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9219 CIRCULAR 1Ulmm> 962, di! 31 di! marzo de 1987, di!
la Dirección General di! Aduanas e Impuestos Especia·
les, sobre valor en Aduana en régimen di! vi'lieros, en
env(os por CO"eo. en envlos de vaJor inestimiJble y en
pequeiIDs enl'ÚJS sin caráctu comercUú.

La norma básica en materia de valor en Aduana es el Regla.
mento (CEE) número 1224/1980 del Consejo, de 28 de mayo, que
recoge lo dIspuesto en el Acuerdo relativo a la apliC&Cl6n del
articulo VII del GATT (4C6di¡0 GATTlt) de 12 de abril de 1979
(cBo1ctfn Oficial del EsIado» de 19 de DOviembre de 1981),
desarrollado para su aplicaciÓn en el tenitorio aduanero 0I)l8iI01
por la Circular número 931, de esta Dim:ci6n General, de 29 de
noviembre de 1985 (cIIoIclfn 0ficia1 del EsIado» de 13 de diciem
bre).

Por otra parte las tianquiciaa aduaneras ..16n reauJadas ... el
Reglamento (CEE) número 918/1983 del Conaejo, de~ de marzo,
babiendo sido igualmente objeto de desarrollo por el Real Decreto
2105/1986, de 25 de aeptiem&re (cBoletln OficW del Eslado» de 13
de octubre), Y, parcialmente, J.IOr la Circular número 953, de ..te
Centro Directivo, de 16 de diciembre de 1986 (tclloIeUn 0ficia1 del
~~o. de 14 de enero de 1987), en lo que lO refieze al ró¡im... de
VUijeros.

Con el fin de aclarar las disUntas silUaCionca que pueden
plantearse en la valosaci6n de las mercancías imoortadas en
régimen de viajeros, en envíos por correo, en envíos de valor
inestimable Y en pequeños envíos sin car4cter comercia\,
. Esta Dirección General ha tenido a bien dictar las si¡uientes
mstrueelones:

4.' VaJor a efectos di! lit¡uidación.

1. En régim... de viajeros no lO increm...tanI cantidad alguna
!'" concel?to de gastos de transpone Y seguro hasta el lugar de
mtroducc16n. salvo que se haya contratado una póliza especial de
seguro para las mercancías importadas, en cuyo caso el valor en
Aduaoa incluirá el importe de dicha póliza.

2. En las mercancias enviadas por correo se aplicará lo
disp~esto en el RegJamen.t~ (CEE) número 3179/1980 de la
ComISIón, de fecha 3 de diCIembre de 1980. En su virtud, si el
envio no tiene c:aráctcr comercial, las tasas postales no se lumarán
para determinar el valor en Aduana.

3. En los demás supuestos se estanl a lo establecido COn
can\cter ~neral

5.' Disposición jill41.

Quedan sin efecto el apanado 7 del ryigrafe IX de la Circular
931 y el apartado 6.1 del epfgrafe I de la CIrcular 953 de este Centro
Directivo.

La presente Circular ...tranI en vigor el dla siguiente a! de su
publicación en el cBoletin Oficial del Estado».

Madrid, 31 de marzo de 1987.-EI Director ....eral, Humbeno
Rlos RodrIgue:z. .

llmos Sres. DeIOll8dos de Hacienda Especiales Y Delegados de
Hacienda Y !freso Jefes de las DePendencias Regionales de
Aduanas e n.EE. y Administradores de Aduanas e n.EE.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

nustrisimOl señores:
La actual situación de los caladeros en los que faena tradicional

mente la Ilota española hace aconsejable el que para conseguir un
~uilibrio entre la capacidad de pesca Y los recursos marinos
disponibles se arbitre un ~men de ayudas en favor de l.
paralización temporal o defimtiva de la actividad de pesca.

Tal régim... aparece rquIado en el Real Decreto 219/1987, de
13 de febrero, para el desarrollo y la adaptación de Iaa estnicturas
del sector pesquero f la acuicultura, cuya disposición linaI faculta
al Ministerio de A¡ricuItura, Pesca YAlim...tación para dictar. en
el ámbito de su competencia, Iaa normas necesarias para el
desarrollo Y cumplimi...to del mismo.

