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el El 15 por 100 del importe del 150 de las primas ,'>atisfechas
durante el ejercicio de 1971, corrio primas ,por: 1.I¡valH.fe'l. y rouerte
y supervivencia derivddas de acciqente ~e:tr:ab~joyenferjuerad
profesional por las Empre&as 'i\utoriz~F~a~pªr¡;;; colfl,borarén la
gestión de la Seguridad Social; "as,l1qri>3ndo ,la, cobertura de la
incapacidad laboral transitoria, de~i~aa,~icQ.$;;¡' contingencías y
de la correspondiente asistencia sanitaria, y .

d) El 15 por 100 del importe de lasprima$ que hubiera co
rrespondido satisfacer al Instituto Na;:iou:aFde tr're\iiMónpor el
concepto y durante elejercicio que se: ndka e.tel apariadc an
terior respecto al personal sanitl;irlo de Ja Segu:rtdad SOCiaL

Art, 2." Las aportaciones dispuestas en el fH'tlCllJO anterior
serán ingresad.as a disposic:jóhcie'IaCtiía deCotnpen~~dóny
Reaseguro de las Mutualidades,~bora:Ies,c?~oEntidad a la
que figura adscrito el servicio F0n1Ú~< c?nStlt~ido por las Co
misiones Técnicas Calificadoras; ,dentro,d,el:mes SÍgvientea{ de
publicación de la presente Orden,"de '8stq'Xonua,

al Por el ServiCio de Mtltua}jdad~s,'La't~~r~{Ü$, las cantida
des globales que correspondan a.I#sMuJt1~Httªdestutel!lda$a
través del mismo; tanto del R€'gjIIlertGepe['all;0mo detos:Es.
pedales. llevtmdose Q,' cabo. 'a' -talefectP, -las o~ortunas liquida
ciones entre el citado Servicio y cada, una dé las referldasM.u
tualidades.

b) Por la Mutualidad NaciooiüAgrarül, _lnstitu:l:oSü~'iat de
la Marina, Mutualidad NaciOmU,Q~~mplead(lsdP.lt~ogar'e ÜlS~

tituto Nacional dePrevisJón, dlrectall1 E'l1re B(lichu CajE deCom~

.pensacíón, por los importes que:Jle's >cerre&poncJ¡;"n

el Por la Confederacíón .. Nacional:de'Enúw.H[eb. de Previsión
Sonal, la cantidad global que ¡;;orre;;;PQrlda a tooa", y cúctn Utla
de las Mutuas f'atronalesque hayan c{llab61'ado en I.hgesti,on
de accidemes de trabajo y eoferineda-d-es p¡i'ofe:sion81&& dúnüitB

el ejercicio -d:e t971.acu~:o ef-ectocadaE:-ntidad practicará, den
trodel. m:es~jgulentea1::depublicación de la presente Orden,
la1iqUlda.ciónque. PfocecUi.· y

dl Las Em'Pfesas a qtiéserefiere,. e:laI>~rtado c) del articulo
anterior', drrectamente ~1 la referida ''':8)a, ¡as cantidades que les
co-rrespimdan,

DlSPOSICION FlNAL

Se faculta a la. Direcciéln General' dl;'la Seg:~ridad Social para.
resohió'l e uanlRs Guestlol1és puect-d.np{ant~an:ie en aplicación de
lo d16pUe5toe-~.ta pre:sertte Orden. qu€'entrara en, vigor eJ día
de, SU public"~ion en eJ~Boletin Q(it:;:ial"deJ 'Estado,,_

DlSPOSICION TRANSITORIA

En tanto s,ub.~istan, cólÍ, CartlPter,proVi~'m~, por no haberse
pr~fJlulgad()¡~s:9Pt1r~una,t..:nc!rm~~ ,que los tncQrporen al sistema
com'Un en; esJ:4 rpateri,a,)~ :Otga.nj~~i;lsy;Empresas que tienen
cOt1Certad(lscpn~ra~ose~pec~ales enel:f(égimen de Accidentes
d~ 'I'ra,balo,'i~resara~<:Ijrectame~tee~laCaja,de Compensa~

(rió'll y Reas,eg~!'{)de las'~cUl;l1ali~a.des,'Lat)l)raJE!S: dentro del mes
~ig~iell~e~al',d~.::pubticací6n:de;la p~sen~"On:Ien.por el con~
cepto que,'enJa. mismij:Sé Tegl1Ia;llna'canti~8d.igual al 1 por
l()(). det 250 'pOlo 100 ci~~l>SUll1flS deposi'ta(j~~ en el Foedo de
PeD&IQnes "de Accidentes·:,:de Trabajo, durante el aiío 1911.

