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Hungría (Rep.) – Hojita de sellos de Correos
sin indicación de valor

Señora, Señor:
La administración postal de la REPÚBLICA DE HUNGRÍA me pide que
comunique a las administraciones postales de los Países miembros de la Unión
lo siguiente:
«El Correo húngaro emitió, el 16 de abril de 2007, cuatro hojitas diferentes de
sellos de Correos personalizados, de 20 sellos cada una sin valor nominal,
sobre el tema de la entrega del diploma de finalización de estudios (la
personalización figura en las viñetas). Los sellos que llevan la indicación
«Belföld» tienen el valor de sellos del régimen interno ordinario; los sellos que
llevan la indicación «Belföld Elsöbbségi» tienen el valor de sellos del régimen
interno prioritario.
Estos mismos sellos serán emitidos el 27 de abril de 2007 como sellos de serie
ordinarios.
Los sellos sin valor nominal pueden ser utilizados conjuntamente con otros
sellos de Correos para el franqueo de los envíos del régimen internacional. El
Correo húngaro pide a sus corresponsales postales que consideren los envíos
que llevan este tipo de sellos como debidamente franqueados.
Descripción detallada de las hojitas:
– Hojita «entrega de diploma I» (blusa estilo marinero) de 20 sellos de la tarifa
del régimen interno prioritario: la hojita presenta dos motivos alternados, uno
es el símbolo de la entrega del diploma (un pergamino enrollado, un
portafolios y un birrete), el otro es una alumna vestida con una blusa estilo
marinero.
– Hojita «entrega de diploma II» (tintero) de 20 sellos de la tarifa del régimen
interno normal: la hojita presenta dos motivos alternados, uno es el símbolo
de la entrega del diploma (un pergamino enrollado, un portafolios y un
birrete), el otro es una serie de objetos asociados con los estudios (un libro,
un tintero y una pluma).
– Hojita «entrega de diploma III» (cartera) de 20 sellos de la tarifa del régimen
interno normal: la hojita contiene ocho motivos sucesivos alternados en los
que aparecen jóvenes diplomados que desfilan en columna, con la mano
apoyada en la persona que los precede.
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– Hojita «entrega de diploma IV» (globo aerostático) de sellos de la tarifa del
régimen interno normal: la hojita consta de 20 sellos que representan
20 motivos diferentes relativos al tema de la entrega del diploma. En los
sellos figuran distintos elementos relacionados con el tema, tales como la
toga, el libro o el rollo de pergamino.»
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director de Desarrollo
de Mercados,
K.J.S. McKEOWN