En uso de la citada autorización, lO establecen normas sobre el
procedimiento de concesión de ayudas a! sector pesquero por
paralización temporal o definitiva de la actividad de buques de
pesca.

En su virtud, ..te Ministerio tiene a bien disponer:

l. Paralización temporal
Primero.-Las ayudas económicas se concederán a las acciones

de paralización temporal contempladas en el articulo 37 del Real
Decreto 219/1987, de 13 de febrero, para el desarrollo y la
adaptación de las estructuras del sector pesquero Y la acuicultura.

segundo.-La inactividad medis por tipo de barco, a que se
refiere el articulo anteriormente citado del Real Decreto 219/1987,
de 13 de febrero, se caJculanI en función de la comprobación o
determiuaclón a tanto alzado de los dios de detención en los tres
años civiles anteriores a la primera solicitud. Cuando la media sea
determinada a tanto a1zadó, no podrá ser nunca inferior a ciento
quince días.

Tercero.-Las condiciones que tienen que cwnplir los barcos que
deseen solicitar una YUda por paralización temporal senIn las del
articulo 38 del Real 0ecret0 219/1987, debiendo en todo caso estar
incluidos en alguno de los censos oficiales de buques por modalida·
des de pesca becbos públicos en el cBoleUn Oficial del Estado>, o,
en su defecto, encontrarse incluidos en el censo de la flota pesquera.

l.' Valor en AduaM.

. El valor ... Aduana de las men:ancfas importadas en rqimen de
viajeros, en envlos ...tre particulares por paquete pos1aI o etiqueta
verde, en envíos de valor inestimable o en pequeftoscnvfos sin
cuácte:r comercial lO determinart conforme a losm~ previs
tos en el ReaJamento (CEE) número 1224/1980, deaarroIIados por
la Circular 9"31:

1. El mttodo principal será el del cvaJor de transacclón», que
tendrá por base la factura definitiva de compra ... tanto que &ta
represente el precio reaJm...te~o n por pagar. Este precio, con
los debidos l\Justes, constituinl el valor ... Aduana de la mercancla.

2. Cuando no exista factura de compra, euando por indicios
de fals~d o ~exactitud .... la documentación presentada o por
cualqwer otra CU"CUDstanCla, no lO pruebe de forma fehaciente el
precio pagado o por pagar, se llCUdid a los~ secundarios de
valoración.

3. Deberá prestarse especial atención a la posibilidad de que,
previas consultas con el importador o ... base a los antecedentes de
que disponga la Administración, Pued!' determinarse el valor ...
Aduana según el valor de transa<:cton de mercancfas idálticas o el
de mercancias sintilares.

4. Si no fuera posible aplicar nuOSUno de los~ secun
darios establecidos ... los artIculos 2, 3, 5 Y6 del «C6diao GATT.
Y se biciera necesario valorar conforme al articulo 7 éleI mismo
(mttodo del «último recurso»), el valor en Aduana se determinart
medisnte la aplicación de las tablas de valores-tipo, elaboradas Y
actualizades por esta Dirección General. Cuandó las mercancfas
importadas no esll!n reco¡idas ... dichas tablas, se valoranln
confonne a otros criterios razonables compatibles con los princi.
pios y disposiciones generales del articulo VII del GATT, sobre la
base de datos dispoDlbles ... EapaiIa.

2.' Doaunentm:i6n exigible.

\. Se deberá aportar ante la Aduana la factura definitiva de
compra de las mercanclas, ... las condiciones Y con los requisitos
exigtdos en el apartado 4 del epI¡rafe XII de la Circular 93\.

2. Para la aplicación de los mttodos secundarios podnI
admitirse cualquier otro cIocum...to justificativo del valor de la
mercancía. En otro caso, la valoraci6n se determinará confimne al
apartado 4 de la instruoci6n anterior.

3. En ninaún caso se exiair' la presentación de la dec1aJación
de valor D.V.I para las expcdicionca que no tengan cuácte:r
comercIal.

3.' Valor a efectos di! franquicia.

