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por la Entidad con el 20 por 100 de exceso de sus excedentes
anuales en la gestión de dichas contingencias, de conformidad
todo ello con lo .dispuesto en el articulo 7.° del Decreto 3159/
1966, de 23 de diciembre.
•
15) La que se dispénse en los demás casos 10 será con cargo
a un fondo constituido J?Or:

B. O. ael E.-'-Ní'lm. 22

elevarán a la consideración. de sus respectivas Juntas Rectoras
aquellas solicitudes que consideren procedentes y que excedan
de sus posibilidades económicas._
Quinto.-El artículo 12 queda redactado de'la siguiente forma:

_Artículo 12. Limitación y excedentes.
a') Una. cantidad equi;alente al 2 por 100 .del importa
l. Los servicios o auxilios económicos otorgados en concepto
de la recaudación obtenida por la Entidad en el ejercido ande Asistencia Social no podrán Comprometer recursos del ejerciterior. excluidas las cuotas de aecidente de trabajo y enfermedad . tio econópúco g.iguiente a aquel' en que tenga lugar la conceprofesional.
sión.
b'J La caqtidad anual que let.1"a.nsfie}1:.l. trimestra.IInerite. la
2. En el supuesto de que alguna. de las Entidades Gestoras a
Caja de· Compensación del Mutualismo Laboral,' con. cargo. a
que se refiere la presenta Orden no hubiera invertido en Asisla fracción de cuota. -que a ésta le sea asignada para Asis~
tencia Social, en' cada ejercicio económico.. la totalidad del
tencia Soc1al por el Ministerio de TrabaJo;- al distribuir los
fondo o fondos destinados a tal efecto, asignará el excedentipos de cotización al Régimep. General de la. seguridad Social.te resultante a la 'financiación de la restante acción protec~
tora que la Entidad tenga. a su cargo.:>Cuarte.-EI artículo 10 queda, redactado con· el sigu~ente
tenor:
DISPPSICION ADICIONAL
..Artículo 10. Dtstrtbución y dis-pon.ibUidad de los fcmdos.'En\cada Mutualidad Laboral; el importe de los fondos a que 'se
reQere el articulo .anterior se distribuirá de la forma siguiente:

.

por

.

a) El 75
lOO, a disposición de 'los Otganos provinciales.
en proporción a la cotización efectuada QIl la respectiva provincia.
.
,
b) El 25 por 100 restante, e. disposición de la Junta Rectora
de cada Mutualidad Laboral.
Los Organos provinciales de gobierno de las Mutualidades

Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vigor el día
1 de enero de 1976.

Lo digo a' VV, JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ti VV. II.
Madrid, 20 de enero de 1976.
SOLIS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Seguridad
Social de este Ministerio.

H. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTER.IORES
DECRETÓ 88/1978.31623 de enero. por el que se
dispone que oon-· EnriqueThomas de Carranza y
Luque cese en el cargo de Secretario general Técntco, ~gradeciéndole los servicios prestados.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores' 'Y previa
deliberación del'·Consejo dé Ministroa en BU reunión del dia
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
Vengo en disponer que don Enrique· Thomas de Carranza y
Luque cese en el cargo de Secretario general Técnico, agra··
áeciéndole los ·servicios prestados.
.
Así lo' dispongo por el fresente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de .enero de mi novecientos setenta. y seis.

160'1

El MiJ;¡,istro de Asuntos Exteriore-s~
JOSE MARIA DE AREILZA Y.MA.RTINEZ--ROOAS

•

_JUAN CARLOS

" D.ECRETO 69/1,976, de 23 de enero, po; el q.ue se
dJ.8pon. que. don EnrÚlue P4rez-Herndndez y Moreno cese 'en el cargo de Director general de Iberoamértca, agradeciéndol~ 108 s8Tvictos prestados.
~ .propuesta del Ministro de Asul1.tos Exteriores y previa
dellbéración del· Consejo de Ministros ·en su reunión del día
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer que 'don Enrique Pérez-Hernández y MoTena ce~e en .el cargo dé Director general de Iberoamérica,
agradecIéndole los' servidos prestados.
Así lo dispongo' por él presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
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El M1J¡istro de --Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ~RODAS

JUAN CARLOS

•
1603

DECRETO 10/1978, de 2S de enero, por' el qUQ se
dispone que don ,Rafael ForrerSagreras cese en el
~rgo ~ Director ge~ral de Aldea, Próximo y MedIO Onente, agradeciéndole los servicios prestado8~
!i propuesta del 1'4inistro de Asuntos Exteriores y previa
dehberaclón elel Con§ejo de. Ministros en su reunión del día
veintitré.s de enero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don Rafael Ferrer Sagreras cese
en el cargo. de Director general de. Africa, Próximo y Medlo
Oriente, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitt"és de enero de mil novecientos setenta y seis..
JUAN CARLOS
El MiI]Ístro de Asuntos Exteriorei!;,
JQSE MARIA DE ARElLZA Y MARTINEZ-RODAS

1604

-DECRETO 1V1976, de 23 de enero, por el que se
dispone que don José Luis Messia y Jiménez, Mar-

qués de Busianos. cese en el cargo de Director
general de Relaciones Culturales. agradeciéndole
los servicios prestad..os.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de ene·ro de rnllnovecientos setenta y seis,
Vengo en disponer que don José Luis Messía y Jíménez cese
en el cargo de Director general de Relaciones Culturales, agradeciéndole los servicios prestados.
Así 10' dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El MiI)istro de Asuntos Exteriores,

JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

1605

DECRETO 12/1978. de 23 de enero, por el que se
dispone que don Ramón Martín Herrero cese en
el cargo de Director general de Asuntos Consula~
res, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo' de. Ministros en su reunión del día
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer que don Ramón Martin. Herrero cese en
el cargo de Director general de Asuntos Consulares, agradeciéndole los servicios prestados.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Miuistro de Asuntos Exteriores.
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTlNEZ-RODAS

