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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

373 ORDEN de 2 de enero de 1997 por la que 
se hace pıJblica la modificaci6n de las tarifşs 
de los servicios basicos postales y telegr8ficos 
y de otras prestaciones reguladas en la Orden 
del Ministerio de Obras PıJblicas, Transportes 
y Medio Ambiente de 23 de diciembre 
de 1994 y en la Resoluci6n de la Secretarfa 
General de Comunicaciones def mismo Minis
terio de 24 de diciembre de 1994. 

La sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, del Tri
bunal Constitucional, consider6 prestaciones patrimonia
les de caracter publico determinados precios exigidos 
por la Administraci6n General del. Estado y entes ~,e ella 
dependientes como consecuencıa de la prestac~on de 
determinados servicios y de la venta de determınados 
bienes. 

En cumplimiento de esta sentencia el Real Decre
to-Iey 2/1996. de 26 de enero, dio cobertura legal a 
las situaciones que, como consecuencia de la citada sen
tencia y de la declaraci6n de inconstitucionalidad en ella 
contenida. 10 precisaban. En consecuencia detall6 los 
precios que a partir de la fecha de publicaci6n· de la 
sentencia tendrian la consideraei6n de prestaciones 
patrimoniales de caracter publico. cuya modificaci6n s610 
podrfa realizarse por norma con rango de Ley y cuya 
cuantia podrfa ser objeto de modificaci6n por Ley de 
Presupuestos. Entre estos precios estaban incluidos los 
precios publicos por los servicios basicos postales y tele
grMicos y otras prestaciones postales regulados en la 
Orden del Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente de 23 de diciembre de 1994 y en la 
Resoluci6n de la Secretaria General de Comunicaciones 
del mismo Ministerio de 24 de diciembre de 1994. 

A consecuencia de 10 anterior el articulo 67 de la 
Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. ha elevado las cuantias 
de los servicios basicos postales y de otras prestaciones 
patrimoniales postales y telegrMicas regulados en la 
Orden y Resoluci6n antes citadas, estableciendo su 
actualizaci6n por aplicaci6n del coeficiente 1.08. Asi
mismo se ha incluido en ese articulo de la Ley de Pre
supuestos para 1997 la elevaci6n de las tarifas del impre
so general y del pequeno paquete hasta los dos kilo
gramos de peso hasta el 60 por 100 de la tarifa para 
1997 de la carta internacional y la aplicaci6n a los impre
sos de mas de dos kilogramos de una tarifa de 350 
pesetas por cada 1.000 gramos mas 0 fracci6n de ese 
peso. Por ultimo se ha ordenado e.n este precepto el 
redondeo de las tarifas resultantes de conformidad con 
10 dispuesto en el Real Decreto 509/1984. de 22 de 
febrero. salvo para el Correo Especial de Negocios (CEN). 

La detallada regulaci6n de la modificaci6n de tarifas 
articulada en la Ley de Presupuestos para 1997 permite 

su calculo directo a partir de las preexistentes tarifas. 
No obstante. a efectos de evitar en los usuarios esta 
engorrosa tarea y de prevenir posibles errores y disfun
ciones. parece aconsejable y aun necesaria la publicaci6n 
de las nuevas tarifas para 1997 y de los porcentajes 
de bonificaci6n a ellas asociados revisadas segun 10 orde
nado por el tambien citado precepto legal y debidamente 
detalladas. 

En su virtud, he dispuesto: 

Primero.-Se hacen publicas las cuantias de las tarifas 
de los servicios basicos postales y telegrMicos y de otras 
prestaciones postales y telegrMicas reguladas en la 
Orden del Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente de 23 de diciembre de 1994 y en la 
Resoluci6n de la Secretaria General de Comunicaciones 
de dicho Ministerio de 24 de diciembre de 1994. asi 
como los porcentajes de bonificaci6n a ellas asociados. 
modificadas segun 10 dispuesto en el articulo 67 de la 
Ley 12/1996. de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. Los importes de esas 
tarifas y porcentajes de bonificaciones se relacionan en 
los anexos 1 y ii de la presente Orden. 

Segundo.-Se faculta a la Secretaria General de Comu
nicaciones y al Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos para dictar. dentro de sus respectivas competen
cias. cuantas instrucciones requiera el desarrollo y cum
plimiento de esta Orden. 

Tercero.-Los efectos econ6micos de las tarifas con
tenidas en los anexos 1 y ii de esta Orden, por aplicaci6n 
de 10 dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1997, comienzan el 
dia 1 de enero de 1997. 

Madrid. 2 de enero de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y 
Director general del Organismo Aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

ANEXOI 

Primero. Cartas y tarjetas postales 
1 . Interiores 

1.1 Ordinarias: 

1.1.1 Urbanas: 

Tərifə 

Pesetəs 

Hasta 20 gramos normalizadas ................. 21 
Hasta 20 gramos sin normalizar ................. 32 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos ........... 32 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... 38 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ..... ... 76 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ........ 119 
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Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ..... . 
Mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos .. . 

1.1.2 Interurbanas: 

Aplicables en Espaıia. y en las relaciones con 
Andorra. Gibraltar y Filipinas: 

Hasta 20 gramos normalizadas ................ . 
Hasta 20 gramos sin normalizar ................. . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos .......... . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos ......... . 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ....... . 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ....... . 
Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ..... . 
Mas de 1.000 gramos hasta 2.00Q gramos 

2. Internacionales 

2.1 Ordinarias: 

Hasta 20 gramos normalizadas para paises 
miembros de la Uni6n Eurtıpea (UE) ........ . 

Hasta 20 gramos normalizadas resto paises .. . 
Hasta 20 gramos sin normalizar ................ . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos .......... . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos ......... . 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ....... . 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ....... . 
Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ..... . 
Mas de 1.000gramos hasta 2.000 gramos 

2.2 Aerogramas: 

Para todos los destinos 

2.3 Tarifas especiales para Francia. Las cartas 
y tarjetas postales a poblaciones francesas 
de la zona fronteriza que no disten mas 
de 30 kil6metros de la localidad expedidora 
espaıiola. se franquearan COn li:ıs tarifas que 
se especifican en el punto primero. apar
tado 1.1.2. 

Segundo. Telegramas 

1 . Interiores 

Ap1icables en Espaıia y en las relaciones con 
Andorra y Gibraltar: 

1.1 Telegramas con entrega domiciliaria 0 
anticipados por telefono con posterior entrega: 

Por. caı:ı.a palabra(sin min!mo de percepci6n). 
Tarıfa flJa ......................................... .. 

1.2 Telegramas sin entrega domiciliaria (a 
entregar en lista 0 apartado 0 a comunicar 
por teıefono. fax 0 telex): 

Por cada palabra (sin minimo de percepci6n) . 
Tarifa fija ......................................... .. 

1.3 Telegramas simplificados. a expedir sola-
mente por oficinas auxiliares. con un maximo 
de treinta palabras: 

1.3.1 Con entrega domiciliaria: 

Tarifa unica ...................................... .. 

1.3.2 Sin entrega domiciliaria (a entregar en 
lista 0 apartado 0 a comunicar por teıefono. 
fax 0 telex): 

Tarifa unica ........................... : ........... . 

Tərifə 

Pesetas 

194 
292 

32 
45 
45 
70 

119 
221 
313 
475 

65 
65 

151 
151 
184 
367 
702 

1.172 
2.052 

76 

9 
313 

9 
157 

389 

270 

1.4 Telegramas interiores impuestos por aba
nados al servicio telex. por este medio. envia
dos a la oficina de destino 0 en su defecto 
a la capital de provincia a la que corresponda 
dicha oficina. Devengaran ademas del impor
te correspondiente al tiempo de ocupaci6n 
de la linea telex conforme al punto cuarto. 
apartado 1.3.1. la cantidad de .............. .. 

2. Internacionales 

2.1 Regimen continental. Comprende los pai
ses de Europa; Turquia. Argelia. Egipto.lsrael. 
Jordania. Libano. Libia. Marruecos. Siria y 
Tunez: 

2.1.1 Telegramas ordinarios: 

Por cada palabra (sin minimo de percepci6n). 
Tarifa fija .......................................... . 

2.1.2 Telegramas urgentes: 

Doble tarifa de ambos componentes (para 
aquellos paises que 10 admitən). 

2.2 Regimen intercontinentəl. Comprende los 
paises no incluidos en el regimen conti
nental: 

2.2.1 Telegrəməs ordinərios: 

Tarifa por palabra (con un minimo de percep-
ci6n por importe de siete pələbrəs) ......... . 

2.2.2 Telegrəməs urgentes: 

Doble tərifə de lə ordinəria (para aquellos paises 
que 10 admitan). 

Tercero. Radiotelegramas 

La tərifa de los radiotelegrəməs se compone de: 

Tərifa de Iineə. 
Tərifə de estaci6n terrestre. 

l. Interiores 

No existe minimo de percepci6n. 

1.1 Tarifa de I[nea: 

1.1.1 Rədiotelegrəməs destinədos a estacia-
nes m6viles: 

Por cada palabra ................................. . 
Tarifa fija .......................................... . 

1.1.2 Radiotelegramas procedentes de estə-
ciones m6viles: Lə tarifa y sobrecargə son 
Iəs que corresponden ə la modalidəd de ser
vicio escogido por el expedidor. 

1.2 Tərifə de estəci6n terrestre vigente: 

Por ca da palabra ................................. . 

La tarifa vigente en este momento es suscep
tible de vəriaci6n por la entidəd əutorizədə 
parə la prestaci6n del servicio. 

501 

Tərifə 

Pesetas 

313 

49 
1.512 

162 

9 
227 

20 
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2. Internacionales 
Tendran un mfnimo de percepci6n correspon-

diente al importe de siete palabras. 
2.1 Utilizando estaci6n terrestre espaıiola: 
2.1.1 Tarifa de Ifnea: 
Por cada palabra ............. , ................... . 

2.1.2 Tarifa de estaci6n terrestre: 

Tarifa 

Pesetas 

49 

Por cada palabra .................................. 100 
La tarifa vigente en este momento es suscep-

tible de variaci6n por la entidad autorizada 
para la prestaci6n del servicio. 

2.2 Utilizando estaci6n terrestre extranjera: 
2.2.1 Tarifa de Ifnea: 
La correspondiente a un telegrama internacio

nal hasta el pafs de la estaci6n terrestre. 

