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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCJON tk errores del Real Decreto 730;1986
tie 11 de abril, por el que se ilprueb/l el Reglamento dé
SitUQCiones Administrativas tk los Funcionarios de la
Admi/JÍS/raci6n del Estado. . .

Advertidos errorea en el texto del Real Decreto· número
730/1986 de 1I de abril, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
nllmero 92,. de 17 de abril de 1986, se transcriben a'continuación
la. oponunu rectificaciones:

En llÍ p4gina 13671, columna primera, articulo 17, párrafo
tercero, .lInea ocho, donde dice: «... el in¡reso ••.», debe decir:
«... el mn¡reso». .

En la pd¡ina 13672, columna primera, disposición tran.itoria
tercera, punto 4, Ilnea primera, donde dice: «El personal laboral de
lo. puesto. autónomo•...», debe decir: «El personal laboral de lo.
Puertos Autónomo•...».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

. CORRECCJON tk errores del Real Decreto 451/1986.
tk 21 de febrero, por el l/IIe se crea la Comisi6n
1nterministeria! tk Cooperaci6n Internacional.

Advertida omisión en el texto remitido para .u publicación del
Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, inseno en el «Boletín
Oficial del E.tado» nllmero S4, de fecha 4 de marzo de 1986 a'
continuación se formula la oportuna rectificación: '

P4¡ina 8197, articulo 2.°, 1, 1lltimo párrafo: A continuación de
~-Ministerio de Educación y Ciencia», debe figurar «-Ministerio
de Sanidad y Consumo». •

MINISTERIO- DE DEFENSA
RE.4LDECRETO 741/1986. de 11 de abril. por el l/IIe
se establece la situación de reserva transitoria en la
Armada y en el Ejlrcito del Aire.

Promulsada la Ley 8/1986 de Plantillu de la Armada Y la Ley.91'986, .de Plantilla. del Ejército del ~, deben ~ptarse la.
....tenCWI actuales de penonal a los efectivos establecido. en las
mi.mu, por lo que se hace neceaario extender a ambos Ejército. lo
di.puesto en el Real Decreto lOOO(198S, de 19 de junio, ¡><lr.el que
se e.tablece la situación de reserva tran.itoria en el EJ~rcito de
Tierra. . • .

En su yirtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la
aprobación de Presideneta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Mini.tros en su
reunión del dia 11 de abiiJ de 1986,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El presente Real Decreto entrará en vilor al dia
si¡uiente a .u publicación en el «Boletín Oficial del E.tado».

Se¡unda.-Se l8culta al Mini.tro de Defensa para dietar la.
normu necesarias para el desarrollo de lo. precepto. contenido. en
~te Real Decreto.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de I>cfe1lsa, _
HUeSO $ERRA SERRA

9483 CORRECCION de errores del Real Decreto 611/1986.
de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
tk la Ley del Senicio Militar.

Advertidos crreres en el texto del citado Real
Decreto 611/1986, así como en el del ResIamento que aprueba,
publicado. en el «Boletín Oficial del Estado» número 79, de 2 de
a!'ril de 1986, se transcriben a continuación la. oponuna. rectifica.
Clones:

En el texto del Real Decreto, lláIina l1S74, en la di.posición
transitoria primcf'at segundo párrafo, línea primera, donde dice: «. ..
Reemplazo H87, ....»~ debe decir: «... Reemplazo de 1987 ...».

En el tercer pomuo, linea se¡unda, donde dice: «... 31 de &8o.to
de 1968 ...», debe decu: «... 31 de diciembre de 1969 ...».

En la p4gina II S7S, di.posición final ~ptima:

En la tercera Y cuarta lineas donde dice: «... el Real
Decreto 2670/1983, de S de octubre, aobre aplicación de la
Ley 19/1984 ...», ~be~ «... el Real Decreto 2670/1983, de S
de octubre, de modifiC8Clón del cuadro m~dico de exclusione.; el
Real Decreto 1948/1984, de 31 de octubre, sobre aplicación de la
Ley 19/1984, ...lO.

En la sexta llnea, donde dice:·....: Gobierno, la Orden 72/1984, ...lO.
debe decir: «... Gobierno, la Orden Ministerial 72/1984, ...».

En el texto del ROllIamento del Servicio Militar, lláIina l1S79,
en el articulo 44.1, finca segunda, donde dice: «... funto 1 de
articulo 21 ...», debe decir: «. .. punto I del articulo 2 ...».

En la linea quinta, donde dice: «... los dieciocho. de edad ...»,
debe decir: «... lo. dieciocho de edad ...».

En la p4gina 11 S~O, artículo 49, en el punto 2, se¡unda linea.
donde dice: «... revisión será gratuitos ...», debe decir: «... revisión
serán ....tuito....lO.

. En el punto 3, ~da ~ea, donde dice: «...miento y observa·
aón ...», debe decir : «...mlento u observaaón ...».

En el articulo SI, se¡undo párrafo, se¡unda·línea, donde dice:
«... correspondientes ...•, debe decir : c.' o correspondiente ...».

• En la lláIi'!" II S82, ~culo 66, en el primer jlárrafo, ~unda
linea, donde dice: «... facilitará en los ...», debe decIr : «... facilitará

. 8 los ...». -
En la p4¡ina 11586, articulo 127, en el punto 1, .9uinta linea,

donde dice: «... RCiaJmento ...», debe decir ~ «... Re¡Iamento ...».
En la p4¡ina 11588, articulo 163, entre lo. apanado. cl y el,

intercalar: dl No estar~o ni .ujeto • medida. cautelares o
judiciales por la juriadieción ordinaria ti militar.

En la~na 11602, en el anexo, cuadro médico de exclusiones,
en el a~ndlce 2, punto 1.9, 1lltima linea, donde dice: «... servicio
militar ...», debe decir : c... servicio a reaJizar ...».

DISPONGO:

ArÍlculo 1.0 Se crea la situación de reserva tran.itoria en la
AnDada V en el Eiércitio del Aire, con objeto de absorber lo.
exoedentes que se orisinaa por la aplicación de la Ley 8/1986 Yde
la Ley 9/1986, de Plantillas de la Armada Ydel Ej~rcito del Aire

Art. 2.° La situación de reserva transitoria citada en el articulo'
anterior se rqirá por las norma. ~ntenida. en el Real Decreto
1000/1985, de 19 de junio, entendiáldoae que será el Jefe del
E.tado Mayor de la Armada o del Ejército del Aire, ...,¡n lo. caSO',
~~emita el informe previo del articulo 4.3 del mencionado Real 9484

o.

DISPOSICION TRANSITORIA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de 8 tk abril de 1986 por la que s'-'iprueba
la revisi6n de la Norma Tecnológica de la Edljicaci6n
NTE~RSC: «Revestimientos de suelos y escaleras.
Continuos».

La. zona. excedentes y lo. cuJ'il. correspondiente. al año 1986 llustrí.imo. señore.:
se publicarén en el «Boletín Oficial del Mini.terio de Defensa», en
el plazo mAximo de treinta dia•.y desde la entrada en vi¡or de este De conformidad con lo di.puesto en el Decreto 3S6S/1972, de
Real Decreto. . 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del E.tado» de IS de enero de


