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Rcsi6n Mililar. Rcsi6n Mililar Noroeste; que se publica como
anexo a la presente Orden.
Madrid. lO de julio de 1987:
SERRA 1 SERRA
ANEXO
Acuerdo por el "ue se oraaalza la s.- JlIII/III Milltu.
Rea\óD MiIIlu N o _
En cum~ento de lo dispuesto en la disposici6n transitoria
del Real
to 1451/1984. de 1 de ~ por el que se
reestructura la or¡anización mililar del temtorio nacional para el
Ejército de Tierra, el Consejo de Ministros llCIlerda:
Primero.-se suprimen las actuales Séptima y Octava R";ones
Militares.
-r
Se¡t1ndo.-se constimye la Sexta Resi6n Mililar. Regi6n Mililar
Noroeste. en la forma y con el ámbito seoaráfico previsto en el
articulo 1.0 del Real Decreto 1451/1984. de I de a¡osto.
Tercero.-El Ministro de Defensa dicIará las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el presente llCIlOfdo.

Arto. 2.° .El derecho arancelario que se señala se corresponde
con el tipo vtgente en el Arancel de Aduanaa comunitario para Iaa
imJlOrtaclones de terceros \l&Ísea y se incorpora al Arance1 de
Aduanas espallol a tenor de lo previsto en el articulo 40 del Aeta
de Adhesi6n. Las imJlOrtaciones de acetato de vinilo orifinario y
~te ~ la CEE, o 9,ue se encuentren en libre práettca en su

terrltorto, disfrularán de libertad de derechos eón carácter indefi·
nido, ~ aplicación de lo dispuesto en el articulo 33 del Aeta de
Adhesión, t.ralamiento que se hará extensivo a las importaciones de
dicho P!oducto cuando sea originario y procedente de paises que se
benefiCIen del mismo ré$imen que el aplicado a la CEE a tenor de
Iaa disposiciones comumtarias vigentes en cada momento.
Arto 3.° El ~nte Real Decreto. sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 1. • entrará en visor al cIJa siguiente de su publicación
en el «Boletln Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 17 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R.
E1!olbUJtn> ... _ , H _
CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECClON Ik errores del Real Decreto LegIslativo 670/1987, Ik 30 Ik abril. por el que se aprueba el
texlo refundido Ik la Ley Ik Clases Pasivas del Esrado.

