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Los pliegos serán del tamafto:l.JNEA..3,y.el :pa~,r: será de
hilo con marca de agua sombre~a.,~d~' ,fry¡cciqIl, .,I.'éV€lra 'es
tampado: En, el anverso, ,lapól~:represlfn;tativ:a.,(!el::'\'td0r'd,el
efecto timbrado con su c~ntía :e~ ciff~~.y"en::let~a.s¡:)~~llV
bra Primera a Décima quecorreSl1()nda,a'~a,fI'áed9ti'Y:1a.l~e~~
da siguienté: ..-Telecomunic;aci6n. gentrode ,,~; ... ,ij()ja';.(lerein~

tegro número ,...... correspondient~, a :las' 'ta~as:t~~~~(L~ica.s,re·
caudadas en dicho Centro,ysu~ _oncinas:depÍ3ndient~s:dur~ll.t;€

el mes de ".". de UL .. ~. Firma~, t6d()~llo, ~nmilr~d!':f>or/uJ:t~
orla en la que fjgUraráelvalot,delef~(}toe~éifta~':'!,:en: 1e;tJ'¡,\s.
En el reverso. una orla n:iargillal~obre,'l~q'\lti,;s,e:)n..-~rt:a-ré,~n
su parte superior la cifra, que , expre:$&::y:'corl'():qo~~; e:1,'impo):'te
del valor de la fracción yenla lnferi()r:.~ll'.:l,-a.laJ;)ra'~~~raa
Décima que corre;spotlda El laI11~~~'~~' eJ'~l:!:Il:tr~' nev~ la
leyendlfi "Lugar,~~a'los timbres',~~~l~l)lent~rio$><,.

La Orla ,y leyenda del'anverso;'~$í'CO~(),>lá,pa.labradéfinf¡jora
de la fra,ccióll seestamparáneJ:l,cal(;o¡t4,fía~~Il_iclén~i€o~lOr

para todos, loa valores...La,p6liZao!l'~xt<l~,qela."9r~,,ªe",:~t:l"-{!T"R'
así como la' orla.,. textos'del:reverso"s~:'est~pQ,I'AA:t!Jl(1ittígra.
Ha 'en color difer~nta"pará, cada"",Vé:lOt'.,:'.r..a,,eS~nt.pa,qi?n·__ dé',an~
verso y ,reverso. se> complementará" CQll'" ~()nd:~,~tf?&&1ooSde
segundad ,eh idéntico ',COI9!- :para_t04~s'19S ,:v~t:l,~lj,$'"'' :"i, ,,'

Cada pliego· etecadával0r: se'.nl:l~(;lnim ~t:,-seriesde' llIl
millón de efectos. repiUendo la nunJeraci~ t;lnC~;~riade'las
diez fra<::ciones del m.ismo pliego. Por1,Ílt-im9, ,cada; ft'fÍ'tción Se
marcarácoh un séllo, en ' secó.

Segundo.-.;..,Las 'carac~rísticas -' de "l()~~~ect,?s':ttrtlbra:et;os Señ~k
lados,en el número anterior 'seráJl.exteJls~vl:l!i~''J()S-'d~,~O:;,1j)O;
500 Y 1.000:pesetas, aprobados por :Letcle,la,de,"9l-pi~~b~:de19so;
si bien podrán 'utllizars~,los ,m9t,ielQs,<actu.~,le,~¿'cñ~~'::et,tPtaJ
agotamiento de .146 existenciM; ,~etl1J~llC<iiend.~,'Jf1:v;a.d~Nes-los
de 5, de lO; de lS, de 30,,' -de ',$O ,',cént¡mp$ ~-:~séta ~y. 10$ de
una peseta, de, cuatro y' de-lQpe:seoos.

