrı;e en via. contencloss., 

con arregl0 a la !.ey de dlcha jurisdlcci6n. 0 eu la via adıninls

trativa prevista en cı. p:i.rra.fo siguiente. 
4. euando la lesi6n .sea consecuencia. de hechos 0 de' ac

tas admlnistrat!vas na impugnables en via contencloı;a o. aun 

siendo lmpugnables, el perjudicada opte por la via admlnis

trıı.tiva. la reclamaci6n de indemnizaci6n se d!r!glri a! M!nistro 

respectivo 0 al eonsejo de Miniı;tros si una Ley espec!al as1 

10 dispone. y la resaluciôn cı.ue recaiga sera susceptlble de 

recurso contencioso'admin!strat!vo en cuanto a la procedenda 

y cuantia de la indemnlzaci6n. En todo caso. el derecho a 

reclamar caducani. aı afio de produclrse el hecho que mot1vö 

la !ndemn!zac!6n.. . 

5. La reclamaci6n especıfl.ca1'a claramente las circurıstancias 

. en Que la leslOn se produjo y se aportarıin con el1o. cuanta.s 

pnıebas conduzca.n a la justlficaci6n y evaluaci6n de 10 1'e

c1amo.do. 
6. EI expediente seriı.' resuelto por e1 Min1ster!0 de la Qo. 

bernaCi6n en eıplazo c1e cuatro meııes desde que se pre,sent6 

la reclamacl6n, Que se entendera. desestımada. a part!r de ~ 

momento 0 de su uotificaci6n persona.l, en su caso. empezando 

a correr el plazo para interponer el correspond1ente recurso

contenc1oso-administratlvQ, 
Art. 532. P.esponsabilldad contractuaı.-l. La responsabru.. 

dad contractual en que puede incurri1' la Aclmin1straci6n se 
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regJra por las normas propias. segiin la natura1eza jurlclica de 
cada uno de los contratcs. 

2. Cuandc ıos cODtratcs se refiera:ı dlrecta 0 lnmediata· 
mente a los Servici05 de Correos, se e.stara a 10 di.spU€sto eD el articuJo anterior, y adem:is la Adminis~aci6n Posta1 pOdra 
modiflcar .su.s cl:i.uı;uıas re.spetando el equilibrio econ6mico de los mi.smos e indemnizando a 105 contratistas por 10.5 dano.s que sufran por dichas modificacıoD('s. 

3. En todc caso. la modlficaci6n de las c!ausu!as tecnıcas o eccn6micas que elev,: 0 mcdifique el c05te en la cuantla que 
,rcglamentaram~nte se fıje, dara derecho a que !os contratistas soliciten y obtengan la rescisi6n. 

."rt. 533. ·ReCıamacione.ı tundadas eı: tjtıılos de derecho prt. vado.-Las I'€cl:ımacioncss que 103 particulares deduzcan contra 
La Adminlstrac16n Pcsta!, fundadas en titulO5 de derecho pri· 
vado, se acomcdaran al procedimiento establecldo por lO5 ar· 
tlculos 138 a 144 de.la Ley de Procedimlento Adıninistrativo de 17 de ju!io de 1953. . , 

Art. 534. Prcscripciıin de lus indemııizaciones.-El derecho a percibil' !ru; indemnizaCıones reg.lamentaria., prescribirit a los 
dnca aiıos de .haber sido reconocido y notificado debidamente. 
Pru;ado este piazc. la, cantidades respectivas deber:i.n reinte· 
grar~ al Tcsaro 0 devolverse a los funcionarios que hubiesen 
constituido ıos respectivos dep6sitos, seg(ın 100 casos: 

DISPOSICIONES FINALES 
1.' se derogan: el Real Decreto de 7 de junio de 1898, que aprob6 cı Reg!amento para el Regımen y Servicios del Ramo 

de Correos: el Real D~creto de 30 de noviembre 'de 1899. que estableciô el serviclc d~ vaıores en met:ilico: ~L Real D2CrQto de 25 de maya de 1905. que implant6 el servicio de correspon
dencia urgente: el Real Decrı>to dp 29 de febrc;:o de 1916. qu~ estableci6 el de envios certi,ficados contra reembolso: el De
creto de 14 de mayo de 1956, que implant6 el servıcio de SU5-
cripcianes aperiôdico.s; los Reales D€cretos d~ 26 de agosto 
y 25 de septiembre de 1902, por los que .se establ'2'cio el de paquetes postales ccn diverso~ punta, del territorio naclona1 y de Marruecos: el Decreto de 23 de abl'll de 1935. que im· 
plant6 el servicio de paqııetes muestra; el Decreto de 18 de 
enero~'de 1962, qııe dispuso el e.stablecimiento obllgatorio de 
casilleros po.stales en determinadas fincas urbanas, y cuantas disposiclones de analogo rango se opongan a la presente 

