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III. Otras disposiciones
JEFATURA. .DEL ESTADO
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LEY· 2l/1918~ de B de mayo, sobre concesión de
aval del Estado a la, construcción de la. Autopista
. de Navarra.

De conformidad con la Ley aprobada por laaCortes, vengo

DISPOSICIONES FINALES
. Primera.-8e autoriza al Mln1stro de- Hacienda para dictar
las disposiciQn9S necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Segunda.-Le. presente..Le7 e.otrará en vigor el dia sf:¡utent.
de su publicación en el .. Boletfn Ortc1al del Estado_.
Dada en Madrid a ocho de mayo d&-,mil novecientos setenia
y ocho.

en sancionar:

JUAN CARLOS

ArtÍC,.ulo primero.-Se autoriza 1& coucesiÓD del avaIL del Estado, en garantía de las operaciones de Cl'édito exterior que

El Presidente de las Cortes.
ANTONIO HERNANDEZ GIL

18 concierten en -relación con la autopista de Navarra. con
sujeción a Jas siSuientes condiciones:
/
Uno. El aval del Estado

tendrA sIempre.

respecto del

acreedor pr1JU.~pel.. carácter de Subsidiario en relación con la
garantfa prestada por 1& Dlputacilm Foral de Navarra..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dos. El aval del Estado se Umitarl\ a garantizar. con· el
caráCter sedaJada en el número anterior. hasta el setenta y
cinco por ciento del total- de los reeUnoe: ajenos procedentes

del mercado exterior de capitales. siempre que se destinen
• la financiación· de Iae "inversiones necesarla4 ~ 1& QO..D&o
truoci6n de la autopista, o a la refinanclación de créditos COD",:
oertad08 en el mapa inter10r con anterioridad a 1& promul·
ge.ci6D. de esta Ley Y con e.quella finalidad. ., nO' .. rebase en
ningún ca.so la cifra de. nueve mil ·mUlon81 de pesetas como
-cantidad tc" ~.l a ga.ran~Z8.r en relación con la primera fase de
la autopista, excluido el ramal Oeste del anillo exterior de la
red. arterial de Pamplona..
De la citada cifra d. nueve mU millonea de pesetas, cuatro
mil millones, lJ01ZlO mfD.1mo, deberin invert1rse en conclUir lse
obr84 de construcdóD de la primera fas& de la autopista; 00Í1
la exclusión setlal8da. en el Pt\1Tafo anterior.
_
Tres. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Haof:end&,
determiBerA. la canUdad kJt8Í a.garantizar. como mU1mo. para
la. segunda fase de la autopista de Navarra una ves otorgada
su concesión, asl como pera el ramál Oeste del anl110 exterior
de la red arierlal de Pamplona.
Cuatro. La duraci6D del aval del Estado sen. de veinte dOl
como máximo, sin uceder en nJngúD caso del perlodo de vI~
gencia de la concesión de cada tese otorgada por la DipUtación Foral de Navarra.
Artículo, segundo.-La concesionaria abonará anualmente al
Tesoro, en concepto de oom.Isi6n de otorgamiento del aval del
Estado, el -dos por mll de las oant1dadea a.valadas.
Articulo tercero.-Uno., La garanUa '" que se refiere la
presente Ley se au~. para cada operaclóD que se af1an.
ce por la Diputación Foral de Naverra, medi&nte Real Decreto
aprobatto en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda.
Dos. La citada garantía habrá de revestir, necesariamente,
la forma de aval del Tesoro Público" que sólo podré. autorizar
el Mini.tro de Hacienda.
Articulo cuarto.-Uno. El Estado facilitará .& la sociedad o
IOc~ed~d9$ concesionarias de la autopista de Navarra las dlvi·
Bas o'monedas precisas pe.ra el- pago de los principales e intereses de los prést&mos y obligaciones que concierten -en el
exterior, al mismo tipo de cambio de cOmpra. vigente el die.
en que se constituya el depósito o~ se efectúe la venta al Banco
de España de las div!J¡as a que se refiere el préstamo.
009. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Hacienda.. fijará la prima que por el seguro de cambio a que
se refiere el número \Olo de este artiCulo deban satisfacer la
sociedad o sociedades concesiOnarias de la autopista de 'Navana con arreglo a criterios análogos que a las demás sociedades
concesionarias ele autopistas nacional8&. En el momento de la
reversión de la autopista a la Diputación Foral de Navarra, ef
Estado repercutirá a la misma" los resultados de la asunción
de los riesgos de cambio.
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ORDEN-eh 3 d8 abrtl d. 11118 por lo qlU ,. r..uelv.

el recurso de repostctón interpuesto por don 'ran-ctsco Sánchez San%, 61l reprewmtoción ~ don "ron...
cWJco Mano" Volenclo y atrae. contra lo Ordfm
d& -17 de dktembre de 111111.

