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SERRA SERRA

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden 17/1985, de 29 de marzo, por la que
se aprobaron las delegaciones de facultades en materia de contrata·
ción administrativa de los órganos de contratación del Ejército de
Tierra.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Orden entrarllen vilor al siguiente día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.-Las delegaciones que se confieren tendrán efecto
inmediato para aquellos expedientes de contratación iniciados a
partir de la entrada en vilor del Real Decreto 1127/1986. de 6 de
JUDIO.

Madrid, 7 de enero de 1987.
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Jurisdicción Central .
Zona Maritima del Cantábrico ..
Zona Marítima del Mediterráneo .
Zona Maritima del Estrecho .
Zona Maritima de Canarias .

Total .

Aire
l.' Región Area ..
2.' Región Aérea . ..' ..
3.a RegIón Aérea .,. ..
Zona Aérea de Canarias .

3. La información sobre la distribución por Unidades, Centros
u Organismos, localidad donde estos se encuentran ubicados, así
como llamamientos de incorporación, se facilitará en los Centros
provinciales de Reclutamiento.

An. 2.0 La incorporación a mas se efectuará, con carácter
,eneral, en seis llamamientos, en los meses de enero, marzo, mayo,
Julio, septiembre y noviembre del año 1988 y dentro de los plazos
que para cada Ejército se indican:

Ejército de Tierra, del día 25 al 30 (ambos inclusive).
Armada, del dia 7 al 12 (ambos inclusive).
Ejército del Aire, del dia 15 al 20 (ambos inclusive).

An. 3.0 Los aspirantes deberán reunir las siguientes condicio
nes:

a) Ser español y varón.
b) Haber nacido entre el I de septiembre de 1968 y el 31 de

diciembre de 1970.

830 ORDEN 700/38000/1987, de 7 de enero. de convoca
toria para prestar el servicio militar como voluntario
normal en las Fuerzas Armadas con el contingente del
año 1988.

Artículo l.o l. De conformidad con lo previsto en el
título I1I, capitulo primero, del Reglamento de la Ley del Servicio
Militar, aprobado por Real Decreto 611/1986, de 21 de marzo, se
convocan 35.330 plazas para prestar el servicio militar como
voluntario normal en las Fuerzas Armadas con el contingente
de 1988.

2. La distribución por Ejércitos y demarcaciones territoriales
de las plazas reseñadas es la siguiente:

Tierra
Región Militar Centro ..
Región Militar Sur .
Región Militar Levante .
Región Militar Pirenaica Oriental ,.
Región Militar Pirenaica Occidental .
Séptima ReJión Militar .
Octava RegIón Militar ..
Zona Militar de Baleares .

. Zona Militar de Canarias

b) Jere del Almacén Central de Intendencia, cuando el gasto o
¡versión a que se refiera el expediente no exceda de la cuantía
,ñalada en el apartado tercero del articulo 87 del texto aniculado
e la Ley de Contratos del Estado.

5. Director de Infraestruetura.-Deleia sus filcultades de con·
ataci6n administrativa en:

Los Jeres de las Comandancias de Obras, cuando el gasto o
lversión a que se refiere el expediente no sea superior a 25
lilIones de pesetas.

6. Director de Asuntos Económicos.-Delega sus facultades de
:mtrataci6n administrativa en:

El General Jere del Mando Superior de Personal, Directores de
nseñanza, de Personal, de Reclutamiento y Movilización, de
.cademios, Escuelas y demás Centros dependientes de la Dirección
e Enseñanza, Jere del Servicio Geosrlifico del Ejtrcito y Jere del
ervicio Histórico Militar.

1
7. Director de Servicios Generales.-Delega sus facultades en

ateria de contratación administrativa en:
, El General Jere del Mando Superior de Personal; Directores de
,nseñanza, de Personal, de Reclutamiento y Movilización de

..cademias, Escuelas y demás Centros dependientes de la Dirección
Enseñanza, Jere del Servicio Geo¡rllfico del Ejtrcito y Jere del

rvicio Histórico Militar.

