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Cuando se tra le  de contrabando de 
correspondencia, podrán recu rrir  a los 
Agentes de la Autoridad, p referen te
mente Carabineros, por el curso regu
la r, para  que acompañen al funcionario 
que va a efectuar la aprehensión. En 
estos casos se levantará un acta por 
triplicado, quedando un ejem plar en 
poder de la persona a quien se ha 
efectuado la aprehensión, y los otros 
dos, respectivam ente, en el de ios 
Agentes y el funcionario postal, a los 
respectivos efectos.

Artículo 104. Cuando en una od ri
na se descubran cartas u otros envíos 
franqueados con sellos u otros medios 
do franqueo usados, se rem itirá a la 
oficina de destino o pun*o más. p ró x i
mo al domicilio del destinatario , ai que 
se 'c u rsa rá  aviso para  que pasé a reco
gerlo a la olicina.

Presentado ci destinatario, se ab rirá  
la carta a su presencia, separando el 
sobre, que ha de quedar, desde* luego, 
en la oficina. Leída por el destinatario  
la caria, podrá en tregar ésta ín tegra 
voluntariam ente. Si no lo hace así, se 
le obligará a co rta r la firma de la mis
ma y se le requerirá  para que de toda 
c a se  de datos sobre el expedidor. La 
firma de Ja caria, engomada par su 
reverso, será pegada al sobre (en su 
respaldo) • y  en el mismo firm arán el 
Jefe de la oficina, el destinatario  y ios 
dos testigos, previam ente requeridos al 
efecto, estam pándose el sello de la ofi
cina de m anera que com prenda el so
bro y una parte  del. trozo de la carta  
en que está la firma, levantándose acia 
de esta diligencia.

Si el destinatario  se negare a cual
quiera de estos requisitos, se suspen
derá  la operación en el estado en que 
se (iicuen iré, se ce rra rá  el sobré con 
nn precinto, si ya hubiera sido abierto, 
y .se enviará con copia del acta aí Juez 
m unicipal correspondiente para , que en 
el juzgado, previa nueva citación al 
destinatario , se proceda a practicar las 
operaciones interesadas, devolviendo el 
sobre con la firma.

Si el destinatario  destruyera l a • car
ta, haciendo imposible la p ráctica de 
estas -diligencias,, so pasará oficio al 
Juzgado de instrucción dando cuenta de 
jo ocurrido.

Si el destinatario  se n eg a ra . a recibir 
la carta  o no com pareciere, las opera
ciones indicadas en el p árrafo  segundo 
se practicarán  en la Dirección general 
cuando se cumpla el artículo IBS del 
Reglamento de régimen, y servicio. A 
este efecto, estas carias sobrantes se 
■enviarán por separado.

Tan pronto como i a diligencia en una 
u o tra  form a se practique, serán en
viadas a la Adm inistración principal de 
la oficina donde resida el rem itente el 
sobre con la firma y el acta.

Artículo 105. De la misína manera 
se procederá con los envíos franquea
dos con sellos u otros signos de fran
queo de dudosa legitimidad, pero en 
este caso el sobre con los sellos será 
enviado previamente, en todo caso, a 
la Dirección general para que solicite 
el reconocimiento de los sellos.

La Dirección, a más de pasar el tan
to de culpa a los Tribunales, ordenará, 
con-el envío de los .testimonios, sufi
cientes al Administrador principal res
pective, la instrucción del expediente.

Artículo 106. En los casos deí ar- 
«culo 101, número 7, toda oficina- o de

pendencia de Correos que por cualquier 
m edio, sea por reconocim iento  del con
ten ido  reg lam entariam ente autorizado, 
en su recepción o curso, sea p o r de
nuncia  o queja que conste en expe
diente adm inistra tivo , observe la co
m isión de una de las faltas allí incur- 
sas, lo com unicará ai A dm in istrador 

r in c ip a l co rrespond ien te al doimici- 
o del expedidor, acom pañando copia 

certificada de los datos del expedien
te o envío que sean necesarios o con
venientes, o acta levantada en su caso.

Artículo 107. Los expedientes com
prendidos en esta Sección serán ins
truidos por los A dm inistradores p rin 
cipales, cuya competencia se establece 
por el domicilio del defraudador o re
mitente.

E l expediente se encabezará con el 
sobre (cera firma adherida), acta o co
pia del documento recibido. Será ins
truido por el funcionario que tenga en
comendado este cometido, para todos 
los expedientes, y se seguirán en la ins
trucción las norm as de este Código, en 
cnanto sean aplicables al caso de que 
se tra ta  y a Ta condición de particu lar 
del encartado.

