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NOTA VERBAL
\ El Ministerio de' Asuntos Exteriores saluda atentamente a la

Embajada. de Su Majestad Británica en Madrid, y, en relación
con su Nota Verbal número 383, de 29 de diciembre de 1981,
conforme al artículo 15 del Acuerdo de Cooperación en Materia
de Astroffsica, firmado el 26 de mayo de 1979, tiene el honor
de proponer a esa Embajada la prórroga de la aplicación' pro
visional del referido Acuerdo por un perfodo de seis meses,
a contar desde el 26 del corrientes mes.

La presente Nota y la Nota respuesta de V. E. en 'el mismo
sentido constituirá un acuerdo entre ambos Gobiernos en esta
materia. ~

La presente Nota y la Nota respuesta -:le V. E. en el mismo
sentido constituiré. un' acuerdo ,entre ambos Gobternos en esta.
ma.teria.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta opor4

tunfdad para reiterar a esa Embajada el testimonio de su más
alta consideración.

Madrid, 19 de enero de 1982.

A la Embajada Real de Dinamarca:.

NOrA VERBAL

J' La. Embajada Real de Dinamarca saluda atentamente al MI
nisterio de Asuntos Exteriores y tiene el honor de acusar re4

cibo asu Nota Verbal número 3119, de fecha 19 del corriente,
en la cual se propone una prórroga de la apllcación provisio4

'nal de seis meses, a con tar desde el 26 del corriente mes. del
Acuerdo de Coop",ración en Materia de Astrofisica.. firmado
el 26 de mayo de 1979. '

Esta EmbaLada. siguiendo instrucciones recibIdas. se corn4

place en confirmar que las autoridades danesas'están de acusr·
do con tal prórroga del Acuerdo.

. La 'Embajada Real de Dinamarca <'aprovecha la. oportunidad
para reiterar al MInisterio de Asuntos Exteriores· las segurIda
des de su· más alta consiqeración.
M~id. 20 de enero de 1982.

Al Ministerio de Asuntos·Exteriores.

Lo que se hace público para conocimiento' general.
Madrid, 22 de febrero de 1982.,-EI Secretario general Técni·

ca; José Antonio de.. Yturriaga Barberá~. -

\

Se certifica que el texto que an,tecede está conforme con el
t\,?tarelativa. a la firma-; puesta con arreglo a' los términos de
la sección 4, de la declaración común de intención para. la
realización de un proyecto, europeo de investigación relatIvo
al maíz como alimento básico de los bovinos destinados a la

;. producción de carne (proyecto COST 82), firmado en Brusele.s
él' 23 de enero de 1981 y depositado 'en los arch1vQ8 de la Se-
trataría General del Consejo en Bruselas.

Bruselas a. 10 de abril de 1981.-&1 Secretario general d.el
Consejo de las Comunidad:es Europeas. (FdoJ Ilegible.

ESTADOS PARTE EN.LA ACCION COST 82

Alemania. República Federal de. 24 de julio de Hl80 (FD'!
Bélgica, 24 de julio de 1980 (FD).
Dinamarca. 24 de julio de 1980 (FDl.
España, 23 de enero de 1981 (FDJ. ~

Países Bajos, 24 de julio de 1980 {F!>J,
Suecia 24 de julio de 1980 (FD).
Suiza, 24 de julio de 1980 (FDL
Turqufa, 15 de ma}:o de 1981 (FDJ.,

(FD) Firma definiti\'a.

La precedente· ACerON CaST 82 entró en vigor con car!\cter
genere.l el 24 de julio .de 1000 y. para España el 23 da enero
de 1981.

12 marzo 1982

(X) No confirmado.
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n. Esquema irtdi.cativo de participación posible.

Temas de Investigación A B. eH D DK • • UK CR 1 IRL L N NL P S SF TR ro- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
/

1. Aspectos prácticos de la utiliza.-
CiCn del maiz (planta completa,
granos,' espatas' y caña) campa·
rado con otros alimentos para la -alimentación de los bovinos des-
t1nados a. la producción de carne. X X X (Xl (Xl X (Xl (Xl X (Xl X X

L Métodos de medida del valor nu-
tritivo del maíz y de,los demás • .

alimentoS o subproductos de la .
agricultura utilizados para la ,
a"'fimentación de los rumiantes. X X X (Xl (Xl X (Xl Gtl X (Xl X

-

cuyos textDS se transcriben a contin].lación:

CANJES DE NOTAS constitutivos de Acuerdo en~

tre eL Gobierno de España y. eL Gobierno del Remo
de Dinamarca, el Gobierno de Esparta}' el Gobier~.
no del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte}' el Gobierno de España }' e~ Gobierno
del Reino de Suecia por los que se prorroga la apli~

ccelon.· provisional del Acuerdo de Cooperación el1
Materia de Astrofisicrz entre los Gobiernos' de Es
paña, del Reino de Dinamarca, del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Reino de
Suecia, 'hecho en Santa Cruz de la Palma (Canarias)
el 28 de mayo de 1979.

