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As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario general del Movimiento.

Vicepresidente del Consejo Naciona.l,
TORCUATO FERNANPilZ-MIRANDA y HEVIA

DECRETO 309211969, de 5 de dlcl.embre, por el que

cesa c(mw Jete pro'vincial del Movimiento de Avila
don Alberto Leyva Reu.
DECRETO 309611969, de 5 de diciembre, por el que
l'!Iesa cama Consejero nacional del Movimiento don
Arturo Espinosa Poveda,

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento
cesa como Jefe provincial del Movimiento de AviJa. por pasar
a desempefiar otro cargo, don Albert<> Leyva Rey.
Asi lO ~ngo pOr el presente Decreto, _
en Ma<lrld
a oihco de dlClt!ltJlbre de
no\'eoientos selenta y nueve.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
Vicepresidente del Consejo Naciomtl, y por haber cesado en ·1a
condición de Procurador en Cortes de la Organización Sindical,

mil

FR.ANCISCO FaA1<CO

por lB. que fué elegido Consejero na.o1onal, representante de es-

truotUl'&ll básicas de la Oomuni4e.d Naoion&l del apartado c)
del artIculo veintidós de la Ley OrIánl.a del Modo, cesa como
ConeejMo nacional del MOVimiento don Arturo t'spinosa POV&da, agradeci~dole 10l!J eerviciO! prelt&doe,
AS! lo, d1..c;pongo por el pr~sente Decreto, dad.o en Madrid a
cinco de dlcl:embre de mU n<nree1entO$ ~tl\ y nueve.

El Min1$1;ro Secretario ¡eneraJ.
dei MoV1m1t;lXlto,

TORCUATO PERNANDEZ-MIRANI)A y HEVIA

DECRETO 309311969, de 5 de diciembre, por el que
cesa 001n0 Consejero naotonal del Movttniento 40n
EllriqtM Salgado Torres.

JI'Il.ANCISCO FRANCO
El M1nl$tro secretarIo ¡eneJ;'a.1 dQil Movlm1enoo.
Vicepresidente del Consejo Nacional,

TOl'lCt]ATO FBllWANDilZ·MIRANI)A y HlilVIA

A prol?ueats: del Ministro Secretario general del MOVimiento,
VIAlepres!dente del Consejo Naclonal, y en V1r\ad de loa lacult,..
deec¡ue me _
conlerid.. por el artlC\Üó velntl'lete, In, al,
de 1& Ley Orgánica del Estado, desarrollado en el articulo 1IeIn.
ticinco, 11, a). de la Ley Orgánica del Movimiento y de su
CGnaejo Nacional, cesa don Enrique Sall'Bdo Tor.rea como ConsejerO nacional del MOViJn1ento del' apartado d), del articulo vemtldóB de 1& LeY OrgAnlca del motado, articulo trece,apo.r·
t&Qo d), de la Ley Orgánica del M091m1ento y de su Consejo
NAcional, agra4ecltindo1e loe servic108 preltadOB.
All! 1" <llBpongO por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de dl«embre de mil novee!entos sesenta y nueve.

DECRETO 309711969, de ii 4. dictem"'c, _ .1 quc
se de.<J41na Consejero nacional del Mommie1lto a
don Albmo LoyV, Rey,

A propuesta del Ministro Secretario generaJ. del MoviInient9,
Vioepr..ldente del Consejo Nacional, y en virtud de lu lMUltádes que me están conferidas a 108 efect08 prev1lto8 en el aparo.
tacto d) del articulo veintidós de la Ley OI'gánica del Estad.o.

DISPONGO:

Artíeulo Útllco.-Vengo ~n designar Consejero nacional del
Movl,miento, a. los efectos del apart~o d) del articulo veintidóS
de la Ley orgánica del Estado, a don Alberto LeYV8 Rey.
Quedará investido de la condición de Consejero, una vez
clUDpllll.. 148 lormalldade$ de rigor, con 1..· d _ , atrillUclon.. dun...antes de 1& Ley orgánica da! EstadO, tey de """tes. Ley Orgánica del Movimiento y su Consejo Nacional y demás
disposiciones vigentes.