2.2.2 Tarifa de estaci6n terrestre vigente: 
Por eada palabra .................................. 100 

La tarifa vigente en este momento es suseep
tible de variaci6n por la entidad autorizada 
para la prestaei6n del servieio. 

Cuarto. Serviciotelex, fonotelex y telex 
cabina 

1. Servicio telex 
1.1 Tarifas por una sola vez: 

. 1.1.1 I?erecho. ?e acceso a la red telex y pri-
mera ınstalacıon ................................ 22.680 

1.1.2 Tarifas de constituci6n de la Ifnea de 
enlace: La que resulte de aplicar en cada 
momento la tarifa vigente que este estable
eida con caracter general por la entidad auto
rizada para realizar tal servicio. 

1.1.3 Cada traslado de la instalaei6n ......... 11.340 
Esta operaci6n devengarə tambien las tarifas 

establecidas en cada momento por la enti-
dad autorizada. 

1.1.4 Inserci6n complementaria en cada e.di
ei6n de la Gufa de Abonados; ca da Ifnea adi-
cional ............................................ 567 

1.1.5 Cada operaci6n de cambio de distintivo 
a petici6n del abonado ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.402 

1.2 Tarifas mensuales (mes 0 fracci6n): 
1.2.1 Cuota de abono ......................... . 
1.2.2 Tarifas de Ifnea y 'caja de protecci6n: 

La establecida por la entidad autorizada para 
realiiar tal servicio. 

1.3 Tarifas por comunicaciones medidas; por 
cada minuto 0 fracci6n: 

1.3.1 Interiores, incluye el territorio del Esta-
do espaıiol y Gibraltar ......................... . 

1.3.2 Internacionales: 
1.3.2.1 Tarifas zona A: Europa, Turquia, Arge

lia, Groenlandia, Libia, Marruecos y Tunez ... 
1.3.2.2 Tarifas zona B: Argentina, Bolivia, Bra

giL, Colombiar Costa Rica, Cuba, Chile, Repu
blica Dominicana, Ecuador, Egipto, EI Salva
dor, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, 
Lfbano, Mexico, Nicaragua, Panama, Para
guay, Peru, Puerto Rico, Siria, Uruguay y 
Venezuela ...................................... . 

7.020 

38 

65 

313 

1.3.2.3 Tarifas zona C: Canada y USA 
1.3.2.4 Tarifas zona D: Todos los deməs pai

ses no incluidos en 108 apartados anteriores . 

1.3.3 Comunicaciones telex con estaciones 
m6viles: -

1.3.3.1 Vfa satalite (lNMARSAT): 

Por cada minuto 0 fracci6n 

1.3.3.2 Vfa Maritex: 

Por cada minuto 0 fracci6n 

1.3.3.3 Vfa estaci6n terrestre (radiotalex): 

A las comunicaciones radioelactrieas con ori
gen 0 destino a una estaci6n de a bordo, 
se les aplicarə: 

Tarifa de linea: La establecida para el servicio 
talex interior 0 internacional, segun el pais 
de origen 0 destino de la estaci6n terrestre 
y del abonado talex. 

Tarifa de estaci6n terrestre: La establecida por 
la Administraci6n 0 empresa privada de cada 
pafs para la explotaci6n de este servicio. 

1.3.4 Recargos: 

1.3.4.1 EI abonado talex que pudiendo obte
ner de manera automətica una comunicaci6n 
talex, interior 0 internacional, requiera la ayu
da de operador, la comunicaci6n, con un 
minimo de tres minutos, abonarə un recargo 

Tarifa 

Pesetas 

324 

400 

864 

540 

por minuto de................................... 108 

1.3.4.1.1 No tendrə efecto este reeargo cuando 
las comunicƏciones precisen la asistencia de 
operador, ni en el caso de ayuda por averfa 
de la red automatica. 

1.4 En el servieio talex se aplicarən las siguientes 
reducciones, siempre que el triıfico no sea cursado desde 
cabinas talex: 

1.4.1 TrƏfico interior. Se establecen los siguientes 
coeficientes correctores por el numero de minutos trans
mitidos mensualmente, segun se indica a continuaci6n: 

Minutos mensuales 

Məs de 200hasta 1.000 minutos ............. . 
Məs de_1.000 hasta 5.000 minutos .......... . 
Məs de 5.000 hasta 25.000 minutos ......... . 
Məs de 25.000 hasta 50.000 minutos ....... . 
Məs de 50.000 minutos ........................ . 

Coeficiente 

0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,50 

1.4.2 TrƏfico internacional. Se estableeen los 
siguientes coeficientes correctores por el numero de 
minutos transmitidos mensualmente, segun se indica a 
continuaci6n: 

Minutos mensuales 

Məs de 200 hasta 1.000 minutos ............. . 
Mas de 1.000 hasta 5.000 minutos .......... . 
Mas de 5.000 hasta 25.000 minutos ......... . 
Mas de 25.000 hasta 50.000 minutos ....... . 
Məs de 50.000 minutos ........................ . 

Coefıciente 

0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,50 
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1.4.2.1 Con independencia del coeficiente reductor 
anterior. al trMico internacional cursado en dıas laba
rables desde las diecinueve hasta las ocho horas. y duran
te las veinticuatro horas del sabado. domingo y fiestas 
de ambito estatal segun el calendario laboral. se les apli
cara un coeficiente corrector del 0.90. 

2. Servicio fonotelex 

2.1 Tarifa por mensaje: La que le corresponda 
a la duraci6n tasable de la comunicaci6n telex 
a la que de lugar el mensaje. 

Tərifə 

Pesetəs 

·2.2 Sobreprecio por cada minuto 0 fracci6n 97 

3. Servicio telex-cabina publica 

3.1 Utilizaci6n de cabinas publicas telex: 

Ademas' de la tarifa por comunicaci6n a que de 
lugar la lIanıada. la utilizaci6n de estas cabinas 
devengara el sobrecargo siguiente por cada 
minuto 0 fracci6n: 

3.1.1 Cuando el usuario aporte la cinta perc 
forada 0 manipule personalmente el terminal. 
sin mas intervenci6n del funcionario que el 
establecimiento de la conexi6n 0 desconexi6n. 65 

3.1.2 Cuando el funcionario de cabina mani-
pule textos 0 prepare cinta ...... .............. ..... 135 

3.1.2,1 Si el texto presentado por el expedidor 
debe ser tabulado 0 disponerlo en filas y 
columnas. se percibira. ademas. por cada Iınea 
a preparar .... ........ .... ............ .............. ..... 27 

3.2 A los abonados al servicio telex interior. 
que envıen mensajes a las cabinas telex. se 
les facturara por cada uno ......................... 324 

3.3 A los destinatarios de mensajes recibidos 
en cabinas telex. procedentes de. abonados 
telex internacionales. se les facturara por cada 
uno ....................................................... 335 

4. Servicio publico telex desde abonados 
privados 

Se autoriza a los suscriptores de abonos al ser
vicio telex. cuyo negocio tenga caracter publi
co (hoteles. agencias de viaje. gestorfas. etc.). 
a transmitir mensajes de terceros. pudiendo 
establecer un recargo del 27 por 100 en la 
tarifa vigente por trMico. quedando dicho 
recargo en beneficio propio. 

Previamente. el interesado solicitara autorizaci6n 
individual para prestar tal tipo. de servicio al 
Qrganismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 
estando obligado a proveerse del oportuno 
aparato de medida y tarifas vigentes. ası como 
a fijar un anuncio en lugar visible de que este 
servicio. con el recargo sei'ialado. se presta 
desde esa posici6n .• 

Quinto. Giro ordinario 

1. Nacional 

Los giros nacionales ordinarios y los procedentes 
de reembolso satisfaran las siguientes tarifas. 
segun la moda li dad de pago. redondeandose 
el resultado obtenido a la peseta entera 
superior: 

Tərifə 

Pesetas 

1.1 A abonar en cuenta corriente postal (giro 
Qıc): . 

Percepci6n fija ............................................ 0 
EI 0.50 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.2 A abonar mediante cheque postal (importe 
mınimo 5.000 pesetas): 

Percepci6n fija ............................................ 32 
EI 0.50 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.3 A pagar en metalico (en domicilio. libreta 
de Caja Postal 0 cuenta corriente de cualquier 
entidad bancaria; importe maximo 50.000 
pesetas): 

Percepci6n fija .... ........................................ 189 
EI 0.50 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.4 Los giros ordinarios pueden lIevar una 
comunicaci6n privada para el destinatario. no 
superior a quince palabras. sin pago de per
cepci6n adicional alguna. 

1.5 Especiales: 

Los giros a que se refiere el artfculo 5.3 del Regla
mento del Giro Nacional. aprobado por Real 
Decreto 3155/1979. de 21 de diciembre 
(<<Soletın Qficial del Estado» de 1 5 de febrero 
de 1980). bajo la modalidad de libranza global 
a la oficina tecnica y talones 0 recibos indi
vidualizados. por cada beneficiai'io. devenga
ran: 

Por cada uno de los talones que ampare el giro 
global se percibira una tasa fija de ............... 32 

EI 0.50 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.6 Giros impuestos por telefono: 

1.6.1 A abonar mediante cheque postal (im-
porte mınimo 5.000 pesetas): 

Percepci6n fija ............................................ 32 
EI 4 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.6.2 A pagar en metalico (en domicilio. libreta 
de Caja Postal 0 cuenta corriente de cualquier 
entidad bancaria; importe maximo 50.000 
pesetas): 

Percepci6n fija ............................................ 189 
EI 4 por 100 sobre la cantidad girada. 

2. Internacional 

2.1 Giros-libranzas: 

Percepci6n fija ................ '............................ 216 
EI 0.50 por 100 sobre la cantidad girada. 

2.2 Giros dep6sitos-libranzas: 

Percepci6n fija ............................................ 135 
EI 0.25 por 100 sobre la cantidad girada. 

2.3 Giros-lista: 

EI 2 por 100 sobre la cantidad girada. 

2.4 Giros dirigidos a Gran Sretai'ia: 

Percepci6n fija .. ............ .................. ............ 135 
EI 3 por 100 sobre la cantidad girada. 

