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Productos' H.ortlco1B8 eı catnarada Joaqu1n Gut1errez Oano,' _ 
agradec1end01e 10s servicios prestados. 

DECRETO 136/1961,'de 24 de enero, por el que Se dis
pone el cese del camarada Diego Aparicio L6pez en el 
cargo de Jeje aeı Sind.icato Nacionaı de Ganaderia . . Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 

ft .velntlcuatro de etıero de m!l noveclentos sesenta y pno. 

FRANCISOO FRANOO 
.. 

El' M1nlstro Secretario genera!, del Mov1mlento. 
.TOSE. SOLIB P.OIZ 

• • • 
DECRETO 13211961, de 24 de enero, per el que se dis

pone iiI cese del camarada Franctsco G6mez Ballesteros 
en el cargo tle Jeje del Sin,Ucato Nactonal del EspeC'
tticulo; 

A propuesta del Ministro Secretar10 ~eneraı del Movimiento 
cıesa en eL cargo de Jefe de1 Sindlcato ~acional del EspectaC'ulo 
el camarada !o'ranclsco Gômez Ballesteros, agradeclendole 105 
Ilerviclos prestados. 

Asi 10 dispongo por el pre&ente Decreto; dada en Madrid 
a velntlcuatro de ent'ro de mil noveclentos seserıta y uno. 

FRANOISCO FRANOO 

El Mlnistro Secretarl0 general del Movimlento. 
.TOSE SOLIB Rt1IZ 

• • • 
DECRETO 133/1961, de 24 de enero, por et qııe se dis

, pone -çl cese del camarada Victor Anaya Arroyo en el 
cargo de JeJe delSindicato NacWnal de la Piel. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 
cesa en el cargo de Jefe dei Sind1cato Naciona1 de la Piel el 
camarada Vfctor Arroyo AITOYO, agra.deciendole los servi<'los 
prestados. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinticuatro de ene-ro de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANOISCO FRANCO, 

El Mlnistl'O Secretari(! genera. de!" Movimiento, 
JOSE SOLIS RUIZ 

.. . . 
DECRETO 13411961, de 24 de enero, por el que se dis

pone ~L cese del. camarada Jose Maria Navarro Martin 
en el cargo de Jele del Sindicato Nactonal de Transpor
tes 'ıJ ComuT.icaciones. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 
cesa en el cargo de Jefe del S1iıd1cat<> Nacional de Transportes 
y Comunicaciones el camarada Jose Maria Navarro Martin, 
agradech!!ndole los servicios prestados. 

Asi 10 dispongo por el presente· Decreto, dada en Madrid 
a veinticuatro de er.ero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCC FRANCO 

El Mınistro Secretario generaı del Mov!miento. 
.TOSE SOLIS ROIZ 

.. .. .. 
DECRETO 13>/1961, de 24 de enero, per el que se dis

pone el cese del camarada Ramiro G6mez Garibay en 
el cargo de Jeje clel Sindicato Nacional dp. la, Madera y 
Corcho, 

• 
A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 

eesa en su cargo de Jefe cLeı S1iıdicato Nal'ional de La Madera 
y Oorcho el camarada Ramiro G6mez Garibay, agra6eciendole 
loı;; servicios prestados: ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en · Madrid 
a veinticuatro de eııero de mil novecientos seser,ta y uno 

FRANCISCO F~ANCO 

Eı Mintstro Secretario generaı de! Mo\'1ri!1ento. 
.TOSE SOLIS RUIZ 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimien
to, cesa. en su eargo de Jefe del S1iıdicato Nacional de Gana
deria el camarada don Dlego Aparieio L6pez, agradeciendole 
los servic10s prestados . 

Asilo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veinticuatrQ d,e enero de mil noveelentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Secretario generaı del Movimiento. 
.TOSE SOLIS ROIZ 

.. >1< .. 

DECRETO 13711961, de 24 de enel'O, por el 'que se dis
pone el cese del cam.arada Francisco Izquierdo L6pez en 
el carfio de Jeje deı Sindicato Nacional de' Seguro. 

A propuesta del Ministro Secretario general del .Movimien
to, cesa en el cargo de Jefe del sindicato Nacional del Seguro 
el camarada Francisco Izquierdo L6pez. agradeciendole los ser
vicios prestadQs • 

A~i 10 dispongo por e1 presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de enero de mil ırovecientos seseI).ta y uno . 

IEl 
FRANCISCO FRANGO 

Ministro Secretario general del Movimiento. 
JOSE SOLIS RUIZ 

! 

• • • 
DECRETO 13811961, de 24 de enero, per el que se dis

pone el cese 'del camarada A-ngel Bernardo Sanz No
gues en el cargo de Jefe del Sindicctto Nacional de 
Banca y Bolsa. 

A propuesta del Ministro Secretario general de! Movimien
to, cesa en el cargo de Jefe del Sindicato Nacional de Banca 
y Bolsa e1 camarada Angel Bernardo Sanz Nogues. agradecien
dole los servicios prestados. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado eıı Madrid a 
veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Secretario gener2ı del Movlıniento. 
JOSE SOLIS P.OIZ 

.. ... -$ 

DECRETO 13911961, de 24 de enero, POl' cı que 8C dis
pono el cese del camarada Mariano Rojas Morales en 
eı cargo de Vicesecretario nacional de Ordenaci6n ECo-
namica. . 

A propuesta de1 Ministro secretario general de1 Movimieıı
to. cesa en. el cargo de Vicesecretario naciq~1al de Ordena
ei6n Econômica el camarada Mariano Rojas Morales, agrade
ciendol"e los servieios prestados. 

Asi 10. dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y U110. 

FRANCISCO FRANCü 

ı;;ı Minİ~tJ'O Secreta.rio genel'a del Movimiento. 
JOSE SOLIS RUIZ 

.. . . 
DECRETO 140/1961, de 24 de enero, por el que se nombra 

al camarada Antonio Chozas Bermudez para ci carqo 
de Jele nacional de la Obra Sindical «18 de Julio)} . 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento. 
·Vengo en nombrar al camara6a Antonio Chozas Bermüdez 

para el eargo de Jefe nacional de la Obras Sil1dical «18 de 
Julio)}. " 

! 'As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a. 
1 veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCOFRANOO 

El Ministro Secretario general del Movimlento . 
JOSE SOLIS RUIZ 