La aplicación provisional "oel Acuerdo dé Cóopera.ción en
Materia de Astr,ofísica entre los Gobiernos de España, d~l ,R¿ino
de Di:p.amarca, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. del
Norte y·del Reino de Suecia, hecho en Santa Cruz d¡tla. Palma
(Canarias) el 26 de· mayo· de 1979, queda nuevamente prorro
gado por un período de seis meses, a contar d~sde el 26 de
enero de 1982, de' conformidad con los Canjes de Notas cons-
titutivos de Acuerdo entre: .

El Gobierno da España y el Gobierno dél Reino de Dina~
marc;a, de 19 Y 20 de enero rle 1982.

El Gobierno de España. y el' Gobierno del Reino Unido de
la Gran Bretaña e irlanda del l'Il·orte. de 19 de enero de 1982~

El Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Suecia.
de 19 y 20 de· enero de ~98¿,

NOTA VERBAL

"

.. .
El Ministerio de Asuntos Exteriores sa¡uda atentamente a

la Embajtldade Dinamarca en Madtid, y, en rclaciÓo ,:00 su
Nota Verbal número 1"37, de 29 de diciembre de 1981, conforme
al artículo lS' del Acuerdo da Cooperación en ma.teria de As
trofísica, firmado el 26 de mayo de 1979. tiene el honor de
proponer a. esa Embajada la. prórroga de la aplic§-ción provi w

sional del referido Acuerdo por un perfodo de selS masas. a
contar desda el 26 del corriente mes.

B. O. del E.-Núm. 6f

Hecho.en Bruselas el 2:t de julio de 1980.

Por'el Gobierno del Reino de Bélgica..
(fda.) ilegiqle.

- Por el Gobierno de Dinamarca.
, (f-:lo.1 ilegible.- , '

Por .el Gobierno de' la,' República . Federal de Alemania.
. {fdo.}' ilegible.

'."; Por el,. Gobierno del Reino de los Paises Bajos,
([do.) ilegible.

con la reserva de;raÚficacI9D..

Por eiConseío federal Suizo.
(fdo ) ilegible.

Por el Gobierno de Suecia.
((do.) ilegible.

S'e certifica que el texto que antecede está conforme con la
declaración común de mte.ncióú p.ara la rt:aJización de un 'Pro·
yecto 6uropeo de investigadón ·relativo al maíz. como alimento
básico de los bpvin09 destinadc.s a la producción de carne
(proyecto COST 82), firmado en Bruselas el 24 de julio de 1980
y depositado en los archivos de la Secretaría General del Con~

4ejo. .,,' .
/ Bruselas a 28 de julio de -lenD.-El Secretario, general ·del

Consejo de las Comunidades Europeas. (FdoJ Ilegible.
Firma puesta con arreglo a los térmiJ0-os de' la sección 4.

Hecho en Bruselas el -23 de enero ~e 1981. Por el GobiernÓ
de España. {Fdo.l Ilegiblé.
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HACIENDAMINISTERIO DE

5906 HESOLUCION de 25 de feórero de 1982. de la
, Dirección General ae Seguros y del Instituto de

Planificación ,Contable, .por la que se aprueba una
instrucción sobre aplicación simplificada de/as
normas de adaptaCIón del plan ,qeneral de conta
bilidad a las Entidades de seguros, reaseguros y
capitalización, aprobadas por Orden de 30 de ¡ulio
de 1981, _

La O;den de 30 de. ju'lia de 1981por la que se aprueban
Ifl.s normas de adaptación del plan general de contabilidad a las
Entidades de, seguros, ;reasegu.ros y capita.J.izaci'Ón (en lo~u;:e

sivo normas de adaptaciónl establece eri su apartado 4.° que
la Dirección General de Seguros y el Instituto de Planificación
Contable dictarán una in~trucción sobre aplicación simplificada
de dichas normas a aquellas Entidades que por el especial tipo
de operaciones que reahcen y por el limitado volumen de las
mismas, as) como el de sus ~lfras de negocios lo aconsejen.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado apartado, los
Centros mencionados han dictado la presente instrucción." cuyo
objeto es facilitar la aplicación de las normas do 9.daptación a
las Entidades de seguros en las que concurnm las circunstan
:::ias indicAdas. Pero debe a,dvertirse que es+,& instrucción no
supon? modificació!). algurt!:l. de las· normas de adaptación, puef;to
que su aJcar.ce, dé' acuerdo con el apartado 4. 0 de la Orden
citada se ljmita ú~icamen,te a simplificar aquéllas.

