10 julio 1976
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REAL DECRETO 1613/1976, de 9 de julio, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a don Juan Miguel Villar

Mir.
En atención a las circunstancias que concurren en d'on
Juan Miguel Villar MIr,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos IJI.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asunü..>!; ExtE'l'iores,
l,-,fARCELINO OREJA AGUIRRE

13318

REAL DECRETO 1614/1976, de 9 de julio, por el que

se concede la Gran Cruz de la Real

y

Muy Distin-

guirla Orden de Carlos ll/ a don. Antonio Valdés
González-Roldán.

En atención a las circunstancias que concurren en d'vn
Antonio Valdés González~Roldán,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distínguida Orden de Carlos IIJ.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos seten ta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

13319

REAL DECRETO 1615/1976, de 9 de julio, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Disttnguída Orden de CarlOS lIT a don Carlos Robles
Piquero

En atención a las circunstancias que concurren en d'vn
Carlos Robles Piquer,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos seten ta y seis.

B. O. i:leIE.-Ntlm. 165
D1SPONGO,

Artículo pl'imero.-Se con09de a don Carlos Arias Navarro
el titulo de Marqués de Arias Navarro, QJn Grandeza de Es~
paña, con carácter perpetuo y facultad de designar sucesor.
Artículo· segundo.-El título se otorga con exención de los
derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión.
Dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
El Ministra de Justicia,
ANTONIO GARRlG"UES lJlAZCAÑABATE

MINISTEHIO DE HACIENDA
13323

CORRECCION de erratas de la Resolución de la Dirección General de Tnspección Tributaria por la
'que se admite a (rámite la solicitud de Convenio

nacional que se cita para la exacciÓn del Impuesto
sobre el luio, dura,nte el eierctcio de 1976.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resol udón,
publicada en el "Boletín Oficial -del Estado" número 157. de
fecha 1 de julio de 1976, pagina 12877, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el parrafo cuarto, donde dice: "'... y presentado dentro de
los días habi1es siguientes al de inserdón de este acuerdo en el
"Boletín Oficial d,el Estado"". debe decir: « ... y presentado
dentro de los diez días hábiles siguientes al de inserción de este
acuerdo en el "Boletín Oficial del E.stado·' <".

13324

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madri.d

JUAN CARLOS

Cambios oficiales del día 9 de juliQ de 1976

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELIND OREJA AGUIRRE

Cambios

13320

Divisns convertibles

REAL DECRETO 1616/1976, de 9 de julio, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distin.
guida Orden de Carlos 111 a don Virgilio Oñate Gil.

En atención a las circunstancias que concurren en d'vD
Virgilío Oñate GH,
Vengo en concede'rle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos UI.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
~"vfARCELINO OREJA AGUIRRE

1 dólar U. S. A. O)
1 dólar canadiense
,
..
,.,..,..,
,. .. , .
1 franco francés
1 libra esterlina
,.
1 franco suizo
100 francos belgas
1 marco alemán ".
..,,, ,,,
,
100 liras italianas
,.. "
,.,,,
.
"
.
1 florín holandés
"
" .
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega .. "
,
1 marco finlandés "'
, "
100 chelines austriacos
, .
100 escudos portugueses
,.. "
.
100 yens japoneses
»

<

13321

REAL DECRETO 1617/1976, de 9 de iulio. por el qUe
se concede la Gran Cruz de la Real :v Muy Distinguida Orden de Cartos III a don Adolfo Martin-Gamero y González-Posada.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Adolfo Martín·Gamero y Gtmzález-Posada.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Dado .en Madrid a nueve de julio de mil novecientos se~
tenta y seis.

•••

< •••••••••••

Comprador

Vendedor

67,848

68,048

70,086
14.242
120,708
27,363
170,643
26,285
8,082
24,848
15,183
11,011
12,112
17,464
367,540
215,732
22,882

70,361
14,299

121,336
27.499
171,578
26,414
8,115

24,967
15,262

11,061
12,170
17,560
370.631
217.753
22,9a9

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes paises: ColombIa, Cuba y Guinea Ecuatorial.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
\fARCELINO OREJA AGUIHRE

MINISTERIO DE JUSTICIA
13322

REAL DECRETO 1618/1976. de 2 de julio, por el que
se concede el titulo de Marqués de Artas Navarro,
con Grandeza de EspcJita, a don Carlos Arias Navarro.

En atención a los mérítos de don Carlos Arias Navarro,leal
servidor de la Nación en todas las misiones que le fueron encomendadas" Presidente del Gobierno en los momentos de la
f.ransici?n. y del prj nv ro de la Monarquía, teniendo en cuenta
el patrIotismo. abnegación, tacto y prudencia que ha puesto
en su delicada gestión,

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
13325

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se fija fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por la obra: Canal del Cinca,
acequia de Selgua y camino de Servicio. Téimino
municipal: Barbastro (Huesca). Expediente número
3-1. O-adicional.

Declaradas de urgente ejecución ,las obras del canal del
Cmca y acequias pnncipales derivadas del mismo. mediante
Re&oludón del Ministerio de Obras Públicas de 10 de octubre
de 1958, de conformidad con el aeue:r:,do aprobatorio del Consejo
de Ministros de la Nación. dt1 la misma fecha. al objeto de que

