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JUAN CARLOS R.

El Minis.tro de Economia y Hacienda.,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

lslu Canarias

SOLCHAGA CATALAN

Cemento .... .... 1,008,0 1,008,0 822,4 822,4
Cerámica ...... 797,1 803,4 1.248,8 1.248,8
Maderas .. ....... 1.027,2 1.028,4 816,7 819,0
Acero ..... 558,4 558,4 837,0 835,6
Energía ......... 1.087,6 1.087,6 1.412,3 1.412,3
Cobre ............ 469,2 452,1 492,7 474,8
Aluminio ........ 777,0 777,0 815,8 815,8
Lisantes ......... 1.261,0 1.168, 1 1.334,3 1.197,9

Excmos. Sres....•

28537 ORDEN de 17 de octubre tú 1986 sabre (ndices de
precios tú mano de abra y materiales tú la construc·
ción correspondientes a los meses de junio y julio d~

1986 aplicables a la revisión tú precios de contratos de
abras del Estado.

De conformidsdcon lo dispuesto en los articulos 9.° del
Decreto-ley de 4 de febrero de 1964 y 2.°1 de la Ley 46/1980, de
1 de octubre, el Comitl! Superior de Precios de Contratos del Estado
ha elaborado los índices de precios de mano de obra nacional y los
de materiales de la construoción aplicables a la revisión de precios
de contratos de obras del Estado correspondientes a los meses de
junio y julio de 1986 en la forma siguiente:

Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros en
su reunión del día 17 de octubre de 1986,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer SU publicación en la
forma siguiente:

INDlCE NACIONAL MANO DE OBRA JUNIO 1986: 113,83.
INDlCE NACIONAL MANO DE OBRA JULIO 1986: 175,31.

INDICE DE PREOOS DE MATERIALES DE U. CONSTRUCCION

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 17 de octubre de 1986.

Junio/1986 JuliO/I986 Junio/1986 Julio/1986

28538 REAL DECRETO 222611986. de 12 de septiembre,
por e! que se confía a la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras las funciones atribuidas a la
Comisión creadil por el Real Decreto-Iey 1111981, de
20 de agosto.

El Real Decreto-ley 11/1981, de 20 de agosto, declaró a
extinguir el régimen de Entidades de ahorro particular, estable
ciendo una garantía de los depósitos constituidos en las mismas. El
articulo 7.0 del citado Real Decreto-ley constituyó una Comisión
desipada por el Gobierno, teniendo como función la de actuar
como órpno liquidador cuando se bubiera declarado la liquidación
forzosa e intervenida de aquellas Entidades.

El Real Decreto-ley 10/1984, de II de julio, de Medidas
UIgentes~ el Saneamiento del Sector de Seguros Privados, creó
la t:<Comlsión Liquidadora de Entidades Aseguradoras». cuya
función es la de asumir estas funciones en los supuestos -de
liquidación de Entidades de Se8uros intervenidas por el Estado
cuando concurran las circunstancias expresadas en el mismo.

Ambos Reales Decretos·leyes tienen en común la creación de
sendas Comisiones cuya misión es la liquidación de aquellas
Entidades en dificultades y cuya situación pueda representar
previsibles perjuicios para los asegurados, susceptibles de ser
evitados o minorados en sus efectos mediante la intervención de
los mismos en los correspondientes procesos liquidatorios.

La analo~a de la misión encomendada a las atadas Comisiones
hace convemente que sea una sota la que se enca~ue de las labores
liquidadoras, lo que evitaría la consiguiente duphcidad de funcio
nes, con el ahorro de recursos; de tal manera que la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras asumiría la liquidación de
aquellas Entidades de ahorro particular cuya liquidación forzosa se

mayo, se añadirá el

DISPONGO:

106311986, de 9 deAl Real Decreto
siguiente artículo:

«Articulo 4.° Coando se trata de documentos o certificados
que por razón de la matería deban ser acreditados por las
Comunidades Autónomas, la Dirección General de Comercio
Interior de la Secretaría de Estado de Comercio recabará de los
órpnos c~mpetentesde .aq!'éUas su remisión antes de proceder a
la expediCIón de los certificados a los que se refiere el articulo 1.0
de este Real Decreto.

