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Cuatro.-Las Delegaciones Provinciales de Economía 'j Hacienda,
estructuradas en la forma dispuesta en los apartados, antenores, depe¡r.
derán de la Subsecretaría del Departamento. o"'

Cinco.-En cada Comunidad Autónoma pluriprovincial la Delega
ción Provincial de Economía y Hacienda tendrá el carácter de Especial
y asumirá, además de las competencias propias, la dirección, impulso y
coordinación de las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda
situadas dentro del ámbito de la respectiva-Comunidad Autónoma.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Como consecuencia de la asunción -de stt!-COmpetencias
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria quedan suprimidos
el órgano superior, los Centros directivos y el Organismo autónomo_
siguientes:

La Secretaría General de·Hacienda.
La Dirección General de Gestión Tributaria.
La Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.
La Dirección General de lnfonnátiea Tributaria.
La Dirección General de Recaudación.
La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Organismo autónomo Servicio de Vigilancia Adua!1era,

Se suprimen de la estructura orgánica del Ministerio las Subdireccio.
nes Generales correspondientes al órgano superior ya los Centros
directivos indicados en esta disposición, sin. peJjuicio de su incorpora
ción a, la Agencia Estatal de Aeministración Tributaria- hasta tanto ésta
ejercite las competencias de organización que le son propias.-

Segunda.-Quedan suprimidas las siguientes Subdirecctones ~nera-
les de la Dirección General de Servicios:

Subdirección General pe Servicios.
Subdirección General de Régimen Interior.
Subdirección General de Gestión de Personal FuncionariO'.
Subdirección General de Gestión de Personal Laboral.
Subdirección General de 'Régimen Económico de Personal.

Tercera.-La Inspección de los Servicios de Aduanas y las .doce
Inspecciones de Jos Servicios que determine el Ministro de Economfa y
Hacienda y que no quedan incluidas en la estructura orgAnica de la
Inspección General, se adscriben a la Agencia EStatal de Administración
Tributaria. .

, Cuarta.-Continuarán subSistentes, se régirán por $U nonnati~
especifica y conser\'~n su actual denominación, esttuetura y funcioneS.
los Centros, órganos., QJlanismos autónomOS', Entes, Entidades, Comi
siones y órganos colegiados del Departamento.. así'como las Unidades
de ,cUas dependientes, en cuanto no resuhen modiñcados por este Real
Decreto. '.

Quinta.-El Ministerio' de Economía y Hacienda detenninará los
puestos de trabajo, asi como los funcionarios y el personal laboral, de"1os
órganos centrales del Departamento con· competencias actualmente
comuncs a la Secretaría General de Hacienda y al resto del Oeparta'
menlO, y de las Intervenciones Regionales y Territoñales., que .se
incorporarán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, enten..
diéndose adaptadas en la misma medida las relaciones de~os de
trabajo' de aquellos órganos. De igual modo, se determtnarán los
restantes puestos de trabajo, así como los. funcionarios.y ti Personal
labora~ ~e las Delepc~ones de Hacienda que continuarán adscritos alas
DelegaCiones ProvlDClales del Departamento, por no encontrarse en' los .
supuestos de "incorporación a la Asenaa Estatal de Administración
Tributaria. ..' I

SCxta.-Sin peQlIicio de lo establecido en la áIlterior disposición
adicional, a la entrada en vigor del presente Real Decreto se procederá
a realizar, las adaptaciones que sean necesarias en la relación de puestos
de trabajo del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo
dispuesto en el anículo 15 de la Ley 30{1984, de 2 de agosto, modifICada
por la Ley 23{1988, de' 28 de julio.

Séptima.-LaSubdirección General de Pensiones Públicasy Presta·
ciones de Gases' Pasivas y la Subdirección General de Gestión de CIaSes
Pasivas y Pensiones Especiales de la Dirección .General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas pasarán a denominarse, respectivamente,
Subdirección General de Pensiones Generales de Oases Pasivas y
Su~bdirección Ge~eral de Pensiones Especiales de Cases' Pasivas.

DISPOSICIONES TRANSitoRIAS. "

Primera.-Las Unidades y puestos de trabajo, con nivel orgánico
inferior a Subdirección General, encuadrados en las Unidades suprimi
das.eri la disposición adici~nal ~unda y en las Delegaciones de
HaCienda, cuando no se hl$teran Incorporado a la Agencia Estatal de
Administ~ciónTributaria, continuarán subsistentes hasta que se a~e
ben o modtfiquen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo
pasando a depender provisionalmente de las Unidades que en cada~
corresponda, de acuerdo con las fuñciones que se les atribuye por el
presente R~I Decreto.

Segunda.-Los funcionarios f demás personal Que resulten afectados
por las modificaciones orgámcas, establecidas en el presente Real
Decteto,~uirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo
a los Créditos a .los que aquéllos venían imputándose, -hasta que se
adopten las disposiciones y -medidas de desarrollo y se proceda a -las
correspondientes adaptar..:iones presupuestarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministro de Economía y Hacienda, previa aproba
ción por el Ministro para las Adm-inistraciones Públicas, se dictarán las
disposiCiones orgánicas de desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las
modificaciones presupuestarias pertinentes en orden a la habilitación de
los créditos necesarios para e} cumplimiento de 10 previsto en la presente
disposición. . '

Tercera.-Quedan derogados los artíctilos 4.°,9.°, 10, 11" 12 Y 13 del
Real Decreto ~22/1987. de 20 de febrer.o, y cuantas disposiciones de
igualo inferior rango se opongan~Jo establecido en _el presente Real
Decreto. .

Cuarta.-El presente Real Decreto entrara en vigor el día 1 de enero
de 1992.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.
. JUAN CARLOSR.

El Ministro para las AdminislracionesPúb1kas;.
JUAN MANlJ,EL EGUIAGARAy UCELAy

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

30929 REAL DECRETO 1849/1991, de 30 de diciembr<. por el
que se .modifican las tarifas postales.Y telegrá~cas. .

El régimen tarifario de los Servicios de Correos y Telégrafos
actualmente en vigor, se contempla en el Real Decreto I323{I990, de 26
de octubre, no habiéndose producido modificación 'del mismo desde esa
Jeehll.

La actualizacic)n -de las tarifas postales y telegráficas, objeto del
presente' Real Decreto, viene enmarcada por la necesidad de una
adecuación progresiva de los precios de los servicios a los costes de los
mismos, por una, parte )' por otra, a la realidad económica del mercado,
así como a·los aetualespreciosmedios vigentes en la Comunidad
Económica Europea. Todo ello; sin olvidar elprincipio constitucioBal de
garantfa de prestación de la comunicación escrita a todos los ciudadanos
desde y a cualquier localidad del territorio nacional o del ámbito
internacional. ,

Con la mocüfteaeiólrdeias actuales tarifas, se pretende confirmar la
política establecida en el Real Decreto 1323{1990, de 26 de octubre. y
consolidar las ·cuatro agrupaciones de productos que comprenden la
línea básica, urgente. económica y la deJ resto,de los servicio~ a fin de
satisfacer las necesidades del mercado, corrigiendo el déficit presupues
tario, con el· consiguiente incremento del grado de cobertura. de los
gastos con los ingresos y reordenando determinadas tendencias en la
demanda para lograr una más.perfecta correlación entre los costes y los
precios. . . ., ,.

a'presenie Real Decreto se adopta en cumplimiento de lo dispuesto
en los aniculos 24.1, b), y 26.1 de la Ley 8fl989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos; el artículo 9 de la ley de 22 de diciembre de 1953,
de Reorganización del Correo Español, y la Ordenanza Postal aprobada
por el Decreto II 13{1960, de 19 de mayo;

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda
yde Obras Públicas y Transportes, visto el informe de la Junta Superior
de Precios, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 27 de diciembre de 1991,

DISPONGO:

Artículo único.-Se aprueban las tarifas, con el carácter de precios
públicos, de los distintos productos· y prestaciones de los. Servicios
Públicos Postales que se relacionan en el anexo del presente Real
Decreto, formando parte integrante deJ mismo.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Podrá exigirse el depósíto previo del importe total o parcial
de las tarifas correspondientes a servicios cuyo pago no se ef~ctúe

mediante efectos timbrados.
Segunda.-El importe de las tarifas a que se refieren los puntos

segundo, tercero, cuarto. noveno, décimo, vigésimo. vigésimo tercero.
vigésimo cuarto y vigésimo quinto, apartados 3. 4 Y 5. del anexo del
presente Real Decreto, no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido
OVA), -que, al tipo legalmente aplicable, deber.i consígnarse en el
correspondiente recibo o factura qlle se emita conforme a la reglamenta·

,ción de dicho' Im'puesto.
Tercera.-A los impresos de Difusión del Libro, la Mtlsica y la

Filatelia, remitidos' por Empresas editoras, distribuidoras, librerías,
Empresas fonográficas, vidcográficas, casas filatélicas y Centros de
Educación a Distancia autorizados, les será de aplicación el 60 por 100
de las tarifas señaladas para impresos~ .

Al reembolso especial referido a esta'categoría de correspondencia se
le aplicará la tarifa de 100 pesetas.

Cuarta.-A, las Publicaciones Periódicas -editadas por los Partidos
Políticos y Sindicatos leg:],1mente constituidos. les será de aplicación la
tarifa establecida para periódicos en el punto decimocuarto, apartado
13, del anexo de: este Real Decreto, reducida en un SO ~or lOO, siempre
que dichas Publicaciones Periódicas no conteng.an otra mformación que
la propia de cada una de aquellas Entidades y'de las personas a las que
van dirigidas; que la superficie dedicada a publicidad no supere los dos
sextos del totaJ de la publicación y que su ,peso no sob~pase los
100 gramos. ",

Quinta.-La taritas. de los productos postales. telegráficos y financíe·
faS se percibirán redondeándose el resultado obtenido en su aplicación
a la peseta entera superior. -

Sexta.-La Dirección General de Correos y Telégrafos teniendo en
cuenta los precios y circunstancias del mercado podrá establecer otros
servicios y modalidad~s de admisión y entrega, previa concertación con
los usuanos de los mIsmos. .

DlSPOSICION DEROGATORIA
, .

