En la página 17468, primero. cohlmna, línea 16, donde dice;

MINISTERIO DE HACIENDA
22505

B. O. (Jet K-Num. 219

13 septiemhl'e 1977

20548

CORRECCION de errata~ de la Orden rle 2Q de julio de 1977 sobre índices a.e precios de mano de
obra :v materiales de construcción ('orr~:sponcliún
tes a los meses de enero, feb,ero y marzo de ]977,
aplicabl'38 a la revisión de contratos de obras del
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Huelva

Debe decir:

Estado.
Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el ..Boletín Oficial del Estado» nümero 186, de fecha 5 de agosto de 1977, a continuación se formula la opor-
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tuna rectificación:

JI. Autoridades

personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTE-RIORES
22506

REAL DECRETO 2.%1/1977. de 5 de agosto, por el
que se dispone que don Juan Ignacio Tena Ybarra
cese en el cargo de Director del Instituto de Cultura
Hispánica, por pase a otro destino, agradeciéndole

los servicios prestados.

Por acuerdo del Consejo de Regencia,
el Presidente,
ANTON10 HERNANDEZ G1L
/

El

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Extt'riores.
MARCELlNQ OREJA AGCJJ1,RE

REAL DECRETO 2352/1977, de 8 dr septiembre, por
el que se dispone que Su Alteza Real Don Alfonso
de Barbón y DampiBY're, Duque de Cádiz. cese en
el cargo de Presidente deL Instituto de Cultura Eiispánica. agradeciéndole los servicios presta,dos.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y pl"evia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho
de septiembre de mil n'Ovecientos setenta y siete,

Vengo en disponer que Su Alteza Real Don Alfonso de Barbón

),.finistro

22509

Por acuerdo del Consejo de Regencia,
el Presidente,
ANTONIO HEHNANDEZ GIL
El

El

./vlit)is(,ro r;ncargaoo de Asuntos Exteriores,
JOSE MANUEL OTEnO NOVAS

22510

REAL DECRETO 2,355/1977, de 8 de septiembre. por
el Que se desiQna Embajador de E,<;paña en Nicaragua a don Ped"D Manuel de Aristegui y Petit.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho
de septiembre dl~ mil novecientos setenta y siete,
Vengo en designH.r Embajador de España en Nicaragua a
don Pedro 1hnuel de Arístegui y Petit.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecient.os
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia,
el Presidente,
ANTONIO HERNANDEZ GIL
El

REAL DECRETO 2,353/1977, de 8 de septiembre, por
el que se dispone que don José Maria Moro Marttn~
Montalbo cese en el Cf'rgo de Embajador de España
en Perú. por pase a otro destino, agradeciéndole los

servicios prestados.

Ministro

encar~udo

de Asuntos Exteriores,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

22511

~

. A p~opuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de.
hberaclón del Consejo de MinistrO'::! en su reunión del día ocho
de: septiembr~ dEl mil novecientos setJS!nta y si~te,

F>:tcriOres,

REAL DECRETO 2354/1977, de /J de seplielnbre, por
el que se dispone que don José Garcia Ba,ñón cese
en el cargo de Embajador de Espaiia en Nicaragua.
por pase a otro destino, agradeciéndole los servi·
cios prestados.

Ministro encargado de Asuntos Extc:.>riores,
JaSE MANUEL OTERO NOVAS

22508

do Asuntos

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho
de sepiiembre de mil n'Ovecientos setenta y siete,
Vengo en disponer que don José Garcia Bañón cese en el
'CargO de Embajadar de Escaña. en Nicaragua, por pMse a otrO
destino, agradecifndole lo:; servicios prestados.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecienlos
setenta y siete.
'pOJ' acuerdo del Consejo de Regencia,
el Presidente,
ANTONIO HERNANDEZ GIL

y Dampierre, Duque de Cadiz, cese en el cargo de Presidente

del Instituto de Cultura Hispánica, agradeciéndole los servicios
prestados.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos
sewnta y siete.
.

nncargMdo

,lOSE 1·1ANUEL OTEHO NOVAS

-

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco
de agosto de mil novecientos setenta. y siete,
Vengo en disponer que don Juan Ignacio Tena Ybarra cese
en el cargo de Director del Institutc de Cultura Hi"pánica, por
pase a otro destino, agradeciéndole lüs servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a cinco de agosto de mil novecientos sotenta y siete.

22507

Vengo en disponer q'Ue don José Maria Moro M~rtín·Montalb'o
cese en el cargo de Embajador de España En Perú, por pase
ti, otro <:estino, agradeciéndole los servicies prestados.
DadQ en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos
setenta y siete.

REAL DECRETO 2358/1977. de 8 de septiembre, por
el que se designa Embajador de España en Perú a
don Juan Ignaci,o Tena Ybarra.

A propuesta del Ministro de Asunt.os Exteriores y previa d'eliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho
septiembre: d'e mil n'Ovecientos setenta y si,ete,

d~