8. Capitanes Generales y Comandante General de la Zona
ilitar de Baleares.-Delegan sus facultades en materia de contrata.
60 administrativa en;

a) Los Subinspectores Regionales, Jeres de los Servicios
egionales y Jeres de las Jefaturas de Intendencia Económico
dministrauvas, cuando el gasto o inversión a que se refiera el
pediente no sea superior a 50 millones de J.lOSC'18S.
b) Los Generales Jeres de División o Bngada independiente
oda el gasto o inversión a que se refiera el expediente DO sea

I "perlor a 2S millones de pesetas.
d . c) Los Jefes de Unidad, Centro u Organismo independientes,

uando el p5tO o inversión 8 que se refiere el expediente no exceda
e la cuanlla señalada en el apartado tercero del articulo 87 'del
,.to aniculado de la Ley de Contratos del Estado.

.' An. 2.· Las expresadaa delegaciones se entienden conferidas
tempre que las autoridades reseñadas anteriormente dispongan en
us Unidades, Centros u Organismos subordinados de la Junta
'acultativa y Junta Económica.

Cuando en el ámbito regional sea necesario contratar con
réditos asisnados a una Unidad, Centro u Orpnismo, o atribuidos
~ediante certificado de existencia de crédito y la cuantía del

ntrato exceda de los límites de las filcultades que tienen del...
s, la contratación correspon<lerll al Ca~~ General respecUvo
ta los Umites señalados en el Real to 1127/1986, o en
ón del objeto del expediente de gasto, a las autoridades con
ulta<les delegadas de 8lI,~1, basta los límites señalados en la

resente Orden, todo ello S1D perjuicio de que por el Mando de la
nidad, Centro u Organismo se remita ala Dirección ejecutiva que
asignó el crédito, resumen sumario de todo lo actuado en el
pectivo expediente. ' -

11 An. 3.· Las delegaciones de facultades reseñadas lo son en las
uantías que se indican y sin que ello implique modificación alguna
le las disposiciones vigentes en cuanto a los sistemas de contrata
jón y a la estricta aplicación de los aniculos 37 y 87 de la Ley de

-:Ontratos del Estado para obras y suministros, redactados por el
nículo l.. del Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo
kIloletin Oficial del Estado» 114 y «Boletín Oficial de
lefensa» 95).

Los Organos delegados, cuando hayan de llevar a cabo adquisi
iones por el sistema de concurso y no posean como Organos
estores Juntas de Compras Delegadas, encomendarán las respecti
'as licitaciones a las Juntas de Compras Delegadas Regionales o
.ocales del Cuanel General del J;jército de Tierra.

An. 4.· Las autoridades citadas en el articulo l.. quedan
onstituidas en Qrganos de contratación, respecto de los contratos
lue celebren en las materias propias de sUSJ:~~teDcia con cargo
.los créditos presupuestarios que tengan a . os o a los recursos
lue eSJ'!'cificamente se les asíanen, y harán constar la delegación
oofencia en todas aquellas resoluciones que en su vinud se
.dopten, con expresión de la !,resente Orden y del «Boletín Oficial
lel Estado» en el que haya SIdo publicada.

An. 5.· No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,
as autoridades con facultades del punto 4 del articulo l.. del
leal Decreto 1127/1986, podrán recabar en todo momento el
lespacho '/ resolución de cualquier asunto o expediente de los
<lmprendidos en la delegación que se otorga y dentro del ámbito
le su competencia.
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e) Estar autorizado por qui.n .jerza sobre él la patria potestad d) Tres fotografias i¡ualcs, tamaIIo carné. .stampande•
• n .1 caso de no .star .mancipado. dorso nombre y apellidos con I.tra lcsibl•.

d) No estar procesado ni sujeto a medidas cautclarca o .) Fotocopia del c:crtificado de .studios o de los tltulos ,
judiciales por la jurisdicción ordin8ria o militar. po....