2.5 Los demas servicios adicionales se regiran 
por las tarifas establecidas para el resto de 
la correspondencia. 
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Sexto. Giro urgente 

1. Nacional 

1.1 A abonar mediante cheque postal (importe 
mınimo 5.000 pesetas): 

Tərifə 

Pesetas 

Percepci6n fija ............................................ 297 
EI 0,50 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.2 A pagar en metəlico (en domicilio, libreta 
de Caja Postal 0 cuenta corriente de cualquier 
entidad bancaria; importe məximo: 50.000 
pesetas): 

Percepci6n fija ............................................ 540 
EI 0,50 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.3 tos giros urgentes podrən lIevar alguna 
comunicaci6n privada para el destinatario, no 
superior a quince palabras, sin pago de per
cepci6n adicional alguna. 

1.4 Giros impuestos por telefono: 

1.4.1 A abonar mediante cheque postal (im-
porte mınimo 5.000 pesetas): 

Percepci6n fija ............................................ 297 
EI 4 por 100 sobre la cantidad girada. 

1.4.2 A pagar en metəlico (en domicilip, libreta 
de Caja Postal 0 cuenta corriente de cualquier 
entidad bancaria; importe məximo 50.000 
pesetas): 

Percepci6n fija ............................................ 540 
EI 4 por 100 sobre la cantidad girada. 

2. Internacional 

2.1 Giro-libranza modalidad POSTFtN (incluye 
la tarifa de Giro Postallnternacional y la Telə
grƏfica del telegrama giro correspondiente). 

Septimo. Cartas y tarjetas postales urgentes 

1.' Interiores 

1.1 Urbanas: 

Hasta 20 gramos normalizadas ................... . 
Hasta 20 gramos sin norma,lizar .................. . 
Məs de 2(> gramos basta 50 gramos ............ . 
Məs de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Məs de 100 gramos hasta 250 gramos ........ . 
Məs de ?50 gr.amos hasta 500 grarnos ........ . 
Məs de 500 granıos hasta 1.000 gramos ...... . 
Məs de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos ... . 

1.2 Interurbanas: 

Aplicables en Espafia y en las relaciones con 
Andorra; Filipinas y Gibraltar por vıa de 
superficie: 

Hasta 20 gramos normalizadas ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Məs de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Məs de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Məs de 100 gramos hasta 250 gramos ........ . 
Məs de 250 gramos .hasta 500 gramos ........ . 
Məs de 500 gramos hasta 1.000 gramos ...... . 
Məs de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos ... . 

173 
194 
194 
200 
238 
297 
378 
486 

.194 
216 
216 
238 
313 
432 
540 
756 

2. Internacionales 

Para 105 paıses que las admitan (incluye la tarifa 
bƏsica y el derecho Expres, no incluye sobrə
porte aereo): 

Hasta 20 gramos normalizadas para paıses 
miembros de la Uni6n Europea (UE) .......... . 

Hasta 20 gramos normalizadas resto paıses '" 
Hasta 20 gramos sin normalizar ................... . 
Məs de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Məs de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Məs de 100 gramos hasta 250 gramos ........ . 
Məs de 250 gramos hasta 500 gramos ........ . 
Məs de 500 gramos hasta 1.000 gramos ...... . 
Məs de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos ... . 

Octavo. Servicio Burofax 

1 . Interiores 

Aplicable en Espafia y en las relaciones con 
Andorra y Gibraltar: 

1.1 Entre oficinas de Correos y Telegrafos y 
terminales de usuarios telefax autorizados: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-1, 0 mensaje de una sola pəgina tamafio 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................. . 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

1.2 Entre oficinas de Correos y Telegrafos, 
con entrega urgente en el domicilio del 
destinatario: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-1, 0 mensaje de una sola pəgina tamafio 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................. . 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

1.3 Desde terminales de usuarios telefax 
autorizados a oficinas de Correos y Telegra
fos, con entrega urgente en el domicilio del 
destinatario: 

Por cad'a mensaje en un impreso modelo 
. FAX-1, 0 rnensaje de una sola pəgina tamafio 

hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................. . 

Por cada una de Jas pəginas siguientes ......... . 

1.4 Los deStiq.atarios de mensajes recibidos 
en öficinas BUi'ofaı<, desde terminales de 
usuarios telefax. en los que no se hava hecho 
con star por el expedidor su numero de con
trato con Correos y Telegrafos, abonarən: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-1, 0 mensaje de una sola pəgina tamafio 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................. . 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

2. Internacional 

2.1 Las tarifas a percibir por 105 mensajes 
burofax cursados desde las oficinas de 
Correos y Telegrafos a las de otra Adminis
traci6n 0 a suscriptores de este tipo de 
servicio en otro pais serən las siguientes: 

Tərifə 

Pesetəs 

281 
281 
367 
367 
400 
583 
918 

1.388 
2.268 

324 
81 

648 
81 

324 
27 

405 
54 
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2.1.1 Zona A: Europa. Turquia. Argelia. Libia. 
Marruecos y Tunez: 

Por cada mensaje enun impreso modelo 
FAX-l.o mensaje de una sola pəgina tamano 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................. . 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

2.1.2 Zona B: America y Egipto. Israel. Jor
dania. Ubano y Siria: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-l.o mensaje de una sola pəgina tamano 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ............................................ : .... . 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

2.1.3 Zona C: Resto de los paises del mundo 
no incluidos en las zonas anteriores: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-l.o mensaje de una sola pəgina tamano 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................. . 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

2.2 Burofax dirigidos a buques. via INMAR
SAT: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-l.o mensaje de una sola pəgina tamano 
hasta UNE A-4 məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................ .. 

Por cada una de las pəginas ...................... .. 

2.3 Los destinatarios de mensajes recibidos 
en oficinas Burofax procedentes de usuarios 
fax internacionales abonarən: 

Por cada mensaje en un impreso modelo 
FAX-l.o mensaje de una sola pəgina tamano 
hasta. UNE A-4. məs hoja de transmisi6n 
FAX-2 ................................................ .. 

Por cada una de las pəginas siguientes ......... . 

Noveno. Derechos 

1. fnteriores 

1.1 Certificado: Aplicable tambien a Andorra. 
Filipinas y Gibraltar ............................... .. 

1.2 Reembolso ..................................... .. 
1.3 Aviso de recibo: Aplicable tambien a 

Andorra. Filipinas y Gibraltar .................... . 

2. Internacionales 

2.1 Certificado ...................................... .. 
2.2 Reembolso ..................................... .. 

2.2.1 Estos envios abonarƏn. ademƏs. el 0.50 
por 100 del importe del giro del reembolso. 
redondeəndolo por defecto 0 por exceso a 
pesetas enteras 0 la cantidad que se esta
blezca en caso de emplearse con la Admi
nistraci6n el sistema de giro-lista. 

2.3 Aviso de recibo ................................. . 

Tərifə 

Pesetas 

864 
216 

1.620 
432 

1.944 
648 

2.538 
648 

405 
81 

140 
119 

54 

162 
162 

108 

Decimo. Indemnizaciones 

1. Indemnizaci6n por perdida 0 sustracci6n 
de certificado nacional sin deCıaraci6n de 

Tərifa 

Pesetas 

valor ..... ............ ............ ........................ 3.672 
2. Indemnizaci6n por perdida 0 sustracci6n 

de certificado internacional sin declaraci6n 
de valor. 30 DEG. al precio de cambio del 
dia de imposici6n del certificado. 

Undecimo. Reducciones 

1. Tendrən derecho a reducci6n tarifaria aquellos clien
tes que cumplan los requisitos de forma de pago 
y facturaci6n que a continuaci6n se detallan. 

2. Para el c6mputo de la reducci6n. se considerarə la 
totalidad de la facturaci6n anual por servicios postales 
bƏsicos. para cada uno de los siguientes sistemas 
de franqueo: 

Franqueo a mƏquina. 
Franqueo pagado. 

EI gasto efectuado por cargas de məquinas de franquear 
y por franqueo pagado no serən acumulables. 

3. Para poder acogerse a reducci6n tarifaria. el abono 
de la factura de franqueo pagado se efectuarə siem
pre mediante domiciliaci6n en cuenta corriente ban
caria 0 mediante transferencia. previa conformidad 

4. 

5. 

6. 

del cliente con la facturaci6n. 
Los clientes que utilicen en sus məquinas de fran

quear el sistema de carga telef6nica. tendnın un des
cuento del 3.24 por 100 sobre el importe de la carga. 
que se practicarə de forma automətica en al momento 
del pago. al margen de la reducci6n que corresponda 
por otros eonceptos. 
No tendrən reducci6n tarifaria los servicios postales 

internacionales. aunque si se ınCıuirən en el c6mputo 
de la facturaci6n anual. 

En funci6n de ca da facturaci6n. segun se determina 
en el apartado 2. se aplicarən para cada cliente los 
siguientes porcentajes de reducci6n sobre factura. 
en el caso de franqueo pagado 0 «rappelı,. en el caso 
de franqueo a maquina. referidos a cartas ordinarias 
y urgentes interiores. y a los derechos interiores de 
certificado. reeml:70lso y aviso de recibo. 

Facturaci6n anual segun sistemə da franqu80 

Pesetas 

Porcentaje 
de reducci6n 
o de «rappel» 

Məs de 30.000.000 hasta 60.000.000 5,40 
7.56 
9.72 

Məs de 60.000.000 hasta 80.000.000 ...... .. 
Məs de 80.000.000 hasta 100.000.000 ..... . 
Məs de 100.000.000 hasta 200.000.000 .. .. 
Məs de 200.000.000 hasta 400.000.000 .. .. 
Məs de 400.000.000 hasta 600.000.000 .. .. 
Məs de 600.000.000 hasta 800.000.000 .. .. 
Məs de 800.000.000 hasta 1.000.000.000. 
Məs de 1.000.000.000 ............................ . 

12.96 
15.12 
17.28 
21.60 
23.76 
27.00 

7. Transitoriamente. hasta tanto se regulen las condi
ciones correspondientes a las Agencias Colaborado
ras. a las mismas serə de aplicaci6n el sistema de 
reducciones previsto en los puntos anteriores. 
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ANEXO ii 
Primero. EMS/Postal Expres 

1. Nacional 

1 .1 Sin contrato previo: 

1.1.1 Provinciales: 

Hasta 0.5 kilogramos ............................... .. 
Mas de 0.5 kilogramos hasta 1 kilogramo .... .. 
Mas de 1 kilogramo hasta 2 kilogramos ........ . 
Mas de 2 kilogramos hasta 3 kilogramos 
Mas de 3 kilbgramos hasta 4 kilogramos 
Mas de 4 kilogramos hasta 5 kilogramos 
Mas de 5 kilogramos hasta 6 kilogramos 
Mas de 6 kilogramos hasta 7 kilogramos 
Mas de 7 kilogramos hasta 8 kilogramos 
Mas de 8 kilogramos hasta 9 kilogramos 
Mas de 9 kilogramos hasta 10 kilogramos ... .. 
Mfıs de 10 kilogramos hasta 11 kilogramos ... . 
Mas de 11 kilogramos hasta 12 kilogramos ... . 

