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confiere el artlculo i'lexto. apartittQú {11,)¡S" \le 11:1. vigente Ley Aran
celaria, pata S\18Pénder temporalmente la aplicación de los dere
chos arancelarios.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinticuatro de octubn" de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

ArtIculo primero.-En el periodo comprendido entre la fecha
de pubUcación de este Decreto en el ({Boletín Oficial del Esta
do» y el día treinta y uno de diciembre del presente afio. ambos
InclUSive, se suspende totalmente la apUeación de los derech03
establecidos a la Importación de patas de siembra en la, par~

~iaa. ceru liie'OO punto, cero uno A uno n) dpl Arancel de Adu&o
nas, con destino a las islas Baleares,

Articulo segundo.-Las Direcciones Generales de Aduanas y
de PaliUca Arancelaria adoptarán cada una en la esfera de su
competencia las medida.., necesarIas para el exacto cumplimien
to de lo dispuesto en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrtd
a veintiocho de octubre de mE novec1entos sesenta y nueve.

f:o"""'RANCISCQ FRANCO

El MInistro de Comercio
FAUBTINQ GARCIA-MONeO y FERNANDEZ

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DE
MINISTERIO

NSUNTOS EXTERIORES

DECRETO 284011969. de 14 de noviembre, por el
que se dispone que don Emilio García Gómez cese
en el cargo de 'Embajador de Espona en Ankara.

El Ministerio de Asuntos Exteriores dará cuenta de esta.s de
signaciones al Fondo Monetario Internacional y al Banco In..
ternacional de Reconstrucción y Desarrollo.

Ast 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1t1
a catorce de noviembre de 1969

FRANCISCO FRANCO

Ba M1nm;tro de Asuntos Exteriores.
GREGaRIO LOPEZ BRAVO DE OASTRO

A propuesta del Ministro de AimntOi~ Exterior~s y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su remüón del dia
siete de noviembre del año en curso,

Vengo en disponer que don Emil10 Garcla Gómez cese en e!
cargo de Embajador de España en Ankara, agradecléndole loa
servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de noViembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos El:tel'lures,
OREGORIQ LOPEZ BRAVO DE CASTr~O

DECRETO 2841/1969, de 14 de noviembre, par el
que se nCJ'l'lJ,bran nuevos Gúbernadcrres par E8paña
del Fonf1o Monetario Internacional 11 del Banco ln~
ternacional de R~con,<¡tru.cción 11 Desarrollo.

Nombrados por Decretos números dos 111 il quinientos cin·
cuenta y seis y dos mil quinientos sesenta y dos, de veintinueve
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, nuevos titulares
de los Ministerios de Hacienda y de Comercio, se hace necesario
que el Estado español proceda a una nueva designación de
Gobernadores que han de actuar como representantes del mis
mo en el FDndo Monetario Internacional y en el Banco In·
ternacional de Reconstrucción y Desarrollo.

En su virtud, a prúpuesta del Ministro de Asuntos Exterio·
res y previa deliberación del Consejo de Ministros en .su re
unión del día siete de noviembre de mil novecientos sesenta
y nueve,

DISPONCO:

Artlcu10 primero.-Cesa como Gobernador del Fondo Mone
tario Internacional, por España, el excelentísimo seüor don
Faustino GarcÍa-Moncó Fernández.

Artículo segundo.-Cesa. {',omo Gobernador del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Desarrollo, por Espafla, el exce
lentísimo señor don Juan José Espinosa San Martin.

Articulo tereero.-Se nombra Gobernador del Fondo Mone~

tario Internacional, por España, al excelentísimo sefior don
Enrique Fontana Codina, Ministro de Comercio.

Artíctüo cuarto.-Se nombra Gobernador del Banco Interna.
cional de Reconstrucción y Desarrollo. por España, al excelen·
tístrno señor don AlbertD Momeal Luqlle, Ministro de Hacienda,

DECRETO 2842/1969. de 14 de noviembre por el
que ,<;e designa Embaiadar de España en Saig6n a
dan Carlos Fernández dé Henestrosa y Le Motheux,
Marqués de Villadarias 'V de la Vera.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
sIete de noViembre del año en curso,

Vengo en designar Embajador de España en Saigón a don
Carlos Fernández de Henestrosa y Le Motheux, Marqués de
VUladarias y de la Vera, con residencia en Bankok.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dedo en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

l"RANCISCO FRANCO

El M1nlstro <le Asuntos Exterlores,
GREGORIO r..opEZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DE HACIENDJt

DECRETO 2843/1969, de 14 de noviembre, par el
que se dispone cese en el cargo de Director ge
neral del Tesoro y Presu'[J'flestos don José Ramón
BeMvfdes GÓmez-Arenza.na.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibera.ción
del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de no
viernbre de mil nOvecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general del
Tesoro y Presupuestos don José Ramón Benavides Oómez..Aren
zana, por pase a otro destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M&dl1d
a catorce de- noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE


