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SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 134811969, de 2 de Julio, por el que ~(,

prorroga el plazo para la aProbación a8 las bases
del Asociacionismo Juvenil y del Estatuto de Fun·
cionarios del Movimiento.

El Estatuto Orgánico del Movimiento, promulgado por De·
creto tres mil ciento setenta/mil novecientos sesenta y ocho, de
veinte de diciembre. establece en su dispoaioión final segunda
que las bases relativas al Estatuto de Asociacionismo Jti\'enU y
el Estatuto de Funcionarios requerirán la aprobación del Conse
jo Nacional del MovImiento, en el plazo de seis meses, contado'!:
de,sde la fecha de su publicación.

Be encuentra en tra.n:;litación' el proyecto de bases Bobre el
Régimen Juridico Asociativo del Movimiento, cuyo texto debe
ser tenido en cuenta para la redacción de las bases que regi
rán el Asociacionismo Juvenil, al mehos en sus principios SUB

tantivos y de indole general, y en la misma situación de trá
mite la reorganización de la secretaria General del Movimien
to, que en todo caso supondrá, conforme prevé el artículo cu~

renta y seis del mismo Estatuto Orgánico, la creación. Bupre-

... ion o modit'lcacián de Delegaciones y servicios Nacionales,
('on la repercusión que en todo caso ello supondria sobre la
¡.1!antilla de personal. Todo lo cual hace necesario que tanto
,a8 bases para el Mociacionismo Juvenil como la.s relativas al
&.qtatuto de Funcionarios del Movimiento, deban supeditar la
lHUma fase de sU elaboración hasta que ,el Pleno del consejo
naya aprobado los proyecws antes mencionados.

En sU virtud,

DISPONGO:

Articulo úniro.-Se prorroga hasta treinta y uno de diciem~

bre de n111 novecientos sesenta y nueve el plltM de seis meses
previSto en la disposición final segunda del !statuto OrgánIco
del Movimiento, aprobado por Decreto tres mil ciento setenta!
mil novecientos sesenta y ocho, para la aprobación de las ba
ses del Asociacionismo Juvenil y del Estatuto de FunclonS,rios
del Movimiento.

Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en Madrid
a dos de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mln16tro Becretalio I'flnera,}
del Mov1miflnto, Vicepresld-ente

del Consejo Nacional.
JDSE SOLIS RUIZ

11. Autoridades y personal

NoMBR.AMIENTOS. SITUAClONES E INClD'ENClAs

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

OllDEH de 29 Ue mayo de 1969 ~or la que ;e di,
pellte el cele ~el Teniente de la Guardia CJlviZ dan
Ijafaedl M~a González, al servicio de las Fumas
"HIla a, Espaild/ail de OUlnéa Ec11lzt!Jl'tal.

Ilmo. :Sr.: En aplicación d.e lo establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de 22 de Julio.

Esta Presidencia del (J(1bierno ha tenido a; bien disponer
«¡\le el Teniente de la Guardia Oivil don RafUl, Masa Oonzá·
lte ... Q9l1 earáeter focZQrttG al servicio de las Fuetzail Arma
das Españolas de Guinea:· Ecua.torial, con efectividad del die
1.7 del próximo, mes de octubre, siguiente al en que' cumple la
licencia proporcional, que le corresponde, quedando K Hispe.
slC1ún de 11 Direc~t6b General de la. Gulltdia Civil para su
...1It1ll".

Lo que .participo a V. 1. para su debido conocimiento y éfehwe_te•.
Dios guarde A 11. 1.
Madrid, 29 de mayo de 1969.

CAmliERO

t1l1ió. Sr. tHtector 2'eneral de Plazas y Provincias Mrlcanas.

UlllJkN d~ 28 <le junio de 1911I por la que ,e nom
b'"'\ CQn8etero ~el, Cqnse;o Superior ele Estadística
el dO'n Jaime Nostf Neva.

Excmo. Sr.: El Decreto 1389/1968. de 12 de JimiO, por el
que se reorganiza el COl1.:ije~o ~rjor de Estadistica, incluye
~n.su articulo 3'0Í! como Consejero del grupo A), al secretaría
getil!l'lll 'réell!eo el M!m.tl!rl" de AlI1'lCUltUtll., c~r~o par" el
que ha sido nombrado. por I:léeréto 1~12I1gft9. de 21 d.e JUlliO.
don Jaime Nostt Nava.

En. yjrtlHl ele 10 exJtueeto• ., éh \180 de las facultade! qUé le
OOllelOllo él _ ••10 • .0 1101 Deorllcl Illtallo en pl1_ lugar,

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nombrár Con
..¡ero dei Cl\ll1IOiIo lI1l¡l8rlor di IIIItadIltle" " dOl1 Jalb...1 NOSli
Na"", Iltartlarlo IttIOI'lIlI TdoJIlto IIlII Mlnl8terlo de Alll'lImlturá,

L<? que comunico a V. E. para. su conoclmiento y efedWs.
DlOS guarde a V. 1:' mUGhOllJlatiOl.
Madrid. ~8de lunlo de 1969.

CARaIIRO

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Estadistica.

RESOLUC/ON de la Dlreccltllt Ge1il!taJ di 'ó. ll~,
918ft,. 9 del Notdtitldo ~Or liI QUI ~ et>ncede la
excedénola al Nl1tario de t'allt4fa¡;/edl'n. don JOI~
María García E.eufler9.

Ilmo. Sr.: En vista d' lo d1JilPUtlltd en el articulo 109 del
RegJamento del Notariado y _~ IQ son~do pgr el Notario
de l:1"nlalllPietlra. don JOJIÓ Maria Chról" ".dir••

Esta Dirección General, en uso de las aCuItades atribuidas
por el artículo 17 de la. Ley de Régimen Jurídico dé lá Aami~
nlstracicln del Etlla<io y el nÚlbero _Unda Gel lIIlarla<iO el
del Deerolo d. 12 de dlOlembré de l11eS, ha uotGada __
al menoionado Notario en sttU&D1¡)n 41t d0ecl4mC1' 1óll1ntlria
per un plazo Indefinid.o , ft1fnlD1a de Uh M.O,

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectml.

Dios gUllrde ~ V. l. mUello. fJ1oe,
Madrid, 3 de junio de 1969.-El Director IfberaI¡ hAft01SClO

Escrivá de Romani.

Illbo. sr. D""no dél Coletlo Nlltllrlal lIlI VlllaGoild.

MINISTERIO DEL EJERCITO'

DECRETO 1349/1969, de 2 de julio, por ,el,qull' se
nombra Profe,or..PrinciPCÜ. d. '" ¡¡.~. S~1I_trior
!lel 'tI!!' lo al en al d. "'04411 A~,m~IOlll.a~ !lt Jl),t4':fo Maro.-. ~D!I ,. .rllIO "II!'
ban AslW!sl6lI.

Vengo en nombrar Pro1ftSOr P~eJ de la Escuela Superior
el E é<'cil al General dé Jlr! de ArtIllerla. Di¡¡lo ado3e ~¡~o ~Ayor. don hderlllO ~81' M Asl!l!ll!lóll. _11:: en

l. IIltuacton de <Ii!ponlblé.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en MlIGrid

a dos de julio g,8 mil novecientos sesenta y nueve,

~ol"lUlWo