. Mfıs de 12 kilogramos hasta 13 kilogramos ... . 
Mas de 13 kilogramos hasta 14 kilogramos ... . 
Mfıs de 14 kilogramos hasta 15 kilogramos .. .. 
Mas de 15 kilogramos hasta 16 kilogramos ... . 
Mfıs de 16 kilogramos hasta 1 7 kilogramos ... . 
Mfıs de 17 kilogramos hasta 18 kilogramos ... . 
Mfıs de 18 kilogramos hasta 19 kilogramos ... . 
Mas de 19 kilogramos hasta 20 kilogramos ... . 

1.1.2 Zonales y provincias limitrofes (se 
entenderan como zonales aquellas provin
cias que formen parte de una misma Comu
nidad Aut6noma): 

Hasta 0.5 kilogramos ............................... .. 
Mfıs de 0.5 kilogramos hasta 1 kilogramo ..... . 
Mas de 1 kilogramo hasta 2 kilogramos ........ . 
Mas de 2 kilogramos hasta 3 kilogramos 
Mas de 3 kilogramos hasta 4 kilogramos 
Mfıs de 4 kilogramos hasta 5 kilogramos 
Mas de 5 kilogramos hasta 6 kilogramos 
Mfıs de 6 kilogramos hasta 7 kilogramos 
Mfıs de 7 kilogramos hasta e kilogramos 
Mfıs de 8 kilogramos hasta 9 kilogramos 
Mas de 9 kilogramos hasta 10 kilogramos .... . 
Mfıs de 10 kilogramos hasta 11 kilogramos ... . 
Mas de 11 kilogramos hasta 12 kilogramos .. .. 
Mas de 12 kilogramos hasta 13 kilogramos .. .. 
Mas de 13 kilogramos hasta 14 kilogramos ... . 
Mfıs de 14 kilogramos hasta 15 kilogramos ... . 
Mfıs de 15 kilogramos hasta 16 kilogramos ... . 
Mfıs de 16 kilogramos hasta 17 kilogramos ... . 
Mas de 17 kilogramos hasta 18 kilogramos ... . 
Mas de 18 kilogramos hasta 19 kilogramos ... . 
Mas de 19 kilogramos hasta 20 kilogramos ... . 

1.1.3 Interzonales: 

Hasta 0.5 kilogramos ............................... :. 
Mfıs de 0.5 kilogramos hasta 1 kilogramo ..... . 
Mfıs de 1 kilogramo hasta 2 kilogramos ........ . 
Mas de 2 kilogramos hasta 3 kilogramos 
Mfıs de 3 kilogramos hasta 4 kilogramos 
Mas de 4 kilogramos hasta 5 kilogramos 
Mfıs de 5 kilogramos hasta 6 kilogramos 
Mas de 6 kilogramos hasta 7 kilogramos 
Mfıs de 7 kilogramos hasta 8 kilogramos 
Mfıs de 8 kilogramos hasta 9 kilogramos 
Mfıs de 9 kilogramos hasta 10 kilogramos ..... 

Tarifa 

Pesetas 

540 
621 
648 
675 
702 
729 
756 
810 
864 
918 
972 

1.107 
1.188 
1.269 
1.350 
1.431 
1.512 
1.593 
1.674 
1.755 
1.836 

648 
702 
783 
864 
945 

1.026 
1.134 
1.242 
1.512 
1.728 
1.944 
2.160 
2.268 
2.484 
2.646 
2.808 
2.970 
3.132 
3.240 
3.402 
3.564 

972 
1.296 
1.350 
1.404 
1.512 
1.728 
1.944 
2.160 
2.376 
2.592 
2.808 

Tarifa 

Pesetas 

Mas de 10 kilogramos hasta 11 kilogramos.... 2.970 
Mfıs de 11 kilogramos hasta 12 kilogramos .... 3.132 
Mfıs de 12 kilogramos hasta 13 kilogramos .... 3.294 
Mas de 13 kilogramos hasta 14 kilogramos .... 3.456 
Mas de 14 kilogramos hasta 15 kilogramos .... 3.618 
Mas de 15 kilogramos hasta 16 kilogramos .... 3.834 
Mas de 16 kilogramos hasta 17 kilogramos .... 4.050 
Mas de 17 kilogramos hasta 18 kilogramos .... 4.212 
Mfıs de 18 kilogramos hasta 19 kilogramos .... 4.374 
Mfıs de 19 kilogramos hasta 20 kilogramos .... 4.536 

A los envios se les aplicara el criterio peso/vo-
lumen (167 kilogramos/metro cubico). 
segun la siguiente f6rmula: 

Largo x ancho x alto (expresado en centime
tros)/6.000. 

1.2 Con contrato previo y regularidad en los 
envios: 

'1.2.1 Queda facultado el organismo aut6no
mo Correos y Teıegrafos. para concertar las 
tarifasen funci6n de las condiciones del 
servicio solicitado y aplicar reducciones has
ta un maximo del 43.2 por 100. 

1.3 Seguro opcional. que cubre el valor del 
contenido declarado. hasta un maximo de 
500.000 pesetas por envio ............... ~ ...... 1 por 100 

del valor 
declarado 

1 .4 Prueba de entrega: La tarifa establecida 
para el medio que se utilice en la comu
nicaci6n: 

Burofax. 
Carta certificada urgente. 
Aviso de recibo. 

1.5 Reembolso....................................... 216 
1.6 Sobre especial ................................... 540 

1.6.1 Lote de diez unidades de sobres espe-
ciales ................................................... 4.860 

1.7 Servicio de valijas: 

Cuando el servicio contratado para el intercam
bio recfproco entre diversos destinos. requie
ra recogida y entrega en horarios fijos. la 
tarifa a aplicar estara compuesta por los con
ceptos siguientes: 

1.7.1 Transpoıte (porkg/mes): 

Peninsula: Ceuta y Melilla y relaciones interin
sulares dentro de ca da archipielago (Balea-
res y Canarias) ....................................... 540 

Baleares (en sus interrelaciones con la pen in-
sula. Ceuta y Melilla) ............................... 2.160 

Canarias (en sus interrelaciones con la penin-
su la, Ceuta y Melilla. y con Baleares) .......... 3.780 

1.7.2 Recogida yentrega: 

Por destino/mes. envios hasta 5 kilogramos '" 21.600 
Por destino/mes. envios de 5 a 10 kilogramos. 24.300 
Por destino/mes, envios de 10 a 15 kilogramos. 27.000 

1.7.3 Por exceso de peso superior a 15 kilo-
gramos (por kilogramo 0 fracci6n): 

Peninsula. Ceuta y Melilla, y relaciones interin
sulares dentro de cada archipielago (Balea-
res y Canarias) ....................................... 54 
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Baleares (en sus interrelaciones con la penfn-
sula. Ceuta y Melilla) .............................. . 

Canarias (en sus interrelaciones con la penfn-
sula. Ceuta y Melilla. y con Baleares) ......... . 

1.7.4 A los envfos con destino local 0 pro
vincial se aplicara solamente la tarifa seıia
lada en concepto de recogida y entrega. 

1.7.5 Estas tarifas corresponden a una pres
taci6n del servicio durante todos 105 dfas 
laborables de cada mes. Si 105 dias de pres
taci6n de servicio fuesen inferiores a los esta
bləcidos. las tarifas se aplicaran en raz6n de 
los dias de utilizaci6n. 

1 .7.6 Cuando el desarrollo del servic.io con
tratado se efectue en una sola direcci6n. se 
aplicara el 60 por 100 de los dos conceptos 
tarifarios seıialados en 105 apartados 1.7.1 
y 1.7.2. 

1.7.7 Por servicio complementario de clasi
ficaci6n de documentos.· se establece una 
tasa adicional de dos pesetas por docu
mento. 

1.7.8 En funci6n del volumen de envfos que
da facultado el organismo aut6nomo Correos 
y Telegrafos para efectuar descuentos en la 
facturaci6n mensual con un maximo del 54 
por 100. -

2. Internacional 

2.1 Zona 1: Comprende 105 pafses de la Uni6n 
Europea y Noruega. siempre que admitan 
este servicio: 

Hasta un kilogramo de peso ....................... . 
Cada 500 gramos mas 0 fracci6n ................ . 

2.2 Zona 2: Suiza. Bulgaria. Republica Checa. 
Hungrfa. Polonia. Rumania. Rusia. Eslova
quia. Eslovenia. Turqufa. Malta. Tunez. 
Marruecos y Argelia. siempre ·que admitan 
este servicio: 

Hasta un kilogramo de peso ....................... . 
Cada 500 gramos mas 0 fracci6n ................ . 

2.3 Zona 3: Estados Unidos. Canada. Costa 
Rica. Cuba. EI Salvador. Guatemala. Haiti. 
Honduras. Mexico. Nicaragua. Panama. 
Republica Dominicana. Egipto. IsraeL. Jorda
nia. Libano y Siria. siempre que admitaneste 
servicio: 

Hasta un kilogramo de peso ....................... . 
Cada 500 gramos mas 0 fracci6n ................ . 

2.4 Zona 4: Resto de paises del mundo que 
admitan este servicio: 

Hasta un kilogramo de peso ....................... . 
Cada 500 gramos mas 0 fracci6n ................ . 

2.5 Seguro opcional. que cubre el valor del 
contenido hasta un maximo de 500.000 
pesetas por envio. para los pafses compren-

Tarifa 

Pesetas 

162 

270 

3.564 
756 

4.860 
1.188 

5.940 
1.512 

7.560 
1.728 

didos dentro de la red EMSjlPC ................ 1 por 100 
del valor 
declarado 

Segundo. Impresos 

1. Interiores 

1.1 Impresos en general: 

1.1.1 Urbanos: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ......... . 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ........ . 
Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ...... . 
Mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos ... . 
Mas de 2.000 gramos hasta 3.000 gramos ... . 
Mas de 3.000 gramos hasta 4.000 gramos 
Mas de 4.000 gramos hasta 5.000 gramos .... 