Tercero.-Para llevara la pract.ica~l 1'e:int~*r9~el>~tésuine;n
global de ingresos, 'de cada Centró ,y '~1.l~Oficinas de-pE!~di-en'tes
se observarán lassiguienteli preven,ci{}}?:es: " _

1. Las Oficinafj y los 'Depaitan1ént()~?~,GoI)tab~ltd~ de lo~
Centros abonaran diariamontea', ]aCa.)a::;Qer.',~i~<TelegrlU'iti;O
el importe de la recaudaciémpofWlegram'as~~Pec.lj(l08\

2. Al remitir a la Jefa;tu.ra, <ietCen~f() elsetvíC:kr'JTlensual
COTh sus· carpetas, acómpaliarán Ul)resu,men-~~~itul~l')rdel

importe de la recaudación,rpensualQ1l6 ,corresponde'.~" t.odas
ellas con el detaHe de cad~uoa., ,:'; _ '.. , ;,':

3. Los Centros ,revi~aran las t!l~Sd~tJqsti~~pa(:~bs'/~,111 ins~.
cripción deésta~en la CQrresp~ient~9.-a~ta'f'Sí::~()rnoel
detalle de su importe cons~gnado',~n.eltysu~~nl~re-I:IlJ?~tll~a(h~t;

4. Las rectificaciones d$,(trrores';' q:o:~ '~r~p-;S'tl~'J:lQr
reclamación al funcionarioré:sPOll$Q.bl~(),'pdr-~....()lución" a"los
expedidores a través deaquéUos, se Qiit:p-_c..ltl~tatal ,p,ie d~~a
cat11ilta por la Oficina de revisi6n., a fin::tie ,obten~r- ~:iin))<:)!:te
total exacto. '

5. A la vista' da los re,súménes-re-capltulare$lo.g ~n~ros<;on
feccionaránel Resu.menglQbal delngtesos~ en'.e]~l1é",(tonstara

el importe total de la recaudat;ión mensU~ld,e'caiia<p~rit~oy

sus Oficinas dependientes., ',,',:,. ,:'. ,:',,'::
6. La recaudación por ,'~,it;iOTéJe~,.-:~~,taS-,.~,Wci~l~SJl

otros. cuyac;obranza seefectúa1l1~nsual~~nte';$l3:'rel~~Q~A;~
i ns~ribirá como se indica ;en los, f.t;partad~:,q11ll;a:nte~~j'l" }1efO
sU,Importe se-~ncluiráen los N:tslJ~n{)S·.rycapI·t'Ula~otesr.Résu~
menes globales, oorrespondi~nte,s'al'::Ules:eti ,que' d~c~t',~ciutl~-
ción se· practique; '., ","', ' ..

7. Los Centros, remitiran'~ la~efatuI;ta~i~PÍp~.dfl"'l'El~o
municación, dentro de 195, ~ince4ías.~g:I.Üent.el:l~l,;mé:s:sque
corresponda. "la document{«:ión ty)atlvil'.a': la.·.r~c.~t&d~~iÓn ,'. :del
servicio, con ex~epcióndelC9mpre,ndido'ell·~.}_!lpaT~O'.-.nterlót...
que la· remitirán dentrode,los~n~'~iQ:s':;fiigl.t,i~~} , .;

8. Por la Jefatura, Prillqípal 'de':T~'¡~<npun.!caciÓ:li;':\Ula téz
recibida dicha dO(JUmentaclón,se,e0flf~~on~~~.e~isti~
de los valores y ,Ia,'suma,,(¡ue de'caqa,\ip9tl.,.' t:llloa;.Aec~te
para- el reintegro del ResulTlenglobil.l',:~~'i:~~:'~"OEldá
Centro:,solicitánd()Jos de la', As()Ci~ión'BeB'éf¡Cl!l"-tltl,,EII':Pl~a.Pos
de Telegrafos. 'expendedora'cfuJO-S'~fe~~~:,~ltd)~df>S'

9. Los efectos,timbrados~ ,sald~n., deJa ,.:F:ábtici::NaclÓl1al"dé
Mo?ada y Timbre por medio de '''J'.f;LbacalE::ta,4,prey:io 'tJ,ag-O:0de
su Importe. como .en ,la achIaUdad:,se' efec!(l!f.

