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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

20395 REAL DECRETO 1455/1995. de 1 de sep
tiembre. sobre supfencia def Presidente def 
Gobierno. 

EI artfculo 3 de la Ley 10/1983. de 16 de agosto. 
de Organizaci6n de la J?dministraci6n Central del Estado. 
establece que el Vicepresidente del Gobierno asumira 
las funciones del Presidente en los casos de fallecimien
to. ausencia en el extranjero 0 enfermedad de este. sin 
perjuicio de 10 dispuesto al respecto en la Constituci6n. 
Por su parte. la disposici6n adicional primera del mismo 
texto legal establece que. de haber məs de un Vice
presidente. la suplencia del Presidente del Gobierno 
corresponderfa al Vicepresidente primero. 

Sin embargo. la Ley citada no preve el regimen de 
suplencia ·del Presidente del Gobierno para el caso de 
estar vacante la Vicepresidencia del Gobierno. 10 que 
obliga a completar el regimen de aquella Ley sectorial 
con el que. con caracter ordinario para la Administraci6n 
General de! Estado. establece el artlculo 17 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. puesto en relaci6n con los ar-

• 

tfculos 98 y 99. por un la do. y 62 y 64 de la Constituci6n. 
por otro. 

En su virtud. a propuesta del Presidente del Gobierno 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 1 de septiembre de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Supfencia def Presidente def Gobierno. 

En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad, el Pre
sidente del Gobierno sera suplido por el Vicepresidente 
o Vicepresidentes del Gobierno. segun su respectivo 
orden de nombramiento y, en defecto de ellos, por los 
Ministros del Gobierno. segun el orden de precedencia 
de los Departamentos ministeriales. 

Disposici6n final un.ica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre 
de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 