1.1.2 Interurbanos: 

Tarifas aplicables en Espaıia y en las relaciones 
con Andorra. Filipinas y Gibraltar. por vfa de 
superficie: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ......... . 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ........ : 
Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ...... . 
Mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos 
Mas de 2.000gramos hasta 3.000 gramos 
Mas de 3.000 gramos hasta 4.000 gramos ... . 
Mas de 4.000 gramos hasta-5.000 gramos ... . 

1.2 Impresos de Difusi6n del Libro. la Musica 
y la Filatelia. remitidos por empresas edito
ras. distribuidoras. librerias. empresas fono
grƏficas. videograficas. casas filatelicas y cen
tros de educaci6n a distancia autorizados: 

1.2.1 Urbanos: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ......... . 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ........ . 
Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ...... . 
Mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos ... . 
Mas de 2.000 gramos hasta 3.000 gramos ... . 
Mas de 3.000 gramos hasta 4.000 gramos 
Mas de 4.000 gramos hasta 5.000 gramos .... 

1.2.2 Interurbanos: 

Tarifas aplicables en Espaıia y en las relaciones 
con Andorra. Filipinas y Gibraltar. por vfa de 
superficie: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Mas de 100 gramos hasta 250 gramos ......... . 
Mas de 250 gramos hasta 500 gramos ........ . 
Mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ...... . 
Mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos 
Mas de 2.000 gramos hasta 3.000 gramos 
Mas de 3.000 gramos hasta 4.000 gramos 
Mas de 4.000 gramos hasta 5.000 gramos 

507 

Tərifə 

Pesetas 

16 
23 
23 
35 
58 

111 
162 
216 
270 
324 
378 

21 
30 
30 
44 
86 

151 
162 
216 
270 
324 
378 

13 
18 
18 
28 
46 
89 

130 
173 
216 
259 
302 

16 
24 
24 
36 
69 

121 
130 
173 
216 
259 
302 
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1.3 Publicorreo: 

Impresos remitidos por empresas de «Publici
dad Directa» y/o de <Nenta por Correo». Apli
cable en Espafia y en las relaciones con 
Andorra. 

1.3.1 Urb~no e interurbano: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Mas de 20 gramos hasta 50 gramos ............ . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 
Mas de 100 gramos hasta 150 gramos ........•. 
Mas de 150 gramos hasta 200 gramos 
Mas de 200 gramos hasta 250 gramos 
Mas de 250 gramos hasta 300 gramos 
Mas de 300 gramos hasta 400 gramos 
Mas de 400 gramos hasta 500 gramos 
Mas de 500 gramos hasta 600 gramos 

1.3.2 Si como consecuencia de las necesida-
des del cliente. aste demandara la entrega 
en un plazo determinado 0 a fecha fija. ade-
mas de la tarifa que le corresponda por envfo. 
abonara por cada kilogramo 0 fracci6n a 
transportar la cantidad de ....................... . 

1.4 Env(os sjn direcci6n: 

Aplicable solamente en Espafia y en las rela-
ciones con Arıdorra: 

1.4.1 Urbanos: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 2Q gramos sin normalizar ......... ~ ........ . 
Mas de 2Q gramos hasta 50 gramos ............ . 
Mas de 50 gramos hasta 100 gramos .......... . 

1.4.2 lnterurbanos: Las mismas tarifas que 

Tərifə 

Pesetəs 

16 
23 
23 
33 
48 
57 
63 
86 

103 
113 
135 

243 

4 
4 
6 
9 

para los urbanos pero incrementando. como 
gast~~ de transporte. por cada kilogramo 0 
fraccıon ................................................ 32 

1.4.3 Incremento en caso de selecci6n de 
sectores de distribuci6n (por envfo) ........... 3 

1'.5 Se realizara una reducci6n 0 «rappel ıı a final de 
ejercicio. segUn la totalidad de la facturaci6n anual 
conjunta de impresos en general. publicorreo y peque
i'ios paquetes. de forma independiente para ca da sis
tema de franqueo (franqueo pagado y a maquina). 

Fəcturaci6n ənuəl segun sistemə de frənqueo 

Pesetəs 

Mas de 50.000.000 hasta 100.000.000 
Məs de 100.000.0QO hasta 150.000.000 
Məs de 160.000.000 hasta 200.000.000 
Məs de 200.000.000 hasta 250.000.000 
Məs de 250.000.000 hasta 300.000.000 
Məs de 300.000.000 hasta 350.000.000 
Məs de 350.000.000 hasta 400.000.000 
Məs de 400.000.000 hasta 450.000.000 
Məs de 450.000.000 hasta 500.000.000 
Məs de 500.000.000 hasta 550.000.000 
Məs de 550.000.000 ..... : ......................... . 

Porcentəje 
de reducci6n 
o de «rappel» 

5,40 
6,48 
7.56 
8.64 
9.72 

10.80 
11.88 
12.96 
14.04 
15.12 
16.20 

2. Internacionales 

2.1 Impresos: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Mas de 20 hasta 50 gramos ....................... . 
Məs de 50 hasta 100 gramos ..................... . 
Məs de 100 hasta 250 gramos ................... . 
Məs de 250 hasta 500 gramos ................... . 
Məs de 500 hasta 1 .000 gramos ................ . 
Məs de 1.000 hasta 2.000 gramos .............. . 
Por cada 1.000 gramos mas 0 fracci6n ......... . 

2.2 Sacas «Mıı (sacas especiales de impresos 
dirigidos al mismo destinatario): 

Por cada kilogramo 0 fracci6n. hasta un məxi
mo de 30 kilogramos. comprendido 'el peso 
de la saca ............................................ . 

2.3 Los libros. folletos. papeles de musica 0 
ma pas que no q:ontengan otra publicidad que 
la que eventualmente figure en la cubierta 
o pəginas de guarda. sea cual fuere elremi
tente. tendr-aıa unə tarifə equivalente əl 50 
por 100 de LƏ mencionada en el aparta
do 2.1. 

2.4 'Las sacas «M» que contengan los WO-
ductos comprer.:ıdidos en 2.3: ' 

Por cada *Uogramo 0 fraoci6n. hasta un məxi
mo de 3@ kil<rgter:nos. comprendido el peso 
de la saca ......... , .................................. .. 

Tercero. Libros y material fonografico. 
videografico V textoş de enseıianza por 

corres.pondenci'ə 

] .Interiores 

Aplicables en 'Espafia y en las relaciones con 
Andorra: 

1.1 Remitidos por empresas editoras. distri
buidoras. establecimientos de venta y cen
tros de ensefianza por correspondencia auto
rizados; siempre que no contengan otra 
publicidad quela que eventualmente figura 
en la cubierta 0 pəgina de guarda: 

Hasta 50 gramos ...................................... . 
Məs de 5@ hasta 100 gramos .................... .. 
Məs de 100'hastə 200 gramos .................. .. 
Məs de 20® basm 3@'O gramos ................... . 
Məs de 300 nəstə 400'gramos ................... . 
Məs de 440 hasta 5.00 gramos ................... . 
Məs de 5QOlıasta 7S0gramos ................... . 
Mas de 750 Qasta 1.000 gr.amos ................ . 
Məs de 1.QO<J hasta 1.500 gramos ........... : .. . 
Məs de 1.500 ha'Sta 2.000 gramos .............. . 
Məs de 2 kilogramas. cada kilogramo 0 fracci6n 

(hasta un maximo de 20 kilogramos) ........ . 

1 .2 Cuando sean remitidos en sacas especia
les dirigidas a un mismo destinatario y des
tino. hasta un məximo de 20 kilogramos. 

t incluido el peso de la saca. por cada kilo
gramo 0 fracci6n. con un importe mfnimo 
de 270 pesetas ..................................... . 

1.3 A los libros remitidos por particulares les 
serə de aplicaci6n las tarifas de impresos en 
general. 

Tərifə 

Pesetəs 

39 
91 
91 

110 
220 
421 
703 

1.231 
350 

178 

90 

13 
15 
17 
22 
27 
32 
49 
59 

108 
119 

29 

32 
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Cuarto. Cecogramas 

1. /nteriores 

Circulan exentos de franqueo y de todo derə
cho, excepto sobreporte aereo. 

2. /nternaciona/es 

Circulan exentos de franqueo y de todo derə
cho, exce'pto sobreporte aereo. 

Quinto. Peri6dicos 

1. /nteriores 

Aplicable en Espana y an las relaciones con 
Andorra, a las publicaciones calificadas con 
la categoria de peri6dicos por Correos y Tele
grafos, remitidas por editores 0 distribui
dores: 

1.1 Modalidad «fuera de valija» 0 «a corres
ponsales», por cada kilogramo 0 fracci6n, 
hasta un maximo de 20 kilogramos .......... . 

1.2 Devoluci6n de ejemplares invendidos 
(completos 0 cabeceras solamente): 

Por cada kilogramo 0 fracci6n, hasta 3 kilo-
gramos ............................................... . 

Por cada kilogramo mas 0 fracci6n, hasta 20 
kilogramos ............ , .............................. . 

1.3 Modalidad «a suscriptores» (franqueados 
o con franqueo concertado): 

Hasta 50 gramos ...................................... . 
Mas de 50 hasta 100 gramos ..................... . 
Mas de 100 hasta 200 gramos .................. . 
Məs de 200 hasta 300 gramos ................... . 
Mas de 300 hasta 400 gramos ................... . 
Məs de 400 hasta 500 gramos .................. . 
Mas de 500 hasta 600 gramos ................... . 
Mas de 600 hasta 700 gramos ................... . 
Məs de 700 hasta 800 gramos ................... . 
Mas de 800 hasta 900 gramos ................... . 
Məs de 900 hasta 1.000 gramos ................ . 
Cada 100 gramos məs 0 fracci6n, hasta un 
məximo de 2 kilogramos ........................ . 

1.4 A otras publicaciones peri6dicas que no 
tengan la consideraci6n de peri6dicos y qu.e 
cumplan 105 requisitos esenciales enuncia
dos en la Resoluci6n 181 de la DGCT, de 
29 de enero de 1991, sobre publicaciones 
peri6dicas, remitidas por editores Y/o distri
buidores, les sera de aplicaci6n una tarifa 
equivalente al 60 por 100 de la fase de 
impresos en general. 

1.5 A 105 peri6dicos y publicaciones peri6di
cas remitidas por particulares les sera de apli
caci6n la tarifa de impresos en general. 