• ) No estar, en.1 mom.nto de la solicitud, prestando servicio f) p.tición de ~ército Y d.marcación territorial y ord.o
.n filas ni pendi.nte de incorporarse al mismo. preferencia resJl.CC!O al llamamiento con .1 que desea incorpol1

1) No estar comprendido .n .1 cuadro médico de .xelusiones as! como UDldades, Centros u Oraanismos en los que el<.
.stablecido .n .1 apéndice 1 del Rca1amento de la Ley d.l Servicio cumplir .1 servicio. sc¡ún modelo del anexo IU.
Militar.

1) Estar en posesión del c:crtificado de escolaridad u otro Ar!. 6.° La selección y ui¡nación de Unidad y Ilamamien~
superior. .fcctWll'á, en función del nivel de capacitaciones acreditadas l'

Ar!. 4.0 1. Las instancias para tomar parte .n esta convoca- las pref.renciu .xprcsadu por los interesados, por: .
toria se,gustarán al modelo del anexo 1, diri¡idas al J.re del Estado La Rcsión o Zona Militar correspondiente para los solicitaJ
Mayor del ~ército al que se desee pertenecer. del Ejército d. Tierra.

2. Los aSJ?irantes POdr6n oPtar a la prestación del servicio La Dirección d. Enseñanza Naval I'!"'! los de la AnDada.
como voluntario normal .n un sólo ~ército Ydentro del mismo en La Dirección de Personal del ~ército del Aire, para
una única demarcación territorial, pudi.ndo solicitar las Unidades, solicitantes de este ~ército.
Centros y Orpnismos a los que se bacc referencia en .1 artieulo
1.°, 3, d. la presente convocatoria. Ar!. 7.0 La citación d. los seleccionados se realizará por

3. Los aspirantes presentaráD sus instanciu en .1 Centro de Centros de Reclutami.nto. a los domicilios de los interesados.
Reclutami.nto correspondi.nte a su provincia de residencia, condiciones sem.jantes a las del personal de reclutami.nto obJ,-
e.rrándose .1 plazo d. admisión el 31 d. marzo de 1987. tono. I

Art. S.o Se a<\iuntaráD con la instancia los si¡ui.ntes doeum..... Ar!. 8.0 Los upirantes admitidos rcaIizarán .1 \'Criodo ini
tos: de instrucción y, en su C8SOy los cursos complementarios necesat"

a) Fotocopia del docum.nto nacional de identidad. Posteriorm.nte prestaráD servicio por .1 ti.mpo qu.lcs.?:'t"h
b) Los m.nores de edad no .mancipados, autorización de cumplir los dieciséis meses de compromiso .n la Uni Ce~'

qui.n .j.rza sobre él patria potestad o tutela, sc¡ún mod.lo del u Or¡anismo asi¡nado. si¡ui.ndo las vicisitudes d. los mism
an.xo U. Madrid, 7 de .nero de 1987.-El Subsccrctario, Gustavo S

e) Certificado del Rcsistro Central de Penados y R.beldes. P.rti.rra.

ANEXO 1 (anv.rso)

El Mozo cuyos datos identificativos .xpresa a continuación:
DATOS DEL INTERESADO

PRIMER APELUOO

FECHA NACIMIENTO

LUGAR DE NACMlENTO

NUMERODNI

SEGUNDO APEWOO

NOMBRE DEL PADRE

NOMBRE

NOMBRE DE LA MADRE

PROVINCIA , l'

DIRECCION POSTAL ('"""' ........ bloque, -.. piso, -. ....) TELEFONO DTO. POSTAL

POBLACJON

GRADO CULTURAL (1)

PROFESION

CENTRO RECLUTAMIENTO

EXPONE:

SOUClTA:

Que anunciada la convocatoria para cubrir plazaa de voluntariado normal sc¡ún .1 «Ilolctin Oficial~
Estado» número , de fecha de de 19 Y declarando ser ci.rtos los
.xpresados .n esta instanctl, as! como que reún. todas y cada una de las condiciones .xi¡idas,
Le sea concedido participar .n la citada convocatoria d.1 voluntariado normal, sc¡ún prcf.ren
.xpresadas .n el an.xo que se acompaña.

