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lIt Otras. disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
206

ORDEN de 26 de diciembre de 1985 por la 4ue se
prorroga el plazo de presentación de trabajos de
investigación al Premio ftDefensa·Vniversidad», en su
edicIón de 1985. .
-

Excmos. Sres.: Convocado el Premio «Defensa·Universidad».
en su edición 1985, por Orden de 15 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado> del 22), procede prorrogar el plazo de'presentación de' los trabl\ios de· investigación, en orden a facilitar la
adecuada difusión de la convocatoria.
En su virtud, a,propuesta' de los Ministros de Educa~j6n y'
Ciencia y de Defensa, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero.-Los candidatos al Premio d>efensa-Universidad», en
su ediCIón 1985, habrán de presentar sus trabajos de investi~ción
en el Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de UniversIdades
e Investigación antes del 15 de enero de 1986.
Segundp.-Salvo lo dispuesto en e.J apartado anterior, la convo"
catana del Premio «Defensa-Universidad», en su edición 1985, se .
regirá por las bases que establece la Orden de 15 de noviembre
~IH~

.

Lo que comunico a VV. EE. para su
Madrid. 26 de diciembre de 1985. .

conoe~miento y

efectos.

.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

MINISTERIO DE DEFENSA·
208

ORDEN 501/39/40/1985. de 23 de diciembre. por la

que se publica el fallo de la convocatoria «Premios

Ejército del Aire 1985».
. Con objeto de otorgar los. «Premios Ejército del Aire '1985»,
según lo dispuesto en la Orden 501/38060/1985, de 8 de abril
(<<BoletinOficial del Estado> numero lOO. del 26), y de acuerdo con
el apanado e) del artículo 7.°, se han constituido los Jurados
correspondieIl;tes, cuya composición y fallos han sido los siguientes:
A)

PREMIÓS PARA

PRENSA.

RADIO y TELEVIS;ÓN

Presidente: General de Brigada don Luis Ortiz Velarde, General
Jefe de la Secretaría_Militar del Aire.
. '
Vocales:
Don Rafael Morales casas, Catedrático de Filología de la
Universidad Complutense y Profesor de la Escuela Superior del
Aire.
Teniente Coronel don Sebastián Rodríguez BarrueCo, de la
.
Secretaria Militar del Aire.
Comandante don Gonzalo de Cea Cuenca, Jefe de la Oficina de
Relaciones Públicas.
o

Secre~rio: T~ni~nte don D~id Libreros Salvador, de la Oficina
de Relaclo_nes ·PúblIcas.·
.

Prensa
Ilmos~
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Sres. Ministros de Educación y Cienóa y de Defensa. -

ORDEN d~ 26 de diciembre de 1985 por la 4ue se
modifica la de 2 de julio de 1985 sobre emisión y

puesta en circulación de dos sellos de correos -en .ros

que se reproduce la efigie actual de S~ Majestad el Rey
Don Juan Carlos l.

Excmos. Sres.: Ante los problemas que plantei en la clasificación automática de correspondencia la falta de respuesta a la luz
ultravioleta del sello de siete pesetas de la serie bisica con la actual
efigie de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1, correspondiente a
la Or~n de Presideocia del Gobierno de 2 de julio de 19S5,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado> numero 160, de 5 del
mismo mes, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los
Ministros de Economía y Hacienda y de Transportes, l"urismo y
Comunicáciones, dispone:
Artículo único.-Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
se continuará la estampación del sello de correos de siete pesetas,
de valor facial. con la efigie de.Su Majestad el Rey I10n Juan Carlos 1, de acuerdo con las necesi~es postales, y con las mismas
características establecidas en el páJTattl 2.° del artículo 20' de la
Orden ~ la Presidencia del Gobierno de 2 de julio dé 1985.
referentes al sistema de estampación, papelo- tamllño Y dentado, con
la uoica variación del color, que pasa de ser violeta a ser de color
verde oli va.

Primer premio, dotado con 250.000 pesetas. Se declara desierto.
Segundo premio, dotado con -100.000 pesetas. Se conced~ a don
Emilio Atienza Rivera por sus artículos ace~a de la «Historia de
la Aviación en Granada».
Se acuerda conceder un accésit;- dotado con 50.000 pesetas, a
don Demetrio Gutiérrez Alarcón, por sus trabajos acerca de la Base
Aérea de Los Uanos.
Radio
Premio único, dotado con 250.000 pesetas. Se éoncede a don
Alberto Martínez Arias, por su programa sobre la Escuela Militar
de Paracaidismo 4<Mendez Parada», emitido el 2 de agosto de 1985
en Radio-l, de Radio Nacional,:
.