1.6 A las publicaciones peri6dicas editadas 
por 105 partidos poHticos y sindicatos legal
mente constituidos les sera de aplicaci6n una 
tarifa equivalente al 60 por 100 de la esta
blecida para peri6dicos siempre que dichas 
publicaciones peri6dicas no contengan otra 
informaci6n .que la propia de aquellas enti
dades y de las personas a las que van diri
gidas; que la superficie dedicada a publicidad 
no supere 105 dos sextos del total de la publi
caci6n y que su peso no sobrepase 105 100· 
gramos. 

Tərifə 

Pesetas 

13 

130 

58 

12 
14 
16 
18 
22 
24 
28 
32 
37 
41 
45 

14 

2. /nternaciona/es 

2.1 Serə de aplicaci6n la tarifa eq~;vəlente 
al 50 por 100 de la de 105 ,mpresus inter
nacionales, a 105 peri6dicos y publicaciones 
peri6dicas editadas en Espana y que reunan 
las condiciones para circular con tal caracter 
en el servicio interior, siempre que sean remi
tidas por sus editores y distribuidores. . 

2.2 . Las sacas «M» que contengan 105 pro
ductos comprendidos en 2.1: 

Por cada kilogramo 0 fracci6n, hasta un məxi
mo de 30 kilogramos, comprendido el peso 
de la saca ............................................ . 

2.3 A 105 peri6dicos y publicaciones peri6di
cas remitidas por particulares les sera de apli
caci6n la tarifa de impresos del servicio 
internacional. 

Sexto. Pequei'ios paquetes 

1. /nteriores 

Aplicables en Espana y en las relaciones con 
Andorra: 

1.1 Urbanos: 

Hasta 20 gramosnormalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin nörmalizar .................. . 
Mas de 20 hasta 50 gramos ....................... . 
Mas de 50 hasta 100 gramos ..................... . 
Mas de 100 hasta 250 gramos ................... . 
Mas de 250 hasta 500 gramos ................... . 

1.2 Interurbanos: 

Aplicables en Espana y en las relaciones con 
Andorra, Filipinas y Gibraltar, por via de 
superficie: 

Hasta 20 gramos normalizados ................... . 
Hasta 20 gramos sin normalizar .................. . 
Məs de 20 hasta 50.gramos ....................... . 
Mas de 50 hasta 100 gramos ..................... . 
Mas de 100 hasta 250 gramos ................... . 
Mas de 250 hasta 500 gramos ................... . 

1.3 La entrega de los pequenos paquetes se 
realizara en el domicilio del destinatario. 

2. /nternaciona/es 

Hasta 100 gramos .................................... . 
Mas de 100 hasta 250 gramos ................... . 
Mas de 250 hasta 500 gramos ................... . 
Məs de 500 hasta 1.000 gramos ................ . 
Mas de 1.000 hasta 2.000 gramos (para paises 

que 10 admitan) ..................................... . 

Septimo. Paquetes 

1 . Paquetes posta/es 

Este producto tiene el caracter de certificado. 

1 .1 1 nteriores: 

Tarifas aplicables en Espana y en las relaciones 
con Andorra (no incluyen la entrega domi
ciliaria): 

Hasta 1 kilogramo ."' .............................. . 
Məs de 1 hasta 2 kilogramos .................. . 
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Tərifə 

Pesetas 

90 

16 
23 
23 
35 
58 

111 

21 
30 
30 
44 
86 

151 

110 
220 
421 
703 

1.231 

173 
270 
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Masde 2 hasta 3 kilogramos ............... ~ ... 
Masde 3 hasta 4 kik>gramos ................... 
Masde 4 hasta 5 kilcıgramos ................... 
Masde 5 hasta 6 kilogramos ................... 
Masde 6 hasta 7 kilogramos ................... 
Masde 7 hasta 8 kilogramos ................... 
Masde 8 hasta 9 kilogramos ................... 
Masde 9 hasta 10 kilogramos ................... 
Mas de 10 hasta 11 kilogramos ................... 
Mas de 11 hasta 12 kilogramos ................... 
Mas de 12 hasta 13 kilogramos ................... 
Mas de 13 hasta 14 kilogramos ................... 
Mas de 14 hasta 15 kilogramos ................... 
Mas de 15 hasta 16 kilogramos ................... 
Mas de 16 hasta 17 kilogramos ................... 
Mas de 17 hasta 18 kilogramos ................... 
Mas de 18 hasta 19 kilogramos ................... 
Mas de 19 hasta 20 kilogramos ................... 
1.1.1 Los envfos con peliculas cinematogra

ficas se consideran como paquetes postales 
a efectos de tarifas. 

1.1.2 Queda facultado el Organismo Aut6no
mo Correos y Teıegrafos. para concertar las 
tarifas en funci6n de las condiciones del ser
vicio solicitado y aplicar reducciones hasta 
un maximo del 43.2 por 100. 

1.2 Internacionales: 

Las tarifas de este servicio y sus modificaciones 
sucesivas. que cada pafs introduce en los 
dereehos de transito y de lIegada. se modi
fican de acuerdo con las normas de la Uni6n 
Postal Universal y son publicadas por 
Correos y Telegrafos en el «Boletin Oficial 
de Comunicaeionesn. 

2. Paquete azul 

Tarifas aplicables en Espaıia y en las relaciones 
con Andorra. 

Este producto tiene caracter certificado e inclu-
ye la entrega domiciliaria: 

Hasta 1 kilogramo ............ : .................... . 
Mas de 1 hasta 2 kilogramos .................. . 
Mas de 2 hasta 3 kilogramos ................. .. 
Mas de 3 hasta 4 kilogramos .................. . 
Mas de 4 hasta 5 kilogramos .................. . 
Mas de 5 hasta 6 kilogramos .................. . 
Mas de 6 hasta 7 kilogramos .................. . 
Mas de 7 hasta 8 kilogramos .................. . 
Mas de 8 hasta 9 kilogramos ................. .. 
Mas de 9 hasta 10 kilogramos .................. . 
Mas de 10 hasta 11 kilogramos ................. .. 
Mas de 11 hasta 12 kilogramos .................. . 
Mas de 12 hasta 13 kilogramos .................. . 
Mas de 13 hasta 14 kilogramos .................. . 
Mas de 14 hasta 15 kilogramos .................. . 
Mas de 15 hasta 16 kilogramos ................. .. 
Mas de 16 hasta 17 kilogramos ................. .. 
Mas de 17 hasta 18 kilogramos .................. . 
Mas de 18 hasta 19 kilogramos .................. . 
Mas de 19 hasta 20 kilogramos .................. . 

2.1 Queda facultado el Orgənismo Aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. para coneertar las tari
fas en funci6n de las eondieiones del servicio 
solieitado y aplicar reducciones hasta un 
maximo del 43.2 por 100. 

Tarifə 

Pesetəs 

324 
351 
378 
405 
432 
486 
540 
621 
702 
783 
864 
945 

1.026 
1.107 
1.188 
1.269 
1.350 
1.431 

459 
486 
513 
540 
567 
594 
621 
675 
729 
8'10 
891 
972 

1.053 
1.134 
1.215 
1.296 
1.377 
1.458 
1.539 
1.620 

-------------------------------------

Octavo. Correo Especial de Negocios (CEN) 

1 . Envfos depositados en una sola localidad 
(CEN-1 ): 

1.1 Por envfo. sera el resultado de la siguiente 
expresi6n: 

[(Numero envfos UR x A) + (Numero envfos 
SD x B)]/Numero total de envfos . 

A = Tarifa de envfos dirigidos a eapitales de 
provincia y Administraeiones: 

Tərifə 

Pesetəs 

Envfos de hasta 20 gramos ......................... 14.60 
Envfos de hasta 30 gramos ... 1......... ............. 21.60 

B = Tarifa de envfos en transito: 

Envfos de hasta 20 gramos ....................... .. 
Envios de hasta 30 gramos ....................... .. 

UR = Correspondencia dirigida a capitales de 
provincia y Administraciones. 

SD = Correspondencia en transito per salas de 
direeci6n (resto de poblaciones). 

1.2 Dentro de los limites de peso seıialados 
en el apartado anterior. las dimensiones de 
los envfos deberan estar eomprendidas entre 
las mfnimas de 14 x 9 eentfmetros. y las 
maximas de 23.5 x 12 eentfmetros. con una 
tolerancia en ambos casos de 2 milirnetros. 

1.3 Por eada kilogramo depositado 0 frac-

23,40 
32,40 

ei6n ........... "............................. .......... 194.40 
1.4 Se aplicaran las siguientes reducciones por fac

turaci6n anual en CEN-1 (en pesetas): 

facturəci6n anual 

Pesetas 

Mas de 200.000.000 hasta 300.000.000 
Mas de 300.000.000 hasta 500.000.000 
Mas de 500.000.000 hasta 800.000.000 
Mas de 800.000.000 .............................. .. 

2. Envios depositados en diversas localidades 
(CEN-2): 

2.1 Por envfo. sera et resultado de la siguiente 
expresi6n:. 

[(Numero envfos UR x"'A) + (Numero envios 
SD x B)]/Numero total de envios. 

A = Tarifa de envfos dirigidos a la misma loea-
lidad de dep6sito: 

Porcentəje 
de reducci6n 
o de «rəppel» 

5,40 
10.80 
21.60 
27.00 

Tərifə 

Pesetəs 

Envfos de hasta 20 gramos ......................... 16.70 
Envios de hasta 30 grarnos ......................... 27.00 

B = Tarifa de envfos dirigidos a localidades dife-
rentes a la de dep6sito: 

Envios de hasta 20 gramos 
Envios de hasta 30 gramos 

29.20 
41.00 
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UR = Correspondencia dirigida a la misma loca
lidad de dep6sito. 

SD = Correspondencia dirigida a localidades 
diferentes a la de dep6sito. 

2.2 Dentro de los Hmites de peso senalados 
en el apartado anterior. las dimensiones de 
los envfos deberan estar comprendidas entre 
las mfnimas de 14 x 9 centfmetrcis. y las 
maximas de 23.5 x 12 centfmetros. con una 
tolerancia en ambos casos de 2 milfmetros. 

Tərifə 

Pesetas 

2.3 Se apliearan las siguientes reducciones por fac
turaci6n anual en CEN-2 (en pesetas): 

Facturacion anual 

Pesetas 

Mas de 500.000.000 hasta 600.000.000 
Mas de 600.000.000 hasta 700.000.000 
Mas de 700.000.000 hasta 800.000.000 
Mas de 800.000.000 hasta 1.000.000.000 . 
Mas de 1.000.000.000 ............................ . 