Para determinar si el valor de la mercancla excede del limite
establecido para la concesión de franquicias, se atendenl sólo a su
valor intJinseco.

Se entendenl como «valor intrinseco. el que tengan las mercan·
cías en el estado en el que ~stas son normalmente comercializadas,
sin tener en cuenta ningún ¡asto de transporte o de seguro ni el
coste o valor de 10$ envases o embalajes especiales con los que se
hubiera acondicionado la mercancia para su exportación.

9220 ORDEN de 7 de abril de 1987 por la que se establecen
normas sobre el procedimiento de tramitación de las
ll}1Ul1as económicas por la paralización temporal o
definitiva de la actividad de buques de pesca.
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Cuarto.-Las ayudas por paralización temporal a que se refiere
el artículo 39 del Real Decreto 219{1987, de 13 de febrero,
consistirán en una prima diaria por Inmovilización del buque,
según baremo indicado en el anejo I de esta Orden, Ypor periodos
comprendidos entre: .

a) Cuarenta y cinco y ciento cincuenta dfas por año para los
barcos que sean objeto de planes previos de paralización.

b) Cuarenta y cinco y ciento cincuenta dias Consecutivos por
año para los otros barcaL

En ambos casos podrán computane los días dentro del ado civil
respectivo, a contar desde elIde enero de 1987.

El armador del buque de pesca, en e! momento del inicio del
paro solicitado, deberá entre¡ar e! rol del buque en la Delegación
periférica en el litoral del Ministerio de Aaricultura, Peoca y
Alimentación donde oficialmente ten.. reconocida su base.

Quinto.-Para la solicitud de ayudas a que se refiere el artículo
anterior, los armadores de buques de posea cuya actividad pesquera
se ejerza en el caladero nacional o en e! comunitario, habrán de
estar incluidos dentro del plan de paralización realizado por la
orpnización pesquera de ámbito loCal, provincial o regional que
dentro de su modalidad pesquera esté constituida. Dicho plan se
elaborará con individualización de buques y modalidades, de
forma que se preserve el caladero, se reduzca el esfuerzo y exista un
control de descargas de las especies propias de la m0d8Jidad.

Con el fin de preservar el caladero nacional de una explotaci6n
inadecuada, tendrán prioridad en la concesión de ayudas las
modalidades y zonas pesqueras por e! si¡uiente orden:

1.°' Volantas: Norte y noroeste.
2.° Arrastre: Norte, noroeste, suratlántica y mediterránea.
3.° Cerco: Noroeste, suratlántica. mediterránea y norte.
4.0 Artes menore~ Noroeste, mediterránea. suratlántica, norte

y Canarias.
5.° Palangre de fondo: Norte y noroeste.

Sexto.-Las solicitudes, redactadas conforme al modelo que se
publica como anejo 2 de esta Orden, se tramitarán conforme al
procedimiento establecido en el articulo 43 del Real Decreto
21911987, de 13 de febrero.

En el caso de buques que flIenan en aguas del caladero nacional
o comunitario, las organizaciones pesqueras a que se refiere el
punto 5 serán las encar¡adas de la presentación de solicitudes.

Séptimo.-Con las solicitudes se acompai\!lrá certificaci6n del
Del~o periférico de litoral del Ministeno de Agricultura, Pesca
y A1lmentaci6n del puerto de base del buque. En la misma se
acreditará la actividad pesquera a que se refiere el segundo gui6n
del articulo 38 del Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero,
mediante certificaci6n expedida segtlD el modelo del anejo 3, así
como los siguientes documel\lOS:

a) Certificado registral de la titularidad aetua1 del buque, o
copia debidamente cnmpulsada de la misma.

b) Certificaci6n de la boja de asiento de inscripci6n marítima,
actualizada y puesta al dla.

c) F01Ocol'Ía del documento nacional de identidad o talieta de
identificaci6n fiscal del solicitante o solicitantes.
. d) Cuando se trate de Sociedades o sean varios los propieta

nos se requerirá J>oder notarial a flIvor del solicitante, con cláusula
especial para recibir este tipo de ayudas.

e) Datos de la cuenta bancaria del solicitante, con indicaci6n
de sucursal bancaria y código de la misma

1) Los perceptores de las ayudas deberán acreditar que se
hallan al corriente de sus obligaCtones tributarias, de conformidad
con lo preceptuado en la disposici6n adicional primera del Real
Decreto 219/1987. A esto. efectos, deberán aportar certificaci6n
expedida por la Delegaci6n de Hacienda correspondiente, junto con
el último recibo de la licencia fiscal 0, en su caso, el alta
correspondiente.