Queda derogado el Real Decreto 1323/1990. de 26 de octubre, por el
que se modifican determinadas tarifas postales y telegrálicas y las
Rcsoluciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos número.
734, de fecha 15 de febrero de 1991. y número 1049, de 231(" mayo de
1991, sobre reCucciones tarifarias, así como cuantas disposidoneS' de
igualo inferior rango se ,opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decreto. . j

DISPOSICIONES FINALES

Primern:-Dentro. de sus respeCfivas comPetencias se faculta a la
Secretaria_. General de Comunicaciones y a la Direción General de
Correos y Telégrafos para desarrollar y dictar cuantas instrucciones
require el cumplimiento del presente Real Decreto.

Segu:nda.-EI presente Rcal Decn~to entrará en vigor etdiá l de en~ro
de 1992. .

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relaciones ron las Corles
y dt la Sei:J'~tafÍa del Gobierno.

V!RGIllO ZAPATERO GOMEZ

AHElli

- .b dI SO 9'5. hut¡ 1M grs.
• IÍs dI! 100 9". _hasta 250 ~r!.

- a!s de 250 9r5. Il¡st¡ SilO ",s.
~ ds dI! 500 ~rs. nasu leOO <;rs.
- ds ae ICco 9r5. hastA 2000 9r5.

L1.2. Iniullréar•.lS:

• ll¡st¡ 20 ¡;rs. !lor.alindas
• n¡s.h ¡O 9r!. sin lwuHur
4 ds. de 20 ~rs. huta 5il ~rs.

4 lis de 50 9r~. bol5ta lilO ~rs.

• us de 100 ¡¡n. ll.i5t,¡ 'lSO qr~ ..
• tis de 2w 9r5. lIast¡ 500 qrs.
4 .'¡s de 500 qr5. Iluu. lOGG qts.
• .as de 1000 9rs~ hut¡ 2000 qrs.

2. IHi(iMACI0NAtES

2.1. Ordillll'in
·!'Iuta lO ~r'. flCrt¡liudiS lan ¡).1tS!5

ti ellbros ée 1¡ CEE.
• Ilast.1 20 lp'S. nort.1lit,¡du ruto p¡{sa;.
• huY %0 9r5. lin norl.11üar.
• tis 4e 20 grs. ll.\Su iO 9rs.
• lb de 50 9n. l\asta 100 ¡¡rs.
• lAs de 100 qrs. huu 250 9(1.
• ds dt 2~0 ,rs. huta 500 er!.
- alS de 500 q:rs. ll.ish. 1000 ~rs.

• ÚS lÍa 1000 ~rs. lasta 2000 vs.

l.Z. ¡\ero~nus:

?¡rJ todos los 1estiM$ .. : ... '

2.j. Tarifas utleciales Gira F~anca. Las CJrtall
v taqet¡s ~stde$ a 00D1aciones francesas de
11 lona fronteriu QUe no daten tis 4a 30 kil~

litros dI la 10t.lll4adtlu'Je4idora uoañol•• se
fr¡nllU!lríl1 con liS tarHu que se especifican
en el punto l~ aoartado 1.1.2.

SE~t1Hoa.· TEl€.GRAI'I!\S

l. tHfERIORES

AllhcaÍlln en 'E$pali.1 'f .fn las relaciones con Ah·
dorra y Stbnltar.

1.1. Telegraus de antre9A 40llCiliJria o Jnti 4

Oi01/1(1S por teléfono otn ponerier entre~.i.;

!l.CO
~O.OO

'15.00
150.00
230,00

27.00
3~.OO

36.10
57.00
n.oo

laO.OO
255.00
315,00

45.00
~O,OO

m,oo
m,oo
145,00
-2'5.00
575,00
m.oo

l.ilO.DO

&0.03.

CAP1HltO p¡mlua.· * lOS PRODucros SASICOS

PlUIt!RO.4 CARTAS YTARJETAS POSTALES

1. IHTmORES

ADlic.1oles In el Terntorío NaCIonal y eft 11$
rehc:iones oon Andorra. ,illrllur, Iltrtug:d v
Filipinas.

• hasta 20 !n. l\l'Jrulütdas
4 hlSta 20 ~rs. sin II:Oruliur
• .as di 20 qf's: iluta SO 9($.

PESETAS fJrifa ti,u

1.2. ieltgruu sill.entt!';.i. do.icÜurÜ 1.1 e1l 4

tree.l( en l1st.1 e aOlrtl~o o) .t cO'I.micJr por te
lu:: teWono o) !üi:

~or eJc. Il.üol~ra ¡sin linilo de oarceoc¡onl
hrUI fija

l.1. felao;¡r,l,las $ÍUUfiCldos. 1 expedir selnen·
te Dor Ohci~u IUllilures :on \In .iulO oe 30
o¡lloras:

i7,oo LLL ~on tntreo;a dOll.tH~Jnl:

16.00
2~.OQ L.r\f¡ Qnil:a

;.,¡o
13:,00
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1.3.2. Slnfntreq. óo.íeilhrb fa entre;lJr en
liH. o icartado e a "'untel' /Xlr Ulex, tele
fellO o tul:

brih Óniu

1.4, Te:le9ra.1S inter~ores illl\lllst~ por ¡llo·
nallos 11 urV1cio télex, 1I0r este Hoío, en
viados ¡ 11 Ofieina de cestito o 1ft Sll"aefic
to ¡ 11 taoitil ele proviftci. 1 l.a .. corra
penda dicha. oficilll. D'YlIlfUin loM·del i ..
llorte corrasooftdi.nt. al ti"" di OCI»ci6n
de la l1nu tilo colforo II ,uato 4f••par
talio 1.3.1., 1 anU4Ie! de •••••••••••••.••• h.·

l. lMIERIlACIDllALE!

2.1:Riqlt!1'I contin'lltd. Cour,ndI 101 ,d
ses di (tlnOI, inol.tilo 11' Jlrtul:lÍlu"
tl$ 4. 11 URSS .., TtI(quÍl, Ii. Arttlit, Eti'"'
Isnel, Jor4anll, L1blftO, Ubil. IUnlCOl
Sirit y Túnl1:

2.1.1. Qr'oílW'las:

Por Cléa ,¡ltbra hil .11110 de ,.,...
cepc16ft). • .
Ttrif¡ fi;.a

2.1.2. Ur9!ntn:

D'oble tlrifl de I.bos COIOOlleftteS (JIra
"41111105 ,aises cue lo 14Iitlll).

2.2. Réqi.en ilttercontínenta.l. eotpreadl lu
,dses no incluíos aD 'el r"io!! COlltiflll)
tJ1:
2.2.1. Orllilllríos:

T¡rita ,or CiliOra (con un tiniao di: oer
ce,cion pc~ iuorte d. sietl .pI1&Or".)'.

2.2.2. Urtentn:"

Doble tlritl 01 11 ordiflUia l,,,rl"
10lltllos plisu que l. loitlnh

TERCERO. - RADIOTE!.E&IAftA$.

II Utita de los rldi.telt"'....s st COIJOlII dI::
'Tirita de 1111I1 ., tlritl d' DUciin tlrrnttt.

1. ¡MIEIlORES

Ho existl ,1IIin ét "rceniall.

1.1. hrUl.d1111l11:

Martes jI diciembre -1991

l. Im_l_Es

t.ndtill .. HllilO de pt:rcepcÜl wr~tI
al iIPortt dt síetl p.uoras.

,l.f. Uti~izlftdo "mión terrestr. o,dola:

!.l.!. IuU. di H...:

,.1.2. Tarih 4! estaclon terrestre.

.. Por CIO "l,!ln
210.00 la tlritl vi'lnte -en este aoeento " SIISft'tiol.

de vari.citn por 11 ElltitJJ4 .¡l/taTinó ¡lilrl 11
,muei611 ills.rvicio.

2.2. VtiliuaGo utui4n t.r!!tre extnnjtn:

2.2.1. Tutta át 11m: 11 corrnponfi.ntl 1 '1ft
tel'9nll inteructoul usUtt ,ds ah ti:"
UCli64 tlfttllr.,

2.1.2. fltlfa ti I.wibl terrllu, vi,,"tI: .

.. hr GIi& ..lata
L1 ttrUI: Yi9lflte lA 1It1 ICIIIftto u DlceoUlIt,

010.00 ..• uriniift por la Ealioad .¡utorillia W'l la
1.toO.00 JrtSuctk ..l strYici••

CUIIlI.· !l:IVICm TELEX. FOHOIE1.fX J IElEX
eMlIIA

•l. !l:IYIC¡1 IE1.fX

1.1. ¡,",UD·'" tU bll VU:

1.1.1. termo de lecllO 11.1 red tilo y ,r1ee"\
tI iut¡lai'"

1•.1.2., Tari(H ,di coaslituoi4. 41 11 UDü ..
125.,00 Inl.c.: ti tul revlte deu-liur:" 0141 lOIIft'"

to 11 tlrtfl Yl,ente CIUt ISti tsUi1tciél coa
Clticter ....a1 ,or 11 tlti. &lIt.otinil ,arí
r,aUnr tll ...,.,.ioii~ ~

1.1.3. CI4& truladc di la illSt1:1lCUI.
Estl ootrltióa ovl:ft9lra unien lu tlritas es
taDl~iiu 1ft 'Olál "lento ,or la IJIUftdavwi
uía.

1.1.4. lmrein eOlfleuluria el Clil Hici'"
di 11 ¡gil óI ADwm.: 01d.t HIlII .HiciOAll.

·foL.S. C14l OottlCiÓA " cuoio de distifltiYO I
"bci'•. Óll ....

1.2. flrifu oftSlll.l" ¡lIS o fucciÓA).
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40,00

'9,00

.&9,CD

21.000,00

10.500.00

!!S.ID

1.1.1. Radi.ttle<¡lrHiS áestill1dos a utt:ciollls
lÓViles:

• #Or uú 'lltbra

- UrUI. fijl

1.1.2. lidiotelt9t1us ,roce4tntes de 'HwiOlU
.aódles: la mita, sobrlCir,.. 101 las COI ...
rrtSpolKieo 1 11 todll14ld de ser,ioio 1SC04l40s
por el Ilptdidor.

.. Por NU ,.lIbra
La urih ,¡,uu 1ft estl _Itte. ts IVSnJUblt
GeYlriJtl611 por 11: EtUUd iVtoriUi1 ,ara 11
prestación Óll servicio.

6.ID

190,00

13,00

1.l.1. CuotJ di ......

1.2.1. f¡rífu 41 lbu , cala de ,rotecci6n: la
esub1acida por la entidad alltoril'Gl 'lfl rea
lizar u1 Hl'Yicio.