. , Televisión
Premio único. dotado con 400.(X)() 'pesetas. Se concede a don
Ricardo Fernández de Latorre, por la señe de programas «Historia
de la Aviación Española».
Ii) PR.EMiOS PARA P¡¡'núRA
Presidente: General de Brigada don Luis Ortiz Velarde, General
Jefe de la Secretaría Militar del Aire.
.

DISPOSICION FINAL

Vocales:
_
•
Coronel don Salvador Ysasi Oíaz, del Museo de Aeronáutica y
Astronáutica.
Teniente Coronel don Sebastián Ródríguez Barrueco, de la
Secretaría Militar del Aire.
Teniente Coronel don Ricardo de Arce Bilbao, del Estado
,.
Mayor 'del Aire.
Comandante don Gonzalo de Cea Cuenca, Jefe de la Oficina de
Relaciones Públicas.

La presente Orden. entrará en vigor el mismo día de su
·publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Secretaria: Teniente don David Libreros Salvador, de la Oficina
de Relaciones Públicas.

'Lo...que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
. .
Madrid. 26 de diciembre de 1985.
MOSCOSO DEL PRADO Y MÜÑOZ
Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda y-de T~lisportcs,
T urisma y Comunicaciones.
.

Premios
Primer {)remio, dotado con 250.000 pesetas. Se concede a don
Carlos Cobián Gil-Delgado, por su obia «Soñando coo volam.
Segundo premio. dotado con 100.000 pesetas. Se concede a don
Felipe Rodrlgl,lez Díez, por su obra «Estrellas en el cielo».
Asimismo, el Jurado acuerda conceder un accesit, dotado con
50.000 pesetas, a doña Maria José Acosta Malo, por su obra .
«Descanso».
.
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Presidente: General de Brigada don Luis Ortiz Velarde. General
Jefe de la Secretaria Militar pel Aire.
Vocales:;
'Coronel don Félix Alonso Guillén, Jefe de la Maestranza Aérea
.'
de Madrid.
Coronel don Eugenio Martín 'Pastor, de la 'Sección Técnico·
EcQnómica de la Dirección de, Asuntos Económicos.
Teniente Coronel don Sebastián Rodríguez Barruecon, de la
Secretaria Militar del Aire.
,
Comandante don Gonzalo de Cea Cuenca. Jcfe de la Oficina de
Relaciones Públicas.
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Segundo.-La presente modificación se aplicará con los mismos
efectos retroactivos que los de la Orden de 30 de abril d< 1985
(<<lloletin Oficial del Estado» <le 19 de junio). que ahora se
modifica.
Se mantienen los restantes extremos de la Orden el.e 30 de abril
de 1985 (<<iloletín Oficial del Estado» de 19 de junio), que ahora se
modifica.
Lo que comuni'co a V. I. ¡>'ara .su conocimiento y efectos.
Dios ~uaTde a V. 1. muchos años.

Madnd, 20 de diciembre de 1985.-P. D.. el Director general de
Exponación, Fernando Gómez Avilés-Casco.
Ilmo. Sr. Director ceneral de Exportación.

Secretario: Teniente ,don David Libreros Salvador, de la Oficina
de Relaciones Públicas.
. .
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Premio

Premio' único, dotado con 200.000 pesetas. Se concede al
Comandante' del Cuerpo de Intendencia don Justo Valverde
Castañeda.. por su obra «Las Rdaciones Laborales en los EstablecílI1ieJltos Militares». '
Madrid.;23 de diciembre d,e 1985.':'Por delegación. el General
Jefe del Estado Mayor del Aire, José Santos. Peralba GiráldeL -.

.

.'
'

I

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA .
209

ORDEN de 20 de diciembre de 1985 por la que se
modifica a /0 firma «Motor Ibérica. Sociedad .4nó. nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de chapa de acero y lingote
de moMería y la· exportación dR tractores «Ebro»-.

RESOLUCJON de 2 de enero de 1986, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hoce público la combinaci6n ganadora y el número
coiJrplementario del sorteo de la Lotería Primitiva
, celebrado el día 2 de enero de 1986.