Cbn..ríefle añadir que la aplicación de esta instrucción tiene
carácter faC'uitativo. Por consfguiente, las ·Entidades a las que ...
va destinadapocl<án ,optaren. todos los- casos por aplicar las'
nOrn}8S de adaptación e~ lugar de las... contenidas en' esta ins·
tru".ción. ' . . , _ '. ",

Finalmente debe aludirse -a1"hecho 'de que l~. simplificaciÓn
que persigue esta instrucción ha de insertarse en el marco de
una 'información razonable que necesari.9.:'llente. y de acuerdo
LOn las disposicion~s logalcs,. han de facilitar las Entidades de
segtiros, cualesquiera. queseán las cifras de sus negocios '1 los
ramos en que operen, puesto' que las actividades de todas ellas
'stán reguladas por una misma legislación y sometidas a un
mismo Organ('), de control. - .

En consecue.ncia con lo expuesto. la Dirección General de
Seguros y el Instituto de Planificación Contable han tenido a
bien aprobar la siguiente instrucción:

Primero-Las normas que contiene esta instrucción podrán
ser aplicadas por las, Entidades de seguros que se indican 'B
con tin uación

al Las ·que realicen una cifra de operaciones en' seguro
directo que no sobrepase los. cien millones de pese~as al}uales.

bJ Las qUe sólo realicen operaci.ones en los ramos de Asis
tencia Sanitaria y Decesos, fualesquiera que sea la cifra de
las mismas. '

Segundo.-No ob~t~nte 10 dispuesto, en el apartadQ anterior,
esta instrucción nc será dé· aplicación 'por:

al Las Entidades autorizadas para operar 'en el ramo de
Vida y .as que aéepten reaseguro,

bJ Los establecimIentos permanente&... en España de Entida·
des extranjeras. , '- " ~

cl Las Entidades españolas con establecimiento permanente
en el extran¡E'ro. ',. .

dl Las Ertidade91 cuyos' tituloscoticen en Bl(lsa y lasque
emitan obligaciones, bonos y otros títulos análogos representa-
tivos de deudas. .

el Las' Entidades que formen parte de un grulla .nacional
o extranjero por concurrir' en ell{l.s las condiciones Que se indi
can en el apartádo 8' de la introducción de las normas de
adaptación.

Tercercr'-El cuadro de cuentas SImplIficado que, en su caso,
sustituirá al de la prim,era parte de las normas de adaptacIón
será el que se· inserta como anexo de esta instruccián,

, I '
Cuarto.-'-al El contenido y movimiento de las cuentas in

cluidas' en el cuadro de cuentas simplificado,· así como, en su
caso, la posición de ·las mismas en' balance, serán los estable·
cidos en las ,normas de adaptación. ~

, bJ Las cuentas" incluidas en el cuadro de cuentas simplifi.
cado dében cubrir normalmente las necesidades contables de las
Entidades que apHque'n la presente instrucción;' No obstante,
cuando estas Entidades realicen a titulo excepcional operacio·
nes para cuyacontabiliza,ción precisen ¡;le cuentas.no incluidas
en el cuadro de cuentas simplificado, utilizarán las ,F0rrespon.
dientes a' dichas operaciones tal V como figuran en las 'normas
de adaptación, Empleando' la riumeración que tienen asignada
en dichas normas. " .

cl Se aplicarán idénticos crlterios eri los casos en que sea
necesario o simpfemento conveniente.. desarrollar en cuentas de
cuatro o más cifras las incluidas en el cuadro de cuentas
simplificado. .

