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II. Autoridades y pers.onal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
4611

JEFATURA DEL ESTADO
lI607

De conformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica
del..-Estado y a propuesta, del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer el cese. de don Nemesio Fernández··Cuesta
tl Illana como Ministro 'de Comercio, agradtlciéndole los servicios prestados.
.
Así lo díspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
, cuatro de.mar:<:o de
~ovecieritos setenta y cinco.
,.

DECRETO 295/1975, de -4 de marzo, por el que se
dispone el cese de don Licinio de la Fuente y de' la

Fuente conw Vicepresidente Terce"o del Gobierno,

Dé conformidad con*el articulo diecisiete de la Ley Orgánica
del Esta-do y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer 4 e! cese de don Licinio de 'la Fuente y de
la Fuente como Vicepresidente Tercero del Gobierno, agradeciéndoh~ lOs servlclcs prestados.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

mil

FRANCISCO FRANCO
El Pfúsidcnte del Gobierno,
CAR.oS ARIAS NAVARRO

FRANCI5CO FRANCO

4612

El Presidente del Gobierno,
CARLOS

4608

ARIA~

NAVARRO

Ba~

De' conformidad con el articulo ·diecisiete de la Ley Orgánica
del Estado y a propuesta del Presidente' del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don FranCisco Ruiz-Jarabo
Baqueta como Ministra de Jj1sticia, I'l.gradetiéndole los servicios
prestados.
Así lo dispongo por el pres'ente Decreto, dado en Madrid a
cuutro de marzo de mil novecientos setenht y' cinco.

FRANCISCO FRAN@O
El" Presidente d!''! Gobierno,'
CAHWS ARIAS NAVARRO

4613

FRANCISCO FRANCO
El Pre8idont~del Gtlbierno,
CARLOS AH1AS NAVARl-tO

4609

•

DECRETO 301/1975, de 4 de marzo. por el que se
nombra 'Vicepresidente t.ercero del Gobierno Q don
Pernando Suárez González.

De conformidad con el artículo diecisiete de lu Ley Orgánica del Estado, y a propuesta del Presidente dol Gobierno.
Vengo en nomhrar Vicepresidente tercero del Gobierno a
don Fernándo Suárez GonzaJez. Quien, sin perjuicio de sus
funciones como Ministro de Trabajo. de;;ernr-eñará las que ex~
presamente le delegue el Prúsidente del Gobierno. a quien
sustituirá, por su oIUC'n, en casos de -vaqante, ausencia o en~
fermedad.
Así ]0 disp0l}go por el presente Decreto, dadn en Madrid a
cuatro de maxzQ de mil novecientos setenta y cinco.

DECRETO 297/1975, de 4",de marzo, por el que se
dispone el cese de don Lictnio de l~Fuente y de la
Fuente como Ministro de Trabajo.

De conformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica
del Estado y,.a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don Licinio de la Fuente y d'8
la Fuente como Ministro de Trabajo, 'agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente _Decreto, - dado en Madrid a
cuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 300/1.975, de 4 de marzo,_ por el que se
dispone el cese de don José Utrera Molina como
Ministro Se-cretario general del Movimiento.

De conformidad con el 'artículo diecisiete de la Ley Orgánica
del Estado y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don José Utrera. Molina como
Ministro Secretario general del Movimiento, agradeciéndole los
SBrvicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cuatra de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

DECRETO 200/1975, de 4 de marzo,' por el-que 4ie

.dispone el cese.de don Francisco RuizJarabo
quero como' M~istro de Justicia.

DECRETO 299/1975, de 4 de marzo, por el que. se
dispone el, cese de don Neptesio FernándezCuesta
e JUana como Ministro de Comercio.
.

.FRANCISCO FRANCO
El Pn'!sidente de! Gobierno,

'1

::::5 ARlA::::::030211975, de 4de marzo pOr el que se
ndmbra Ministro de Justicia a don José

El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

Maria

Sánchez-Ventura Pascual.
De eonforrriidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Estado, y
propuesta del presidente del Gobierno,
Vengo en nombrar Ministro de Justicia a don José María
Sánchez~Ventura Pascual.
.
Asi lo dispongo por el presente D€creto,_ dado en Madrid 8.
cuatro de marzQ de mi~ novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

a

4610

DECRETO .298/1975, de 4 de marzo, por el que se
dispone el ceje de don Alfredo Snntos Elanco como
Ministro de Industria,

Duconformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica
del Estado y a propuesta del Presidf'nte del Gobierno,
El PreriÍdenle del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don Alfredo Santos Blanco
CARLOS ARIAS NAvARRO
como Ministro de Industri.a, agradeciéndole' los servicios pres:~
tados,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ,

I

cuatro de marzo de mil novecielltos
El Prf'sidentf' del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVAHRQ -

se;:~~~I;i~~o'FRANCO

\1

4615

DECRETO 3íJ3/.l975, de 4 de marzo, por el que se
nombra Ministro de Trabajo a don Ferna.ndo Suárez
González.

De conformidad con el artículo diecisíetede la Ley Orgánica del Estado, y a propuesta· del Presidente del Gobierno, .