,

Exomo. e Dma. Sres..: Visto el recurso de reposición inter-

puesto por don Franciscó SAnchez Sanz, en representacióD de
don Francisco Ma.ngas Valencia 7 -otros funetonarios del Servicio de Extensión Agraria.. contra la Ofden de esta Presidencia
del Gobierno de 17 de diciembre de 1978 (..Boletin Oficial del
Estado- del dla 29), por la qUtt se publican ¡-elaciones clef1nitlv&I
de funcionarios de Organismos autónomos afectados por la dis.
posición transitoria del Decreto 3476/1974. de 20 de didembl9. .,
ReSultando que la indicada Orden. en su anexo l. Min1&terlo
de Agricultura Organismo: ServiCio de Extensión Agraria, iDcl'uye en su relación número 3 &. don Mariano Aguilar Robles,
dan Francisco Aragón Escuder, don CáStor Cabano Gómez. don
José de Félix Gómez. don Juan' Guti6rreZ Sánchez-CIemente.
dbo B8rtolomé Jiménez P1.ris, don Francisco Mangas Valencia
y don Pedro Mfngu.;,z de P8dro, con los números. 18 al 2S ambos
inclusive. respectivamente, es decir, entre los fu.ncionartos que,
habiendo lngresado'por prueba de aptitud legalmente convocada
y habiendo. cumplido a 7 d'tt mano de 1975~' cinco &Aa. deservicios, no CUénten con U-tulo de Bachill~r Superior o equiva- lente, condicionándose la efectividad de su derecho, con ocasión
de vacante, al cumplimiento aal indicado requ1s1to, siempre
que continúen en seIvicio activo e Ininterrumpido; Inclusión
determinada por la estimación parcial .de las reclamaciones
fonnuladas contra la Orden de 31 de diciembre de 1975 (.Boletfn
Ofioial del Estado- de· 9 de enero de 1978). por 1& que se publi.
C&I"on r81.a.clones provisionales de funcionarios de Qrganismoa
autónomos afectados_ por la disposición transitoria del D ~
to 3476/1974. de 20 de diciembre,
. Resultando que el recurso de repos1ci6D, interpuesto en
tiempo y forma. 6e fundamenta en esencia en que los recurren·
tes cumplen el requisito que condiciona la efectividad del derecho a integrarSe en la Escala Administrativa del Qrga.nismo,
seg1ín S"~ desprende del examen de las fotocopfas compulsadas
del titulo de Oficial expedido por el Jefe del Estado a cada uno
de ellos y de las equivalencias de titulación sobre l8a que
dictaminó el Consejo Nacional" d'á Educación el 16 de iulio
de 1965 y el 5 de tulio de 1976, sin qUe pueda soslayarse la .
equivalencia de titulación contenida en el Decreto 178/1975.. de
30 de anero. sobre indemnizaciones por razón del servicio.:. de lo
qUe hay que concluir al derecho de los recurrentes .. ngurar
en la relación número 1;
Vistos el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admini&trativo de 17 de julio d-e 1958. el artículo 52 de la Ley reguladora
de )a Jurisdicción Contencioso--Administrativa de 27 de· dicie~
bre de 1956, el Decreto 347'6/1974. de 20 de diciembre, y las-'
Ordenes de esta Presidencia del Gobierno de 28 de febrero
de 1975 y 31 de diciembre del propio año y la de 17 de. diciembre
de 1976j
Considerando que esta. Presidencia da! Gobierno es comp~
tente para resolver el presente recurso de reposición Interpuesto
en ti3mpo y forma, con carácter previo al contencioso-adm1~
nistrativo;
,

,