1:3. Tlrifu por cotUnicaciones: Ildiáas IKlr OJoa
i111llto o fraccion:

1.3.1. lnteriores~ illC1u,e el territorio del Es
Udo !sDlñol v GJbnlt.u.

-1.3;2. lnterNC1onJlIs:

1.3.2.1. T¡rifas IOn¡ A: Evr,ool lincluidas 111
O1rtu "ÜÜClS de 11. VISS v Tlrauitl, Ar9!líl,
GrOlAillKiil. libia. fltrrvteOS y Tanet.,

6.500.00

33.00

'0.00



BOE núm. 313

1.3.2.2. h.rifl5 ZOflI. a: Ar,:entÍlII,. Bolhil. ar¡siL
ColouÍ1. Costa aiCl, CUn. Chíle. lao. bOlini·
CJIII. tCulCOr. E,illto, El S¡lvador. ~ate..1h,

Kcn4tlns. lsr.ael, Joronil, Líbano. Ilbieo, Mi
C.1(19\1I, hnm. hrl;Ü1Y, PerQ. Puerto lieo,
Siria. IJrugij.n y VenlZllIll.

1.3.2.3. Tutti! tON C: t.&A1cU V USA.

1.3.2.4. hrihs lOI\li D: Todos los "lis Plises 110
í!'leluidos en los uartldoS Intanores .

•
1.3.3. e~niuciones téln con est¡cicnes
IOviIes:

1.1.1.1 Vi¡ utilite IIHIlARSAT).

·~r uu linuto o trtcc:ióll

1.1.3.2. Vi¡ lttritu:

• Por C¡d! .inuto o tracci6n_

1.3.3.3.· Vil esU.cion terrestre ltACIorElEX1.
A lts.colllnie.tci.ones rtdioelktriclS con ori9tft
o dUtí40 auo estlcióll d. ¡ bordo, s. In
aplicar!:

• T¡ritl d. Une¡: I.ol tstaóluidt para el serví:"
cio tila intlrior o Ífttlrn¡cional, !196n 11
pds di ori9t1l o dtstino d. la ubctón tl!rrts·

tre y del uonado tilu.

• T,¡rif¡ 4e: estlcioA tUrtsttl: 'u utablecid.a
JOf 11 Adlinislrac:i6ft o HOrlSI ~riVlál di Cid¡
pits pHa h txPlotacion dI ntlnrvicio.

1.:U. _burgos:

1..1.4.1. El ¡llonldo tilu: lllJe pudiendo otlten" 61
uneft 11ItlI',Uic,1 ulla cotllnie¡eiOn telex, illte·
nor o interIlJClon&l, rsquur¡ l.i lyVdl U.OPI·
rader. 11 colVflicicion. con un '1nilO de tres
dAutCS. ~!Jf!'ir.t un recl~90 ,or li!\Utc de:
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:U.2.1. -Si el texto presentido por el expedidor
debe sir tmlJd4 o disPonerlo t1l hIn y co·
luws, se percibtri.a4el'¡' Dor cad¿ Unu i

llftPU'U.

z~.oo l.2. Alos ¡tonléos 11 Servicio tilex interior.
aue envian Itflujts .. ln cabift.1s telex. s.

¡ilO.CO les fJct:lrui por cm uno.

1.3. A los destinatarios de "nUJIS recibidos
370,00 en caoiw telex. priKfdentn da 1041l14os tilex

inttruciWlts. SI les fletarar! por clá 11110

.... SE!VItIQ MUCO TELEX DESDE AaONllOO'S
PRIVADOS

'Se 111tor1u ¡ los suscrutcrt$ de a~ollos

150,00 al nrvicio ~ilex. C1Iyo llelJOClO tell9i carict!r
,dolica {bOtel!!, j9!tlCiu ée viajl, 9lSurils.
etc.), j tr¡ns.Wr ItnujlS de terceros. P'J
éilndo "taoleesr vn recV'90 del 25 por 100 en

450.00 lt ttrita vi91ntl por trilico. quel.l¡ndo dicM
rlOirgo 111 bel\flicio prO!lio.
'tuliunte. el ínt"t5¡do 'Glicitttllvtoriu·
eHn in4ividUll P¡t¡ prnhr til hllO al sern
cio t l¡ ~ir.cciCa glneril de Correos y rtU4

,ntGs, estudo (lÓli.c¡aoo ¡ oroveer5l! liel ooor 4

tuno nanto de I.dida v ttDtfu vigentes. t~i

c.,.o .i tiju ~tÍ IIlIlllCio en lU9¡r visioll de ilUl
estt slnieill'. co" el r!car!o nAdado. SI lJrlS
JI Usal es¡ oosición.

OUINTO.· 'IRQ ORDIllARIll

1. lIACIOHAl

~O! 9ins lliCionl~!· Mcinirios y 10$ proceden·
tes di remolso utishran las siquienles Un·
lis, s!9dn li IOdllidld d. Plgo,reéOBlidnéose
el resultado oótenidO a 1.1 91StU elltera suoa·
nor:

i.1. A¡llolW' en cuenta corrienU Ilost.d ¡Siro
O.Le.¡,

60.00

41025

li.110

llS."

21\.00

L3.4.1.1. Mo tendri efecto este tec.1rgo cuando
las cOlunic¡eionts ,ttcistft la i5btencíi de
"tierade" lIi en !l caso 43 aYuGa Pil1" averia :le
la red .Il1tolátic.l.

2. SERVICIO FOIIOTElEX

• percloci6n tija.
• el 0,$0 ~ Sollte U Clnt14.t4 giridi.

1.Z. ;" ¡lIonif u4~ente ellel1l1lS ¡lostiles:

• otrc9Cióñ" Hli.
• tI 0.50 , sollre la CJlltldld ~lrada.

\ .
~}, 00

21.00

2.1. Tanfi di allOllO {enSilaD.

:.2. Tarif¡ oor "nUla: La aue le COrrlUOnai ¡

h duracion tu¡ble ce la c~llI;üc.1ci¡)n tilex l

la o:ue di lu~ar el ellUlt.

1.1. AOi'\l.r en aetUico ien ÓOliCllio. libreta
,.500,00 di tlji 'ostil o elc dt CIIilQllier Enriad binca·

riJi:

- otrCellC1Óft filio
• el O.Sil \: soiJre la cJlltÜl.ld ~irada.

m.DO

90,00 l .•. Los giros ordinari05 cllecen H!Var
1I11i oOlllntclción privaQ¡ plrJ el destínat¡
no. /lO !lIoenor a o;ulnCt pihorl$, sin
0.190 ,je IItrCellcUn a.áW.ollal al~\Il1a.

3. L Utilinci6n de tallinu 1l0blíC.1S tilex:
A4eds de la urifa por Cotllnicici~n i que dI
lu;" la llauéa. l¡ lItiliución ~I astiS
caoiniS devlllq¡rin el Sollrecitgo si9viente por
cada .itluto o fracción.

3.1.1. Cu.tlldo el u~II.1rio t"rte h cinta puforad.1
o, ullipvle llersoulJtnta.l t.rlilld, sin tis
illternftCi6n ftlfunc:ioll.lrio que el est¡clici~

linto ce la ~ona:uon o 'inCOlleltlOn.

1.1.2. t:¡~Il40 el f';¡nci;¡nuio de e-alliu u<"1ic~le

tutes , ~rtllitS ~t:\U.

1.S. E5Deculu.

lo, 'Jlr~s a que $1 refiere el utkJlo 5.3. del
1e91uent4 del Giro If,lClonal. ¡prODoldo oor Iled
Oferlto US5/191'\l. de 2t de dicittort (loletil\
Ofienl !!tI [sUdo de t5 di febrero al 1'801,
DIJO h IOdll\did de liOrallt.1 globil t la oh·
~ll\.l Heniel y talOlles o reelbos indl'lidllah
wl". oor cal2¡ betll!ficíano. deven~~r1n:

~ )"r c,¡':i,¡ \l~1l de los talone1 QIJ~ uure el 9iro
~local S! ¡mci!lIri '-In¡ :JU ~lja 'ie.

IU.40 - el 1),51) l ~ollre lA c.,ntid:.i 9':~J.d,¡.
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2. lIlTE~IlACION¡\l

~ ;uce.~c161l tLJi.
• el O.SO t $ocr! la e:ntHi¡ll ~lrjlla.

- ce:rce~Cl~n ti)J..

.. el ,).2.S t sellte la cantiuo 9irlU.

2.3. Giros-lista:

2.L Giros oiri9iclos 1 GUIl 8reUñl:

.. ofrceocicll fi JI.

.. el J t sobre 11: tJnti~ad soirad¡.

~.i. los :uis ~erlÍcics ¡ditionales se rtt¡:ir.tn
ocr las mifu tsttbltci4u par. el resto <I! la
corresootulenl;il.

SEXTO.· GIRO URGENTE

1'. ItACIQHAL

U. A ¡DOUr ttdi.nte c~Q\le lIostd:

• per~clón hja.
• el O.SO " sobre lt ClllllUá 9ifJ4I.

Martes 31 diciembre 1991

U.2~ Pro'linciu U_Urof,!

.. /luU SOO gn.
- lis de 500 9"5. 1-3 kgr.

as.w .. tU él 3: ¡gr. 1 5i9r.
-lisóe S.9-',. 1 k".
.. ds 4e 1 kqr. IIO i:9f'.
.. lb: 4t 10 W·.·. 1511jlr.

... lis de l~ k9r. lIuU 20 kV.
WLQ(¡

l.1.3. 4tras IIfO'/iftCi.as

.. ÍllsU 500 grs.
"tis ft 500 'r!. l 3 k9l'.
.. lis 4e 3 qr. a 5 I,r.
.. us-4e 5 i,r. 11 ¡fr.
.. lis de 1 ur. 1 lO t9r.
·"s4e 10¡9t'.llSk~.

UO.OO .. os d. 1$.91'. lUstt 211 k91' •

1.2. 'COll contrato pre'lío , re9Ul.rí4ld .ft los
'lIVios:

1.2.1. GuIU hculudl 11 Jlír.cci6Í tuttll di
C4rlTUl' r.ltgr.tn. J OOIarUr ~IS tarU-u
'" tucí6t 4e lis COAéiciolllt· del Hn'uio H·
licitaD '1 4ti!ltr:o ée lO! drgenetd,rlouCfin
esUbleciÓOl.

