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l. Disposiciones generales

BOEnúm.276

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y 4IMENTACfON

30279 CORRECClON de erratas de la Orden de 7 de
noviembre de 1986 por la que se dispone la emisión de
Deuda del EslJuJo, Interior y amortizable, forma/izada
en bonos del E#Qdo.

Padecidos em>res en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el «Bo1elin Oficial cIel Eslado» número 271. de 12 de
noviembre de '1986. a continuación .. uanscriben las siguientes
roctificacionea:

En el punto 2.1.1lnea segunda, doncledice: «portador, de 10.000
pesetas cada uno. que .. apupañn con ane¡lo...». debe decir:
«portador. de 10.000 pesetas cada uno, que ..apupañn en láminas
con ane¡lo•..».

En el P.UDto 3.2.2, Ilnea diecisiete. donde dice: unque en la
infono...ón que suministren el citado Banco .». debe decir:
....aunque en la iDformación que auntinistren al citado Banco .....»:

En el ~to 3.4.S.linea tercera, donde dice: «cIe mayo de 1974
sobre el SlSlema de liq\'!d&ción...». debe decir: «cIe mayo de 1974'
dietada para la aplicaci,ón y desam>llo cIel Decreto 1128/1974 dé
2S de abril, sobre el sistema de liquidación...». •

. En el punto 4.3.1. linea segunda, donde dice: «presentar ofertas
como cIesee». debe decir: «presentar tantas ofertas como de.....

En el I'U:"to 4.3.4. linea cuarta cIel apartado el. donde dice:
«hasta el vemteavo punto más próximo...». debe decir: «hasta el
veinteavo de punto más próximo..•».

En el punto 4.3.S. _do Jlár!afo del apartado al. linea tercera,
donde dice: «1a fecba y horas atadas...». debe decir: «1a fecba Yhora
atadas...».

En el punto 4.35. sesundo párrafo del apartado a). linea sexta,
donde dice: «CUIIlto.1a presentación...», debe decir: «CUIIldo la
presentación...».

30280 ORDEN de 4 de noviembre de 1986 por la que se
modifica el articulo S.· del Rqlamento de los Vinos
ArOtnQ1izados y del Bil....soda.

reducido de los vinos aromatizados basta la cifra de 14 g,I\
manteniendo la excepción cIel vennut seco y del vennut rosado.

En su virtud este Ministerio tiene a bien dúponer:
Artlculo único.-se sustituye el párrafo e) cIel articulo S.· de la

Orden de 31 de enero de 1978 que re¡¡lamenta los vinos aromatiza·
dos y el biter-soda, modificado por la Orden de 2 de noviembre de
1982. por el texto siguiente: . .

«e) El extracto seco reducido será como rnlnimo de 14 gJl, con
excepción cIel vennut seco y cIel~ut rosado en los que erlímite
inferior será de 12.S 111.»

1.<l que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Politica Alimentaria.

30281 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1986, del
ServU:iD Nado1UÚ de Producfos Agrarios, por la que se
anula la de 3 de noviembre que prorroRabo el plazo de
la tkcIaracWn de C<JSeC1ul de arroz de? aIlo 1986.

Habiéndose incurrido en em>r en el plazo~ en la
Resolución de 3 de noviembre de 1986. cIel Serviao Nacional de
Productos Asrarios, publicada en el «Ilo1elin Oficial del Eslado»
número 268. de 8 de noviembre cIel mismo do, por la que ..
prorropba el plazo de la cIeclaraci6n de cosecba ae aJTOZ cIel do
1986, y ante las dificultadea sursicIas para la presentación de la
cleelaración de cosecba por los a¡ricu1tores anoceros, al ser ~ste el
primer do de la incozporación de Espaíla a la CEE, por medio de
la~te .. anula dicba Resolución Y.. procede a la ampliación
cIel mismo.

En consecuencia, esta Dirección General, en uso de las fimci...
nes y filcultacles que tiene auibuidal, ba resuelto prorropr el plazo
previsto en la Resolución de 4 de septiembre de 1986 para
presentar las cleelaraciones de cosecba de aJTOZ de 1986 basta el diil
30 de noviembre de 1986.

1.<l qu.e_" comunica para seneral conocimiento y cnmplímiento.
Madrid, 11 de noviembre de 1986.-El Director senera!, Juan

José Burpz López.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Ilustrlsimo señor:
La Orden de este Departamento de 2 de noviembre de 1982

modificó la cifra de extracto seco reducido de los vinos aromatiza
dos dispuestos para el consumo, que figoraban en el Reglamento de
estos VlDOS apro~do por Orden de 31 de enero de 1918. fijándola
como límite mlnimo en IS,S s/l, con excepción cIel vennut seco y
del -:ennut rosado para los que este límite es de 12,S 111.

Sm embarso cIescIe 1982 la evolución de la teenolOs/a en la
elaboración de los vinos blancos, aclecuada a las tendencias de la
demanda, ba dado lusar a una disminución cIel extracto seco de los
vinos que .. utilizan. como vino base para la elaboración de
aromal1Za~os,y ~ I~ vennuts dulces en~~. encontrando
el sector mdustrial dificultades de aproV1Slonam,ento de vinos
blancos con extracto suficiente para que los 'productos elaborados
cumplan la lesislación visente.

No babmtdose adoptado aún criterio alsuno en esta materia en
la lesislacióo de la CEE resulta conveniente atender la solicitud cIel
sector elaborador de disminuir el límite rnlnimo de extracto seco

30282 LEY 4/1986. de 12 dejunio. por la que se modifica el
articulo 1.3 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de
creación del Consorcio Regional de Transportes Públi·
cos Regulares de Madrid.

Aprobada por la Asamblea de Madrid la Ley 4/1986. de 12 de
junio, publicada en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 149, de fecba 2S de junio de 1986... in..rta a
continuación el texto correspondiente.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Haso saber que la Asamblea de ~adridba aprobado la sisuiente
Ley. que yo, .en nombre del Rey. promulgo.

EXPOSIClON DE MOTIVOS

El desarrollo del proceso de traosfereneias de funciones y
servicios eslatales a la Comunidad de Madrid en materia de