......................................................... a de de 19 ..

(Fuma del iDtereIMIo)

(2) EXCMO. SR ..

ANEXO 1 (re.......)

Instrucciona para $1/ redacción

(1). Po....1 mayor de los ¡rados que posca.

Certificado de .scolaridad.
Graduado Escolar (estudios de sc¡undo grado. Primer ciclo).
Enseñanza Media (estudios de _do ¡rado. Se¡undo ciclo:

BUP o FP).

(2). J.f. d.1 Estado Mayor d.l Ejército de Ti.rra para los
aspirantes al Ejército d. Tierra.

J.r. d.1 Estado Mayor de la Armada para los aspirantes a la
Armada.

J.f. del Estado Mayor del Ejército del Aire para los aspiran
al Ejército del Aire.

Documentación que se acompaña ,

Fotocopia del documento nacional de id.ntidad. .
. -
. .
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... .
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ANEXO UI

~ DATOS DEL INTERESADO·

JIp~ APELUDO ISEGUNDO APELUDO INOMBRE I
• •

! ~ón:ito. demarcación territorial y llamamiento. que solicita:

=:~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(IDdiéa, loa llamamieDlOI por ardeD de prefcrmcia COQ DÚIDCroI ordinales.)

Unidades que solicita (seDalar una o más Unidade.).

ANEXO 11

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Don , con DNI ,
'natural de.................................. provincia de.................................. •
,nacido el de. de .19 : con domicilio en ..
.......................................... t proVlD.ClI de.......................................... t

calle , número _ , hace constar que:

AUTORIZA a .u................................... ,
•de año. de edad, para prestar el servicio militar.
como voluntario normal.

............................ a de de 19 .
(FUma)

832

Resultando que se formula consulta acerca del momento en ,ue
las cooperativas de comercialización deben hacer efectiva a os
Rjlricultores acogidos al régimen especial de la agricultura, sanad..
na y pesca que les entreguen sus productos la compensación a que
hacen referencia los articulos 112 y si¡uientes del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que, asimismo, se formula consulta acerca de cuj¡
ha de ser el preao de venta sobre el que aplicar el porcentaje de la
mencionada compensación, en caso de que dicha compensación
debiera hacerse efectiva en el momento de la entrep de sus
productos por los agricultores a las cooperativas;

Considerando que el articulo 113 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido. aprobado por Real Decreto 2028/1985. de
30 de octubre (<<Bolelln oficial del Estado" del 31). establece ,ue
estarán oblipdos a efectuar el reintegro de las compensaciones os
empresarios o profesionales que adquieran los productos naturales
o servicios accesorios directamente de los sujetos pasivos aco,gidOl
al rt¡i~en especiaI de la agricultura, sanaderia y pesca, realizán
dose dicho remtegrO en el momento de efectuarse la entrep de los
productos naturales, cualquiera que sea el dla fijado para el pago
del precio que le sirve de base, mediante la suscripción de un recibo
que el adquirente deberá expedir por duplicado facilitando copia.

No obstante, podrá demorarse el pago efectivo de las compensa
ciones mediando acuerdo de los interesados;

Considerando que de conformidad con lo que se preceptúa en
el articulo 112 del Reglamento del Impuesto. la compensación a
percibir por el agricultor que se acoja al réaimen especial de la
agricultura. PJladeria y pesca senl la cantidaáresultante de aplicar
el porcentaje determinado por el Gobierno (4 por lOO) al precio de
venta de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones y
de los servicios accesorios a que se refiere el aniculo 109 del mismo
Realamento;

