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Vengo en disponer Ctse en el cargo de·

D-ir~t@I' ~eneral

del

DECRETO 5511970, de 9 ae enero, por el que se
designa Embajador de Espa1ia en Bamako (Repú-ti/ica de 1t!alíJ a don Leopoldo Martine:: de Caffl']JOS
1) Muiio.7, Conde de santovew.'ia

Servicio Exterior don José Maria Maro Martín-Montal'bo, por
pase a otro destino.
.A.-"i lo dispongo por el pn:'sellte Decreto, dado en Madrid

a. nueve de enero de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Millistro de Asuntos Exteriores,
ORlllGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

A propuesla dt'l Nl1nisu·o de Asuntos Exu'riorei' y pl'e\'Üt de1i~
beracióll del Con..~jo de Ministros en .su reunión del día nUeve
de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en designar Embajador de E.'3pafia en Bamako (R-epú
bUca de Malí) a don Leopoldo Martínez de Campos' y Muüoz,
Conde de Santovenia, con res.ídencia en Dakar (!3enegaD.
Así lo disponio por el presente De-(.·reto. da<1o en Madrid
a nueVe de enero de mil novecientos setenta,
4

FRANCISCO FRANCO

Di,;CRETQ 51/1Y70, de 9 d8 enero, por el que se

dispone que don Jaime Alba Deltbes cese en el carr¡o de

¡'~mbajador

de Espa:ña en L'Ilxttfnburgo.

El MinlBtro de l\:,¡llIltDs I!ixterl0re.,.
GRFiGORrO LOPF;Z BRAVO DE CASTRO

A propuesta. del Ministro de- Asuntos Exteriores y previa deUberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve

de enero de mil novecientos setenta.
Vengo en disponer que don Jaime Alba Oel1bes cese en, el

OBCRE1'O SC/19ft), de !} de enero, por el que !:i;e
nombra Represent!lnte de Su Excelencia el Jefe
d El Estado EspaflDl en los actos del X Aniversario
de la 11lderendencia de la República Federal del
Cmnerún a Embajador de E:spaii.a en Yannd,é, dOll
JOnle Taberna Latas(c

cargo de Embajador de España en Luxemburgo, agradeciéndole

los servicios prestados,
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a nueve de enero de mil novecientos: setenta,

FRANCISCO FRANCO
El. Mlnlstro de A:O:Ulltos Exterloree-,
QREOORIO LOPEZ BRAVO DE CA.STRO

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deiil:>eracióI1 del Consejo de Ministros en su reuniónuel dia nuev~
de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en nombrar Mi Representante en los aetos del X Aniver.sario de la Independencia de la República Federal del Ca~
merún al ::Embajador de España en Yaundé, don Jorge Taberna

Latosa..
DECRETO 5211970, de 9 de enero, por el que se

nombra Director general del Servicio Exterior a don
Raimundo Pérez~1-Jernández y Mweno,

A propuesta del Míniatro -de Asuntos Exteriores y previa deU·
beraci6n del Consejo de Ministros en BU reunión del d1a nueve
de enero d.e mil novecientos setenta.
Vengo en nombrar D1rector general del 8erVieioExtierior a
don Raimundo Pérez-Hemández y Moreno.
As! lo dlsllOngo por e! presente Decreto. dado en Madrid

a nueve de enero de mil novecientos setenta.

Así lo dispongo por el presente Decreto. daun en Madrid

a nueve de enero de ml1 nOvecientos setenta.

FRANCISCO F'RANCO

El Ministro de Asuntos E:áierl.c"f.',';;,

GREOORIO LOP1tZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DE HACIENDIQ

FRANOISCO FRANCO
El M!n1stro de- Asuntos Exterior~
GREGORtO LOPEZ BRAVO DE CA,SJ:RQ

DECRETO 57/1970, de 9 de enero, 'iJur el que Si'
uispone cese en el cargo de DirectO'r del Instituto

de Estudios :E'iscales del Ministerio de Hacienda
don Rafael Acosta E,spaña.
DECRETO 53! 1970, de 9 de enero" por el que se
nombra Embajador de España en Luxembu,rgo a

don Ramón Se4ó Gómez.
A propuesta del Ministro de Asuntos Ext«iores y previa deU·
beraclón del Consejo de MinistrOs en su reunJÓll del día nueve
de enero de mil noveoientos setenta,
Vengo en nombrar Errtba,¡adür de Espafia. en Luxe-mbttrF'o a
don Ramón Sedó G6mez.
As! lo d1spongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a nueve de enero -ñf' mil nOVecientos setenta,

De conformidad con lo dispuesto en el DeCl'et-o de uno de
die1embre de mil novecientos sesenta, modificado por el de
qUin-ce di" mar7..Q de mil novecientos sesenta y dos, a propuesta,
del MInistro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día nueve de enero de mil noye-

cientos setenta,

Vengo en dJ,sponer Cl':se en el cargo de Director del l.nstítuto
de Estudios Fiscales elel Ministerio de Hacienda don Rafa€!
ACO$ta Espafia, agradeciéndole los servicios prestados.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a nueve de enero de mj] novecientos setenta.
FR.\NCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Mini9tro dI" Asunto,;; Exteriore;¡,
GREGaRIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 5·1/19iO, de 9 de enero, por el que se
designa Embajador de España en Slngapur (Singa~
pur) a don Carlo.': Ff.'rnández de Henestrosa y Le
Müfllnrr. Marqués (le Villadarias y de la Vera.

A propuesta del Ministro de ASlUltos Exteriores y previa deU·

beración del Consejo de Ministros en HU reunión del día. nueve
de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en designar Embajador de Espaüa en Singapur (Sin~
gapur) a don Carlos Fernlánde? de Henestr08& y Le Motheux,
Marqués de Villa-darias y de la Vera, con resIdencia en Bangkok
~ Tailandia).
•
Así 10 dispongo por el prp-senu~ DeCTeto, dadu en MadrId
:.lo nueve de enero d~ mil novec'ientos setenta,

El Ministro de Hacienda,

ALBERTO MoNREAL 1,UQUE

DECRETO 58/1970, de 9 de enero, par el que ~'t'
,to-m1:lra Direct.or del iustituto de E3tudios Fiscale~:
dele M'trdsterü) de Ha.cienda a don F,llriqup FUf?71t¡;·s

Quintana.
De conformidad cün lo dispuesto en {'l .D€creto de uno <.tf'
<Ucien1hre de míl novecientos sesenta. modificado por el de.
quince de mar7.0 de ron novéclentos sesenta. y dOR, a propuesta
del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunIón del día nuéve de {mero de mil navecientos Fetenta,
Vengo en nombrar Director del Instituto de Fistudios Fisca~
les del Ministerio de Hacienda a don Enrique Fuentes QUín~

tana.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado etl Madrid
a nueve de enero de mll novecientos setenta.
FRANCISCO PRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de As-untos Exteriores,
GREGORIO LQPEZ BRaVO DE CASTRO

El MUliStro de Hacienda.,

~TO

MONR:BlAL LUQUF;