En tales supuestos, la Dirección General de Comercio Interior
adoptará las medidas de coordinación precisas para asegurar que la
emisión de certificados por las distintas Administraciones Públicas
se ajuste a las condiciones exigidas por las Comunidades Euro
peas.»

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1986.

28536

En la página 33565, segunda columna, disposición transitoría
quinta, 1, séptima línea, donde dice: «los requisitos para el ramo
de vida, más los que correspondan para»; debe decir: idos requeri
dos para el ramo de vida, más los que correspondan pa.ra».

En las mismas página y columna. disposición transitoria quin~
2. cuarta línea, donde dice: «restantes quros, por otro. conferencla
a los siguientes conceptos:»; debe declr: «restantes seguros, por
otro, con referencia a los siguientes conceptos:lt.

28535 REAL DECRETO 222511986. de 3 tú octubre, por el
que se modifica el Real Decreto 1063/1986, de 9 de
mayo, por el que se regula la expedición tú documen.
tos y certifu:ados r1:erentes al sector tú aaividades
comerciales establecidos por las directivas túl Consejo
tú la Comunidad Económica Europea en la materia,
para facilitar el derecho tú establecimiento y la libre
prestación tú servicios en los diferentes Estados miem
bros tú la Comunidad Económica Europea.

El ~eal Decreto 1063/1986, de 9 de mayo, ~ su articulo 1.0,
des¡gno a la Dirección General de ComercIO Interior de la
Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y
Hacienda, como Orsanismo competente para la expedición de
documentos y certificados referentes al sector de aetividsdes
comerciales establecidos por las directivas del Consejo de la
Comunidsd Económica Europea en la materia, para W:í.litar el
derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios de los
ciudadanos espsñoles en los diferentes Estados miembros de la
Comunidsd Económica Europea.

Con obje!,> de reforzar las garantías del certificado final de
vahdez extenor, contemplado en dicha disposición, cuya expedi.
clón corresponde a la Dirección General de Comercio Interior de
la Secretaría de Estado. de Comercio del Ministerio de Economía y
HaCienda, y tener debIdamente en cuenta las competencias de las
Comunidades Autónomas para emitir certificaciones respecto de
las materias sometidas a su responsabilidad, se hace preciso añadir
un nuevo precepto al Real Decreto 1063/1986, de 9 de mayo que
tenga en cuenta el mencionado extremo.

En su vinud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda
y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 3 de octubre
de 1986,

CORRECClON de erratas del Real. Decreto
202111986. de 22 de agosto. por el que se adapta el
Reglamento de Ordenación del Seguro Privodo de 1 de
agosto tú 1985 a los compromisos derivados túl
Tratado de Adhesión de España a la Comunidad
Económica Europea.

Padecidos eITores en la inserción del citado Real Decreto,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado,. número 235, de fecha
1 de octubre de 1986, a continuación se formula la oportuna
rectificación:
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hubiera lICOI'dado con posteriorida4 a tu COIIIliIlICi6D, .....tinu.NIo
la Comisi6D macla por el RcIJ Dec:reto-Iey 11/1981, de 20 de
qoI\U, en el~ de IUI !!Jndoan~ a laI Entidadel
decIandas en liquidlCiÓII fOl'%Olll e iDteneDida con anterioridad 11
RcIJ Decreto-Iey 10/~~ 11 de julio. .

La ComisiÓII Uq . de Entidadel AIepn40ras procede-
rIa a liquidar aque1 tipo de Entidada, liádoIe Mt!sfechoIlaII1ll el
PIlO de laI amtidadel ......nlizldu como 101 petoI ...... 0I'ÍIÍII0Il
laI • 'oan de~ todo ello de~ COJl lo:.c en el ReI1 Decm<J,:1ey 11/1981, de 20 de apto. .