1;3.Sequro oociCllld. QU' euort tl uloráel
eOlltfci:lo de:hr.loo, hlsu un &ido de SOO.ooo
D.t!. '01 tildo
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5<0.00
715.06
950.00

!.l00.00
1.775.00
UOO.06
3.300.00

610.00
1.160.00
1.\30.06
1.!00.06
2.475.00
J.410.1lO
t.3SQ.OO

U: del nIor C:eel","óG

1.2. A~¡9¡r 1ft lttilico lln dO.leilio. libreta
ae Caj¡ 'osul o cle de cutl4Vier (ntiálld HACa·
rití:

• oereeOciMfi]t. '
• el 0,;0 \ sccre 11 Clnhátd gina.

1.204. L~ ,iros urgentes ,o::lrán Ulnr d911ftl
cCllIniuc100# ,rinda ¡¡l" ti átstil1ltlrio, no
suuriu l. ~illtt pdabru, sin UfO .. 'UCIJ·
cién ¡dicionai.

Z. IIlTERIIACICI!Al

1.1. Siro·Ubrinu .04.tU41\1 POSíFIN !incluye i¡
urif¡ d! Giro 'ostll lnterrlacÍoll¡l y la Tell1ri·
fié.!: cal teleqrll.l: 9i.ro correspondiente).

CIIPlT:lLD Ir.- &E LOS FRMlll:10S URGElHES

"00.00

2. IJITEMI_

2.1. ftlrool. linclui41. la Olrtt ulUica CI la
URSS v Tvr4Ulll. Ar9eliJ. tIlrrllecos ., T6f1et,
sieUft qvt áClI1~¡n tste senicio:

- lIut¡! lIilo!r¡.o u01$0.
• e¡O soo ~s. ds • fu.ecióri.

Z.Z. E.E.U.U•. úl\lál. Costa hea. tuN, n SIl·
nlÍllr, 6Ult"'14. KlitL HcnOllT.l.s. Ilijico. liu- \

·r1.9UI, PUl';. leoOiUcil1ottiniuGl. !9i'tf. '
¡!fuL JorÚtil. L1~lco. 1.1014 y Siril. ti..rl.
'tUI luiL1n m, servieio. -

- IttUI J tUoV'" ., mo.
.. taiI. SOO 91's. lis o ftlcciÓl.

2.3. testo" p¡1m átllUn40«lUt Idliul ute
'$IniCIO:

-itJsu 1 kH09ruo de.,no.
.. u-u 5tXllJf'!; .b o·trace1Ól'l.

2.4. S!CIurc ootlclllL CUt cvbre .1 nlor dll
c"nt.nldo hUta un Ibito de SOC.OOO ots "r
eavio, car. 10$ ~ises e~ren4ídos álr.-tto fe la
ru W·IPC,

llCfAVO.··CAUAS y fAUHAS PCSTALES URGENTES

3.00u.OO
""'.00

1.000.00
1.20006

I.SilO.OO
1.459.0('

LLL ?r~~i¡\~üi.

• IM:'-:,l. 50':' o:~s.

~ lis d~ ~~~ 9''':. ¡. J ~.~r.

':,¡H d! ~ ~9r-. ~ 5 kq"-.
- 11:.; C~ S ).;-:", .: 1 !W.
· ¡h c! i ~S'; .• 1~ ~~;>.

- i!z ¡;~ 1( iW. ~ i.~ 19r.
• d~ e,. L5 k~r. l,,¡:.:u ~ q:'.

I

;;::~ II
35(1.00
1O~~ j
a1~.OG f. <

L4flG,CiJ t

1.!C-(l,IlO 1

l. nrrEllüRES

! .1. lirbill\4s:

- huta 2e gr;i. norulia:ln
• last.l ?(: !!Irs. !oÍ!1 n~r'l.hUr

- a¡s lIt 20 ~n. l\.tsti ~O 9rs.
.. iUs de se 9rl. llnU lOC 91'S.
• tU df lt-G tr-s. ltaiu 2SO 9rS.
• Id Qi ZSá 9'S. lasu 500 ,tS.
- GS de )~:l 9r'. ILUU 1001.1 9r::.
- tls de 1000 ¡;lr!:. iU"tl 20V\l 9'1.

i~S.O~

ISO.OC '
HO,OO
lS~.OO

lSS.00
2~v.et

!OILIlO
40S;O<:'
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!~ L2. lAururhllU:
TU'iflS ulíeulas •• ESDW y II Iu nhciOlltt
toa AnGorra, FiHpinis, Gibraltar 'f Portu9al.
por vi¡ di slInrficie:
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2.1.1. Zona A: [urcoa HncluiC3$ lItrtl<': .ui.itiCJ'.t
~I 14 URSS y Turcuia!. ~r,;aHa, lióia. /farruecos
'f TÚn!:.

42017

.. lIuu' 20 9f', norulili41s
• fluta 20 o;rs. sin noruHnr
.. ds dI! 20 9rs. huU SO gn.
- ús de 50 9r5: II.td¡ 100 9r5.
.. lis de 100 9(5. Il.1sta 250 9'$.
.. NS de 2S0 9". hasb seo grs.
- ds Oi! 500 vs.bnt¡ HlOO 9fS.
• lis at 1000 9r5. basta 2000 9r5.

2. r.m:RHActoHAlES

Para los o.lis!!!; GUi!·hs ¡íÍlito1t1 (incluy! lJ t.1
nI¡ chíC!1 !l li.reeno Exores. l\O ineluv!
scorelHJrtl ¡irlOl..
.. !lasa lO grasos nora¡lluc.t'S Ilara oai!es .ies·

oros lit h eEE
.. nuh 20 9r5. norulin4a! nsto PitHs
:- !lash 20 gr!. sin noruliur
.. tis dt 20 ,rs. nuú SO 9rs.
.. loÍS 1.11 ~ 9"S. fl¡st¡ lOe 9r5.
.. ÚS t1e 100 C}fS. I\¡sU ZS9 o;rs.
.. ds o. 250 ~rs. Il.1st-a 500 9rS.
.. lis deSCO 9r5. !IuU 1OCO gr!.
.. lis di 1006 frs. hutt 2000 9rs.

1I000NO.- SE!VICIO B~ROFAX

l. IlmUORES

l~.OO

Ui5,lJO
ai.li11
¡SS.lÍO
'.I1.GO
J5q.OO
n~.(jI)

~(¡5.DO

205.00
HUiI
21PO
2!5.00
l'S.1lO
45i,OO
¡is.1lO

1.085.00
1.770.00

Por CJ.U aens¡je en un illlr!!ll .ccalo
FAX·!. o ..nuJ! de IIn¡ sól1 lli'!lin¡ uuño lIast¡
uNE Aa. US lloj. -41 tnnsoisión FAX·¡'

Por CJdJ IIl1a dI 11$ cagin,l$ si911ientes.

2.1.2. Ion¡ i!:: Aairic.! VE1i~t'. hrul, Jorljallia.
lI~¡no "1 Siri.l .

Por tua t1!nujl 111 U1I ll"reso 1I01lelO

FAX·1. o) UftuJe 4e UIIi sOl, piglna maño ilast¡
'JME Aa• .as 1I0ja ce tra:lSJ¡¡sióll rU·Z.

Por et4I Uftl¡ di in p.t9inas si9111111_$.

2.1.3. IOIll c: itsto dI los ¡¡¡.Iises 4d IUnao no ina

olvidos ea US lUas uUr1or.,:

Por Cldl a'4S1 ji 1ft :In iaprno lOaelo
fAX·l, o IImje de IW s41a pi9ina tatliño ltasU
UHE Aa. dis hej. di tnMlisión fAX-Z.

Por cad¡ una di lu pigiAls siljlll!!Ites.

2.2. Los d.shutuios di teMI}" recibidos en
Ofieillls. IIlIrof.ax ¡lroce/J!fttIS ÓI UStJ.trÜIS fax
ititern¡cionalls aoc""r",:

Por cm Hnn}. elIvn llOraso Hdelo FAX-l
o amil dt una $011 p19inl tudo hasta
UltE A·4 oS !IOja di tranUi5ión,(FAX a 2)
Por CJQ IIU d! 1.15 pitill8 51quilnt15

LI20.00

l.l1lO.1lO

I.ll0.oo
1.320,QO

330,00
1'.,00

AolieJllla In E~o.~a ., en 11$ rl1.1:iol'lS con Ana
40rra 'f GíbrdUr.

Li. Entre oheius di ti uireeeiórt Gene'Jl ae
Co:rreos 't Te1igrdos:

- Por tJU,¡ aenu j. 1ft \111 iIDUS., aoaelo
F¡\:H. '0 unS1jl de un¡ s4_la O'IUAi ta.mo llutJ
IJlIE Aa'¡ US ¡uIJa de tr¡nSlision FAXa2.

Por calia UfIl dt l.as ll.i~inu si'!luUD,tet.

1.2. (!\tri oficíJUS de 11 Direeciód &eneral de
Cerr"!., Tel~rato! y tenlDa:les da u$Varies
teletax alltGriudos o !lO ., 01 'J~ar1os telehx
•utoruados 'f dichas Oficinas:

¡lor caca IInsaje en 11'1 llllir!so 10cIlo
FAX-L o I~_:lsaje de Ullol silla o!9in. t,¡I.l~O h.1st.1
UNE f¡-4 015 no)a ce milSlisióll FA~·2.

Por ColÚ ulla ce bs lli9ina.s S19111IilUS.

1.J. Los destilllttrios 121 UIlSl]1S retibido1 111

OficillU ÓlIrofu. dlSdl terlinales de liSU¡riOS
tllr:fn. en tos Qlie no !e nava !l1';00 con'.iUr ~~r

el lXoe:iiaor su ftllle" ee eC1ltr,¡U ;~n la ~ir!c

C10:l G!iltrolI iÍe eJrreo' '1 re1i~ra!Gs aéourin:

~ClKO.· SER'/rC:O F'JILICO CE CO!fl'lUTACIOM DE
~E1ISAJn {s.I'.e.I1.'.