Advertidos errorea en la inserci6n del citado Real Decreto
Legislativo publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
126, de fecha 27 de mayo de 1987, a continuación se formulan las
oportunas rectificaeiones:
16794 REAL DECRETO 92911987, Ik 17lkjulio. por el que
En la página IS598. segunda columna, articulo 3.·, al. Se¡tlltda
se amplia el Aplndia 1. apartado B. del vigente
~ donde dice: «inclusive y al del número I del presente articu·
Arancellk Adu4nas.
lo 2. que, torllt. debe decir: «inclusive y al del número I del
EIJ?ecreto 999/1960. de 30.de mayo. prevé en su articulo 2.° la precedente articulo 2.° que, COII».
En las inlsmas página y columna, articulo 3.°. bl, primera Unea,
postbilidad de plantear pelletones o reclamaciones en materia
arancelaria a las entidades. organismos o personas interesadas y en donde dice: «E1 personal que a partir de 1 de enero de 1986 se
defensa de sus legitimos intereses, a tenor de lo previsto en el encontraba». debe decir: «E1 personal que a partir de 1 de enero
.
articulo 8.° de la Ley Arancelaria. Por otra parte. el Aeta de de 1986 se encontrara».
En la ~ 15S99, segunda columna, articulo 6.°. 2. primera
Adbesi6n de Espaila a ~ .<;Omunidades Europeas en los articulos
Ifnea, donde dice: «Los derechos pasivos son impresctndibles,
33 y 40. reconoce la poslbilidad de susJ10Dder total o pan:ialmente
los derechos arancelarios a las importactones procedentes de dichas estándose a lo». debe decir: «Los derechos pasivos son imprescrip.
comunidac!es o a ,!,,"Ierar el PfC!COSO de adaptaci6n del Arancel tibles, estándose a lo».
En la página IS601. primera columna, articulo 19. l. segunda
comuDltano a un ntmo más ráptdo que el previsto.
Al amparo de estas disposiCIones se han formulado peticiones lfnea, donde dice: «ste texto serán ordinarias o extraordinarias.
p!""a la aplicaci~n ~ los referidos articulos 33 y 40 al acetato de Se¡t\n que su hecho». debe decir: oeste texto serán ordinarias O
vlnill!. cuya fabneact6n en ];;spaila ha q~o interrumpida, y que extranrdinarias, según que su hecho».
En la misma página, segunda columna, articulo 22, 2, cl. primer
conslltUye una matena pnma de ~ importancia en la
fabricaCl6n de materias plásticas arttficiales. Este producto ya ha parrafo. última Un... donde dice: «el devengo de la pa¡a extraordi·
sido objeto de una suspensi6n de derechos, en virtud del Real naria, amb'!s inclusive.». debe decir: «el devenao de la pa¡a
Decreto 472/1987. del 3 de abril, por un periodo de tres m..... que extraordinaria.».
En la página 15602. se¡unda column!'. articulo 28. 3, al. última
caducó el dia 9 de julio.
El Apéndice I del Arancel de Aduanas espadol. aprobado por el Unea, donde dice: «¡>eril!ricos de ámbito regional o provincia,
Real Decreto 2570/1986. de 19 de diciembre, en el que se recogen respectivamenlO.». debe decir: «peri1l!ricos de ámbito re¡ional o
dlferen10S productos que precisan un tratamIento arancelario más provincial, respectivamente.».
En la página 15603, primera columna, articulo 30, 4, primera
benefiCIOSO que el que les corresponde por su propia clasificaci6n
arancelana, pero que no puede reflejarse en el F.t'pio cuerpo del Ifnea, donde dice: «El haber regulador a efectos pasivos corresJ!ODAranceI de Aduanas por carecer de una subpartida especifica que dientes a los». debe decir: «E1 haber regulador a efectos paSIVOS
lo claSIfique. ofrece el marco adecuado para la aplicaci6n de la correspondiente a los».
En la misma página, segunda cohllnpa, articulo 31. l. cuadro,
pretendida reducci6n arancelaria Y. en consecuencia, resulta proce.
dente. Incorporar ~ mismo el .acetato de vinilo, para el que se ha quinta Unea, donde dice: «5_,1 6,14 I 25 , 42,49 I ». debe
42.94 1».
apreCIado la neceSIdad de aphcar los preceptos contenidos en los· decir: «5 , 6.14 .t 25
En las mismas página y columna, articulo 31. 4. quinta línea,
articulos 33 y 40 del Aeta de Adhesi6n, ante la actual inexistencia
de producci6n nacional y que esta medida pueda en1azar con la donde dice: «como servicios efectivos prestados en el Cuerpo,
suspenSl6n anteriormente establecida, continuando los abasteci· EscaIa,yla7ll.», debe decir: «como de servicios efectivos prestados
mIentos de esta materia ~rima a la industria química,: por lo Que en el l-"uerpo¡ Escala, plaza,». Y en la última linea, donde dice:
se refiere a las procedenctas de la CEE, con el mismo tratamiento ....rvicio.». ocbe decir: ....rvicio o sancionado con pérdida de
etnpleo.».
arancelario 9ue determin6 el Real Decreto 472/1987, del 3 de abril.
En la página 15604. primera columna, articulo 31, 5, primera
En su Virtud. <:<>n eLdictamen favorable de la Junta Superior
Arancelana, y haCIendo uso de la facultad conferida al Gobierno lfnea, donde dice: «La cuantia mensual de las pensiones se
por el articulo 6.4 de 1a.1eY Arancelaria. vistos los articulos 33 y .obtendrá diviendo». debe decir: «La cuantla mensual de las
40 del Aeta de Adhesi6n de España a las Comunidades Europeas, pensiones se obtendrá dividiendo».
En la página 15604. primera columna, articulo 3; l. O. donde
y a pr<?puesta del Ministro de Economia y Hacienda. previa
aprobaCl6n por el Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 17 dice: «como alumno de las Academias y Escuelas Mihtares a partir
de su». debe decir: «o como alumno de las Academias y Escuelas
de julio de 1987.
Militares a partir de su».
DISPONGO:
En la I111sma pá¡fna, Se¡tlltda columna, primer párrafo. última
Articulo 1.0 Con efectividad del cIJa 10 de julio de 1987 se lfnea, donde dice: «en los láminos del número 3 del precedente
ampUa el apartado B del Apéndice I del vigente Arancel' de articulo 31.». debe decir: «en los lénninos del número 4 del
precedente articulo 31.».
Aduanas en la forma siguiente:
En las mismas página y columna, articulo 37. Titulo. primera y
Subpartida: Ex. 29.14.A.I1.clJ.aal.
sesunda Uneas, donde dice: «Existencia de derechohabientes sobreDesignacIón de la mercancía: Acetato de vinilo.
venidos» en tipo de letra normal. debe decir: «Existencia d
Derechos: 11.5.
derechohabú!IIles sobrtNenidos». en letra cursiva.
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En la pq;"a 15605. secunda columna, articulo 42. l. prim.",
1Inea, donde dice: «La base re¡ua1do", de 18», debe decir: «La base
R¡U1ado", de 18».
En la p4¡ina 15606, prim.", columna, articulo 47. 2. tercer
párraf'!l..!"lce!a Un.a, donde dice: osi.ndo la coml?"tencia .xcIusiva
de la uirección General de Costes». debe decir: osi.ndo de la
competencia exclusiva d. la Dirección Gen.ral de Costes».
En.1a página 15607 primera columna, artículo 51, 3. secunda
Unea, donde dice: «Tribunal constituconal y los .x Def.nsores d.1
Pu.blo y Fiscal..... d.be decir: «Tribunal Constitucional y los .x
Def.nsores del Pueblo y Fiscal.....
En las mismaa página Ycolumna, articulo 52. 2, secunda Unea,
donde dice: «d.nte capitulo cauno y se tomará para su determinación .1 baber», debe decir: «dente capítulo cuarto y se tomará para
au determinación .1 haber».
En la p4¡ina 15607, primera columna, artículo 53, l. cuana
linea, donde dice: «Alumno. Sersento-A1umno o Guardiamarina,
comprendidos en e1». debe decir: «Alumno. ~to-A1umno o
Guardiamarina, comprendidos en .1». Y en la sq,uma linea, donde