Octavo.-E1 plazo de presentación de las solicitudes a que se
refiere el apartado a) del punto cuarto tendrá como limite máximo
hasta el 30 de junio de cada ado, para aquellos buques que vayan
a realizar la paralizaci6n en el ado en curso, y basta el 31 de
diciembre de cada año, para los que la realicen con posterioridad.
Las solicitudes a las que se refiere e! apartado b) del punto cuarto
se presentarán con una antelaci6n, como mínimo, de quince días
de la fecha de inicio de la paralización temporal de la actividad
pesquera.

Noveno.-La ayuda se hará efectiva una Vez que se acredite el
período de paralizaci6n suplementaria respecto a la inactividad
media, se¡ún se establece en el punto segundo de la presente Orden.

Décimo.-La concesi6n de las ayudas por paralizaci6n temporal
estará condicionada en cada momento a la existencia de cr&Iito en
las partidas presupuestarias correspondientes de los Presupuestoa
Generales del Estado.

11. Paralizl1J:ión ~niliva

Primero.-Lu ayuda. econ6micas se concederán a las acciones
de para1izaci6n definitiva contempladas en el articulo 40 del Real
DeCreto.

Segundo.-Lu condiciones que tienen c¡ue cumplir los barcos
objeto de una ayuda por paralizaci6n definiuva serán las siguientes:

a) Tener una eslora enue peIJleDdicuIare igual o superior a 12
ntetros.

b) Acreditar una actividad~ de cien días durante el
ado civil anterior a la solicitud de concesi6n de una ayuda por
peraJización definitiva, mediante certificaci6n extledid& por la
Delq¡aci6n perifOrica en el litoral del Ministerio de Aaricultura,
PescIi Y AJinientaci6n baio cuya jurisdicci6n se encuentre el puerto
base del buque, se¡ún el modelo del anejo 3.

Ten:ero.-La~·• por paralizaci6n definitiva será ealculada en
función del tone 'e de! buque se¡ún baremo establecido en el anejo
4 de la presente n.

Cuarto.-Los !"!'lues que deseen beneficiane de la prima por
para1izac16n definiuva de la actividad pesquera no podrán ser
aportados como bl\ja para acceder a nuevas construcciones.

Quinto.-Para percibiz las ayudas económicas definidas en esta
Orden, será condici6n indispensable acreditar documentalmente la
inmovilidad del buque¡ mediante la entrep de la patente y el rol
de despacho y dotacion a la autoridad competente en materia
pesquera del puerto base del bulJue, asl como la presentaci6n de la
solicitud de desguace, ex¡l!lrtadÓJI O cambio de actividad. En el
caso de que la exportaci6n o e! cambio de actividad no sean
autorizados, el beneficiario podrá optar por la renuncia a la ayuda
econ6mica O por el desguace del buque.

Sexto.-Lu solicitudes, redactadas conforme al modelo que se
publica como anejo 5 de esta Orden, se tramitarán conforme al
tltO'"'dimiento establecido en el articulo 43 del Real Decreto
219/1987, de 13 de febrero.

Con las solicitudes se acompañárá la si¡uiente documentaci6n:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o wjeta de
identificaci6n fiscal del solicitante o solicitantes.

b) Certificaci6n registral de la titularidad aetua1 del buque o
copia debidamente comPulsada de la misma.

c) Certificaci6n de la hoja de asiento de inscripción maritima,
aetuaIizada Y puesta al dla.

d) Datoa de la cuenta bancaria del solicitante, con indicación
de sucursal bancaria y c6di&o de la misma.

e) Los pen:eptores de laa ayudas deberán acreditar que se
haI1an al corriente de sus ob1ígacionea tributarias, de conformidad
con 10 preceptuado en la disposición adicional primera del Real
Decreto 219/1987. A estoa efectos, deben aportar certificaci6n
expedida por la Delq¡aci6n de Hacienda conespondiente, junto con
e! último recibo de la licencia fiscal o. en su caso, e! alta
correspondiente.

