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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3354 DECRETO 187/1976, de 6 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Federico Gómez de Salazar 
y Nieto en el cargo de Gobernador general de Sa
hara.

A propuesta del Ministro de la Presidencia del Gobierno y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día seis de febrero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don Federico Gómez de Salazar y 
Nieto cese en el cargo de Gobernador general de Sahara, por 
haber terminado la misión que tenía encomendada, agradecién
dole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA

3355 ORDEN de 6 de febrero de 1976 por la que cesa 
don Juan Alfonso Santamaría Pastor como Direc
tor técnico del Instituto de Estudios Administra
tivos.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere 
el artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, acuerdo el cese de don Juan Alfonso Santa
maría Pastor, como Director técnico del Instituto de Estudios 
Administrativos, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 6 de febrero de 1976.

OSORIO

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general Técnico de la 
Presidencia del Gobierno y Director de la Escuela Nacional 
de Administración Pública.

3356 ORDEN de 6 de febrero de 1976 por la que se nom
bra Director técnico del Instituto de Estudios Ad
ministrativos a don Miguel Vizcaíno Calderón.

Ilmos. Sres.: En uso de las facultades que me están confe
ridas por el artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, he acordado nombrar Director téc
nico del Instituto de Estudios Administrativos a don Miguel 
Vizcaíno Calderón.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 6 de febrero de 1976.

OSORIO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general Técnico de la 
Presidencia del Gobierno y Director de la Escuela Nacional 
de Administración Pública.

MINISTERIO DE HACIENDA

3357 DECRETO 188/1976, de 6 de febrero, por el que se 
dispone cese en el cargo de Presidente del Jurado 
Territorial Tributario de Barcelona don Juan José 
Perulles Bassas.

De conformidad con lo establecido en el artículo treinta y 
cuatro del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta 
y cinco, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli

beración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis 
de febrero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer cese en el cargo de Presidenta del Jurado 
Territorial Tributario de Barcelona don Juan José Perulles 
Bassas, por pase a otro destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

 JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR

3358 DECRETO 189/1976, de 6 de febrero, por el que se 
dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
en la provincia de Badajoz don Antonio Gómez 
Garda.

De conformidad con lo establecido en el artículo treinta del 
Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, a 
propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
en la provincia de Badajoz don Antonio Gómez García, por 
pase a otro destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,

JUAN MIGUEL VILLAR MIR

3359 DECRETO 190/1976, de 6 de febrero, por el que se 
dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
en la provincia de Toledo don Guillermo Laporta 
Laporta.

De conformidad con lo establecido en el articulo treinta del 
Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, a 
propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer cese, por jubilación, el día diez de febre
ro de mil novecientos setenta y seis, en el cargo de Delegado 
de Hacienda en la provincia de Toledo don Guillermo Laporta 
Laporta, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,

JUAN MIGUEL VILLAR MIR

3360 DECRETO 191/1976, de 6 de febrero, por el que se 
nombra Presidente del Jurado Territorial Tributa
rio de Barcelona a don Javier Climent Carpí.

De conformidad con lo establecido en el artículo treinta y 
cuatro del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta 
y cinco, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis 
de febrero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Presidente del Jurado Territorial Tribu
tario de Barcelona a don Javier Climent Carpí.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR


