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DECRETO 2654/1969, de 7 de no'Uie7ll,bre. por el que
se nambra Director general de Cultura pop1.tlar
y Espectáculos a don Enrique Thamas de Carraw~a
11 Luque.

DELEGACION NACIONAL
DE SINDICATOS

A propuesta del Ministro de Informaciotl .Y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su l'eunión del dla

siete de noviembre de mil novecientos sesenta .'i nueve,
Vengo en nombrar Director general de Cultura Popular y
Espectáculos a don Enrique Thomas de Carranza y LUQue.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
slet-f' de noviem11re de mil novecientos sesenta y nueve,

::t

DECRETO 2659/1969, de 7 de noviembre. pOr el que,
se dispone el cese de don Arturo 'Espino8a Poveda
('(Yl110 Secrptario Gene.ral de la OTqanización Sin·
dical.
'

FRANCIRCO FRANCO
El Ministro de Información y Turismo
ALFREDO SANCHEZ BELT~A

DECRETO 265.5/1,969, de 7 de noviembre, 7)or el que
se nmnbra Director general de Radioditw~i¡jn :1/ T<'levisi6n a dan Adolfo S1Láre;~ Gon;;;ú,lez.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo df-' Ministros en su reunión del día
síete de noviembre de mil novecientos sesenta. y nueve,
Vengo en nombrar Director general de Radiodifusión y Te·
levisión a don Adolfo Suárez González,
Así lo dispongo por el pre..sente Decreto. dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

A propuesta del Ministro-Delegado naciona.l de Silldicatos,
cesa en el cargo de secretario general de la Organización Sindical don Arturo Espinosa Poveda, expresándole mi reconocimient.o por los servidos prestados.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a si.etf' de- noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO •
10--:1

Ministro-Delegado naclon:J 1
de Sindicatos,

RNRIQUE ·OAROlA-RAMAl,
CEL1,ALBO
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de

Información

de noviembre, por el que
dispone el cese de don Antonio Chcr«.48 Bermúdez
como Jnspector-Ase.~or general de la Organ'iZa.ció1 1

DECRETO 2660/1969, de 7

y Tl1rismn,

M!

AT;FRFJJQ SANCHEZ BELI.A

Sindical,

DECRETO 2656/1969, de 7 de nOvif'.JnLire, por el

qJiP

,\e nombra Director general de Promoción del 'tuTismo a don Esteban Bassols Monserral.
A propuesta del Ministro de Información y Tlll'ismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia.
siete de noviembre de mil novecientos sesenr.a v nueve.
Vengo en nombrar Director general de Prml10ción del Turismo a don Esteban Ba.... sols Monserrat.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
11 siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

pl'opue¡:;ta del

Ministro~Delegado nacional de Sindicatos,
C€Sa .en el cargo de Inspector-Asesor general de la OrganiZa·
ción Sindical don Antonio Chozas Bermúdez. expresándole mi
reconocimiento por los servicios prestados.
Así 10 dl."lpongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a sif'te df" noviembre dI" mil novf"ciento..c; sesenta y nueve.

A

F'RANCISCO F1RANOO
El Ministro·Delegado na<:ion:ll
de Sindicatos.
ENR,IQUE GARCIA.;RAMAL
CEI~I,AIJ30

FRANcrsco FRANOO
SI Ministro de Información y Turic;mo.
AT.;PRF.dJQ SANCRE?; REU,A

DECRETO 266111969, de 7 de noviembre, por el que
se no.mbra a don Bodollo Martín Villa Secretarío
general de la Organización Sindical.

SECRETARIA
GENERAL DEL j\10VIMIENTO
DECRETO 2657/1969, de 7 de ncYViem.bre, pfYr el que
cesa como Vicesecr.etario general del Movimiento
don Alejandro Rodriguez de Valcárcel y Nebreda.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa como Vicesecretario general del Movimiento don Alejandro
Rodríguez de Valreárcel y Nebreda. agradeciéndole los servicios
prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

A propuesta del Ministro-Delegado nacional de Sindicatos,

nombro secretario general de la Organización Sindical a don
Rodolfo Martín Villa.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a si.ete de noviembre de mil n?Vf'cientos sesenta y nueve.
FRANCrSCO FRANCO

El Ministro-Delegado naclona.l
de Sindicatos.
ENRIQUE GARCIA-RA'MAL
CELLAI,BO

DECRETO 2662/1969, de 7 de noviembre, por el qut'

F'RANCrSco F'RANCO
El Ministro Secretario gen-€'l':d
del Movimiento,
TORCUATO FERNANDE(:,-

MIRANDA Y HEVIA

DECRETO 26,5811969. de 7 de noviembre, por el que
se nambra ViceseCTto:tario general dpl Movj.m.ipnt.o a
dOn José Mi,r¡uel Orti Bord,ás.

A propuesta. del Ministro secretario gene-I';;Jl d€'J Movimient,\),
JlOmbro Vicesecretario general df'l Movimiento a don José' Miguel
Ort-t Bordás,

$-e

nombTa a don Carlos Iglesias Selgas InspectOT-

Asesor general de la Organízación Sindical.

A propuesta d€'l Ministro-Delegado nacional de Sindicatos,
nombro Inspector-Asesor general de la Organización Sindical
a. don Carlos Iglesias Belgas.
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Mad:.rid
3. sif!te de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FR.ANCQ
El

Ministro-Delegado naCíona 1

de 81ndica'00s,
ENR,IQUE GARQIA*RA:l'rA.l,
CElJ.ALBQ