2. ~ El Minlstro de la Gobemaci6o. dispondra. cuando asl se estime nece.sario; la adecuaciôn de las terminos y requlslto.s 
que se fijan en este. Reglamento a cuanto aconseje la aplicacJ6n de 10.8 Convenios Internacionales a 105 que Elpaiıa se hubiera adheridô y la garantia y bueo regimen de los SerVıC10S. 
. 3: se faculta a la Direcci6n GEneral de Carreoo para dlctar cuantas lnstrucciones de aplicaci6n, int.;;;rpretaci6n y de.sarrollo requiera la mejor ejeciıc:16n de estc Rcglamento . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1.' .Wiı.q71inas de tranqııear.-Con el fin de aplicar a las ma· quinas de franquear actualmente en uso 10 d1spııe-stO en el artlculo 58 de este Reglamento, la .Admlnistraci6n posta! proce

dera a recabar de los respectıvos titulares la fianza establedda en eI mismo. 
2.' . R.ev/sicin de !ranquıı:icıs.-!. ED el plaıo de un aiıo, a partlr de la promulgaci6n de este Reglameneo, 105 Mln1stel'ios cuyas franquic1as na hayan sido revisadas despues del aiıo 1948, y 

seg(ın 10 dispucsto en el articulo 70.2 de la Ordenaııza postal, remitini.n a la Direcciôn Gtnera1 de CO!l'€CS y Telecomunicaci6n 
l:ı.documentacıô:ı. siguiente: 

0.) Relac:16n completa de 105 Organismos y ServicJo.s depen· 
diente~ de cada Minlsterio con sus denominaciones actuales y con las que anteriormente tuviemTI, cn el caso de que hublesen .5Ufrldo mod1ficac16n. y para la deblda referencia a las conce
slon~s correspond!entes, 

bl Certificaci6n autorizada de qUe no cuentan, para atender 
ıl, sus neces!dades. con otros medios que nquel105 con 105 qııe estan dotad05 por los Presupuestos Generales del Estado. 

F.~ta certificac16n ha de extenderse por la Autorldad 0 fun. c1onarlo en que deleguen clirectamente 105 ,1efes Sl1perlores de las Organismos y Servicios respcctivos y con responsabllidad plena de estos respecto a. la exaetıtud de 10 declarado. 
cl Enumeraclön de los Organismos y Servici05 con los que 

ca.d.ı. uno de 105 que fjguren en la relac16n il que se refiere el apartado a) anterior tengan neCi!sidad .de comun!carse, cuando. POl' su naturaleza 0 jerarquia. no iıayan de corrcsponder con autcridadcs of!ciales en gen~ral. . 
2. El Consejo Postal procedera ~ anallsis de cada UDa de 

lııs certificaciones presentadas, eınltlendo el correspondlente lnforme y propuesta. de aproba,ci6n Q d.enegıı.c16n, e.cOrdil.ndose 10 

que proCi!ds. POl' Decreto conjunto de los :\1!Il1ST..eı1CS ee Ha. cienda y de la Gobernaci6n, que deterıninarıi. con exaetltud los limites de cada conceslôn. . 
3. Se entenclera que renuncian a 105 benefic105 de la fran. 

quicia cuanto:; v.ganismos. y ServiCios de losaludid05 con an· i 
terioı1dad dejen de cumplir los requisitos establecido~ en esıe i articulo. ı 

3.- Cıısillcros domiciliario'.-I. &ı ıant" otra cosa no se disponga, la obligaci6n de instal.ar casilleros en las ,f!ncas ur· 
banas para el depô.sito y entrega de correspondencıa diriglQl\ a 
los ocupantes de las mismas, a que se refiere el nrticulo 258.2 de este Reglamento. afecta iinicamente a !:ıs pOblaciones espafiolas de m~ de clncuenta mil lıabitantes, que scn en la actııalldad las siguientes: 