Noveno. Otras tarifas postales 

1. Interiores 

Aplieables en Espana y en las relaciones con 
Andorra: 

1.1 Seguro: 

Cada 5.000 pesetas deelaradas 0 fracei6n 

1.2 Gesti6n del seg.undo y tercer aviso de lIe-
gada. por cada uno ................................ . 

1.3 Por apunte en relaciôn de eertificados con 
dos entregas ........................................ . 

1.4 Tarjetas de cobro: 

Cada tarjeta (incluye la tarifa de tarjeta postal 
y los importes de eertificado y reembolso). 

1.5 Reembolso especial de Difusi6n del Libro. 
la Musica y la Filatelia. remitidos por empre
sas editoras. distribuidoras. librerfas. empre
sas fonogrƏficas. videogrƏficas. casas filate
licas y centros de educaci6n a distancia auto-

Porcentaje 
de reducci6n 
o de"(lrappel» 

5,40 
10.80 
16.20 
21.60 
27.00 

Tərifə 

Pesetəs 

108 

49 

16 

135 

rizados .. ........ .... ........ .... ............ ........... 162 
1.6 Cada petici6n de devoluei6n. reexpedi

eiôn 0 cambio de senas. Aplicables tambien 
a Filipinas ............................................. 76 

1.7 Insuficiencia de franqueo: 

Por ca da envfo .......................................... EI doble 

1.8 Reclamaeiones. Aplieables tambien a 

dela 
insufi

ciencia 

Andorra. Gibraltar y Filipinas ..................... Gratuita 
1.9 Almaeenaje: A partir del decimo dfa habil 

de la fecha del primer aviso al destinatario. 
ya sean paquetes. impresos. peri6dicos 0 
libros. por cada dfa y envfo ....................... 59 

Tərifə 

Pesetas 

1.10 Apartados: 

1.10.1 Cada apartado particular. al ano 2.430 
1.10.2 Cada apartado especial (franqueo en 

destino) al ano ........ ... .... ....... ..... .... ........ 7.560 
1.10.3 Los titulares de apartados particulares 

depositaran una fianza para responder de los 
desperfectos 0 extravfo de la lIave. de ........ 1.296 

1.11 Entrega a domicilio de envfos que no 
sean eartas ni tarjetas postales y pesen mas 
de 500 gramos. y paquetes postales. hasta 
10 kilogramos de peso: 

Por envfo. tanto a petiei6n del remitente como 
del destinatario ...................................... 302 

Los envfos superiores a 10 kilogramos seran 
entregados exclusivamente en las oficinas de 
Correos y Teıegrafos. 

1.12 Entrega en lista ................................ Gratuita 
1.13 Deducci6n por reintegro del importe del 

Jranqueo estampado por maquinas de fran-
quear en sobres 0 eubiertas no utilizadas 10 por 

1.14 Novedades filatelieas: 

1.14.1 Cada abono al servicio filatelieo: 

Por una sola vez ....................................... . 

1.14.2 P,eeio de sobres <le primer dfa de eir-
cular::i6n (ademas se abonc ran los costes de 
eon~eeeiôn y manipulaei6n) ........ ; ............ . 

1.15 Tarjetas postales prefrancıueadas ....... . 

2. InternacionaJes 

2.1 Certifieado saea «MiL ......................... . 
2.2 Seguro: 

Por cuda 65.34 derec'los especiales de Qiro 
o fraeei6n del valor deelarado .................. . 

2.3 Expres ............................................ . 
2.4 Entrega en propia mano ..................... . 
2.5 Petici6n de devoluei6n 0 modifieaciôn de 

direcciôn ............................................. . 

2.5.1 Si esta petiei6n se eursa por teıegrafo. 
el interesado abonara. ademas. la tasa tele
grƏfiea correspondiente. 

100 

108 

6 

86 

324 

76 

216 
140 

173 

2.6 Petiei6n de reexpediei6n ..................... 76 

2.6.1 Si esta peticiôn se cursa por teıegrafo. 
el interesado abonara. ademas. la tasa tele-
grƏfica eorrespondiente. 

2.7 Insufieieneia de franqueo. Ademas del 
importe que resulte de aplieat el procedi
miento correspondiente a la insuficiencia. 
abonaran .............................................. 76 

2.8 Reclamaciones .................................. Gratuitas 
2.9 Tarifa de almaeenaje: 

A partir del decimo dfa hƏbil, por cada dfa 

2.10 Despachos de aduanas: 

2.10.1 Importaei6n: 

2.10.1.1 Envfos con etiqueta verde ............ . 
2.10.1.2 Paquetes postales ...................... . 
2.10.1.3 Saeas especiales de impresos (sacas 

«M») ................................................... . 

59 

76 
173 

270 
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Tərifə 

Pesetəs 

Estos derechoş se cobraran exclusivamente a 
los envıos gravados en aduanas (aforados). 76 

2.11 Vales re~puesta: 

2.11.1 Precio de venta ............................. 189 
2.11.2 Valor de canje ...... , ............ '............. 117 

2.12 Aviso de lIegada de paquetes postales. 26 
2.13 Correspondencia Comercial de Res-

puesta Internacional (CCRI): 

2.13.1 Apartado especial de franqueo en des-
tino anualmente ................... :................. 7.560 

2.13.2 Cada respuesta recibida de Europa ... 130 
2.13.3 Cada respuesta recibida del resto del 

mundo ................................................. 194 

2.14 Entrega en lista ................................ Gratuita 
2.15 Entrega a domicilio de envıos que no 

sean cartas ni tarjetas postales y pesen mas 
de 500 gramos. y paquetes postales. hasta 
10 kilogramos de peso: " 

Por envıo a petici6n del destinatario .............. 302 

Los envfos superiores a 1 Okilogramos seran 
entregados exclusivamente en las oficinas de 
Correos y Teıegrafos. 

2.16 Tarjetas postales prefranqueadas ........ 140 

Decimo. Sobreportes aereos 

1. Nacionales 

Aplicables en Espana y en las relaciones con 
Andorra: 

1.1 Cartas y tarjetas postales ..................... Sin 

1.2 Paquetes: 

Cada kilogramo 0 fracci6n ......................... .. 

1.3 Resto de envios: 

Cada 25 gramos 0 fracci6n ........................ . 

2. Internacionales 

2.1 Zona A: Europa (incluida Groenlandia). 
Argelia. Marruecos y Tunez: 

2.1.1 Europa (incluida Groenlandia): 

2.1.1.1 Cartas y tarjetas postales. cualquiera 
que sea su peso ...................................... . 

2.1.1.2 Resto de correspondencia. cada 15 
gramos ............................................... . 

2.1.2 Argelia. Marruecos y Tunez: 

2.1.2.1 Cartas y tarjetas postales. hasta 20 
gramos ............................................... . 

2.1.2.2 Cartas y tarjetas postales de mas 
de 20 gramos. cada 15 gramos ............... . 

2.1.2.3 Resto de correspondencia. cada 15 
gramos ............................................... . 

2.2 Zona B: Africa (resto de pafses no inclui
dös en el apartado 2.1.2). Asia (resto de paı
ses no incluidos en el apartado 2.3) y 
America: 

sobre
port 

130 

4 

Sin 
sobre

port 

18 

Sin 
sobre

port 

18 

18 

2.2.1 Cartas y tarjetas postales.cada 15 gra-
mos .................................................... . 

2.2.2 Resto de correspondencia. cada 15 gra-
mos .................................................... . 

2.3 Zona C: Oceania y Asia: Bangladesh. 
Uni6n de Myanmar (Birmania). China (Rep. 
Pop.). Corea. Taiwan. Jap6n. Camboya. Laos. 
Malasia. Mongolia. Singapur. Thailandia y 
Vietnam: 

2.3.1 Cartas y tarjetas postales. cada 15 gra-
mos .................................................... . 

2.3.2 Resto de correspondencia. cada 15 gra-
mos .................................................... . 

Undecimo. Otras tarifas 

1. Interiores 

1 .1 Expedici6n de telegramas y radiotelegra
mas interiores por telefono: 

Ademas de las tarifas que les correspondan. 
segun su clase. devengaran en concepto de 
sobrecarga por cada mensaje ............... . 

1.2 Telegramas. giros urgentes y burofax inte
riores con acuse de recibo (PC): 

Ademas de la tarifa que le corresponda. segun 
la dase de mensaje de que se trate. se per-
cibira el siguiente sobrecargo ................ . 

1.3 Expedici6n por telex de radiotelegramas 
interiores: 

Ademas de las tarifas correspondientes a la 
duraci6n computable de la lIamada telex y 
a la clase de mensaje tendran un incremento 

, por cada mensaje ., ........................... . 

1.4 Avisos de servicio interiores: 

1.4.1 Cuando el usuario requiera por vfa tele
grƏfica aclaraciones referentes al curso 0 
entrega de cualquier servicio telegrƏfico. pos
tal 0 de giro de los prestados por Correos 
y Telegrafos se percibira la tarifa fija de ..... 

1.4.1.1 Estas tarifas seran susceptibles de 
reintegro al expedidor de deducirse anoma
Has imputables a la Administraci6n. 

2. Internacionales 

2.1 Expedici6n de telegramas y radiotelegra
mas internacionales por telƏfono: 

Ademas de las tarifas que les correspondan. 
segun su clase. devengaran en concepto de 
sobrecarga por cada despacho .............. . 

2.2 Expedici6n por telex de telegramas y 
radiotelegramas internacionales: 

Ademas de las tarifas correspondientes a la 
duraci6n tarifable de la lIamada telex y a la 
clase de mensaje devengaran una sobrecar-
ga por cada despacho ........................ . 

2.3 Avisos de servicio internacionales: 

Se tarifaran como telegramas internacionales 
, ordir:ıarios del regimen continental 0 inter-

continental. segun destino. 