Lo digb a VV, 11.' para suconútinüenlo y efectos.
Dtos gUarde, a VV."U:
'Madrid, 30de mayod.e 1973;

DE LA FUENTE

limos Sres. So bStKrétario y Director general de la Seguridad
SociaL

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SlTUAClONESE INCIDENCIAS

DECRETO J.l58/1973;de lJ de Junio, por d qUi~ se
nombra Viceptesidente :QE,'1t. Gobierno .4 dOn Fotcua·
to Ferncúuiez-Mtran~ay Hevia,

De conformidad con el a.rtículodl$cís.i1tt€ dE; In Ley Orgáni
ca del Estado, y a propuesta delf'r~si"-ente del :G~hierno;v,~qg()
en nOIr,brur Vicepresj,dente del GobI€H!npR' don I'orcua~Q. Fef-
nández~Miranda y Hevia, quien.,s-inperil1icio de sus tunQíones
d..: Ministro Secretario Gener:aLdel MovirniYIlt:'(), desempeñará
las que éxpresamente-le del,egue el Pres:Y:leIlte::deIGobierno, a
quien sustituirá en casos de vacante.auset}cia oen,f~rmedal,t

Así lo dispongo por el presente Qecrett)., dad{len Madrid
a once de junio de mil novecientos setenUI. y tre}i.

FHANC:JS-CO fH¡l Neo

JEFATURA DEL ESTADO y G<U'cia-Ba-xter; Mini;.¡tr.o. Secretario' G~netal de.l Movimiento
a don Torc~ato:Fernández~Mir~nd.$·Yli6Via; Ministro del Aire a
don .' JUlíú,:qalyad{)ry·!)iaz~:Betljl,ltnf}tl;,~nistro de Comercio
a don. Agll,stlil':,C()tor):'lleh:r"SeI1da80/ta; ~iJlisttod,e Información
y TUrIsmo: a:cl0I\Rel"p.a'~o·Liiiimy' Zofio;< Minístro-Subsecreta
río'de la Préside'nFia 'deL Qob1arno adon::J~~ Gamazo y
~1fl.T~glaúo;:MiIl.t.str{): d,13'Ja,Viviendaa, don José Utrera Malina;
MiqistTOd,~;lt~l,acioqes '~in(jicaIel:la,d~n:Enrique García del
R.amal, y G~lIalbo,:Y"~~strode Planifi~Gi6n del ,Desarrollo a
dOJl'Cruz !v1-ar:ti.P,e:t' Este:r:uelas.

Asi Jo¡;ii;spongo. por e~.PtesenteDecreto;dado en Madrid
a oncedeluni(ide mil novecientos setenta y·tres.

FRANCISCO FRANCO

El.Presidon1y·del·GobíNno.
LUIS CAHHEB.ü'BLANCQ.

El Presidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO
DECRETO 1159/1973, dell dei!-tnt/), /)fJt el que se
nombran los Mmistf()s.aeJGobrerrf(J

De conformidad con el artiCulo diécisie,t~ dé1. ,i¡;;h"yOrgánica
del Estado, a propuesu\ del Presidente del GübjOOlO, vengo
en nombrar:

Ministro de Asuntos Exteriores a don:Lá-ur""':i.bo lópez Rodó;
Ministro de Justicia a don FranciscoB,!1Jz:-JarEdio ,Baquero¡ Mí~

nistro del Ejércíto a don Francisco C?lol1}a GaH-e.go$;Mill~~tro
de Marina a don GaQriel Pita'da::V~ig!i':Y$~nz;<!vHnistr()4e
Hacienda a don Antonio Batrer4~e).r.iplQ;Mi.-n'¡:strq.;de'la:,Q'o:" .1
bernacivn a don carlos Arias· Na,vllrro;,:r..1inistt'?: (le Obras,!?u...
blicas a don. Gemzalo Fernánqezde)~"M(,jr'aK;:Mon~; ~Mtfllt>tI'()'
de Educación· y Ciencia a don Julio":Ro~,ríguEr;!;MUftínez:'Mi"
nistro de Trabajo a don i.icinio ,dli3' h".;F'uePte ,"9 ::de-;la. Fuente;
Ministro. de Industria a don JoSé:Mf!.l':ía,[,QPe-z ,d-eLeton<:t'Y'~ú,
ñez del Fino; Ministro de Agricultura a don'fdOJlls Allend.e

CO,~nEGQIONde err(itasAe. fa Orden de 4. de jU4

n0.de,1i:f?3P(jr,lq que:.se ,nombran funcíonarios del
C1J,'erpoA9milll$trat$vo.' dé .. l~:,Admjnistración Civil
deJ;:E$~ad().aqu.il!fl.el'r,han ,s1,Lperado:las pruebas se~
lect{vas, :',t!trno.r~$trinDido",Cfj1lVOCQ.dGS por Orden
~(J,~$ta, F'tesidencia del Gobfemo deJl de. diciem
:p.l.~.~ ,l9'{.l. '

fllldecid0serrores ':~xfl.á insercióIldela' telaci9n aneja' a ia
cj\;adaOrde,n,:publicac:t~'~Í1.'el\, ..Boletin ,C>f;icjaJ del EstadQ;o. nú~
m.~r() 138. géfeqlla9 '¡;le, j\1nio de 1~3.p<iglnas.11706a 11708, se
~apscl~ib~n',·<:l•.. Q:mtinu¡iiC'ó9'. Iasoportun~,s.··mctifícacion~S:

Núrn:enr (1~.:R.E:lg¡~tro d'O:.P~rsonlllAq~i70,columna ..Mi~
nisterioi>, do:oq~'9:ic:e: ...AG:'•. 9,~be .dectr: .•11''".

NúmeJ'o d~ .H~gist.ro,dePersonal•. A()21lG{109171, columna «Mi~
nisterjo~, donde dice: ..IT., debe decir: "l:tG.,