Albacete, Algeciras. ,tı.licante, Alnı.eria, Badajoi.· Badalona, Baracaldo. Barcelona,' Bilbao, Burgo.s; Cad!z, Cartagena, Ca.,te1l6n de la Plana. Ceuta. C6rdoba, coruna, Elchc, El Ferrol' del Caudillo, Gij6n, Granada. Hospltalet de LlOoregat, Huelva, Jaen. Jerez de, la Frontera, La Linea d~ la concepci6n. Las 
Palmas, Le6n. Lerida, Linares, Logroiıo. Liıgo, Madrid, 1:Iıila6a, Melilla, Murcia. Orense. Oviedc, palma de Mallorca, Pamp!o:ıa, 
Pontevedra, 5abadell, Salamanca. San Fernando. San Sebast1an, Santa Cruz de Tenerifc, Santander. Sevilla. Tarrasa, Valencla. Valladolid, Vlgo, Vitoria y Zara~o7.a. 

F.~ta relacion se-ra revısada siemprc que se proceda. a la pu· 
blicaci6n oficial de las renovacJones perıödıcas del censo real!. zadas por el Insututo Nacıonal de Eltadistica. 

2. La instalaci6n oblig-atorıa \İf' casiJleros debera efectuarsc 
antes del 31 de dickmbre de 1954. 

Cuando .se trate de Viviendas sometidas a reglmen de pra. 
tecci6n e.stat:ıı y que, por sus caractcristica.s, carezcan de Por· tero, el plazo de iD.,ta.laci6n se fijar:i. de mutuo acuerdo entre 
loş Minlsterlos de la GObernaci6n y de la Vivienda, acuel'd.D qu~ 
se notilicara en el momento;o!>or~uno a las Oficinas de Correos. 

Las Oficinas de Correos ir.in formando, a base- de los aatas que suministren al efecto las Carteriııs urbanas, relaclones de 
las 'viviendas a que se refleren los parraros preCi!dentes. reg:!s· tr3.ndose las instalaciones ya realizadas y l~ que se yayan L~ 
~~~O • 

3. Aun no sıendo preceptiva la illstalaci6n de caslller05 en ., 
las localldades de menos de cincuenta mil habitantes nı en la~ i~ fincas urbanas con tres 0. menQS loca1es susceptibles de aprovechamiento ındependiente. l:ı.s Oficinas de Correos deberıi.n 
aconsejarla a 10.5 propietarlos respedivos. exponiendcles las ven- ~". tajas de todo orden Que puede reııortarles este si.steIlla de en· 
trega. 

~ 
l\tllNISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL 
ORDEN de 6 de junio de 1964 para ejec:utar el Decreto 

sobTe subvenciones y anticipos re!ntegrables para nue
vos puestos escolares en La enseiıımza media no oflclal. 

nU5tri.~lmo sefıor: 

Para eJecutar 10 dispuesto en el Decretc ıı1iınero. 1614/1964, 
de 27 de mayo (<<Boletin Oficial del' Estado» de 1 de junia) , en ejercicio de las facultades que el propio Decreto le con!iere y prevl0 acuerdo con el Minlsterlo de Hacienda. 

Elte Mlnisterio clispone: 
1.0 NoT11l4 preliminar 

El reconccimlento de! derecho a obtener sullvenc10nes y ant!cipos re!ntegrables para el establecim!ento de nuevos pue.stos escolal'es en la enseiıanza ıneoia no oficial. de acuerdo ccn ic d!spuesto en el Decreto nılmero 1614/1964. de 27 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Eltado» de 1 de junio), se ajustariı en SllS cond!ciones y en su. procedimiento a las normas de esta Orden. 

SEccrON PRIMERA 

Condic!ones de! auıdlio estatıı.l 
2." Objeto 

Seg(ın 10 dispuesto en el a.rticul0 prlnıera del cltado' Decreto, podr:in ser obJeto de subvenciones y antlcipos rel:nt~grables tanto La edificac:!6n de nuevos Ccntros docerites conı.o la ıwap
taciôn 0 a.mpliaci6n de Centros que ya existan y la ə.dquisicl6n 
de edif!cıos. con la flna11dad en todos 108 caııo.:ı de e.stablecer nuevlJl> puestos escolııres eD la ~Befianza media. no o!ic!al. Eıı 
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