de la plaza de Recaudador de Tributos del Estado en la zona
de Cornelia de Llobregat («Boletín Oficial del Estado» de 7 de
abril de 1976).

Lista provisional de admitidos y excluidos
Admitidos:
1. Doña Araceli Abós Fanlo.
2. Don Fulvio Sala Llopis.
3. Don Julián Andrés Mirallas.
4. Don Joaquín Santos Pérez.
5. Don Roberto Vázquez Fermoso, y
6. Don Luis Olivar Alvarez.
Excluidos:
Ninguno.
Lo que se hace público con el fin de que los interesados
puedan reclamar contra dicha lista, si les conviniere, dentro
del plazo de quince días.
Barcelona, 21 de mayo de 1976.—El Secretario general, Luis
Sentís.—4.047-A.
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III.

Aspirantes admitidos
Don José Javier Apesteguía Díaz.
Don Luis Bados Ramírez.
Don Francisco Díaz Pinés Muñoz.
Don Ramón Espinosa Merino.
Don Sandalio Fernández Dorado.
Don Antonio Fernández Pacheco Belda.
Don José Ramón Gállego Botija.
Don Pedro González Merino.
Don Lorenzo Gutiérrez Márquez.
Don Antonio Molina Ramiro.
Don Emilio Pacheco Sánchez.
Don Miguel Angel Pardo Montealegre.

CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas
para la sesión del día 14 de julio de 1976.

En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el
número 6 del artículo 18 y el artículo 51 del Reglamento de las
Cortes, se dispone que la sesión plenaria convocada para el
día G del corriente mes de julio, convocatoria que, posterior
mente, fue dejada sin efecto, se celebrará el próximo miércoles,
día 14 de los corrientes, a las diez y media de la mañana, con
el mismo orden del día que figuraba en la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, de 28 de
junio de 1976.
Palacio de las Cortes a 9 de julio de 1976.—El Presidente,
Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
REAL DECRETO 1609/1976, de 9 de julio, por el que
se concede el Collar de la Orden de Isabel la Cató
lica a don Manuel Fraga Iribarne.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Manuel Fraga Iribarne,
Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos se
tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUIRRE

Aspirantes excluidos
Ninguno.
Lo que se hace público, pudiendo reclamar los interesados,
en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio, conforme a lo dispuesto en
el número 2 del artículo 5.° de la Reglamentación genera] para
el ingreso en la Administración Pública.
Manzanares, 28 de mayo de 1976.—El Alcalde, Carmelo Mel
gar Villa.—4.444-E.

Otras disposiciones

CORTES ESPAÑOLAS
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RESOLUCION del Ayuntamiento de Manzanares
referente a la oposición libre para proveer una
plaza de Aparejador de esta Corporación.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición libre de una plaza de Aparejador municipal de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación, según convocato
ria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 31, de 12 de marzo de 1976, y, en extracto, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 8 de abril del mismo año:

RESOLUCION del Ayuntamiento de Eibar referente
a la oposición libre para la provisión en propiedad
de tres plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial» de Guipúzcoa número 65, de fecha
31 de mayo último, se anuncia por este Ayuntamiento oposición
libre para la provisión en propiedad de tres plazas de Auxiliares
de Administración General.
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
hábiles a contar del 1 de junio de 1976.
Eibar. 2 de junio de 1976.—El Alcalde, Antonio María de
Yraolagoitia.—4.541-E.
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1.3314

REAL DECRETO 1610/1976, de 9 de julio, por el que
se concede el Collar de la Orden de Isabel la Cató
lica a don José María de Areilza y Martínez-Rodas.

En atención a las circunstancias que concurren en d'on
José María de Areilza y Martínez-Rqdas,
Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 1611/1976, de 9 de julio, por el que
se concede el Collar de la Orden de Isabel la Cató
lica a don Antonio Garrigues Díaz-Cañabate.

En atención a las circunstancias que concurren en d'on
Antonio Garrigues Díaz-Cañabate,
Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos se
tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 1612/1976, de 9 de julio, por el que
se concede el Collar de la Orden de Isabel la Cató
lica a don José Solís Ruiz.

En atención a las circunstancias que concurren en d’on
José Solís Rúiz,
Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica.
Diado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos se
tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