1) Cuando se trate de Sociedades o sean varios Jos propietarios
del buque objeto de la ayuda, se requerirá~ notarial a favor del
solicitante, con c1áusuIa especial para reetbir este tipo de ayudas.

Séptimo.-La concesióJlde'" ayudas por paralizaci6n definitiva
estará condicionada en cada momento a la existencia de crédito en
las partidas presupuestarias conespondientes de los Presupuestoa
Generales del Estado.

111. Disposici6n rransiloria

Lo. expedientes de inactividad temporal y definitiva que dentro
de los plazos establecidos bubieran sido ya presentados, al amparo
de las Ordenes de 15 de julio de 1985 (<<IIolctin Oficial del Estado»
número 182, del 31), sobre ayudas financieras para reducir tempo
ralmente la capacidad de producci6n pesquera, y de 1I de abril de
1986 (<<IIoletln Oficial def E.tad"" número 98, del 24), por la que
se establecen ayudas econ6micas por oese temporal y definitivo de
la actividad de buques pesqueros, completarán su trámite en las
condiciones previstas en las mismu para su liquidación, con car¡o
a los vigentes Presupuestos GeneraJes del Estado.

Los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar que se bailan
al corriente de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo
preceptuado en el aparlado 1) del punto siptimo de esta Orden.

IV. Disposici6n final

La presente Orden entrará en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n en el «IIolelln Oficial del Estad"".

Madrid, 7 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Dmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general
de Ordenaci6n Pesquera y Directora general de Relaciones
Pesqueras Internacionales.
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ANEJO 1

....mo de la prima por Iamovl1lzaci6n temporal

ANEJO 3
Certllkaclónde oedl'idad de buq__ueros

Don (1) ..

CERTIFICO: .

nor3:'~~..~.~~~.~ ..~.~~I.~...~S.~.~~~.:..~.~.~.ó.n ..d~..b~~~~
de TRB. de la matricula de : .
folio propiedad de ..
y de los antecedentes obrantes en esta (2) .
............................................................. el citado buque ha ejercido
habitualmente la pesca. habiendo sido despachado para la misma
en el año civil computado.

(lJ Debe sc6alux d códiIO del ~no di: bue dellluqllt; _ le eDCueatn en uaas
listas a disposición de los interesados en las Comandancias y Ayudantías de Marina:

(3) IDdiquese el c6diao de' puerto donde va a estar amarrado el buque; esle cód••o
se kxalilani en .. listas mencioDadas en el purdO (1).

(4) La fccba debe indicane en dia. 1Dn. al\o.
(5) UnicamenlC se marcani esta casilla CII caso de no pmeacoc:ia a ninauno de los

C'eMOS prreecltnU1 )' nw ¡nc:II.do en el censo de ftoIa.

.......
22.0SO
36.7S0
S8.S00

102.900
147.000
191.100
249.900
308.700
338.100
382.200
441.000

29.400
44.100
88.200

139.6S0
176.400
220.S00
294.000
3S2.800
396.900
4SS.700
S14.S00

a............
lIe .....

-...
MellO$ de 70 TRB ..
De 70 a DWlOI de 100 .
De 100 a menos de 200 ..
De 200 a DWlOI de 300 .
De 300 a menos de SOO ..
De SOO a menos de 1.000 .
De 1.000 a menos de I.S00 .
De I.SOO a mODOS de 2.000 .
De 2.000 a menos de 2.SOO .
De 2.SOO a menos de 3.000 ..
3.000 TRB o más ..