'1. POI UAMSXlRTE

SI hctllr.tri al 't!rtillll de ori1en del trihco,
'tanto 1 la entr.d.1 C~IO oor c.4, una de las
salid.s, ¡lO( cada carlctu

5S0.ao
220.00 Z. Pila CI1"tlUTAC!01t

2.1. !, factura .1 t1rJlllal de. ori~I!t del tri
hcl)'. t:tlto ¡ 101 entrao¡ co., O« eada UnJ: ele
las s.Hen; por ~Ij, tenuJe ~t hast! 4.0ÜO
elncUres 4 fracci6tl .

2.2. Ei\ los IInsaj!$ oe Uta. prioridad:, la ta
sa por ;lln'lltaei~d uri ~l elobie.

275.ao
19.,00

A0141 tlr'inill I/G-(identihc.1t1Yo di ori9lnl
eo~tldo 11 51,..,ioio ~bli~, U C4l'ltJt,¡oi~ :le
Kellujn st ejrq¡fj:o.~ I1n1lO 4e 'Jtíliudóli,
el itNrt' di ,5.6 kilmraot:res.

U,li6

3.600.00

For eaal 1I11S11e. el1 un l=1!re~;) loaelo FitX-1
lO unsa;! ce IIn soto oa.t;!lna tajañc nasa \lii€:
A·.i. t.is la 1I0Ja de tnll5!1isión IFM;(-21
~r C¡::t una de 1.1$ ~htn.lS S1gl:ientes

2. i!fT~IfAC!ONAI.

2.1. L.l~ tintas .1 ~e!'"C¡~lr cor llj~ 'enSlp!s OU

refu c~r~a:l:e! desee h: oficinas de la. i:¡rec;~jll

G~'lerll ¡je Cerr!o,- 'f iel!gratas .1 las I!! cttl :¡~

&l>'I\SÜ¡Cl.Cn o ¡ SUWi;aOf!S de !5t~ til:o lie
5!rvicil) en otro ol1s. Hrin l.as S1qu~entl!i:

llJ ,00.
194,00

4, ACCESO ALA R'E~ rBn?~ ¡a~~ E3PECtAl CE
rW!IlISIOIf CE ~¡\T03)

Las CllGtas 40 COII,tltl:ci~1I tija de cO:lexión 'f

traslido, por uu 5011 Y!Z a la Ou!:SU en servía
CÍO': lu t\l.OUS ele alXlno tell$u.ll h}as oor oira
cuito conectadc, Ylas eorreSll'Ondalltes a eQln
"' couleauurios, ur1ft lu ~. ruultall da
uhoar e!l" u;:. l¡)l!!HO l. tuita 'fi-;elltl :\le
!SU !st.lc¡eci~ :;lll ear.1ct!r ,!~dlenl ,or 1.1 e~

tié.lé JllUrtU.i1 ¡<"n, la ruitación lÍe esh
,~,!i.ciJ.
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CAP1!UlO nr.- OE: LOS PRODUCTOS EtoJIOltICOS

UHOEtHlO.- Il'lJllESOS.

1. IMTERIORES

lo L Ilor~os In general:

Martes 31 diciembre 1991

2. l.rSR!IAOIO'Al.SS

Z.l. l.urnos:

• lIut.l 209rt. norllhuus.
- II1sta 20 9fs. 5ift llOruHur.
• us ae 20 9rs. llasU SO ,".
• ai! oe SO 9rS. huta 100 ,rs.
• tiS" 100 9". nuLa 250 9rs.
.. .is de !SC "s. IlasLa SOO 9fS.
'. US de 500 ,rs. Ilasb 1000 "r. _
.. lis -óe 1000· ,rs. /\lsta 2000 9rs.
• por c¡da 1.000 frs."'s o fra"tOa.
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2~.110

JO.OO
30.00
52,00

1I1ti.00
170,00
.00.06
400.00
215.00

1.1.1. Urbanos:

• iI¡sU ZG 9(5. nor•.tliuci¡s
• tusta 20 ~r$. sin noruhar
• IÍs df 20 9r5. tluta Sil 9n.
- us de SO gr5. hast¡ 100 ,rs.
• ~.is ce 100 ~f5. tinta 250 gr5.
• .ás de 250 ~r~. lasta SOll ~~.
- US CI 500 ~n. huia. '1000 9rs.
- laS Cl! 1000 /~n. tluU 2000 QfS ..
• ~or cada 10110 9:rs us 1) f(,1cciOll fill$tl

5.0009ram

1.1.2. Interurcanos:

hrifas UhC.J.Ol'$ tn [SOlft" y tn hs felaeiOllll
ton AnGOrra. illillílUiS. ~Ilrdt¡r , Pottu~l.

por via lit suoarticie.

• nut¡ 20 9rs.. lUlrllliuó¡s
- nasta 20 9rs. sin QOrllliur
- lis 01 20 ,n. Iusb 50 grs.
• ús de SO !lrs. hasta 100 9rS.
• lis ce 100 ,n. lasta 250 gn.
• lAs de 250 grs. ·ll.I:sU SOO 9rs.
- liS de 500 9rS. lIastl 1000 grs.
- us ce 1000 9n. Ilalta 2000 9tS,
- oor caaa 1000 gn NI o fr¡ccióll llllsb.

3.000 ,nmi

1.2. Pub1Ü:orreo.

¡Ioresos relít';'40s "r elOresas 4. 'Publ1cidtcl
Direct,¡' ,'o dt 'VenU oor Correo'. AoliCltll. ea
Espana y en lurtllCiones con Andorra.

1.2_.1. Urbll\O e inttnlruno:

• ÍlasU 20 ,raaos f\Oruliltdo.s
• nsU 2u 9rilOs sin IlOruliur
·uste20a50,.
• lis ce SO 1 100 ,.
- lis él IDO I ISO ,.
• .as de 150 I 200 9.
• ds 4e 200 a 250 ,.
• lis oe 250 a 300 '!l.
- lis ce 300 a 400 9.
• Lis de 400 a 500 9.

1.2.2. Si COlO ccll5tcvencia de las lltCUiálóes
4el cliente. iste deDnun la Inuql en un ,laio.
lÍeurlüllOo o I hcba tija, all..i, de la urifl
que le corresoonda por lnyto. Úlonari IXIr CIO
kg. o tracción, tnmort,u 1,1 c¡ntiáld 4t

1.3. lllCrtSO'> sin direccIón: ADlicablt sol.l1tllte
en t$uña y en lí! rel.lctollfS con AMorra:

l.3.L Urbanos:

- hasta 50 9rs.
• la, ce Sil '!Ir!. nlSt.1 100 9rs.

12,00
14.00
U.06
2>.00
.a.oo

U:'O.OO
U2.00
hUIO:

llS.66

16..06
2S.00
2S,Oo
.1,06
n.06

130.00
lSO.ÓO
191.06

uo.oc

12.00
11.06
11.00
21,eo
42,00
".00
54;00
12.06
tUo

106,06

206.06

\.06
1.00

2.2. S¿ClS ·K· (sa:n esueides dt l"resos
elrigldc5- al .ltaq, 4estiAaUt'io):

• hr UCl kilotruo o tracotóft. «ureMUlo el
"SO lit l.1 UU. _huta un .bito 41 30 k,.

2:3. Los Lil1rO$. tolletos, paoeles de Ilisi~ J

uus INI no coOt'l!9ill otra ovohciud _.Ü. 11
-4!l.I...ellhl&luntl fi9Urt en la evIJierta o ~i·
ftlS .. -9Ult'da:, sea CUl1 fuere el rllítttltl, -ttlt"'
4dA au rtduccíen del SO, lOor. lIS tlritasál1
PIIIH 2.1.
fUDiin uri de uU;¡ei6ft U rtducciOIl del SO\
eA las urifl!l 101iíc¡us & los olrióGicos y_tlI·
bli*iOfllS periódicas Ni tIOos en EspÚ& y qlte
rlla¡n 111 COlldiciOlltt par¡ circular coa- tal ea·
rieter In el servicio latlrior. si..,re ... SUIl
rMil,idas ~ .11 editores o,distribuidores.

2.4. 19H1 rldrx:ción del SOl telldráll-hs $lCU
·,rqus COltltl9&n los oro4\lo1Os colonndidos en
11 anrL140 Interior: •
• 40hr -caGa kilOffUO o fracciOA. Ilasta un

ab:ÍIll • 30 kil09ralOS, c~reAdidl 11
;:!SO di 1.1 saca

DUllDECllllI.-UIIQS 1 "mlAl. F6lIWAFlCO
ilDSOGIAFlCO 1 TSIlQS OS E'SSIA.U PIlI é6aIES
POllIEIICU.

l. I'TSlI6I!S'

ulícables 1ft Espala, .en lis relieioa;s con An
dotn.

1.1. iélUidos por toreSlS editoras, oistribvi"us,.
esUol.ct.ientos oe ftnt.\ y Centros lÍt _.ftSIi,IU
por corrlSlOlIGellClJ au~riuios; SiUDrt 401 llO
tttltln9tf\ otrJ DuólicieJd oue h GUI IVllltUal·
_te h",n .11 h cvilierti: o pi,illl elt_suro...

.. lWU 50 grMOS
• os de SO .. 100 ,.
• lis de 100 & 2009.
.. dsde 200 a ¡OO".

• .b 4t 300 ¡ 400 9.
• ús de 400 a SOO ,.
• us ele 500 a 750 ,.
-.h ele·75t! t 1000 t.
• os oe lODO a 1500 9.
- ds di 1500 ¡ 2000 ,.
• a.l:s de 2 k9. ClCIa.k, o trlCcion (ilolSt,I

Vtl .hilo de 20 kg.l

•
1.2. Cualldo su rnítidos In sacas !lDlcitles
oiri9idas a ua liSIO destiuUrio '1 óntillO, IIts·
ti un milO de 20 kg. incluido el peso oe la saca,
por caD kilo.r. o tncelen. con 111 ilj)Orte
.tlilO dt 250 pts

Uti.OO

n.06

e.lio
10.00
11.00
15.00
20.00
25.00
40.00
50,00
9'O.ClCi

HlO,OO

2S.00

25,00

1.3.2. Interurbano!: COle los urbanos oero ln~

creaentanoc. coto g.t!tGS de transoorte, oor
-caca kg. ',.fraeeion.

1.3. Alos libros ruitíaos OOr p¡rticularts les
seri óe aplieacion lu tarifase. ¡.presos en

25.0ll GlDenl.
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Círc:ulJll exentos de fruoueo 'f ce todo derado,
!Xceoto $llOreporta ae:rec.

2. rNrElHAtlllllOlES

CirculaR mnt.os 4e franllueo y de todo derecho,
!llct9tO soareporte aéreo.