Tərifə 

Pesetas 

29 

29 

52 

52 

162 

432 

86 

416 

162 

86 
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Duodecimo. Rodillos y matasellos 
eonmemorativos 

Independientemente del eoste del rodillo y del 
matasellos. que corre a cuenta del solicitaıı
te. se aboııaraıı las siguientes tarifas: 

1. Concesi6ıı de rodillo: 

Tərifə 

Peselas 

1.1 A utilizar durante treinta dfas .............. 140.400 
1.2 Para uso de la Admiııistraci6ıı Postal ..... Gratuito 

2. Matasellos conmemorativos: 

2.1 Para exposiciones filatelicas orgaııizadas 
por Soeiedades y Federaeiones Filatelicas 
asoeiadas a FESOFI. s610 uııo por exposici6ıı 
y entidad al afio ................................. Gratuito 

2.2 Para otros motivos ......................... 81.000 

3. Troquelado de sellos: 

3.1 Autorizaci6ıı............ ..................... 75.600 
3.2 Cuota de utilizaei6n por un perfodo infe-

rior a quince dfas naturales .................... 1.944 
3.3 Cuota anual ................................. 8.100 

4. Etiquetas balanzas franqueadoras: 

4.1 Por autorizaci6n. independientemente del 
coste de confecei6n de etiquetas con ins
cripciones especfficas de un aconteeimiento 
determinado .................................... 3.240 

Deeimotereero. Servieio de instalaei6n 
de oficimis postales temporales atendidas 

por personal de la Administraei6n 

1. Tarifa de instalaei6n .......................... 12.960 
2. Tarifa de funcionamiento: . 

2.1 Por funcionario y hora en dfa laborable 
con un mfnimo de cuatro horas/dfa .......... 3.240 

2.2 Por funcionario y hora en sabados y/o 
festivos con un mfnimo de cuatro horas/dfa . 5.400 

Deeimoeuarto. Instalaei6n de oficinas 
telegnifieas. cabinas telex y eabinas burofax 

temporales atendidas por personaj 
de la Administraei6n 

1. Tarifas de instalaci6n: 

1.1 Por cuota de acceso ə lə red telex. gentex 
o burofax y. en su caso. conexi6n a una Ofi
~ina Tel~graficə del Estədo. incluicfə primera 
ınstalacıon ................................... :... 22.680 

1.2 Por lə constituei6n. conexi6n y utilizəci6n 
de la Ifnea de enlace se percibiran las tarifas 
vigentes establecidas por la entidad auto
rizada. 

2. Tərifa de funcionamiento: 

2.1 Por dfa y funeionario. hasta seis horas. 
en horario Gomprendido entre Iəs ocho y Iəs 
quince horas. de lunes a viernes .............. 9.504 

2.2 Por cədə hora adicional 0 fuera de dicho 
horario y dfas de la semana ................... 3.510 

2.3 Tərifə por dıa y Ifnea telegrafica ........... 1.728 

3. Tarifa por servicio cursado: 

Todo el servicio que se curse por medio de 
estas oficinas telegraficas 0 cabinas telex y 
burofax sera tasado con arreglo al regimen 
general de las tarifas vigentes. 

4. Estas tarifas podran ser objeto de reduc
ei6n cuando se trate de fines culturales. 
benƏficoso de interes social. quedando facul
ta do el OACT para concertar dichas red uc
eiones. que no podran superar el 15 por 100. 

Deeimoquinto. Alquiler de eireuitos de tipo 
telegr8fico y otros medios de comunicaci6n 

1. Alquiler de eircuitos urbanos e interurba-
nos en zonas de extrarradio. especiales e 
internacionales: 

1.1 Circuitos naciönales: EI importe del əlqui
ler mensual y de constituei6n por una sola 

'vez sera el que resulte de əplicar en cada 
momento lə tərifə oficiəl vigente que este 
aprobada legalmente por el 6rgano com
petente. 

1.2 Circuitos internaeionales: EI importe del 
alquiler mensual de los circuitos telegraficos 
internacionales. asf como otras condiciones. 
sera el fijado segun resulte del oportuno 
acuerdo con Iəs Administraciones extranje
ras interesadas y de conformidad con la 
reglamentaci6n internacional y las recomen
daciones y conferencias internacionales 
aceptadas por Espafia. 

2. Alquiler de teleimpresores y otros elemen
tos (incluido el mantenimiento). Tarifas men
suales: 

Tərifə 

Pesetas 

Por cadə teleimpresor ordinərio ................. 22.680 
Por cada perforadora separada .................. 15.120 
Por eada equipo facsımil ......................... 22.680 

Decimosexto. Varios 

1. Direcciones registradas. Cuota anual 9.180 
2. Tərjetəs de credito. Tarifa de expedici6n. 7.344 
3. Guias telex: 

3.1 Interior. Por cada ejemplar. independien
temente del que se facilitə a ca da abonədo 
al servieio telex ..................... :........... 864 

3.2 Guias telex internaeionales. EI importe ə 
pereibir por la venta de guiəs telex de otros 
paises sera. en cada caso. el establecido por 
Iəs Administrəciones y empresəs de explo
taei6n reconoeidas que las editen. siempre 
que el pafs respectivo Iəs faeilite. 

4. Gesti6n de la facturəei6n de comunieacio
nes internacionəles del servicio rədiomərfti
mo a los armadores espafioles: EI 1.7 
por 100 de lə cəntidəd fəcturədə. 

5. Suministro de cintas magneticas 0 listados 
de ordenədor. 

5.1 Por cada registro en soporte məgnetico 
o listədo de ordenador ......................... 16 

5.2 En todo caso. el mfnimo de percepci6n 
sera de .......... ................................. 7.884 

6. Copias certificadas: Por copiə de cədə tele-
grəma. burofax y giro .......................... 950 

7. Suscripci6n anual al «Boletfn Oficial de 
Comunicaciones)). Cada una: 

7.1 Interior....................................... 3.629 
7.2 Internaeional ................................ 5.778 
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8. Por compulsa de documentos ............. . 
9. Por certificaciones de los servicios postales 

y telegraficos .......... , ........................ . 
10. Fotocopias: 

10.1 De documentos u hojas sueltas: 

10.1.1 .Original tamano A4 0 inferior, a una 
cara ., ........................................... . 

10.1.2 Original tamaıio A4' 0 inferior, a dos 
caras ............................................. . 

10.1.3 Originaf de tamaıio mayor que A4, a 
una cara ........................................ . 

10.1.4 Original de tamaıio mayor que A4, a 
dos caras ....................................... . 

10.2 De libros, publicaciones u hojas encua
dernadas: 

10.2.1 Original tamaıio A4 0 inferior, por 

Tərifə 

Pesetəs 

389 

950 

12 

23 

23 

45 

cada cara ................................ ;. ...... 17 
10.2.2 Original tamaıio mayor que A4, por 

ca da cara ........................................ 28 

10.3 Si se solicita que las fotocopias sean 
compulsadas, ademas del importe de estas, 
se percibiran las cantidades indicadas en el 
apartado 8. 

11. Por servicio complementario de clasifica
ci6n de documentos se establecen unas 
tasas adicionales de: 

Por documento normalizado ..................... 2 
Por documento no normali.zado ................. 2 

12. POr recogida de envfos a domicilio: 

Segun acuerdo y considerando la estructura 
urbana (tarifa mensual): 

Mfnimo ............................................. 5.400 
Maximo ............................................. 10.800 

13. Actualizaci6n de bases de datos en sopor-
te informaticopor registro ..................... 27 

14. Notificaciones (s610 hasta 50 gramos de 
peso): 

14.1 Con un aviso y acuse de recibo ......... 297 
14.2 Con dos avisos y acuse de recibo ....... 351 
14.3 Con un aviso y relaci6n ................... 259 
14.4 Con dos avisos y relaci6n ................ 31 3 

Decimoseptimo. Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido 

EI importe de las tarifas a que se refieren los 
puntos 11, 14, 15 y 16, apartados 3 y 5, 
no inCıuyen el Impuesto sobre el Valor Aıia
dido (IVA) que, al tipo legalmente aplicable, 
debera consignarse en el correspondiente 
recibo 0 factura que se emita conforme a 
la reglamentaci6n de dicho impuesto. 

Decimoctavo. Indemnizaciones 

1. Indemnizaciones EMS/Postal-Expres: 

Tərifə 

Pesetəs 

1.1 Indemnizaci6n por perdida 0 sustracci6n, 
ademas del importe del franqueo, por cada 
envio .............................................. 8.316 

1.2 Por demora en la entrega imputable a la 
Administraci6n: EI importe del franqueo. 

2. Indemnizaci6n por perdida 0 sustracci6n 
de certificado nacional sin declaraci6n de 
valor ............................................. 3.672 

'3. Indemnizaci6n por perdida 0 sustracci6n 
de certificado internacional sin deCıaraci6n de 
valor 30 DEG. al precio de cambio del dfa 
de imposici6n del certificado. 

Decimonoveno. Reducciones 

1. Los clientes que utilicen en sus maquinas de fran
quear el sistema de carga telef6nica tendran un des
cuento del 3,24 por 100 sobre el importe de la carga, 
que se practicara de forma automatica en el momento 
del pago, al margen de la reducci6n que corresponda 
por otros conceptos. 

2. No tendran reducci6n tarifaria los servicios pos
tales internacionales, aunque si se incluiran en el c6m
puto de la facturaci6n anual. 

3. Los tramos y porcentajes de reducci6n 0 «rappel» 
son los que figuran dentro de las tarifas mencionadas 
ən los capftulos precedentes a este capitulo decimo
noveno. 

4. Queda facultado el Director general del Organis
mo Aut6nomo Correos y Telegrafos para dictar las ins
trucciones necesarias a fin de realizar el pago de las 
reducciones 0 «rappelı), en la forma y perfodos opor
tunos. 

5. Transitoriamente, hasta tanto se regulən las con
diciones correspondientes a las agəncias colaboradoras, 
a las mismas sera de aplicaci6n el sistema de reduc
ciones previsto en los puntos anteriores. 

6. Las empr:esas de venta por correo podran obtener 
una reducci6n de hasta el 43,2 por 100 del precio de 
los productos y derechos que son necesarios para el 
desarrollo de su actividad, siempre que el proceso postal 
derivado de la actividad comercial sea encomendado 
integramente al correo, y se comprometan al cumpli
miento de las condiciones de clasificaci6n' y manipu
laci6n que demanda el Organismo Aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. . 

EI porcentaje de descuento maximo establecido en 
əl parrafo anterior comprendə cualquier otro previsto 
en la normativa correspondiente. 

Los acuerdos que se adopten por aplicaci6n de este 
punto deberan ser autorizados, previamente, por el Con
sejo Rector del Organismo Aut6nomo. 