LinIi1e lftÚiIIIo
de la prima por buqlle

(_dial

ANEJO 2

SoI1dtIId por pan1Iucl4B temporal

Primer apellido _ .._ _ __ _ .._ _ .
segundo apellido _ __ _ _ _ ..
nombre _.•.•....... .._••..._ _ _ ..__._.__•
documento nacional de identidad número _ _ ..
número de identificación fiscal .......................................................•
eaIJe o plaza _ .._ _ número _ _ .
piso "_'_'''' distrito postal Armador buque de lercera
lista "'__"_ folio __._.._0_'._.. matrícula ..__.._ .._ .....
de _ _ _ __ de eslora Y de _ _ TRB.
distintivo de llamada .._._ aIdi¡o de ps-oiI número -.-..(1).

En nombre propio o como ~resentante lesa! ......_.._ .._.........
.............................._ (adjunto poder notarial)

EXPONE: Que deseo aeoaerme a las ayudas económicas estable
CidaS para la paralización temporal del buque pes
quero antes mencionado, a cuyo fin acompaño a la
presente solicitud la documentación exigida según la
normativa actual.

SOLICITO: Que previos los trámites oportunos me sea concedida
la ayuda eeonómica que me corresponda, según su
recto proceder.

................................ a de ..oo de 198 ..
(Firma)

ILMO. SR .

Datos del buque

Censo al que pertenece

Arrastre . .
Cerco . .
Volanta .
Palangre de fondo ..
Palangre superf. .. ..
Rasco . 0 •••• 0 '0' ' •• 0 •• 0. o .

Arte claro o o.... • ..
Censo flota (S) .. ..

Puerto de hase (2) Puerto de amarre (3) ..
....................................... Duración del paro (4):

Fecha comienzo Fecha final ..
Total número de <liB ..

INSTRUCCIONES

(1) El códi¡o del buq¡¡e IOn las aneo primeras cifra~ del número de vale de
combustible subvencionado.

Dial di vi¡encia
de .. despacho

............................................................. . .

Periodo total de actividad ........_ .. ._..... días (3)

y para que conste, a los efectos de solicitud de ayuda
económica por (4) __ de la actividad pesq_era
del referido baque. expido la pee""te eertificación. que firmo
en. a de _ _ de 198 ..

tF'uma J Idlo)

(1 ) Nombre••pd~ y car¡o de la alllaridad que~ia c.crtificK;iÓD.
(2) Comandancia o Aygdantia Militar de Marina.
(3. SiD 'lUidez. klt db:tos de la ayudll cccmómica par ene~ de' actiYidad

paquen ti DO le ICftdilaD cim dias de~ en 1e& dIIimo5 *'ce l'IIIlIC5.
(4) ParalizaciÓl!. temposal o cese dcfilÚUVoo

ANEJO 4

PriJIw¡ por ... delhlltho

1.0 Barcos inferiores a 100 TRB:
LB ayuda se limita por barco .:
1.286.2S0 pras + 102.900 pt8S x TRB.

2.o Barcos entre 100 Y400 TRB:
La a~da se limita por barco a:
7.203.000 ptas + 43.732 ptas x TRB.

3.0 Barcos entre 400 y 3.S00 TRB:
LB ayuda se limita por barco a:
16.2S8.200 ptas + 21.094 ptas x TRB.

4.0 Barcos iauales o superiores a 3500 TRB:

La ayuda se limita por barco a:
26.239 ptas x TRB - 1.749.300 ptas.

ANEJO 5

Modelo de solicltnd por cese delloldvo

Primer apellido .
segundo apellido ..
nombre ,
DNI (o tarjeta de identificación fiscal) número ,

=~~ e<:,.;iihiCi6~¡..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

=!a~.~::~~~.~::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::~~~~m;;B:::::::::::::
En su propio nombre o como representante 1ep1 de .
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EXPONE: Que~ acoaene a las a)'lldas ec:onómic:as estableci-
das en la Orden de por
cese definitivo de la actividad del buque pesquero
antes mencionado. a cuyo fin """mpalla a la presente
solicitud la certificaci6n de baber ~ercIdo actividad
pesquera a que se refiere el apartado bl del punto
segundo. caP.ltulo 11, de la citada: Orden y la documen
taci6n cxi¡ida en el apartado sexto de la misma.