~EClrtllC'¡jAaTO.~ PElIoorcos.

Martes 31 diciembre 1991

2. HiTERNAtrDItAlES

~ llast.a 100 9rnos
• ab de 100 9. hast.a 2S0 9.
- lis de ISO 9••'lasU SOl) 9.
• ds de SOO !J. h.1St.a 1.0009.
- ds dt LODO 9. !lasta 2.000 9. (pdr1 lIdus

que lo adliuft)

OECII10SEXTO. - PAOUETES ¡¡OSfAlrS.

Estt praGudo titne el Clricter de certifíc.adO-.

1, IMTEUIlRfS

42029

~5.Nl

105.00
liS,OO
300,00
41S-,no

COft un Ulitl dI IItSO .hin de 20 kilW'uos.
las cínnsio/lts mi.n serb: l.ar90, .alto y
,¡oclto SlWdos, 200 ClnUlttros. sin qul la uvor
di eHn neta de 100 eent1lltros. En forH di
rollo, 100 clntiutros di lar90 'f lS centiutros
dI fUtetro.

L IHIEilIDlES

Ilplieable en Es¡uñ¡ 'f 11'1 las relaciones con Áa
dorn, 1 115 PIIóhc.ciones o¡litiWlu con, la
c,¡te~oril IÍI Periódicos ~r 1& Direccion Gene
ni de Correos y Jelé9rafos. rllihlln Ilor:edi
tores o distribuidores.

U. Kcdalidad -fuen d. niij.· o ", oorres·
Gonuln·. cad. 1000 9n. o tracción, I\.uta \IR
'.b:ilo de 20 k9.

1.2. Oevolllci4n dI ejeulares invendidos (co... 
oatos o cabeceras soluentel.

- por uda kilogrilo o fracción, hasta J kg.
• Por c,¡da k9. lis o fricción. l\ast¡ 20 kg.

1.3. !lOd¡lida~ '1 SllscriDtOrts' (fr1.ll11IlI¡dos
o con franqueo coneerudo), por ejupltr.

- huta SO gratos
• lis de SO a 100 g.
- tis di 100 1 200 ,.
- lis 48 200 1 300 ,.
- a.is lil 300 1 400 9.
- lis 4t ~OO ¡ 500 ,.
• ds di 500 1 600 ,.
• lis 4t 600·1 100 ,.
- lb de 100 a aoo ,.
• lb de 100 1 900 ,.
- ds de '00 1 1000 ,.
• Cad.! 1')0 g• .auHneeióft, Iluta 11ft Ibil!)

dt 2 k~.

U. Al re!to de 1.15 1Il1lllicJciclles IItrióGtcas,
ruiti.us lIor editoru 1/0 distrib!lidOf!S. les
ser! de aoliClción la tarifa'~ ¡"resos el'l Gt
lleral, relJllcida tn 11ft SO~.

LS. Alos lIerUdícos y llullliucio/les lleriódt.:as
r!litid:a1 por particulares, tes ser! de aplica.
cioft 11 tarifa de I.oresos en General.

lIECIlIOllUINTO.- PEQUE~ PAllUETES.

1. INTERIORES

Aolic.allles en bllañ1 'f en las relacianes con I\n.
dorr.a.

lu seri di 1l1lic.acHn las hri.f.as de illlre·
SOS wU IIn peso ahilo de 500 9t'.ilOS.
LJ .ntrl9l de les pequeños P1qtl:etes s. ruli
tui en el 4olicilio al 4eshutarío.

10.00

110.00
\0.00

1.00
10,00
12.00
11.00
16.00
11.00
22.00-

..., 2',00
30.00
34,00
11.00

1IJ.00

TUitlS ;DUoallllS ell Esub Yen las rell·
cioftfl con Anoorn (no illClll)'en la efttre~d

dOlieíl1Jria).

- IIut! 3 kilogrollos. c.ad¡ kg. o fr.acción
• Ud! k9. OS o fra~cíón

1.1. Los IIWios lItn pel1cul1s eineoto
91"ificas se consíder1ft COlO ,.t<!uetltSpos
t.llts 1 eflcto! 4t tarihs.

2'. ·I!lTE9HAeIO!lAl

tiS dillnsion.'$ liXius par¡ estos envios stríl:
- .,[a airea: l.ar~. II\Cllo '1 llto suudos, 200
celnlutros sin que .101 u.,or di.eflsión ellced¡ de
105 e.nUutros.
- ~i.a superficie: 11r90, .al'lcl\o y alto sliudos 300
eentiutros, sin que la uyor diaeflsi6n ellceda

.4t ISO eanUlltros.

L.as tJ.fifu de este slrvicio 'f sus lOdific.l
cienes sucni'l1s, que cad¡ pais introduce en
los derechos de transito y de lleg¡da. se .0
Gific¡tl 4t ¡cuerdo con l.as 110(11$ de la Uniórt
Postal Univers.ar' 'f son Pllblícaoas par la Di
r.c:ci4n ;4nerd de Correos y Taligr1fos.

OECUlllSEPTrllO.- CORREO ESpeCIAl OE NEGDCIOS {CElO

1-. INTERIORES

Ll, Por envío: result,lrl de la a.Dli":'acion ;e
l¡.-si<;UleJIte eXllresión:

((110 envios URxA}mo envios Sb9))fNo total de
erwios.

- ,,: Tarifa de envios dtri~idC5 ~ cJllitalu de
provincia V Adlinistr¡dolles.

• B: Tarifa. de envíos en :rinsito.

- \,!~ : CorrellSllOI'lOenCa diri9ida. ¡ cJoHa1es de
orllvlncü 'f Adlinlstraci~~es,

• SO : Corresooncenci1 en trinsito \lor SJla.s
de aírtcel~ iresto de ooolaciones).

1.2, Por transporte, e.ada k~. o fracciono

110,00
5;),00

ll,iJO
19.00

155.00
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CAIl!iUlO.Ii. - DE LOS StRnCIOS AIlICIOMAl:t

IlECllúItrAVO.- eTRAS lAlIfAS ~CSTAlES

L U.t Precio de sobres de priatr di¡ ce circu"
lactor. .....
fAdeUsse ¡conaran los C!)sttt deeontec
eion y I¡nihlaelon 1

s.oo

L INTtRIOin 2, IHrEiUtActQ!lAi.ES

Aoii~allle!l 'ti ~sllañ.. y en 11$ reltciollts con An
dorra.

2.l. Certificlco •

2,2. CertíticaáO nea 'ir.

liS.OO

260.00
Ll. Certificado: AoHcallle tUDién -A FUípíllAS
y GillrdUr 110,00 2.3. S",ro:

1.1. Se~ro: 4 Por caál 6S,3~ Derechos Esoecialu GIGiro o
fflecion del nlor 4ecltr.lllo se,oo

• Cada 2.000 pUs. d!elAraUs o fneeíon ~S.OO

U, ReeQelso ..~ • 120.00,

LJ. Reeéolso.

1.4. Ttqetu.Gt cobro:

• Calia tujeu (incluye lt t.lrih de tujeU pos·
UI y los llllortet de certificalÍO y rteuolso) 105,00

U.1. Estes envíes .l:on¡tln aáUll~. el O.~O "
liel lloorte áet 9lre cel reelo~se, rtdonce.i4Gol0
oer lIefecto o oor exceso a pesttuenter¡s, o h
Gantlcla 41Je se !ulDltica en .eiSO de 'wl!1rse
con l.t Aá.¡nistra~ión el siste.. lIe giro-listl:.

2.5. Ellpth . hO,OO

LS.. Aviso d'e recibo. AolicÚllIs U.bitn ¡: fli
IlrJ.ltar. Filillillls '1 Pc.rtllg.al 2.6. ÍlviSo ce recibo.

1.6. cada IJlticién Ot devolllciótl. rlllPt
aicién o colIoio de sdlS. R;llicalllu ulbiín 1
filioius 'f hftll9:&1 11,00 .

1.7. ~ntr~a en llrooia Jano.

Lt.PeticlClJ u devolueion o loclfic.leión lie.
GlrtCC:l~n .• '. • .......• " UC.OO

L7. Insuficiencia da franllllto:

• Por' cada envio . El eoble te la
iMUfíoilllCil

2.1.1. Si esta oetición se eursa por ttli9fJfo.
el ÍJlttreucloabonarJ alieus, la tas.¡ t!leq;jfi·
ca. corrUOOl\ClInte.

l.8. R!chueicnn. AplicJbtts Uéiia I {¡ibr¡l
tu, Filipillu. '1 Por.tll.9il

u~ Alneee,je: f; partir del décllO o1.a hibil
lit la feclla del príur HlSO al lÍlstil\l;t1rio,
ya sun P¡1I1.1etU, iaoresos 11 lioros, ~r CiÓ
;ih Y !lIvio

gratuUo
25.1. ~l uta oatícicn se cursa Dor telt9rato,.
el iñtertuao"aoonari aClei-'s, la tau tel!9rifi
" eorrespolldiente.

2.10. Insuficiencia de franqulo. Mlw' ni
ílOorte oue resulte de ,phC.lr el procedieluto
correspondiente 1 l. insuficiencia, 'Donarin •

S5.110

51.00
LiC, AparUQos:

2.11. led,uciones.•.••

2.13.1.l Envio! eon etlClueti Yerú •

2.13.1.2. PaOlletK ooso.l" ..•.

S•.sOO,CO • Ap¡rtit G~l dkilCl dia l'IibiL Dor CJ.G. 'dil••

2:, 13. Dmacl\o! ce ¡ouau".

i/J,OO

50.00

l:ro.OO

2.12. Tarifa di aluclna;l:
'.200,00

1.000,00

tUl.l.elal lurt,c1o p¡rticulu. al año,

LíO.2. Col,;." oloart.IJO es~eei.¡l IFrlIlQl,¡eO .n Oes"
tl!'lol. oll uo..•• , . • , ••. , •••

LlO.3. Los mulares lit anrudos aepositJru
una fiana pan responGltr (le los oesptrflctos o
,eltado de la 1l.1~e. de: .., , ., .

Ll1. [nV!!. 1 IJo'icilic ée envi" qtlt no sun
cart!s ni tolrjttas posUlU , .ouen NS de 500~.

