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MINISTERIO DEL INTERIOR

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada en el
«Boletin oficial del Estado» número 202. de 23 de agosto de 1988,
páginas 25905 a 25907, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Justificantes que se acompañan

1. Para minoración de 135.000 pesetas en la cuota del IVA en la
importación de vehículos:

O Baja del vehículo siniestrado en la Jefatura de Tráfico.
O Justificante de que el vehículo padeció siniestro total con motivo

de las lluvias torrenciales y tonnentas (Carta de Damnificado u
otros documentos que acrediten fehacientemente tal condición).

2. Para minoración del por 100 de las cuotas del IVA
devengado en la importación de materiales y bienes de equipo:

O Relación de bienes dañados que se pretenden renovar o reponer.
O Justificante de los daños (Carta de Damnificado o cualquier otro

documento que justifique fehacientemente dicha circunstancia).

Marque con una X Jo que pronda

23258 CORRl..'CC/ON de errores de la Orden de 22 de agosto de
1988 por la que se desarrolla el Real Decreto·ley 5/1988, de
29 de julio, y se determinan los municipios afectadospor la
declaración de zona catastrófica en las provinCiaS de
Guipúzcoa, Vizcaya, Alam, La Rwja, Navarra. Burgos,
Palencia. Valladolid. Zamora y Zaragoza; se regula la
expedición de la Carta de Damnificado, )" se establecen
determinadas ayudas económicas para reparar los daños
causados.

ANEXO IV

Don .
con NIF número , y domiciliado en

................. , en nombre o en representación
de .. , con NIF Y domicilio
en ,. , solicita en aplicación
de los beneficios fiscales regulados en el Real Decreto-ley 5/1988, de 29
de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las recientes tormentas y lluvias torrenciales en las
provin~ias de Guipúzcoa, Vizcaya, Alava. La ~ioja, Navarra, ~urgos.
PalenCIa, Valladohd, Zamora y Zaragoza, las sIgUIentes devoluclOnes:

O Devolución de 135.000 pesetas- por el Impuesto sobre el Valor
Añadido satisfecho, en la adquisición del vehículo
marca matrícula

O Devolución del por 100 de las cuotas del ¡VA soportado
en la adquisición de materiales y bienes de equipo:

O Utilizados en la realización de operaciones exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido
en el artículo 8 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto.

D Afectos exclusivamente a actividades incluidas en los regíme
nes especiales de la agricultura, ~anadería y pesca; simplifi
cado o del recargo de equi'\'alencla.

IVA soportado .. pesetas.
Devolución solicitada pesetas.

Artículo 1.°, donde dice: ~lIuvias y tormentas», debe decir: «lluvias
torrenciales y tormentas».

Provincia de Guipúzcoa

Donde dice: «Ezk¡o~Itsaso, Motriku, Soraluce», debe decir: ((Ezkio
Itsaso, Mutriku, Placencia de las Armas», respectivamente.

Provincia de Vizcaya

Donde dice: «Areatza·Villaro, Markina. Zeanuria». debe decir:
«Arcatza, Markina-Xemein, Ceanuri», respectivamente.

Provincia de Alam

Donde dice: ~(Moreda, Oyón, Valdegobia, Zalduendo», debe decir:
«Moreda de Alava, Oion, ValdegoYía. Zalduondo», respectivamente.

UNIVERSIDADES
El interesado desea percibir el importe de la devolución mediante:

O Talón contra la cuenta corriente del Tesoro Público en el
Banco de España.

O Transferencia a la siguiente Entidad de Crédito: Cuenta
corriente número ..... a nombre de en la
sucursal del Banco o Caja de Ahorros

Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de

:\dv~rtidos errores en la Resolución de 8 de agosto de 1988, de esta
Umversldad, publicada en el «BoleHn Oficial del Estado» número ")15
de f~cha ?de septiembre de J988, a continuación se formula la oportun~
rectificaCIon.

En la página 26756, donde dice:

a . de

(Firma)

de 198...

