B. O. (fel E.-·Num. 48

25 l'eorero 1978

4632

Una plaza de Ingeniero Industrial municipal. cuyas bases
aparecen publicadas en el _Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona.- número 289, de fecha 3 de-diciembre de 1977. con el
coeficiente S y demás retribuciones que legalmente le correspondan.
•

Una plaza de Delineante. cuyas bases aparecen publicadas

en el _Boletín Oficial de la Provincia de Ban::e1ona. número 312.
de fecha 30 de diciembre de 1977 con el coeficiente 2,3 y demá8
retribuciones que legalmente le correspondan.
Una plaza de Coordinador de Deportes y Relaciones Públicas,
cuyas basas aparecen publicadas en el .Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona.. número 313. de fecha 31 de diciembre
de 1977, con el coeficiente 1.7 y demás retribuciones que 'legalmente le correspondan.
Una plaza de Perito Industrial cuyas bases aparecen publicadas en el _Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona_ núme-

ro 1, de fecha 2 de enero de 1978, con' coeficiente 3.f_ y demás
retribuciones que legalmente le correspondan.
Dos plazas de Asistentes Soc1al8Sk _CUYas bases aparecen pu~
bllcadaa en el -Boletin Oficial de la I'TOvincla
de-Baroelona- nú~
mero U, de fecha 20 de enero de 1978, con el coeficiente- 2.9 y
demás retribuciones que legalmente le correspondan.
Ocho plazas de Auxilfares de Administraclón General. cu';'
yas bases- aparecen publicadas en el .Boletín Oficial de 1& Pro~
vinc1a de Barcelona- número 14~ de fecha 17 de enero de 1978.
con el- coeficiente, 1,7 y demáa retribuciones que legalmente le
~rrespondan.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles a partir del siguiente al de la publicación del- presente
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado-.
Sant Bol de Uobregat, 18 de febrero de 1978.-El ~A1c&lde,
aceidental.-l.382-A.

III. Otras disposiciones
JEFATORA DEL ESTADO
5669

/lEAL DEC/lETO 23411fl78. <U 24 tie febrero. por el
que .. concede lo Gran. Crws ck¡ la Real/, Muy
Di8t~nguida- Orden de Ca.rlol' 11I· G don
nriqu.
Fuentes Qu~nta114.

En atención a las circunstancias que concurren 8D don En~
rique Fuentes Quintana.
"
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dia-:
tinguida Orden de Carlos ID
~
Dado en Madrid a veinticuatro de febrero de rl111 novecJentol
setenta y ocbo,
JUAN CARLOS
El PresIdente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

5670

/lEAL DEC/lETO 23&'1978. de 24 d. febrero. por el
que 86 concede la Gran Crw: de la Real y Muy
DistinguidG Orden. de Carien 111 a don. Manuel J¡~
ménez d8 Parga Cabrel'G.

En atención a las circunstancles que concurren en don Manuel Jiménez de Parga Cabrera,
Veneo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy DJa...
tinRuida Orden de Carlos ID
..f>ado en Madrid a veinticuatro de febrero de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

5671
-

REAL DECRETO 338/1978. de 34 de febrenJ. por el
que se concede la Gran Cruz de la lHal y Muy
Dlstinguida Orden de Corro. 111 el don Alberlo
Oltarl SBU88ol.
.

En atendón a las circunstancias que concurren en don Al~
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis-

berto Oliart S&ussol.

tinguida Orden de Carloi nI.
Dado en Madrid a veinticuatro de febrero de mil novecientossetenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente del GobIerno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEz

5672

/lEAL DEC/lETO 23't/1fl78. de 24 de febrero. por el
que 18 conced.· la Gran Cruz de la Real Y Muy
Distinguida Orden de Carl08 111 a. don 1034 Enri~
qU(J Martin6% Geri~que.

En atención a las circunstanci68 que concurren en don José
Enrique Martinez Genique,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis~
tinguida Orden de Carlos nI.
Dado en Madrid a veinticuatro de febrero de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

5673

REAL DECRETO 236/1978. d. U de febrero, por .,
que s. conc.cU la Gran Cruz d(J 14 Rsol y Muy
Disttnl1ukf4 Orden de Carlos 111 Q don Jos4 Lladé
Fernánd(Jz-Urrutla.

En atención a las circunstancias que concurrpn en don José

Uadó Fernández-Urrutia,

.Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de CarloaID.
"
I>ado en Madrid a veinticuatro de -febrero de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
AOOLFO SUAREZ GONZALEZ

MINISTERIO DE HACIENDA
5674

REAL DECReTO 362511977. ele 16 a(J diciembre. por
el qua ss outorizcl la ganmtta del Hitado el la operación de pr4ltBmIJ. repre88nta.dAl por pagar'. tU
portador, por impone máximo d. 10.000.000 de fmn.~
coa SUUol. y contravalor no super'or a. a.fj81.000.000
de p.sefa.s. proyectada por .Autop'sto VOBCo-AraQ01UI8Cfo Concerionano H8pBfwla. S. A .•, con rus.
grupo d. Banc08 encabezado por .Swt6a Volksbllnk ...
ele Berna.

En oumplimiento de le diepueato "pOr la Le,.- oob.cvmu no-o
vee1IDtoI setenta y do.. de diez de mayo. Decreto dos mil
ochocientos dOS/mil noveciento. setenta y tres. de doa ele D~
vtembre. y Ordenes del Ministerio de Obras Públicas de vein·
uaiete de JuUo de mil novec1entoe setenta y trw. en relaciÓD
con lo dlsDuesto por el articulo ciento dieciséis de la Ley oncel
m11 noveclentos setenta y siete, de cuatro de enero, General
Presupuestaria. procede QUtorize.r la nrantía deli. Estado • la
operación finanoJera que más adelante se detalla. reservando
al Min'1stro de HacIenda. dentro de la competencia que le co-rrespoode en taJ. materia o que. en su caso, S8 .desprenda d.
la Qutorización que a este efecto se le cont1ere en el pl'8lgente
Real Decreto, el otorgamiento del aval del Tesoro Y. cuando
tuara: preciso. detenninación. del1nittv& de las características
de la operación financiera que se 8'arantiza y el dictar loa
pronuncl.Qmientos que se precisen a tal efecto y aque110l que
sean consecuencia de estu actuaciones y que veuc&n exigidos
par la naturaleza de <ftcha operación financiera.
En su Virtud, a propuesta del Mintstro de Hac1enda. pr8\'ia
deliberación del Consejo de Ministros en SU reunión del díe.
diecl&éJe de diciembre de mil novecientoa setenta y siete
DISPONGO.
ArticuJo primero.--5e autoriza la garantla solidaria -del Es·
tado .obre todas las obligaciones patrimoniales -derivadas del
préste.mo representado por pap,rés al portador que _Autopista
yasoo·Aragonesa. Concesionaria Espaltola, S, A.• proyecta con·

