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JEFATURA DEL ESTADO

LEY 2/1972, de 26 de febrero, sobre aunnmto ti,!
planlíllas de los Cuerpos He Cartero.') Urbanos y
Subalternos de Correos.

Las plantillas de Carteros Urbanos y Subalternos de Correos,
fijadas, respectivamente. por Leyes de dieciBéisde diCiembre
de mil novecientos sesenta y cuatro"l veintitrés. de diciembre
de mil novecteritos sesenta y uno, .r$sultan insuficientes plita
realizar, con la regularidad, rapidez y segurii:lad inherentes a
la naturaleza de los Servicios postále~, las tareas. encOJuenda
das a estos funcionarios no sólos causa de Ía.,nólduc;cióndel
número de jornadas de trabajo del personal áil servicio· de la

Admin'isÜ'ación postal, que ha originado le. aplicación de la
nueva legjs!'üGÍón de funcionarios en materia de vacaciones,
permisos y. Hc~ncms, sino El. consecuencia del progresivo incre
mentodc¡·tráfico y de·. la necesidad. de proporcionar adecuado
servicio. con el éstablecünient;o de oficinas y sucursales, a los
barrios periféfiqos que han aparecidQ preferentemente en los
núcleos. urb~n()s más importantes.

Por' atraparte, el cumplimiento de determinados principios
de poHtic~> social y ta acomodación del personal contratado
en aQ.uellas' ¡unciones a 1;1 normativa de. la Ley Articulada de
Funciollat'io.S Civiles del Estado de siete :dafebrero de mil no
vecientos··· sesenta y cuatro aconsejan reduCir la contratación
de p,er¡:¡'OoaAa loscasQs 'l circunstancias, y con el carticter tem·
poral que determina el artículo sell':to de la Ley antes citada,
y dar alpo-rsonal ahora contr~tado.con carácter permanente por
íns\lficierlCÜ\ de .plantillas la oportunidad. 4& consolidar su 111-



3560 29 fel:irero 1972 lk O. del E.-Niím. 51

Dos_ Plantilla de SubaHerno$de Correos:

DISPOSICION TRANSITORIA

Arti-culo prJmero.-Se aprueba la Cuenta General del Estado
correspondiente al'ejerciCio de mUnovecientos sesenta y nuevo,
re-dadádapor lalntervención' General :de la Administración del
Estado 'Con sujeción a las _disp~sici0tles contenidas en los ar
tículos setenta .. 1, ciIlcoa .setenta. y ntteyede la Ley de AdmI
nistración· y (;ontabilidactdeuno;dei\llIo de mil novecientos
once, y cuyos resulta,ei{)sseponende manifiesto en los anexos
adjuntos. sé-gún·.el· detalle siguiente.:

Anexo uno,-Cuen:taGeneral· de -Tesore:rJa, Resumen.
Anexo dos.-:Cuenta de Tesotarfa. Efectivo.
Anexo tres,......cuentade Tésorél'í!t, Valores_
Anexo cuatro."'-'Liquid-ación de Presupuesto, Ingresos.
Anexo cinco.,....;Liquidacióti de Presupuesto. Gastos.
Auexo s.eis__Resultados de la liquidación - del Presupuest.o.

Compan\Ción entre der:échos yobli.gaciories e ingresos y gastos.
Anexo siete.-LiquidaCi6n SecCiones AdiCionales. Ingresos y

gastos.. •
Ane:-w ocho.-Estado demostrat1vo de los créditos anulados

en fin del ejercicio,
Anexo l}ue-ve.----Estttdó~emostratiyode Jos derechos pandlen

tes do cobro en fin de ejercicio.
Anexo diez_c-:€stadq-demQstrativo de las obligaciones pan~

dientes depag.ó en :fln dé ejerCicio.
Ann:o üllce.---Estado demostrativo del movimiento de la Deu·

da Púb!i<;&,

Artículo tercero,-Los "lierachos reconocidos, y liquida,dos pen·
dlontos de cobro por corriente y resulta;s. que ascienden a vein~

tiún mil doscientos ochenta yunmillones noventa y seis mil
ochocientas ochenta y tre$·pesetas con tres céntimos, así como
las Obligaciones nQ' satjsfechas alfiriéJizar el ejerCicio de mn
novocientos ::sesenta y nUéve,y CUyO importe por idéntiCas agru
paciones se eleva a trceinta y nueyemiltrescientos noventa
y nueVf3 millones cuatrocientas' cuarenta y cúatro mil ochocien
t.as treinta, y oebo pesetas con ocherrtacéntimos, y cuya realíza~

ción secompreJiderá en los Pre!:>üpu~_l>tosen que tenga lugar el
ingreso o pago, d.e. acuerdo con la. prescripción establecida. en
la Ley de Administrad)fJY· Cop.tahiHd:ad. del Estado y sin per
juicio de lo qlie resulte de la depuración de saldos, son los que
se dejaBan cl-asificado'3por cápittllosdél Presupuesto da Ingre
sos y Secciones del Presupuosto de -Gastos en los anexos nü·
mm ..;" fine\'8 y diez.