23259 RESOLUC10N de 23 de septiembre de 1988. de la Univer
sidad di' Valladolid. por la que se corrigen errores de la de
8 de agosto de 1988. por la que se hace pública la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de Adminis·
tración y Sen"icios.

Marque con una X 10 que proceda

1.

D
D

D
D

Justificantes que se acampanan

Para devolución de 135.000 pesetas en la adquisición de vehiculos:

Baja del vehículo siniestrado en la Jefatura de Tráfico.
Justificante de que el vehiculo padeció siniestro total con motivo
de lluvias torrenciales y tormentas.
Factura de adquisición del nuevo vehículo.
Penniso de circulación del nuevo vehiculo.

2. Para devolución del......... .. ...... por 100 d~ las cuotas
soportadas en la adquisición de materiales y bienes de eqUipo:

O Relación de bienes dañados que se pretenden renovar o reponer (si
todavía no ha sido presentada).

D Original y fotocopia de las facturas de compra.
O Justificante de los daños (carta de damnificado o cualquier otro

documento que justifique fehacientemente dicha circunstancia).

Marque con una X lo que' proccd~

Nlim Nlim Compl Compl Forma ....dscripd, Dcnominaclon d, d~s-

~f~~
pro\ 1-

ordrn PUl'sto, lono '>Ional grupo

6 Secretario/a
Gerente I 14 339 C A-B

7 IAsesoria Jurídica I 24 586 C A·B
9 Jefe ~ección Audi-

tona 2 24 339 C A-B
16 Jefe Negociado 3.° 1 14 - C C-D
23 Jefe Ngdo Contr.

Obras y Ser. 1 24 - C C·D

debe decir:

Num Num C'-'r.lpl Compi Form~ Ad,nird, Dcnomina'·lOn d, drs· rsjX" pro\ l,

orden p'ln10'> lino uli,'o siüll~[
FUpo

6 Secrctario/a
IGerente 14 64 e C-D
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Núm. Num. Compl. CornpL Forma Adscrip.d, Denominación d, d,~
"~-

provi.
orden puestos tino ci ICO sional grupo

7 Asesoría .(urídica 1 24 339 C A-B
9 Jefe Sección Audi-

tarla 2 24 339 C A-B
16 Jefe Nego~iad~ . 1 14 - C C-O
23 Jefe Ngdo. Con!r.

Obras y Ser. 1 18 - C C-O
35 bis Jefe Ngdo. Pers.

Docente no
Numerario 1 \8 - C C-O

En la página 26757, donde dice:

Núm. Núm Compl. Comp\. Forma Adscrip.do Denominación d, des- espe- provl-
orden puc~tos linO cilico slOna\ grupo

48 Jefe Sección Alum-
nos . . 1 24 339 C A-B

58 Jefe Sección Adm.
f. Filosofia \ 20 - C C-O

64 Jefe Sección Adm.
f. Económicas \ 20 - C C-O

66 Secre"tario/a
Decano '. 1 14 - C C-O

68 Seéretario/a
Decano 1 14 - C C-O

Num. Núm. Compl. Compl. Forma Adscrip,d, Denominación do d"- '¡¡,;;- provi-
orden puestos tino e' ICO !'oíonal grupo

71 IJefe Ngdo. Adm. f.
Medicina ..... 1 14 - C C-O

debe decir.

Num. Núm. Cornpl. CompL Forma Adscripd, Denominación d, des-
"~.

provi-
orden pueslOs tinO cí leo sional grupo

48 Jefe de Sección Act.
Grales. 1 24 339 C A-B

58 Jefe Sección Adm.
F. Filosofia \ 20 - C B-C

64 Jefe Sección Adm.
F. Económicas 1 20 - C B-C

66 Secretarioja
Decano 1 \4 64 C c-e

68 Secretarioja
Decano \ 14 64 e C-I

71 Jefe Ngdo. Adm. F.
Medicina 2 \4 - C CoI

Valladolid, 23 de septiembre de 1988.-El Rector, Fernando Tejer
García.