En el sorteo de la Loteria Primitiva celebrado el día 2 de enero
de J986,se han obtenido los sigUientes resultados:
Cumbinación ganadora: 18, 47. 43, 38, 16, 44.
Númerq complementarid: 39.
'
El próximo sorteo de la Lotería Primitiva, que tendrá carácter··
público, se celebrará .el día 9 de enero de 1986, a las veintidós
treinta horas, en el Salón de Sorteos del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del" Estado, sito en Ja calle de Guzmán el
.
Bueno, 137, de esta capital. '
Los premios caducarán una vez transcurridos tres. meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

Madrid, 2 de ·enero. de 1986.-EI Director general. P. S., el
Gerente de la Lotería Nacional, Gregorio Máñez V¡ndel.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expeRESOLUCION de 3 de eMro de 1986. del Organismo
diente promovido por la ·Empresa «Motor Ibérica, Sociedad Anó211
Ncu:ional de Loterías y Apuestas del Estado, decla,
nim.a», solicitando modificaCión del régimen de tráfico de perfecrando nulos y sin valor blJ/etes de la Loterra Nacional
cionamiento activo para la importación de chapa de acero y lingote
co"espoiuJien~es al sorteo de .,. de enero de 1986.
de molderia y la eXp'ortación de tractores «Ebro». autorizado por
Orden de 30 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19
No habiendo llegado a su destino fos billetes a continuación
de junio),
..
relacionados, correspondientes al sorteo del 4 de enero de 1986, en
. Este Ministerio, de a~uerdo a lo informado y propuesto por la
virtud de lo dispuesto. en el artículo 10 de 13 vigente Instrucción
Dirección General de Exportación, Iur resuelto:
General de Loterías, en su bueva redacción dada por el Real
PrimerO:-Modificar el régimen de tráfico de :perfeccionamiento Decreto 1082/1985, de 11 de junio. se declarao nulos díchos
activo a la firma «Motor Ibérica, Sociedad Anónima», con domici- )illetes.
lio en la calle RaiInundo Fernández'Villaverde, 43. Madrid, y_
número de identificación fiscal A-08.()()481l en el se~tido de:
Series
Billetes
Nú~
En el apartado tercero, productos a' exportar, las posiciones
estadís~icas de los productos números n, IJI, IV, V YVI, serán Jos
J.- a 2.s
2
97165 .......... '.
siguientes en lugar de las Que figuran en la citada Orden:
1
...............
2.'
75314
11. Posiciones estadísticas 87.01.S4.1 y 87.01.S4.2.
La a 18.'
198
31006, 36011 al 36080.
1lI. Posición estadística 87.01.S5.1.
- .
La a 2.'
41481 ......
........
2
IV. Posición estadistica ~7.01.S5.1.
03916. 03929. 04154,
V. Posiciones estadisticas 81.01.S6.2 y 87.01.S8.2
05621. ...... . . . . . . . . . .
7.'
VI. . Posiciones estadísticas 81.01.56.2.y 81.01.S8.2.
00502, 00625, 01963.
En el apartado cuarto, a efectos contables modificar el cuadro
08863. 11697, 16388,
adjunto' a Que hace referencia el apartado a), quedando Jos módulos
8
32200, 33292 .......
8."
contables para los productos de exportación IIJ, IV, V Y VI Y las 03755, 04197, 07490.
s
mercancías de importación 2.1.3; 1 Y 3.1.4 como sigue en lugar de
9. •
·11217, 13956, 17680.
6
.~
,_.
como figura en la citada Orden:
I
10.'
00017 ...................
14.'
3
03786, 03199, 04231 .
1
22986.
17.'
11.'
1
62718 ..
Mercancías
..........
a
d,
PrndUdosde cxponaci6n
4
5. '·a 8.' .
95641
importaci6n
La a 7.a
'7
97668 .. ... .........
La a 2.'
2
91979 ...............
IV
V
VI
7.'
1
93050. .................
1,30
1,30
·2.1.3
241
Total billetes ....... .......... :-.; ....
(0,01) (0,36) (0,01) (0,36)

"

"

1.844
(18,4) (485)
3.1.4

16,40
(0.16) (2.3)

1.9
(0.05) (1.10)

Lo· que se anuncia para público conoéÍmiento y demás efectos
pertinentes.
Madrid, 3 de enero de 1986.-EI Director general.-P. S.. el
Gerente de la Lotería Nacional, Gregorio Mañez Vindel.