10. Para reintegrar er.'Resumell' .-globfii'.pe-,%pgre~,s,tne:ns\1.1;f,
les de cada Centro se ,procederá,.d~,la••",~oF1U~,~,ig~,ie~te;:

. al A cada Resumen global $6 le,unirá91-o$,p.U~gt>$""y, frac-
~lOnes de efectos, timbrados,que 'seanll~s.arios'Partl,c\lbrir"s-u
Importe, procurando utilizar los menos pOSibles; ,

'¡¡¡'.'.inlllllitiii.iI,I••¡_.n!IItI*

b) En, el reverso de la primera fracción se adherirán' Jos
sellos que integran el pico Íntermedio entre centenas y semi
centenas.

e) El c~jetín de todas las fracciones de efectos timbrados
unidQsa un Re.sumen global se rellenará con el nombre del
CCJ'ltroa que'c()rre~ponde; el número de la hoja de reintegro. y
el mesya.ño' a que- la recaudación se refiere, así como la firma
del funG:i-onarH:l" encrgado del servicio de reintegro.

d} A <;áda Resumen, global' se uniro una "DiHgencia de rein
tegra>Ó"e,n 1aaual se hal'ácon$tar elCentroy mesa que co
rreS]1QJ:ldela cantidad total }<tal' la que ha 'sido mintegrado, la
cuantía, serie y \'alar de los pliegos: o fracciones correspon
d.ientes a Jos efectos timbrados empleados.

Cl.larto,-Queda-d.érogada la Orden de 21 de febrero de 1951,
así (:úm-oqua,üíasdisposidones de igual rango se opongan a la
eíccueión de la presente.

Laque <:omunico a VV" U. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1972.

MONREAL LUQUE

Ilmo$, Sres. Dirt,'Cl.or 'general de Impuestos y Director general
de 'la Fábrica Nadonal' de Moneda y Timbre.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DBCRETD 145i11972. de 25 de mayo, por el que se
declaraa.plicable a los funcionarios de Admini,~

tmci6n 'Local lodisp~~~o -en la Ley 8/1fJ70. da
4. de j1.!lio. sobre situaciones administrativas de los
funciona,Ttos al.';ervicicn:le Organismos internacio·
nales o ,que participen en misiones de cooperación,
internacional.

La Ley de diecisiete de julío de mil novecientos cincuenta
y ocho sobre funcionarios públicos contratados por Gobiernos
extranjeros o por la Asisteücia Técriica de las Naciones Unidas
u Organismosintstnaciónales. ha 'sldo derogada por la Ley
o~ho/mil novecientos ~tenta,de cuatro de julio. sobre. situa
ciones~d~inistraUvasde los Iun-cio-nariosal ~tvic1o de Orga·
nismosinternac:~onaleso, que parti~ipen enmisjones de. coope·
taci~n;Jrtternacional.,Pero la Ley, demH. novecientos· cincuenta
yochó,nglamcntaba estas, situaciones no sólo para los fun·
cíonarios, ' de:, la· ,Administración General del Estado. sino tam
biénpar{i.sl, ~rsonalal servicio de 'las 'Corporaciones Lccales,
con lo que éste queda ahora -sin un texto qUé regule expre
same.nte' su situación en estos casós.toda vez que el Regla
mento defurtcionaríos de Administrución Local de treinta de
iunio ,,d-emil :l10vecientos cincuenta y dos no contiene preceptos
que, sean de dit-ectaaplicación.

En cOll$ld-eración a lo expuesto y en virtud de la autoriza·
ción concedida en la disposición adiCional de la citada Ley
oriho/mil1w\reci-enf.os setenta, s. propuesta del Min.istro de la
Gobernación y previa ,deliberación '.del Consejo de Ministros
en su ,reunión del día' doce: de mayo de mil novecientos setenta
y dos,

DI SRONG O,

Artículo único.-Uno. Se dec1aran aplicables a los fU11clO
nilrios~ie la Admillistradón LQcal 'las ,disposiciones de la Ley
oCh-oI~~l n:ov~ieritossetenta:(Je cu~tro de julio, sobre situa
ciones.:administrativapde: los funcionarios ~l servicio de Orga·
nistliciS}l1t"érn'ac'i{)l1a~esoquepartiCipen en' misiortes de' coope
ración,Jnternacipnal; .con la salvedti,d' de que la autorización
pcrtjnf!-ntedeberá· ser otorgada en todos los casos por él Minis
terio (fe:-la:OObernac1-ón, unavezofdóel de Asuntos Exteriores .

Dos. Encllslquiel' !Supuesta_A la, concesión de la autoriza
ciónprocederáinforme de la CorpQración Local interesada.

Así lo dispongo por el presento Ofrcreto. dado en Madrid
aveintictnco de mayo de mil hovecientos setenta y dos.

FRANcrSCO FRANCO

El Mjnistro de la G9bernación.
TOMAS GARIC.ANOGOÑ1
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