En tu vinud y.en U10 de IalIicu1IadeI ooncedlda. en e111'lfc:ulo
71 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de P1aupuel1Ol
GeueraIes del Eslado pera 1986, a iDioiativa del MiDiIUo de
&onomla YHacienda, a propuata del MiDiIUo laI Admini5
tracioIIes PI1blicas, de ecuerdo con el CoDIejo ¿araEsIado Y previa
de1ibetaciÓII del Consejo de MíDiIUoI alUawú611 del ella 12 de
septiembre de 1986, _•

DISPONGO: •

ArlIoulo 1.· La ComisiÓII Uquidadora de EnlidadeI~
doras¡ macla por el RcIJ Dec:reto-Iey 1011984, de 11 de .iulio,
ullllliri laI fUnciolles que oorrelll 0"d'aD ala Comisi6D creadá por
el anIcuIo 7.· del RcIJ ~Iey 11/1981, de 20 de a¡osto,
.eiljltC\O alu Entidadel de uom> putiouIar decIandas en liquida=.fo1zoII e interveilida con. poIIerioridad a1.eIla 14 de ju1io de

An. 2.· La Comisi6D macla el lI'lfc:ulo 7.· del RcIJ
Decreto-Iey 11/1981, de 20 de .ao:contiDuaIt c¡jen:ieDdo IUI
Ilmciones respeoIO a laI Entidadei de ahom> putiouIar decIandas
en 1iquidaciÓII fo1zoII e intervenida con anterioridad a la fecha
ezpresada en el lI'lfc:ulo 1.0 •

An. 3.· Las opeqciones a que d6 ~upr el deIem~ de laI
fUnciones que se enoomiend.n a la Comisión Uquidadora de

'.

Entidades AIe¡uiadoru se 1Ievañn con iDdependeocil palrimoDia1
abIoIUla de laI que le 10ft propias.

An. 4.· .A Iu operaciones que¡. en cumplimiento de 10
dispueato en este RcIJ Deoreto, efectUe ComisiÓII Uquidadora de
Entidadel~IU le '"" aplioable 11 exenciÓII es1ah1ecida en
la disposici611 adicioDI1 del RcIJ Decreto-Iey 11/1981, de 20 de
-.to.

An. S.· La Comisj611 UqIil4adora de Entidadel~
lltillfart a 101 depoIi1alltel de laI Entidadel a que se tefiere el
anlculo l.. laI amtidadel ......1izIdu P!1r el Estado, en los
támiDoI-'>1ecidol a 101 ai1fcu101 8.. Y9.· del RcIJ Decreto-Iey
11/1981, de 20 de apto.

An. 6.0 PIra 1Ievai a cabo lo dispueeto en el articulo anterior
la Comisi6D Uquidadora e1Ilbonrt UD pmupueeto que someterá •
la Diieoci6II 0iDeraI de SeawoI. Aprobado di<:ho presupueeto y
con el fin de que la ComisiÓD Liquidadora pueda iiaIizar el PIlO
de laI amtidadel premizadu Y Iw:er frente a los pIiOI de
liquidaci6ll, se1llooOdert a ordenar laI~ traDsfeRDciu, de
oollformidad oon lo uWllecido en elll'lfc:ulo 8.· del RcIJ Decreto-
ley 11/1981, de 20 de apto. .

DISPOSICION FINAL

Por el Miilisierio de &onomla. Y Hacienda se dic:iarÚl Iu
medida. pm:isu pera la apIioaciÓII del presente RcIJ Deoieto, que
entiad en viaor el mismo ella de .10 public:aci6ll en el «Ilo1eIIn
0ficia1 del Esiadolo. . .

Dado en Madrld a 12 deoeptiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.E1 _

JOAQUIN AI.MUNlA AMANN


