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SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 3229/1969, de 1,9 de diciembre, por el

1\

Así lo dispongo por el presente .Decreto, dado en Madrid
diecinueve de diciembre de mil oavecJ.entos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

El Mimstro ~ecretario genera:
del Movimiento.
TOR,cnATO F'F,RNANDEZ·T\ofTRANlJA 'i BEVIA

que cesa en el cargo de Conse1ero Nadonal del
Movimiento d(}n Luis Galdós García_

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
Vicepresidente del Consejo Nacional, y por haber cesado en la
condición de Procurador en Cortes de la Organización Sindical,
por la que fué elegido Consejero nacional representante de
estructuras básicas de la comunidad Na.c1onal, del apartado c)
del articulo veintidós de la Ley Orgánica del Estado, cesa como

Consejero nacional del Movimiento don Luis Ga:ldós García
aogracleciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Oecreto, dado en Madrid
~sent~ y nueve.

DECRETO 3234/1969, de 19 de diciembre, por el
que se nombra Jefe provincial del Movtmtento dt
Cáceres a don Valentín Guttérrez DUTán.
A propuesta del Ministro Secretario general del Mov1II1iento,
nombro Jete provincial del Movimiento de Cáceres a don Valentín Gutiérrez Durán.
Así lo dispongo por el presente Decreto, de.cio en .Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

a diecinueve de diciembre de mil novecientos

FRANCISCO FRANCO
El MinL'3tro Secretario general dE'l Movimiento

FRANCISCO FRANCO
El Ministro ¡::¡ecretario i'enera·,
del Movimiento,

TORCUATO lo"'ERNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

Vicepresidente del Consejo Nacional.
TORCUATO FERNANDEZ-MI1;l.ANDA y HEVIA

DECRETO 3230/1969, de 19 de diciembre. por el
que cesa como Jeje provincial del Movimíento de
Badai02 don Federico Gerona de la Fiyuera.
A propuesta del Ministro secretario general del Movimiento,

cesa como Jefe provincial del Movimiento de Badajoz, por paa. desempefiar otro cargo, don Federico Gerona de la Fi-

5Sl'

¡uera.

DECRETO 323511969, de 19. de diciembre, por el.
que se nombra Jeje provincial riel Movtmúmto ele
Navarra a don Federico Ger01l4 de la Figuera,
A propuesta del Ministro secretario general del Movimiento,
nombro Jefe provincial del Movimiento de Navarra a don Fe·
derico Gerona de la. Figuera.
Así lo dispongo por el prese'nte Decreto, dado enMadricl
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mn novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario genera·)
del Movimiento
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

&l Mtnlstro secretario general
del MoV1mlento,

TOROUATO FERNANDEZ·MIRANDA y HEVIA

DECRETO 3231/1969, de 19 de diciembre, por el
que cesa como Jeje provincial del Movtmiento de
Navarra don Franctsco Quetpo de Llano y Aeu1Ía.
A propuesta, del Ministro 8ecretar.io general del Movimiento,
cesa. como Jefe provincial del Movimiento de Navarra, por pa·

$B.r a desempeftar otro cargo, don Francisco Queipo de Llano
y Acu1\a.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novee1entos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M1n18tro Secretario generS,j

del Movimiento.
TOROUATO FERNANDEZ-MIRANDA y H$VIA

DECRETO 3232/1969, de 19 de diciembre, por el
que se nombra Jefe prOVincial del Movimiento de
Avila a don Ramón de la Riva 'Y Lópea Dáriga.
A propuesta. del Ministro Secretario general del Movimiento,
nombro Jefe provinciaJ. del Movimiento de A vilo. a don Ramón
de la Rloa y López Dórlga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
iD. M.iJ:Ustro Secretario genera,¡
elel Movimiento,
TOac-UATO FERNANDEZ-MIRANDA y SilVIA

DECRETO 3233/1969, de 19 de diciembre, por el
se nombra Je.Je provincial del Movimiento de
Badaioo a don Mariano Pérez·Pardo Muñoz.

DELEGACION NACIONAL
DE SINDICATOS
DECRETO 3236/1969, de 20 de diciembre, por .1 que
se dispone el cese de doo,José Fernánde.s Remando
como Presidente del ·Tribu.nal Central de Amparp
de 14 Organlzaclón Sindlool.
A propuesta del MinistfO..Delegado nacional <fe Sindicato&,
Cesa en el cargo de Presidente del Tribunal Central de
Amparo de la Organización Sindical,. por haber: cumplido la
edad reglamentaria, don José PernándeZ Hemando. expresán·
dole mi reconocimiento por los sernclos prestados.
As! lo dispongo por el _ t e Decreto. dado en Madr!d
8. veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO

DECRETO 3237/1969. de 20 de diciembre, por el ~
.~e dispone el cese de don Enrique Salgado Torru
como Jeje nacional de la Obra Sindical d~l Hogar
y A,:-qúitectura.
A propuesta del Ministro-Deleeado nacional de Sindicatos,
Cesa 'en el ·cargo de Jefe nacional de. la Obra Sindical del
Hogar y Arquitectura don EnriQ.ue saJ.gado TOrres, expr_n~
dole mí reconocimiento por 106 servicios prestados.
Así lo dlSjlÓI1go por el presente Decreto. dado en MadrId
a veinte de dIciembre de mn IWVecienOOs· sesenta, y nueve.

q~

A propuesta del Ministro Secretario general del MOVimiento,
nombro Jefe proVinc1al del Movimiento de BadaJoz a don Ma.·
rlano PéTe:r..Pardo Muflo~.

F'RANCO

El Ministro-DelellBdo naciona.l
de B1ndJcatos,
ENRIQUE GARCIA~RAMAL
CELLALBO

FRANCISCO FRANCO
El Min1etro--Oeleil'84o nacional
<le SlndJoatos,

ENRIQUE OARCIA~RAMAL
CELL1l.LBQ