1 pllluet~ postales, !luta lOk9 de ",o:

- Per envio. tanto a pett::ión del re.itente CClO
del destinatario • , •. , . . • , . , . , • ,

l,s envios sUlJtriores .. 10 k9. !erin entre9a"
dos exclunvannU en las Oficinas dI Correos
y Telé9rafos,

261,00

2.13.1.3. S"CH U'DaciJlesce ilPflSOS (5.1-
eol" '11.', .••••••.••. ,

Estos 4erecno-s se eoourín Ixelusiv1Hnta a
los envios gravados en AdUanas /af-oraoosl.

2.14, Vales resouesU:

200.00

1.12, Entre9J¡ en Hsta .
140.00

1.13. Deducción por niAtl9ro del ilDor~e del
franllueo estuPldo por l.illllinas ce fr¡n~ur In
sobres o cubiertu ftoutiliulIlS. '01

2'.14.2. Valor ce canje.

US. Aviso de lIeqall.l de Oo1l1uet!s po!tales..

60,00

18.0-0

'.lll. C:lrreSllOnOlneu cOGercal de resoutsta lll
ternacional í CCRI.l:

14.1. Cada ,11>0110 11 nrvicHI fii¡Ulicc.
Por Ilna "l. VI: • , . ' .. • ..

2.16. L Aoartallo !sc!cíal ce FraMlleo en &!stiftO
100.00 .IIlllalaente



BOE núm. 313 Martes 31 diciembre 1991 42031

2.1&.1. C.ida resolleslJ reeibíd.1 ce EuroC1.

2.16.1. ,C.¡oa reSDU!stJ r,cibica 4ft r!sto del
IIlndo.......•• ,

2.11. Entre9.l en lisU . 9ratUlt.l

105.tJO

100.00

2.4. Alética.::

2.4.1. ~utas., hrjlUs postales. caoa 15 9.

2.4.2 Resto de corresllondencí.l. cada 15 9.

23,00

23.00

,.18. btre91 ¡ 4QaicUio de ell'ttos CUt no sean
c,triu lli t.lrjdu DosUln 'f mlR US de 500 "'.
'f !lIcuen! ltOsul.s. n..st.l 10 k9. ¡Je 11"0:

• Por !rwto a olUción dll éntínat.trlo ..

Los endos suoeriores .1 10 k!. ser!n entrt~

dos excluSlvlIenU en lu Oficinas de Correos
y Tel69tltos.

OW'-EHO.- SllSRE'O'TES 'ElEOS. ~

1. INlEIlO'!S

ADUe¡l:lln en Es,11\1 y en tu relaciones con An·
corrl. _

2.5. Ocunla:

2.5.1. WUs V hrjetas ~st.l1IS, "da 15 9•

2&5.tJlj· 2.5.2 lesto d. correspondencia, C¡Q 15 9.

Y1G1Sl1Ul.- OllAS 1II1FIS.

1. I.lEllORES

1.1. bNtició"l 41 ttllqrH.lSV rldiot.ll9t.1us
iftteriortS JOr teüfoftO:

.. Adtds di liS tltifas que In correslloftd-.ln H~

'" ,. clue. d'tmI9lt'in flI conc-l9to de sobra
eutallOr ma ofluja . • • . . • • • • . • •

40,00

40.00

135.00

2.1. Expedición de telegtlus y radlotell!gralols
23.00 intarnacioltales por te-léfono:

1. L Cartis y tu jetu usUles

1.2. PlGUat.s PostdlS

- e¡dl kilo,ruo 11 fracc:iÓn.

1.3; testo de envios:

• Can 25 9. o fncción.

2. I.l!I!tACIOHALfS

2.1. Euroo. líltCluilil ~roenllndilj:

2.1.1. C.1rtls y tarjetl$ Il!ost.tles, cutlcuien
qttl!: sea su 01S0 • • • • • • • • ~ • • • • • •

2.1.2. Reno di corrulloltGencil: cao 15 " ..os.

2.2. Asil: ,
2.2.1. bn91adesll. Sinani.J. Cllil1l (Rel!. PoD.).
Corea. Tii ilan, JJl!ón. ÜIlluenu. Laos. l1al.Jsia.
rtonaclu. Sin9iDur, TI\3ihMÜ '1 Viet·:.u:

2.2.L1. CJrtas , Tarjeus ~osUle5. CJdJ 1:.;.

2.2.1.2. Resto de corre~oon(jl:lcia, cada 15 ~.

2.:1:.2.2. Resto 11 e.orr~soonaenci!. CJOJ lS ~.

si. -soilr,"rt!

sin .Sl2llrellorte

100.00

2.50

15.00 •

'0.00

40.00

u,oo

1.2. rtlt9raus, giros urgentes V burotax inte
riores ~.n acuse de reeiiJo (pe):

,.¡ Milis di la tarih qua le eorrenond. se96n
1.1 clasl da tenuj. di que $1 trata, se percI
Dír' t1 si9\lietltt soDrtcltgo .• " .••.•.

1.3. Exndicion por téllx dI radil1telegraus in-
teriores:

- Adu.ts dt 1.Is Urifu correscondientes a lJ:
dvtlción couuUlIle di l.t llJUda telex. y a 101
clase GI tIlIsaje. tel\llril un i_llcr!lento ¡»r
cada unsaJe • . . '. . . • . • • • . . . .'. . •

l .•. ibisos lit nrvieio interiores:

1•••L CUando tl USUlrio re-qviera Jor ,t,¡ tele
grlfiea loluaeiolllS rehrentts al curso o !n
Ut91 de tudquier servicio tele~rUieo, postil
o de gir,o de los prestados oor h Direceión lie
Rfral de Corraos y Ttl'gr"'os, SI ~ercibiri la.
UrU¡ ,tíl de.••• .' •••..•..••

1.'.1.1. Estas tarihs serin S\lm:p!illles de
raiftttgro al tlpedidl1r dt deducirse anoul1n
iuuuoles' I la Adlinistracíón.

2. lIHEittAClOiIAlES

350,00

65.00 ,

350,00

2.3, iHricJ:

2.3.1.1. Colrtu V tJrjeü5 pI1Stolle.S. MJ5t.l 20 9.

2.J.1.2. C.trtJ:s y TJtjeu~ ~osh.l~s. Ge us de
20 gr"05, eJ4t 15 9ruoS.•..• -', .•

2.3.1.3. aesto de eorresllontief\Cit. tJ41 15 g.

2.J.2. Rntl2 pdses de IUriea:

2,3.2.1. C.rus ., Tarjtt.u posUlts. caGa 159.

2.3.2.2. itsto de. corresDontienc-ia,cJtiJ 15 9.

- iWt• .ts de las brifJs oue les corre5condan se
9\l:n '11 euse. devenqaran en concepto de sellr!
c.r91 por ud¡ 4HO.cllo•........ , .•

2.2. Expedición por mex de tele9raaas y r1~io

tele9rlUs intern.cionales:

15,00 • lWeds de liS taritn correspondientes-. la
dUr.J;oión tarihllle de la 11.1uda tHex y ¡ U

15.00 clase dt "nujl. dlVel\91rán una soorec.trgl
por "Úi 4tuacllo. • . • • . • . • . •

2.3.' Avisos de sarvicil1 inttrll.lcionalls:

23.00 St- Wifar¡n celo ttlegruls internacionales er
dílllrios 411 ri-gilllt ecntil!lntal o intercontt

23.00 nentd, stqÓlt 'destino

&5,00
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TITUlO V.- OE OTROS SERVICIOS

YrGESIIIOPUIlERO.- RODILLOS YtlATASEllCS CQHIIEl«lRATIVll5
,

Indepell(lientllente liel coste oel rodillo y el
aatisellcs, que corre .. cuenta del SOliCltlllte

se ¡~nJr.in In si9l/ient.s tiritas:

Martes 31 diciembre 1991

2.3. hrif¡ por 411 y 111lU~teltgl'Jfic.¡••• , ••

3. T¡rif¡ por servicio cursadO:

6 TodO .1 servicu que SI curse por ¡,dio fe
ISUS oficinas tllegrUicas o cabiAn ti1l1'
bUrotll, seri USlÓO con .rr1910 11 riiiaell
9tllerll 41 1&$ tlfífu vigentes.

BOEnúm.313

!.l00,00

l. COHCESIDH DE RODIllO

l.1. Autihur ourante treinti d1Js .

LZ. hra uso de li Aótinistr¡cUn PostaL

2. I\AiA~ELlOS COHIIEKORATIVQS

2,1. Par¡ eXDosiciones filltelicu organilláas
Dor 50cie4aeleS y heleraciones FildiliclS 1$0

éildas a FESOFI. rilo vno por Ixposíci6fl yen
tillael 11 ¡io ...•.•..

grablito

115.000,OO

VlSESI"OCUAlTO.·'LOUILEI SE mcUI!OS DE lIPa
mESlAflCH OTROS MOlOS SEcml,.,ICAClllJl.

1. Alaillt' ce circuitos vroanos t interurouos
ID IOOlS de utnrndio, esDecil1es e i~terU'''

cionaw:

1.1. Circuitos lIlctoules: El iuorte áel ¡lqui·
lar W15Ul y di coastitoci611 por VIII: sol¡ HZ

SIra 11 'qUI' resulte di olí"r III wil alllto
11 Wit1 oficial viglnte que .sti ¡prOlUéi
lIg¡laeAt.e por .1 Qrpno cou.tpte. '

3.2. CIlob dt lltiliución _or vn periodt iM...
ríor ¡ 15 dln ..tllnles .••••.••.

2.2. Para otros .otivos•.••

3. TROQUELADO DE SEllOS

1.1. Autorinción.•••

. ...' 60.000,00

SUOO,OO

1.000,00

lol. Circuitos iAteruciw.lts: El.- iaporte al
ll..,Utr IIUlJIl de los circuitos ttltgrJficos
internllliolllles, ¡sI cotO otr15 colldiciOlll$.
seri el hjlóo se96n resultt ..1 DllrWllO Jcuer
áo COA liS AUiaistroiom ptnnJlru jatar,"
SlISIS 'f" colforti4lll coa' la r191lUfltJcloa
inttrftlCioUl .. l¡s raeOUftólciOllls, conttrlll'" .
ciu iataraICioules KQUGU por EsNia.

i.3. tIlOU. I.nu¡l •• , ••••••• ~ •••• :

•• EllOUEI'S IALA.VIAS FlANOUEOOO8AI

4.1. hr autorincibtl 'f confRción éi etimtH
con inscripeions tSo.e1ficils éi _'" OOllt...
ci'ilntos llftltliftlelcs • . • •• '. • .-~ ••

VlSESl"OSEGllllOO.- SERVICIO SE 1'¡Al.ACIlIJI SE OFIClIlAS
POSTAlES IEJIPO'IlEI 'TElIOI"'S POI PE_ll Dt LA
ADltIIlISTRACIOIf

1.300.00

10.000,00

2. AlQlliltr di tll'ilP(tIClr" , otros al_otos
tillCluió al tlAtelti.ieatol. tarifas unsualts:

- Por CI.4J t,l.ilO(esor orCliurlO•.