En estos expedientes no se form ula
rán pliegos de cargos. Una vez term i
nada la instrucción, se pondrá de m a
nifiesto por quince días al encartado, 
p ara  que formule alegaciones, y sin 
más trám ite, el A dm inistrador princi
pal dictará resolución y la notificará 
al interesado.

' Contra las resoluciones del Adminis
trado r principal sólo cabe el recurso 
de apelación ante el D irector general 
de Correos, en term ino de quince días.

Contra la decisión del D irector ge
neral sólo podrá interponerse el recur
so contenciosoadm inistrativo, cuando lo 
autoricen las leyes de esta jurisdicción.

Estos expedientes no serán vistos po r 
la Comisión de Justicia.

En los recursos de apelación será 
oído el Consejo superior de Correos.

Articulo 168. Una vez firme la re 
solución se hará  efectiva la m ulta, a 
cuyo fin el A dm inistrador p rincipal 
com petente req u e rirá .a l encartado pa
ra que la abone, una m ita*  en papel 
de pagos al Estado y la o tra en sellos 
del Colegio de H uérfanos de Correos.

Si en el plazo de cinco días no lo 
hiciere, se oficiará al Alcalde de la lo
calidad para  que Ta haga efectiva por 
la vía de aprem io, en metálico, al que 
•se dará el-destino indicado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prim era. Los expedientes pendientes 
de resolución a la promulgación de es
te Código serán resueltos con arreglo 
a sus preceptos. A este efecto, la D i
rección general de Correos dictará las 
norm as oportunas para su adaptación.

Segunda. P ara liquidar de una m a
nera definitiva situaciones nacidas de 
los cambios legislativos en esta m ate
ria, será concedida la revisión, previa 
petición de los encartados, de cuantos 
expedientes hayan sido resueltos a p a r
tir  del Decreto de 11 de Julio de 1932, 
de acuerdo con las disposiciones con
signadas en el mismo.

DISPOSICIÓN- ADICIONAL

Este R eglam ento com enzará a regir 
a los treinta días de su publicación en 
la Gaceta de Madrid, Q uedan deroga

das cuantas disposiciones disciplinaria# 
se hayan dictado en el Ramo de Co< 
rreos con anterioridad a la promulga
ción de este Código. !

Madrid, 26 de Octubre de 1983.—Apro^ 
bado por S. E — El Ministro de Cornil* 
nicaciones, Emilio Palomo,

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
 DE MINISTROS

ORDEN CIRCULAR
Excmo. S r.: Designada la fecha de* 

29 de los corrientes para la solemnd 
entrega en Valencia de los restos del 
ilustre escritor Blasco Ibáñez,

Esta Presidencia ha dispuesto quflf 
en dicho día se haga ondear la han* 
dera española a media asta eni todot 
los edificios del Estado en dicha ciu* 
dad, en señal de deeló.

Madrid, 27 de Octubre de 1033.
DIEGO MARTINEZ BARRIO 

Señores...

MINISTERIO DE ESTADO
ORDEN

Madrid, 25 de Octubre de 1933.
Con esta fecha se dice a doña Juli* 
Rodríguez Danilevski lo que sigue:

“En vista de la mayor aptitud de* 
mostrada por usted en las oposiciones 
que, conforme al artículo 1.® del Re
glamento He la Carrera de la Interpre^ 
tación de Lenguas de este Ministerio* 
acaban de verificarse, he tenido a bien 
nombrarle Traductora de tercera clase* 
con el sueldo personal de 6.000 pese* 
tas anuales que a dicho cargo £|dgnj( 
el Presupuesto vigente.” ^

Lo que traslado a V. S. para su ed* 
nocimiento y efectos consiguientes?

CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ ó
Señor Ordenador de Pagos de este Mí-*"*' 

nisterio.

MINISTERIO BE LA GUERRA

ORDEN CIRCULAR *
Excmo. S r.: Este Ministerio ha re* 

suelto que el Com andante de Infante
ría D. P edro López Guerrero-Porto ca
rre ro , que por O rden de esta fecha ha : 
cesado en el cargo de Ayudante de i 
Campo del General de D ivisión don 
Gonzalo Queipo de . Llano y Sierra*' 
Inspector  gcnen-T de Carabineros, que# 
de en situación de disponible en \É 
p rim era  D iv isión  orgánica, con ariV 
glo al apartado  Á) del a r ík a lc  3.* drf-’