SOUCITA: Que previos los trúnites oportunos, le sea concedida
la ayuda ec:onómica que corresponda.

Es sracia que espera alcanzar del recto proceder de V. I.

................................ a de de 198 .
F_

ILMO. SR .

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO'

9221 REAL DECRETO 507/1987, de 13 de abril, por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 1731/1985,
de 14 de septiembre.

La incorporación del Reino de Espalla a las Comunidades
Económicas Europeas y la necesidad de celebrar elecciones para
Diputados al Parlamento Europeo bacc necesaria la modificación
parcial de las normas que ......... las caracterlsticas oficiales de los
elementos materiales a utilizar en los procesos electorales para su
aplicación a las elecciones que han de celebrarse para elegir los
representantes del Pueblo Espadol en el Parlamento Europeo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de las
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros eo su reunión del dla 10 de abril de 1987.

DISPONGO:

ArtIculo 1.° El párrafo segundo. primer punto. del artícu
lo 4.°. del Real Decreto 1732/198S. queda rcdactacIo de la siguiente
forma:

«Se coofeccionarán en papel azul clara para el Parlamento
Europeo. blanco para las elecciones al Congreso de los Diputados
y Municipales. Ysepia para las del Senado.»

Art. 2.° El Dárrafo tercero, primer punto, del artículo 4.°, del
Real Decreto 1132/198S. queda redactado de la si¡¡uiente forma:

«Estarán impresos por una sola cara para las elecciones al
Parlamento Europeo. al Congreso Y al Senado.,.

Art. 3.° El párrafo cuarto. del artículo 4.°. del Real Decreto
1732/198S. queda redactado de la siguiente forma:

«En aquella ComuDidades Autónomas que te~n estatutaria..
mente reconocida la cooficia1idad de una Icn¡¡ua distinta al caste
llano, y en el caso concreto de Navarra en sus zonas vascoparlantes
establec:idas por la Lcf Foral 18/1986. de IS de diciembre. las
papeletas ,para tocio Upo de elecciones se confeccionarán con
carácter bilin¡ile. con las caracteristicas y condiciones de impre
sión. seilaladas en el anexo 12. del presente Real Decreto.,.

Art. 4.° Se modifica el párrafo segundo del artículo S.o, del
Real Decreto 1732/198S. quedando icdactado de la siguiente
forma:

«En aquellas Comunidades Autónomas que te'!fu.l estatutaria
mente reconocida la cooficia1idad de una lengua distinta al caste
llano y en el caso concreto de Navarra en sus zonas vascoparlantes
establecidas por la Ley Foral 18/1986, de IS de diciembre. los
sobres destinados a la votación al Parlamento Europeo, Congreso
de los Diputados, Senado, Concejales, Alcaldes y Alcaldes Pedá
nCOl, rcguIados en los anexos 4 y 13 con los números ECG-4.I. 4.2.
EL4.1 Y EPE-4.I, se confeccionarán con carácter biling1lc. con las
características y condiciones de impresión señaladas en los anexos
12 y 13 del presente Real Decreto.,.

Art. S.o En el impreso EL-7.3, del anexo 7 del Real Decreto
1732/198S. de 24 de septiembre, ~ exJ!fCSión .... reunieron los
componentes de la Comisión desi¡¡na<la por el Ayuntamiento
de ....... .». se sustituye por «reunido el Ayuntamiento de .........».

Art. 6.° Los modelos de impresos EL-9.4 y EL-9.S que
aparecen recogidos en el anexo 9. documentación para la actuacIón
de las Mesas Electora1cs, Elecciones Locales, del Real Decreto
t 732/198S, se sustituyen por los de la misma denominación y
referencia que aparecen publicados en el presente Real Decreto.

Art. 7.° Se añade a los anexos del Real Dcercto 1732/198S, el
siguiente anexo 13:

«Relación de im"rcsos para las elecciones al Parlamento Euro
peo, con especific&C1ón de su referencia, contenido y características
de lmpresión.»

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado,..

Dado en Palma de Mallorca a 13 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Re1acionet con las Cortes

y de la Secretaria del Gobierno,
VIRGIlIO ZAPATERO GOMEZ