• Por cillll ,.rfonRn sl!ltrada..

- Por cillll equipo ftcs1.H •

YlGESItiOGUIIITO." VARIOS

19.000.00

12.500,00

1. Tlrih áe instlladó":

2. britt de fuftCIOllllitat4:

2.1 Por fIInciourio y db. \\tstA His llOro. la
horario cOlOrendió entrlll lu oa v \Js 15 horlS,
ae 111M! I viernes que SUR din lJiorlbllS

2.2. Por C1ltl ltorl adíciollll o hita 41 di.
llonrio y fin dt 11 ~1lI.

VISESlIlOTEIC[,O.- 1'S!AL'CIIlll SE IlFICllIAS raE
GllAFtCAS,CABIHAS TelEX y CAItNAS IUROF'AX _
lAtES ATENDIDAS POR PERSDItAl DE LA·AtfIIHISTRACtl*

l. Tarifu áe instilación:

U.OOO.OO l. Direcciollll rel!istr.aOils. Cuot1 Il'lVt1.

'2. T.lrjeus ÓI eriaito. {¡rifil di ex9tdi~itA . '.

3. 11115 tilu:

7.000.00 3.1. Iattrior. Por CIO .jHDW. ináuenaitnU
IIftO al ilIvtSl '"ilita 1 om DOAIao 11Str·
vicio .Til.l••• ; " . . .• .. • . .. . . . . • ..

1.100.08
3.1...11.5 tilo ilttulIlCioftlles, El ilJlorte I
JIfOibír,or 11 "!'lb: 4t go:tu U:lex .. otros
..1m, -ser' 'A·cHl cuo .1 estlDlecidO '0( lu
AdlililtrR~oauy E."..su éi IXPlttlci.. teeo--
'lOiiílS ... 'las editen, ·lSt..r. 'Uf tl Jlts ru·
pRtho, liS .facilill.

1.000.00

6.000,00

'50,00

1.1. ~or cllotl de ICCISO 1. 11. red telex,
¡;l!ntex o burofu V en Sil ClSO, oomión 1 llAa

Oficina Tale9r!ficI del (sUdO, i.ncluidlorinrl
instalación....••....•.•••...•

U. !lor la constitución. coneXión v utiliZJción
oe la Unu de enlace. se ptrcl0lr.t:n"lu u:ritn
vil!enUS est.lClecíol$ p'or 11 Inti.d14 lUtoriz14.l.

19 .000,00

... tuttó" á. 11 h:cbtrlCi61'1 41 cOlllniCICioftt$
internlciondn del servicio r1diour1tilO t los

'Itllerares ts»io1es: el l,&.por 1.00 4e 11 --
ca.UUi flcttr&4t.

•S:. M1Aistro de cintas UgtliticlS o lisUdOs de
orÓluoor: .

S.l. Por CilO rt9istro 111 soporte uqnitico o
lisuOo • trdtflldOt • • • • • • • • • • • • • • 12.00

2. Tarifa de fIIncij)lWii~nto:

2.1 Por dia y fUllCl0nlrio lluU slis lloru. en
horirío co.pretlCliáo IAtre las Da y lIS 15 ilortS,
ele lllnes 1 viernes

2.2. hr cada llorlldicioflll o~futra ele áicllo
tlorarío y dus" de la SlIlAI

5.2• .En todo ClSO, al ahito él pertttlci6n Sfri

6. Copil$ certihuáJs: Por CODia 4f oao teIe
1.000,00 gna, lurofD y ,iro•••..•••••••••

7. SUscriK'i6a IftIld tl "loleUn Of icid de Co·
1.81lll,OO IVnic¡cilJltS'; tao UIli•••••••••••••

6.000.00

m.oo

2.\00.00
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a. P,r couuls.¡ de 4ocuHntos "l1Uvos .! 10$
Suvicios 41 Corrtos y r'l~r1fos•...

CAPtJ1JlO Vi.· nE LAS REDUCCIONES E INDEllH¡a·
C111ItES

YllGESIIIllSEXTO.* RE~CCIllHES

Martes 31 diciembre 199!

• ahs labonbles, d. 24 <1 OS IIcns ., hstivos
300.00 todo el 1111, al .'0 por ciento•

• S. cotI$iderar.in festivos los de bbüo estJtal
se:qdn calend.1rio !abord.

3.2. Se esublecln los coatieficiantes co
rredores por c.ntil:l¡d de inforaaclón tun!·
lití41. WlSualtentt, qlle SI iallje.¡ 8ll el
cuadro siguiente:

42033

4. EA 11 S.rvicio filu articulo 4~. ,putado 1.,
ilUc¡r1a lIS siguiptn rldUcciolln, S¡IIlIft que
el trafico no su curudo dasdl C¡tIllllS tiltx:

de 1.000.000. 2.QOO.000 0,85
de 2.000.001.1 LllOO.OQO 0,60
di '.000.001 a 20-.000.000 0,40
IU¡s di 20.000.000 0,20

4.1. frUico interior.,S. nt¡o.l.cln los $l9l/ien·
tes co.Ucintes correctores por el mbero dI
liAUtos trtllSlitidos tI1I5lIl1untl, "!\lll SI illdi
Cl ¡ COIlUlllIlCiofl:
tIOftifiC1Cionts:

tlindO! H/\Sllln. Coef. ~rrtctcr.

L las tarifas dl1 servltío interior ¡ que SI
refieren los PUlltOS 11), 110, I~, 160'f tao
( Ista 'HilO en los aputaóos U. 1.3 YU)

)tarin ur objeto de reduccionn. que $!

coootrUr.ift con los 9r¡lIdes clientes en hrRClon
de la taeturacíOn ¡nul ~rreslKlndíente ,1 las·
car!., de .bllina5 de franqUe.tr 'f 4e ~ranqueo

P.J91do. but¡ 11:\ dX110 del 2S ,.
lu unefici¡ri05 de. tl1l5 reducciollls estarán
oliqloos 1 cuulir los "lIlIi5ito, di cluificl
cioll aul u oettrlinln o cll11QUier atn circuns·
tlncil oue 'Iverazca los slfvicios. Oveda bcll1·
t.ld.l 1.1 Diraceión &entral de Cornos y rl1i9ntos
pan It~tv:¡'r dementos, de IIn lO' con Clrictlf
"nslIil, y el ruto, huta el dxilo I5tl01ecido,
COIl car.ictlf· stltstnl.

los 9r.ldo$ de "dIIeci6ft ¡ 3111lclr se ti jJn con
.trre9lo a Í.I !iquiente esCll.t:

~ di c,¡uctern.

di S.oca " 10.000 liAUtos
!'lis 41 10.000 linutos

coef. corrector.

0.10 ,
0,80

2. Alas taritu ,or envIo 4el servicie C.E.M.,
recogi4A:! In el 'IInto 17. ¡,¡rt¡e1o 1.1 •. las será
4• .,lic¡ci6/\ lIS siqllientes rl4UtclOIltS:

FAeTURACIOM AHUAl EH PESTAS

- De 50.000.000 ¡ 15.000.000
- Oe 15.wV.~OO ¡ 100.000.000
- 01·100.000.-000 a 200.000.000
• 01 200.000.000 1 300.000.000
• De 1OO.000.lKlO" 500.000.000
- 01 500.000.000, 100.000.000
- De 100.000.000 ¡ 1.000.000.000
- IUs dI 1.000.000.000

ElI'I10S lHUAlES

~ De 1.5.000.000 1 20.000.000
- D. 20.000.000 ¡ 30.000.000
• Oe 30.000.000 ¡ 50.000.000
- !lis /lI 50.000.000

1; REOUCCICM

10
1\
18
21
22
21
II
l\

1; REDutcIOIt

\
10
lO
l\

4.2. frUico interllacionll. Al trifico íntern¡
ciool carudo 1ft dils l'llorallles 41 19 ¡ 08 /lo
ru, lis 24 MUS del silnde, dOlingo y hlstu
de .iIllito IStatl1 ~q tI ultl\4lrio lallorl1 SI
115 uliColr.i un cOlticitnta ,cvrrllctor dll1 0.'0.

5. l.u t.lribs 01 qtI1 SI refieren 11 Plinto 230
podria- Sir objeto de reducción cuAndo se tnte
de fillls cultvr¡les, béneticos o ele inter!! so
cill. qulcl¡lIdo flcultlcll 11 Dirección &enerll de
Correos y feligr¡fos ,.,-¡ concerhr dieblS re·
daccioAtS. QIII no '04rb superar el 15 ~r ci.nto.

Yl&<8IIlO$(PllIlO.- INDEJ"llACIOHES

l. lftdullitacioll por perllid¡ o slIstnc:::i6n 41
certitiCloo nlciollllsin d~l¡rlCUn 41 vllor

2. Iftdun.íucion por perdida o sustraccion 4e
certU1ClGo internacional sin dlcllraci6n di
y¡.lcr. 22,50 OES, 11 precio di o¡óie el d'b 4e

'i"osiclón del cllrtifie.ldo.

3.000.00

J. En 11 Servicio Pdblict 4. Conlut¡cion de !ten·
$ljes, edstlrin las siguientes reÓllceiones:

1.1. En hs Urif¡s e¡)ntanidu en el plinto
100. (S.P.C.N.),

• Dt1s hbof.llll!S, de U ¡ 24 lIoru, el ~o por
por ciento.

J. Illdnniaciones E1IS1PostJl·tx~!~s:

1.1." Illde.nlución por De.rdüi¡ o sllstr¡cci6n.
. adeús del ¡Ioorte 411 franqueo, ocr CJd¡ envio

3.2. Por \luera en la entre9.l il-ollUll1e ¡ la Ad
,inis.tr¡ción: el ilJl'll'te del tranQUe3.

1.000,00


