
Procede, en consecuencia, adecuar a esta nueva situación la 
representación española en el Consejo de Gobernadores del Fon
do Monetario Internacional y del Banco Internacional de Re
construcción y Desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Cesa como Gobernador suplente, por Es
paña, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Desarrollo don Luis Coronel de Palma, 
Marqués de Tejada.

Artículo segundo.—Se nombra Gobernador suplente, por Es
paña, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Desarrollo a don José María López de 
Letona Núñez del Pino.

Artículo tercero.—El Ministro de Asuntos Exteriores dará 
cuenta de estos acuerdos al Fondo Monetario Internacional y al 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.

Dado en Madrid a dieciséis de septiembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS 
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

22901 REAL DECRETO 2570/1976, de 16 de septiembre, 
por el que se nombra Gobernador suplente, por 
España, del Banco Interamericano de Desarrollo 
a don José María López de Letona Núñez del 
Pino, Gobernador del Banco de España, y por el 
que cesa en dicho cargo don Luis Coronel de Pal
ma. Marqués de Tejada.

Por Real Decreto mil novecientos ochenta y seis/mil nove
cientos setenta y seis, de veinticuatro de agosto, ha sido nom
brado Gobernador del Banco de España don José María López 
de Letona Núñez del Pino, cesando en el mismo cargo, por 
Real Decreto mil novecientos ochenta y tres/mil novecientos 
setenta y seis, de la misma fecha, don Luis Coronel de Palma, 
Marqués de Tejada.

Procede, en consecuencia, adecuar a esta nueva situación 
la representación española en el Consejo de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Cesa como Gobernador suplente, por Es
paña, del Banco Interamericano de Desarrollo don Luis Coronel 
de Palma, Marqués de Tejada.

Artículo segundo.—Se nombra Gobernador suplente, por Es
paña, del Banco Interamericano de Desarrollo a don José María 
López de Letona Núñez del Pino.

Artículo tercero.—El Ministerio de Asuntos Exteriores daré 
cuenta de estos acuerdos al Banco Interamericano de Desarrollo.

Dado en Madrid a dieciséis de septiembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

22902 REAL DECRETO 2571/1976, de 16 de septiembre, 
por el que se nombra Presidente de la Misión Ex
traordinaria que ha de representar a España en 
las Ceremonias de la Canonización de la Beata Bea
triz de Silva y Meneses, Fundadora de las Herma
nas de la Santísima Concepción, al excelentísimo 
señor don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Mi
nistro de Obras Públicas.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y seis, 

Vengo en nombrar Presidente de la Misión Extraordinaria 
que ha de representar a España en las ceremonias de la cano
nización de la Beata Beatriz de Silva y Meneses, Fundadora de 
las Hermanas de la Santísima Concepción, al excelentísimo se
ñor don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Ministro de Obras 
Públicas.

Dado en Madrid a dieciséis de septiembre de mil novecientos 
setenta y seis.

 JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores 

MARCELINO OREJA AGUIRRE

22903 REAL DECRETO 2572/1976, de 12 de noviembre, por 
el que se dispone que don Angel Sanz Briz cese 
en el cargo de Embajador de España en la Repú
blica Popular China, por pase a otro destino, agra
deciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don Angel Sanz Briz cese en el cargo 
de Embajador de España en la República Popular China, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

22904 REAL DECRETO 2573/1976, de 12 de noviembre, por 
el que se dispone que don Antonio Poch y Gutié
rrez de Caviedes cese en el cargo de Embajador 
Jefe de la Delegación de España en la Conferencia 
del Mar, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don Antonio Poch y Gutiérrez de 
Caviedes cese en el cargo de Embajador Jefe de la Delegación 
de España en la Conferencia del Mar, agradeciéndole los servi
cios prestados.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

22905 REAL DECRETO 2574/1976, de 12 de noviembre, por 
el que se dispone que don Raimundo Bassols Jacas 
cese en el cargo de Director general de Relaciones 
Económicas Internacionales, por pase a otro des
tino, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don Raimundo Bassols Jacas cese en 
el cargo de Director general de Relaciones Económicas Inter
nacionales, por pase a otro destino, agradeciéndole los servi
cios prestados.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

22906 REAL DECRETO 2575/1976, de 12 de noviembre, por 
el que se dispone que don José Joaquín Puig de la 
Bellacasa y Urdampilleta cese en el cargo de Di
rector general de Cooperación Técnica Internacio
nal, por pase a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don José Joaquín Puig de la Bella
casa y Urdampilleta cese en el cargo de Director general de 
Cooperación Técnica Internacional, por pase a otro destino, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

22907 REAL DECRETO 2576/1976, de 12 de noviembre, por 
el que se dispone que don Carlos Gamir Prieto 
cese en el cargo de Embajador de España en la 
República Democrática Alemana, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis,