FRANCISCO mANCO
El MiDlt.t.ro- secretariO general del MOTim1ehto,
ViOfPr.1CI~!be del COJ1SeJo 14'ao1:QIlAd.,
TOIle'll",TQ P1mNANf)lIZ-MtPtAImA y mmA

DECRETO 309411969, de 5 de diciembre, por el que
ueSCJ oomo COftIJejerQ naoional rül Movimiento don.
José Manuel Pardo de Santa·llana.

All! 10 dloPQllilO par el p~"'nlo Decreto, <lado on Madrl<l a
cinco de diolembre d& mil novecientoi se_nta y n\lieve.
FRANCISCO FRANCO

A prop11Mta del Ministro Becretario general del Mov1D1iento,
del oonsejo Nacional, yea VIrtud de 1.. facUlt,..
deo c¡1It me _
COlllerld.. pOr el articulo velntislete, nI, a),
de la Ley orgánica del _o, .deslUT01lodo ... el ortlculo
tloln"l'. n, a), de la Ley Orgánica del Movimiento y de su Con·
..10 NacionlL1, _a don Josó Manuel Pardo de Santayana oomo
COMeIOl'O naclonlL1 del MoVImiento del aparta40 d) del articulo vtIIllldóB de la Ley orgánica del Estado, articUlo trece, apar·
tado el:! , de la Ley Orgánica del MOVlmlal1to y dc su Co"""jO
N~OUaJ., a¡radeciéndole los servicios prestados.
As! lo dispongo por el pre~te Decreto, dado en Madrid a
cinco de diciembre de mil novecientOfl sesenta y nlieVe.
Vi"P~te

El MtQ.istro iecreta.l'1o ¡enilral d~ Mov1In.1ftl.to,

Vlt<Ilresldenw

""In.

T()R.OUA~

DECRETO 31W81l9'9, d. I tú djCi""'",., ¡¡or el _
de3igna CQrlIt!ero 7U1ClOlUlld.l _lento a
don 11","- O.rola·Ramal CollalOO.
.

A propuesta del Ministro Secretario general del Mov1miento,
Viooprulclomte del con..jO NaoIonlL1, y en Vlrtad 4e loa lacuna.
dea que m. eatan conferldU a loo electos prevlatoa en el ape,r.
tedo d) del artIculo VelntlclOo de la Ley OrgÁ1l1oa del 1Ilatado,

FR.ANCISCO FRANCO

DISPONO.O:

Vtoeprealdente del consejO Nactona.l.

J'tlrrVTA

DECRETO 309.?11969" de 5 de dictembre, por eJ, que
cesa como Consej.el'o naci01UÜ del Movimiento don
Antonio Chocas Be'rmüde:o:,

Artíeulo úniéO;-Ve~o en desigD,ar Consejero na.cional ~1
MoVImIento, a los electos del.apal'tado d) del artlQUlo ""mtldo.
'de le. Ley Orgánica del Estado a don Etlr1qu6 OarCia-Ramal
CellalOO.
Quedará investido de la condición de Consejero. una ver:
cwnplldaa las t'orma1J4&des de rilor, C(p los deberes y atribu·
cloneo dimanantes de la Ley Orgtnlea del 1Ilatado.Ley de cortes, Ley orfltnloa del Movimiento V su Con••.!o Nacional y d«nás
dlspoolclone. VI_te•.

A propuesta ael Ministro Secretario general del Movimiento,
VicepreJ1dente del Con'*tjo Naclonal, y por haber cesado en la
condlclOn de PrOC1ll'8dw en Cortes de la OrganIZación Sindlcat,

por la que fué elegido Consejero naciOIial, representante de es'
truoturas básicas de la comunidad Nacional, del apartado c)
del' arti~Ulo veintidós de la Ley OrgtLnica del Estad?L.....~a como
conaejeTO nacionAl del MoVim1ento don Antonio ...,nc.&I Ber~
mM... a¡ra4eoléndole lOS ..rVlOIOl _taclos.

NaCl"""L_
"~vIA

8e

El Mtnlstro Secretario genf'ral del Movimiento.
T01'WüATO F'F.1tNANDF.7.~MtRANOI\ y

clel~ Consejo

_A!mEz.MmANDA y

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cineo de dtclmnhre de mil noveeté1\t~ 8esenta Y nueve.

·
l

FRANCISCO l'IlAlIWO
El Minist.!·o ::)--(:;'t'wno general del Movtmlento,

Vicepresldente
Consejo Nacional,
TOlIOt1A1'Q
_del
_aMP"
y IIIIYIA