dice: «normas contenidas en los capítulos primero, segundo.
tercero Y". d.be decir: «normas contenidas .n los Capítulos
primero• ....",do. tercero Y".
En la nusma página, segunda columna, artículo 59, 2. temer

párrafo, séptima Unea, donde dice: «Vivi.ndo o no .1 cónyuge d.1
causante, o si no. estando vacante 1a». debe decir: «Viviendo o no
el cónyug. del causante. o si, no estando vacante 18».
En la página 15608. primera coluDlltB, articulo 62, sexta Unea,
donde dice: «precepto. tendrén los .fectos d. 1 d••n.ro d. 1987;
las reglas d.l». d.be decir: «precepto, tendrén .fectos d. 1 de .n.ro
de 1987; las reglas d.l».
En las mismas página y columna, artículo 64. primera Unea,
donde dice: «Lo dispuesto en .1 capitulo segundo». debe decir: «Lo
disPuesto .n .1 Capítulo secundo».
~ las mismas
y columna, disposiciones Adicionales,
secunda.-, prim.",
donde dice: «E1 personal civil que
desempeñe una prestaci6n abo. debe decir: «E1 personal civil que
desempeñe una prestaci6n equivalente abo.
En la página 15609, primera columna, disposiciones Transitorias, tercera-. temer párrafo. última Unea, donde dice: «acuerdo
con lo dispueto .n el precedente artículo 27 J>. debe decir: «aCuerdo
con lo dispuesto .n .1 precedente artículo 27.».
En la misma página, secunda columna, disposiciones Derogatorias.• primera.-. l.. b). quinceava Unea, donde dice: «Los apartado
a) y b) de la letra E) d.1 número 1 del articulo 31.», d.be de=: «Los
apartados a) y b) de la I.tra E) d.1 núm.ro I del artículo 31"..
En la página 15610. primera columna, c) párrafo v.inte,
primera Unea, donde dice: «E1 inciso "las huérl'anas" d.1 segudo
jl4rrafo d.1 artículo 84 que». debe decir: «El inciso "las huérfanas"
del secundo párrafo del artículo 84 que».
En la misma página, secunda columna, disposicion.s Final.s.
prim.",.-, ~do Dárrafo. cuarta Unea, donde dice: «anterioridad
a la publicaCl6n del R.glam.nto a que se refi.re a». debe decir:
«llIlterioridad a la publicación del Regiam.nto a que se refi.re .1».
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTAaON
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CORRECC/ON de erratas de la Orden de /9 de junio
de 1987 por la que se ratifica el Reglamento de la
Denominación de Origen «Alicante» y de su Consejo
lIqulador.

Padecidos errores en la inserci6n de la mencionada Orden,
pnblicada en el <dloletin Oficial del Eatado» número 161. de fecha
7 ~ juli~ de 1987, se transcriben a continuación las oponunas
rectif!!:!!.clones:
Ea la pipna 20526. articulo 2.°1. donde dice: «La protección se
extiende al nombre de la Denominación de Orig.n "Alicante" y a
los nombres .. J>, debe decir: «La protección se exti.nde al nombre
de la Denominación de Origen >: a los nombres ...».
En la página 20527. articulo 2.°2. donde dice: «Queda prohibida
la uti1izai:ión .n otros vinos y licores •..». debe decir: «Queda
prohibida la utilización en olros vinos y licorosos •. J>.
En la misma ~ artículo 4.°1, tercer párrafo. donde dice:
c... tmninos muniClpales de .•.• Ilcllidoi¡, ... Tau1ada, •.JO. debe

decir:

¡

Co..

tmninos munjcipelCl do .... Beni.do ei&

oo• •

TeuJada. ..o».
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En la página 20528 en el cncabeumiento del articulo. donde
dice: «Articulo 2 b. debe decir: «Articulo 20».
En la misma página, en el encabezamiento del articulo. donde
dice: «Articulo 20»; debe decir: «Articulo 2b.
En la página 20531••n el artículo 5U. donde dice: «Las

circunstancias que el vcedor consi¡ne en el

aeta

se considerarán

hechos probados, salvo por que la otra parte •• JO. debe decir: «Las
circunstancias que el veedor consi¡n••n el acta se considerarán
hechos probados, salvo que por la otra parte •.. ».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
16797

DECRETO 27/1987. de 23 de abril. sobre procedi·

miento sumario de adaptación de estatutos sociales de
las agrupaciones y clubes deportivos. cuyos órganos de

gobierno hayan concluido su período de mandato
ordinario. a la DUbUcación de los Decretos en desarrollo de la Ley ~/1986. de S de junio, de la Cultura
Física y el Deporte.

La disposición transitoria primera del Decreto 25/1987, d.23
de abril, por .1 que se aprueba .1 Reglam.nto para la .I.cción de
los mi.mbros de los 6rpnos d. robiemo y administración de las
entidades deportivas y se regula. recurso administrativo .Iectoral,
establece qu.la adaptación de estatutos, .n los aspectos que afectan
al proceso .lectora!, y la convocatoria d. elecciones para asociaciones deportivas .xistenten, cuya J unta directiva baya concluido su
periodo de mandato, deben tener lugar en un plazo de dos meses
desd.1a publicación de esta normativa.n.1 <dloletin Oficial de la
Comunidad de Madrid».
De olro lado, también la disposici6n transitoria prim.", d.1
Decreto 101/1986, de 9 d. octubr., por .1 que se estructura .1
Registro d. Asociacion.s Deportivas de la Comunidad de Madrid
Y se regula su funcionamiento. obliga a la adaptación d. estatutos,

siempre antes de convocar cualquier proceso electoral.
A la vista de las circunstancias de ur¡encia que concurren en
algunas asociacion.s deportivas, con mandatos ordinarios concluidos de sus órpnos rectores. y teni.ndo muy especialmente .n
cuenta la necesaria annonia del plazo d. dos meses que da para la
adaptación de sus Estatutos y la convocatoria electoral correspondiente el Decreto 25/1987¡ de 23 de abril, .1 imptr!ltivo mandato
d.1a transitoria primera ocl Decreto 101/1986, de 9 d. octubre. y
ad.más que cualquier reforma d. estatutos ll.va en si misma un
1aQ¡0 proceso. .n que deben intervenir diversos 6rpnos de las
asociaciones deportivas, con un calendario que podria eventualm.nt. superar los dos meses previstos para la modificación de
estatutos y convocatoria .lectoraI, se bace precian arbitrar una
solución de .merg.ncia y .xcepcional para las asociaciones que se
encuentran en este supuesto y que voluntariamente quisieran
a la misma.
En definitiva, se trata d. dar una solución para la administración auton6mica al apremiante problema planteado. arbitrando un
procedimiento de adaptación .xcepcional de los estatutos de las
asociaciones que se encu.ntren .n esta situación, sólo en la medida
en que los preceptos .statutarios contradipn la normativa sobre el
proceso electoral aprobada por la Comunidad de Madrid
En su vinud y a propuesta del Consejem d. Cultura Y Depones.
previa deliberación del Consejo de Gobl.mo, en su reunión del dia
23 de abril de 1987. dispon¡o:
Articulo LOEn aquellas qrupacion.. y clubes deportivos que
a la publicación del presente Decreto tuvieran asolado el mandato.
sus órganos de ",hiemo y repRSeIltación podrán proceder a una
U1JCDte adaptacIón de sus estatutos por el excepcional procedílDlento que se establece .n .1 presente Decreto.
AA 2.° El sistema que se establece autoriza a que las Juntas
directivas correspondien~en sesión convocada al erecto, puedan
proceder a adaptar proviswna1mente sus estatutos a las normas
.Iectoral.s contenidas.n.1 Decreto 25/1987. de 23 de abril. por.1
QU' se aprueba el Reglamento I"!" la elección de los miembros de
los órganos de Bobi.mo y administración de las entidad.s d.portivas y se regula .1 recurso administrativo electoral, sin variar .1 resto
del contenido de los referidos estatutos. De la adaptación correspondi.nte se I.vantará acta que se .nviará, con carácter de
l¡rgCncia, a la Dirección General de Depones de la Consejería d.
CuJtura Y Deportes.
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