Rendida al Ttibunal de Cuentas del Reino la Cuenta General
del Estado rolativaal ejercicio de mil novecientos sesenta y
nueve y declarada p()r~ichoalto-Tribunal' la conformidad de
la misma, debesomete:r5j a la aprobación de las Cortes tal y
como preceptÚa el artículosetentay·nueve de la vigente- Ley de
Administtadón y Contabilidad de uno- de julio de mil nove·
cientos once.

Eü su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortt;~ Españolas, vengo en sailclohaT:

Artkulo cuarto.--5eaprueban las liquidaciones de las Seccio·
nes Adicionales Anexo y Apénr:l.ice, redactada$ por la Intervon
ciÓn Gonetal de la Administración del Estado.anulándoso en
la Sección Ap(¡udice el exceso de los· créditos autorizados sobre
las obligaciones· reconocidas, líquídadas. que asCienden a cin~

cuenta. millones ciento ochenta y ocho mil doscientas sesenta
-y cua.tm pcset{:l.s.

Dadll_cn el Palacio de El P~~rdo ti veintiséis de febrcl'C) de
mil rroveclentos setenta y dos.

Articulo segundo,-5ea-nula el exceso de los créditos 8.uto
ríz&dos para el eje.:tddo de mil novecientos sesenta y nueve
sobre Jos gastos reconocidos y 'liquidados en el mismo perIodo,
cuy(¡ importe" asCiende a.trejnta.,w-i1C:\latroCientos trece millo
nes ciento cuarenta y tr,es mil, novecientas ,'einHuna pesetas,
con el pormenor poi;" Secciones del Presupuesto que figura en el
",nexo número ocho,

LEY 3/1972, -de 26 de Febrero, sobre aprobación d(~

la Cuenta General del E.stado correspondiente al
ejerCicio d-e 1009.
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tuación, integrando en las referidas plantillas los puestos de
trabajo que actualmente sirven.

En su virtud, y de conformidad coü la Ley aprobada por las
Cortes Espailolas, vengo en sancionar:

Artículo primero.-Se crearán entres anualidades sucesivas.
a partir de mil novecientos ,setenta y dos, cuat.ro mil nuevas
plazas en la plantilla del Cuérpo de Cartero:;; Urbanos y mil
trescientas veinte en la del Cuerpo de Subalternos de CorreoS".

Artículo segundo,-EI incremento anual de plazas será el
81guiente:

Vno. Plantilla de Carteros urbanos,

===~=-=-=

Quedará constituida la plantilla, al iértninode lti:" tres anua
lidades, por tres mil quinientos noventa ycuatru funci-onarios.

Artículo tercero.-A medida que se vayan cubriendo las va
cantes, como consecuencia del aumento de-plantillas, se Uevarti.
a cabo la supresión del personal:cOriÜ'at.ado que exL~ü"l,pilra na,
cesidades de carácter permanenfe, en' füncionó:,; dé Carteros
urbanos y Subalternos de Corcens, !.\I.ül&l1dose Jes cl'éditos co
rrespondientes a este personal.

Artículo cuarto.-.;...En el añoantetinf al de la víi!eri·cia de cada
uno de los aumentos de plantillHsprevisíoS: en la prescil)o Ley,
la Administración convocará ·las pruehas. s~Jéctivil.S de ingreso
en los Cuerpos de Carté-rosUtbános y Sübalterno~de Correos,
a fin de que quienes obtengan_plaza puedan Iniciar la pl'esta..
ción de sus servicios a partir del primen) de E'w)fq t;ip;u..ien-te.

Artículo quinto.-Por el Ministerio de lh1ciendp;<:e ñélbilH!l
rán los créditos necesarios para las dotacio-nef~ y cumplimiento
de la presente Ley.

Artículo sexto.-La presúnte Ley ent.rará, envig,)}" "Oh dedos
del día uno de enero de mHnovedentos s<2tcnfa v rlot'

Quedará integrada esta plantilla,. al termino de las fros indi~

cadas anualidades, por dieciséismU trescientos sesenta y cinco
funcionarios.

Durante el plazo de un año, a contar desde In !'Ubikución de
la presente Ley, la Administración ccmvoqu:áoposk:iom::!; ros"
tringidas para cubrir lasv.IP::ante:s. !lm:r 8(\ atlni.eqtti.o. Podr:tn
concurrir a tales oposiciones .. quienes, eli la fechi:l de dicha
publicación, vengan prestando. servicios; inintotrülJ1piqpb du
r~nte dos anos como interinos-o contratados en funciones pro
pIAS de los Cuerpos de Carteros Urbanos oSUb~dternos de C{)~

rreos, estando inscritos en .tal concepto en·· é-l lleglsl.ro do Per
sonal y siempre que continúen en servicio hasf-<lJa convo.(:~üor¡H
de las pruebas selectivas.

Dada E'n el Palacio de EIPa-rdo u \'E'iti!,j·';';is de j'obr,-'fo de
mil novecientos setenta y dos;

FRANCISCO FRANCO FRANCISCO FRANCO
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y NEBREDA
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