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II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
13180

REAL DECRETO 160811976, de 7 de julio, por el

que se nombran Vicepresidentes del .Gobierno
don Fernando de Santiago y
y don Alfonso Osario Carcía'.

Diaz de

~

Mendiv¡l

De conformidad con el artículo diecisiete do la Ley Orgánica del Estado y a propuesta del P!"esidente del Gobierno.
vengo en nombrar Vicepresidente primero del Gobierno a
don Fernando de Santiago y Díaz de MendivH y Vicepresidente
segundo del Gobierno a don Alfonso Osario Garda, quienes, sin
perj uicio de sus funciones como micmbl10s del GObiDrno, desempeñarán las que expresamente les delegue su Presidente, a quien

sustituirán por este orden en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos setenta
se.Le;.

el articulo 4." de la Ley de 17 de julio de 1958 (.Bolotín Ofi~
cial del Estado". número 172), párrafo 4.° del articulo 7:' del De·
<:rBto de 22 de julio de 1958, que desarrolla la Ley anterior (.Bo·
latín Oficial del Estado" número 189), Y apartado b) de la Orden
de 16 de febrero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado.. número 461.
Esta. Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión
Mixta de Servicios Civiles. ha tenido a bien acceder a 10 solici~
tacto por el mel1CÍonado Teniente Coronel. causando baja en el
destino civil de referencia y alta en la situación de .en expecta~
Uva de servícios civiles,., fijando su residencia en Santa Cruz
de Tenerife.
Lo que comunico a VV, EE, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1976.-P. D., el Teniente General Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civíles, Joaquín Bo.sch
de la Barrera.
Exentos. Sres. Mjnhti'Os del Ejército y da Hacienda.

y

JUAN CARLOS

13183

El Preslctento: elcl Gobierno,
ADOLFO SUAllEZ GONZALEZ

13181

REAL DECRETO 16G7/1976, de 7 de iulio, por el que
que se nombran los Ministros del Gobierno.

De confonnidad con el artículo diecisiete do la Ley Orgánica
del Estado, a propuesta del Presidente del Gobierno, vengo en
nombrar:
Ministro '->in cartera, a don Fernando de Santiago y Diaz de
Mendivil; Ministro de la Presidencia, a dOll Alfonso Osori ü García; Ministro de Asuntos Exteriores, a don Mnrcelino Oreja
Aguirre; Ministro de Justicia, a don Landelino Lavilla Alsina;
Ministro del Ejército, a don Félix Alvarez-Arenas y Pacheco;
Ministro de Marina, a don Cabriol Pita da Veiga; Ministro de .
Hacienda, a don Eduardo Carriles Ga1arraga; Ministro de la
Gobernación, a don Rodolfo Martin Villa; Ministro de Obras PÚbl:i.cas, a don Leopoldo ·Calvo-Sotelo y Bustelo; Ministro de EduCación y Ciencia, a don Aurelío Menóndez y Menéndez; Ministro
de Trabajo, a don Alvaro Rengifo Calderón; Ministro de Industria, a don Carlos Pérez de Brida; Ministro del Aire, a don Car·"
los Franco Iribarnegaray; Ministro de Agricultura, a dOn Fernando Abril Martorel1; Ministro Secretario general del Movimiento, a don Ignacio Garcia López; Ministro de Comercio, a
don Jósé LIndó Pérez-Urrutia; Ministro de Información y Turismo, a don Andrés Reguera Guajardo; Ministro de la Vivienda,
a don Francisco Lozano Vicente, y Ministro de Re'ta'Ciones Sindicales, a dOn Enrique de la :Mata Gorostiwga
Dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO :':;UAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13182

ORDEN de 14 de mayo de 1978 por la que se
dispone la baja en el destino civil que ocupa -en la
actualidad y el pase a la situación de .en expectativa de servicios civiles,. del Teniente Coronel de
Ingenieros. dan Angel Ruiznavarro· Bacaicoa.

EXcmos. Sres,; Vista la instancia cursada por el Teniente
Coronel de Ingenieros don Angel Ruiznavarro Bacaicoa, en la ac~
tualidad con destino civil en el Minist-erio de Hacienda - Delegación Provincial de Las Palmas de Gran Cllnariu-, en súplica
de qUe se le conceda el pase a la situacíon de ..en expectativa de servicios civi1es~, y de conformidad con lo dispuesto en

QnDEN de 21 de jun.i.o de 1976 por la que se resuelve el concurso de traslados 111976 para la provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo Og"
neral Administrativo de la Administración M.litar,

Excmus. Sres.; Convocado concurso de lrdslados núm~
ro 1/1976 para la provisión de vacantes corre3pondientes al
Cuerpo General Administrativo de Funcionarios Civiles de la
Administración Militar por Orden de la· Pre.'>idencia del Go~
hierno de 10 -de abril de 1976 ("'Boletín Oficial del Estado.. número 98), de conformidad con lo preceptuado en los articulas 58.3 de la Ley alticulada de Funcionarías Civiles del Estado, aprobada por Decreto de 7 de febrero de 1964 y el
Decreto 1106/1966, de 28 de abril, en relación con el artícu·
lo 2." de la Ley 103/1966, de 28 do diciembre, y a propuesta
de la Junta Permanente de Personal,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
LO Desestimar las soJicijudes formuladas por los funciona
'i.os que se indican, por las razones que se expresan:

al Por no pertenecer al Cuerpo General Administrativo de
Funcionarios Civiles al servicio de la Adrninistración Militar,
AR3PGOl1107, Piorno Mansó, Ildefonso.
o2AMo0548. Rodríguez Diaz, Juan Luís,'
bl Por permanencia inferior a un año en la situación de
excedencia voiuntaria (.;¡rticulo 45,:i de In ley dE' Funcionarios
Civiles del Estaclo):
O1AMol:~99.

GalvHz Martínez, Femúndo,

2.° Destinar a los funcionarios que SE ~xprE'san en la rela_
ción anexa a esta Ol'den a los Miilist.eríos y localidades que
se citan como consecuencia de la adjudicación de las vacantes
:munciadas para el presente concurso.
3." Por los SubsecrEtarios de los Ministerio" del Ejércil{)
y del Aire y Almirante Jefe del Dep;:utamento do Personal del
Ministedo (le Marina, en uso de las facultades atribuidas a Jo'>
mismos en el artículo 55 de la Ley de Funcionarios Civíles del
Estado y en el artículo 13.2 del Decreto 1106/1966, de ~~d?
inmediato a la publicación de la presente Orden se adscnblra
a los funcionarios (me han obtenido destino en el Departamen·
to a plazas determinadas dentro de la lOCh.lidad que en cada
caso se menciona, dando cuenta a la Presidencia del Gobierno
AltQ Est.ado Mayor {Junta. permanente de PersonaD.
4." El cese del funcbnario que obtenga nuevo destino a
consecuencia do este concurso se producirá en el plazo do
tres días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el ",Boletín Oficial del Estado.. , y la
posesión del destino obtenido deberá realizarse dentro de las
cuarenta y Dcho horas si radica en la misma localidad que
el destino fl.J}1fTior o en el plazo de un mes si se trata de d!stinta localidad o de reingreso. Todo ello con arreglo a lo dlS·
puesto en Jos flt'tículcs 15 y 16 del Dec¡·do 1106/1966, de 23 do
abril.