Qufnto.-ª} Las Entidades Clue apliquen esta instrucción for~

mularán el !lalanc8' y la cuenta. de Pérdidas y Ganancias ajus
tados a la estructura que tiel:t-en estos estados en las. normas

DENUNCIA del Acuerdo de Cooperación Pesquera
entre el Gobierno de España y el Gobterno de la
República de Corea de 28 de febrero de 1974,

Por Nota verbal de fecha 23' de julio de" 1981 el Ministerio
de Asuntos Exteriores comunicó a la Embajada. ,de la República
de Corea en Madrid que, a la vista de lo establecido en el
articulo 6,° del. Acuerdo de Cooper'ación Pesquera entre el Go
ble!'?o de España y el Gobierno de la República de Corea el
GobIerno español manifiesta su deseo de que el anteciÚtdo
Acuerdo quede sin vigor a' partir del 23 de. enero de 1962,

Lo que se hace público para conocimiento general.

J
Madrid, Z6 de febrero de 1982.-EI Secretario general Técnico

osé Antonio de Yturriaga Barberán. ~

La Embajada de Suecia saluda atentamente al Ministerio de
Asuntos Exteriores y tiene el honor de acusar recibo .de su
Nota Verbal número 6/11, de fecha 19 de enero de 1982, con el
siguiente texto: '{'

.El Ministerio de Asuhtos Exterioros' saluda atentamente a
la Embajada de Suecia en Madrid. y, en relación con su -Nota
Verbal número 143, de 29 de diciembre de 1981, confortne al
artículo ÍS del Acuerdo- de Cooperación en' Materia de Astro,~

fisica, firmado el 28 de mayo de 1979, tiene el honor da propo
ner a esa. Embajad.a la -prórroga de la aplicación provisional
del referido Acuerdo por un periodo de seis meses, a contar
~sde el 26 del comente mes,

La pre"sente Nota y la Nota respuesta de V. E. Eln el mismo
sentido constituirá 'un acuerdo- entre ambos Gobiernos en esta
materia. .

Madrid, 19 de enero d~ 1982,.

la Embajada se complace en expresar el' acuerdo del Go
bierno de Suecia con .la nueva' prórroga prop1.lesta por el Go
bienio de ,España, como· 'asimismo :que la referida Nota Verbai
del Ministerio y esta misma Nota constituirán ,un Acuerdo en
tre ambos Gobiernos en esta materia.

La Embaiada de Suecia se vale de la oportunidad para re~
novar al Ministerio de Asuntos Exteriores· las seguridades de
su más alta y distinguida consideración.

-...Madrid; 20 de enero de 1982.

Al Mfnisterio de Asuntos'Extirlores:

Lo que se hace p"úblico pi;mi conocimiento general.
Madrid, 26 de fe:>rero de 1982:-El -Secretario general Técnico.

José Antonio de Ytu:rriaga ~arberán, ,

El Ministerio de Asuntos, Exteriores saluda atentamente a
la Embajada de Suecia en Madrid, y, en relación con su Nota
Verbal número 143, de 29 de diciembre de 1981, conforme al
articulO-15 del Acuerdo de Cooperación' en Materia de Astrofí
sica, firmado el 26 de mayo de 1979, tiene el honor, de proponer
B esa Embalada la prórroga, de la aplica.:;lón provisional del

',roferido Acuerdo por un periodo- de seis meses, a cont.ar desde
el 26 del corriente mes,

La presente Nota y la Nota respuesta de ,y, E, en el mismo
sentido constituirá un acuerdo entre ambos' Gobiernos en esta
materia. . ,- . ,

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta oportu~
nidad para reiterar a E!sa Embajada el testimonio de su más
alta consideración.

Madrid, 19.de enero de ~9..a2,

A la Embajada Real de Suécia en Madrid,

NDTA VERBAL.

NOTA VERBAL

La. Embajada de Su Majestad Británica saluda atentamente
al Ministerio de Asuntos Exteriores_ v, con rcfemncia-a la Nota
numero 7/17 del Ministerio, ti€ne la. nonra de manifestar el
acuerdo del Gobierno de Su Majestad a que la aplicación pro
visional del Convenio sobre CQoperación en AstrofísIca se pro
longue por otros seis meSeS, o sea hasta el 26 de julio de 1982.

La Embajada de Su Majestad Británica aprovecha esta opor
tunidad para r.eiterar al Ministerio dé Asuntos Exteriores la
seguridad de su consideración ~ás_distinguida.

Madrid, 19 de enero 4e 1982.

Al Ministerio de Asuntos Exteriores. I •

NOTA VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha -esta oportu
nidad para reiterar a esa Embajada el testimonio de su más
alta consideración.

Madrid. 19 de enero de 1982.

A la Embajada de'Su Majesta9 Británica en Madrid.
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