
23 diciembre l9ll8

dc la lntcncncirin f)ciu'lttia tic eslc Ccnlrt¡ I)ircclivt¡-
hart si<lu rccrrnrci{,,. ll :lrir:rc;atlo 2 año:.4 mcscs y

l0 dias crr e I ('uer¡:,r l:icct,tirir Poslul v dc I clcctj'nr¡-
nicacirin. Scis tr¡cri¡os dcl grrrpo [) y rirto dcl grupo C,
rcli'r'itlos al l2-l-l9li2, (ltrnrpliti cl irltrnro cl 4-7-lgtlti
(4.1' rkrl gruptr C). (irrnplirír cl pr<i:<inro cl a-7-

l99t(5)

M¡Jrid. 5 .ic dicicnlbrc tlc l9¡i¡i.-l.a Subdircctora
gcn,:ral tlc Rccurs,rs llullt¡¡.tos. *;lc¿luil Sanz Salus.

Sr. .lclc
Srcs. ..

1.994

dcl Se rvie ro dc Pcrsttnal I 
juncir¡nario.

,,\ tc¡tri:- dc lo dis¡r'.lcst() 0ll la l-cy 70/1918,dc 2(r dc

dicicrrrbrc, r llcal ljccrcttt 1.461 / l9l,2,tlc 25 dc.iunio.
.v ¡'u'cvia I'isealiz¡¡cirin de lu ltltcrvcnción I-)elegacl*clc
isi,: ('clrtr,t l)i¡ce tivo. lt¿ttl sidrt rcc¡rnocidos a doña
'lc,rtlonr l)clglrtlt' l)rrttcgtr, li:rrcionaria jubiladu dcl
( r¡t lrto Iricc'irtivo t)trstirt y dc 'l-clcconlunicación,

i'il'f i: r:i¿.-,, ,.'t..t.,., rJc nic.i.ra dc pcnsirin' l,s sr'-r-

r'¡cirl\ Drc\li¡(ll's c()nl() Arrrilil¡r ll|üvinclal dc Pcrso-

;;' ";r'í; 
i...¡.iu i'.,¡rc,.,ina. tlcsdc cl -1(l-7-1942 al

l9-:- l9J.i. cn tolll 9 nrcse : y l9 tlius. ticrrtpo llcull¡u-
lablc al rllt!'prcst(i ctllll(' Au\iiiar y l:.¡ccutiro de
('¡rrrcos r, 

.Icice.tnrurl¡e:¡cititt. hlsta h lccha clc su

.¡uhila, iriri cl II-ll-l(rli()
l:l p|csuntc ¡'ccotlocittllcnl(t stlrlc clccl(x cü)nómi-

cus tlcrtlc cl I l-5-19|i.1.

i\4¿rtll rtl. 5 tlc' tlie icltrbrr: tlc lgHli--l-a St¡htlrrcctora
gcrtcrirl tlc Í{cctrrsr,s llttlll¿tllos. Solcdu.l Sun: Salas.

Sr. .lelc tlcl Scrvi"'tu tl,' l'c¡srrtlitl lttlllctrltlurit¡.
Stt'r. . -.

---oOo._-
SUBDIRECCION GENERAL
DE COTIIERCIALIZACION

SECCION DE FILATELIA
1.995 oficinas tenrporales

De conformidad ct¡n la propuesta de la Sección de
Fiiatelia. he dispuesto se establezcan las siguientes
Oficinas tcmporale s provistas de matasellos
especialcsl

En Barcclonat "zb.'t Festival de la lnfancia y
Juventud. 2ó Dic.-J ilne . 1989. Barcelona": <Jurante
los días 2ó de diciembrc a! 5 de enerr¡.

En Granada: "Exposición Filatélica Homenaje a

Irrav Luis de Cranaáa. 2/3 Enero 1989. Granada";
durante los dias 2 y 3 de enero.

[:n 'l onl (I]arcclon¿r): ' XI .(lcntcnari Consirgtació
Iisglesia. Sant Andreu -l'ona. l3-15 Enero 1989";
durante los días 13 al 15 de ener,¡.

En Manlleu (Barcelona): "Vl Exposició Filatélica
Fira tlc Rcis. Ntanllcu I (icncr l9ti9": durante e-l dia
2 dc cncro.