Considerando que en los casos en que dicho precio no sea
conocido en el momento en que deba hacerse efectiva la contra..
prestación, será de aplicación por analogía lo dispuesto en el
artículo 30, número 4 del citado Realamento y. en consecuencia, el
sujeto pasivo deberá fliarlo provisionalmente según las realas de la
lógica, sin perjuicio de su rectificación posterior cUllllilo dicho
importe fuese conocido,

Esta Dirección General considera lQustada a derecho la
siguiente contestación a la consulta vinculante formulada por la
Confederación Empresarial MaIaaueña:

Primero.-EI pago de las compensaciones correspondientes al
réaimen especial de la agricultura, PJladeria y pesca deberá
eíeetuarse en el momento de la entrep de los productos naturales
que las determinen, cualquiera que sea el dla fijado para el pago del
precio.

No obstante. podrá demorarse el pago efectivo de dichas
compensaciones mediante acuerdo de los interesados.

Segundo.-En los casos en que el importe del precio de venta de
los productos agrícolas no sea conocido en el momento en que deba
hacerse efectiva la compensación, el sujeto pasivo deberá fijarlo
provisionalmente según las realas de la lógica, sin perjuicio.de su
rectificación cuando dicho importe filese conocido.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-EI Director Seneral, Fran
cisco Javier Eiroa Villamovo.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Tributos. reloJiva al escrito de
fecha 23 de enero de 1986. por la que el Gremio de
Empresarios Chacineros Menores de Lérida y prov;n·
cia formula consulta vinculante en relación al
Impuesto sobre el Valor Añadido. al amparo de lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre.

Visto el escrito de fecha 23 de enero de 1986 por el que el
Gremio ele Empresarios Chacineros Menores de Lérida y provincia
formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor
Añadido;

Resultando que la Entidad consultante es una Otpnización
patronal autorizada para formular consultas vinculantes en rela
ción a dicho tributo;

Resultando que los Olacineros Menores adquieren canales de
cerdo en los mataderos o bien cerdos vivos a los pnaderos para su
sacrificio en mataderos y posterior comercialización;

Resultando que la mayor parte de los productos adquiridos se
venden en el mismo estado en que fueron adquiridos sin ser
sometidos a procesos de transformación, elaboraCIón o manufac·
tura por los chacineros, mientras que la pequeña~ restante se
vende al consumidor después de haber sido sometu:la a un proceso
de elaboración artesanal;

UNIDADES.

1.° .
2.·
3.·
4.·
5.·
6.·

831 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tribulos. relativa al escrito de
fecha 19 de febrero de 1986. por el que la Confedera·
ción Empresarial MaltJBUl!ifa formula consulta vincu
lante en re14Ción con el Impuesto sobre el Valor
Añadido. al amparo de lo dispuesto en el artículo 53
de la Ley 46/1985. de 27 de diciembre.

Vi.to el escrito de fecha 19 de febrero de 1986. por el que la
Confederación Empresarial MaJaaueña formula consulta vincu
lante relativa al Impuesto sobre ef Valor Añadido;

Resultando que dicha Entidad esU autorizada para formular
consultas vineulantes a la Adntinistración tributaria sobre la
al'licación del Impuesto sobre el Valor Añadido. de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1986 (<<Bolelln Oficial
del Estad"" de 2S de diciembre);

Resultando que. en aIsunas ocasiones, los agricultores dedica
dos a cultivos hortofrullco1as, a<:oPdos al réjimen especial de la
agricultura, sanaderia y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido,
res&an entreps de los productos obtenidos en sus explotaciones
a cooperativas para la comercialización de los mismos:

Resultando que dichas cooperativas venden los ~uctos
recibidos y, posteriormente, al Iinalizar la campaña liquidan y
abonan al agricultur el precto de los mecionados productos;

Resultando que, en consecuencia, en el momento en que los
agricultores ponen sus productos en posesión de las cooperatIvas de
comercialización. no está determinado todavla el importe de la
contraprestación a percibir por el lIJricultor por la entrep de los
productos obtenidos en su explotacIón;

., .

,111