En Palma de Mall,)rca: "Exposición Filatélica
EXPOPALIT{A'89 Mallorca Tot Paisatge' l9-21
Gener"; durante los días 19 al-21 de enero'

En Bañeres (Alica¡rte): "1." F.lpo' Filat. Coloca-
ción Primera Piedra brmita S. Jorge. 7-8 Enero 89.
Bañeres"; dúrante lo.r días 7 y 8 de enero'
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En Barcelona: "Eguipal-Sam Salón Internacional
pard la Co¡nercialiáciiin. Barc¡"lona. 2l'25 "Enero

19t9. Espana"; durante los dias 2l al 25 de cncto.
En Viio (Pontcvedra): "Exp. Fca. San Juan Bosco

(18b8-1988). l+l-89. Vigo"; durante el día l4 oe

eneIo.
Fn Eleóibar (Cuipúzcoa): "lX Exposición Fi¡ató-

lica Máquina IJerramicnla. l4'l? Fncro 1989. [lgói
bar"; durante los dias 14 al 17 de cnero.

Madrid, 9 de dicicmbre de 1988'-El Subdirector
general de Comercializacién, Segundo José Mcsado
Loboto.

1.996 **lt

Dc ct¡nlbrmidad cr¡n la propuesta de la Sección de
Filatelia, he dispuesto 'sc establszcan las siguicntes
Of icinas ternporales provistas de mataselltls
cspccra lcs:- 'gn'goi".runa: "Esports dc Ncu a Catalunya. l?-t9
Ccncr l9i¿9. Bancclona"; durante los días 17 al 19 dc
cncro.

Iin Madrid: "lberjoya. Saión Intcrnacional de la
Joycría Platcría y Relojcria, Madrid. Dcl 26¿l 3Odc
enero tJc 1989"; durantg los días 2ó al 30 dc enero.

En Madrid: "FITUR'89, Feria lnternacional de
'Iurismo. Madrid. 25/29-l'1989"; dur¿nte l<x dlas 25

al 29 dc encrt¡.
En Madrid: "INTERLUM" Salén de la llumina-

ción. Mabrid. Bcl i?at lOOcencrodc 1989":durante
l<rs dias 12 al lb dc enero.

En M¿rlrid: "Regalo Fam¿ Salón dr'l Regalo.
N,ladrid. Dcl l2 al lOdc encro l9tl9": durantc los dias
12 al 16 ilc encro.

En Madrid: "BISUTEX. Salón dc la Bisutcria.
Madrid. Dc'l 12 al ló de cnero dc l9lt9"; durante los
dias 12 al ló dc cncro.

En Ppla ele Siero (Asturias): "Exposicrón Filatélica
de Navidad. 30 Drc. 1988. Pola dc Siero"; du¡antc sl
día l0 dc diciembre.

En Córtkrba: "l Mucstra ('ordobcsa dc Coleccio-
nismo. 2 y 3 de cne ri.l de l9ll9':; duranic los dias 2 y 3
rie cncro.

Madrid, t9 dc diciembre de l988.jtl Subdirector
general de Comercialización, Segundo losé Mesado
Lobato.

1.997 Maúasellos "Pdmer Dfa de Clrcr¡lrciih"

En virtucl de las atribuciones que me están conferi-
clas, he dispucsto quc cl dh 3l de diciembrc, fccha cn
nue's€rá nuesto cn circulación el sello conmemora'
tivo de "Ñ Centenatio de la Muerte de Fral' Luis dc

Granada'1, se udlic€ un mat¿sellos dc "Primer Dia",
de máquina canceladora discontinua, alusivo a csta

emisiód, en las vcntanillas quc habitualmente se des:
tinan a este fin crl la Jcfaturas Provinciales de Madrid
y Barcelona.- 

Los sobres o tarjetas que hayan de scr matascllados
con el i'P¡irncr Dia de Circulación!' se franqu€arán
exc'lusivamente con sellos de qsla emisión.

Por tánto, dicho matasellos se podrá obtener o
bicn mediante la presentación el día de la emisión en

l";';ilñit;; áJ las capitales mencion¿das..o por
abono a s6brc primer dia del Scrvicio Filatélico'

Madrid, 9 de diciembre de 1988.*El Subdirector
general de Comercialización,' Segwdo José Mesodo.

Lobato.
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