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DECRETO 141/ 1961, de 24 de enero, parel que se nombra
al camarada Victor Audera Oliver para el cargo de Je!e
del Sindicato Nacional de Frutos y PrOdUCI0S Horticolas.

DECRETO 146/ 1961, de 24 de enero, por el que se nombta
al camarada .Justo Pastor A~ensiö Mochales para' el caı'_
ya d e Je!e del Sindicato Nrocional de Tran.~portes y' Coınunicacioııes.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
Vengo ' en nombrar al camarada Victor Aude!:a Oliver para
el c.argo de Jefe del Sindicato 'Nacional de Frutcs y Productos
Horticolas.
Asi 10 dispongo por eı preserıte Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de enero d'e mil novecientos sesenta y U!1.O.

A propuesta del Mii1istro Secretario general del Movimiento, .
Vengo en nombrar al camarada Justo Pastor 1\,Sensio Mochaleı; para el cargo de Jefedel Sindicato Nacional de Tranfi'portes y Comunicaciones.
Asi . 10 öispongo PUl' el p~·eseııt.e Decreto . .dado en Madrid 1\.
veinticuatro de Pcnero dPc mil novecientos s eseııta y uno.
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A propuesta del Ministro Secretario general del 'Movimiento,
Vengo en nombrar al ramarada Pio Ca.banillas Gallas para
el cargo de Jefe nacional de los Servicios Juridicos Sindicales.
Asi 10 dispongo por €-l presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de eneT0 dp mi' nove cİfmtos sesenta y uno. '

A propuesta del Ministro Secl'etal'io general del Movimiento,
Vengo en llombrar al camarada Enrique Barcelo Carles para
el cargo de Jef'e 'del Sindicato Nacional de la Vld. Cervezat\ v
Bebidas.
.
Asi 10 dlspongo por eı prese:ıte Decl'eto. dado en Madrid IL
vein ticuatı;o de enero de mi; ' novecientos sesenta y uno.
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DECRETO 147/ 1961, de 24 de enero. por el que se non/ara
al Camarada Emiqiı(; Barcel6 Carles para ('1 cargo d~
J('je del Sindicato Naciona7 de 7a Vid. Cl'rı :c zas 11 Bffhidas.

DECRETO 142/1961,' de 24 de enero, POl" el que se 1ıDmorcı
aZ camarada Pio CabaniZ!a,s Gallas para el cargo de Je!e
nacional de los Servicios Juridicos Sindicales.
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,DECRETO 143/ 1961, de 24 de enero, POl" et que se nomJJra
_ al earnarada Agustin d e Barcenas Reus para el carqo
de Jeje del Sindicato Nacional de la Pesca,
'

DECRETO 14811961, d e ıl de enel'u, PUl' el que ~e nombra
al ca11ULrada Luis Mombriedo de la Torre para el cargo
de Jeje del Sindicato Nacional de la . Madera y Corcho.

A propuesta del Ministro SecretƏ.rio general del Movimiento,
Vengo en ı)Ombrar al camaraolL Aguı;tin de· Barcena Reus
pa ra el cargo de Jefe del SiEdicato Nacionai de La Pe5ca.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ıl
veint icuat.ro de ene.ro ee mil novecientos sesenta y uno.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
vengo en nombrar al carr.arada Luis Mombrip(:fJ de la Torre
para el cargo de Jefe del Sindicato 'Naciona' df' la .Madera y
Corcho.
'
, Asi 10. dlspcngo POl' el presente Decrelo, dado en Madrid II.
veinticuatl'o de f"ııerc df ,11il ıı ovf'cieittos sesentn y ııno.
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DECRETO 1.49/ 1961, de 2,4 (L e cncru, PUl' el qILe ,~ e ııv1nIJrcı
al camarada ıl1:anue! .11endoza Rui:?: parc ('/ carqo de
.lej e del Sindicalo ' !\' ac'onal de (;anadh ;a
'

DECRETO 144/ 1961, de 24 de enero, poı' el que ~ e 1Loııı bra
(/,1 camara.da Jose Farre de Calzadilla pam el cC!rflo de
Je} e d rl Sindicato Nacional del Es p e ctıiculO .

propuesta del Ministro Secl'eta,rio general del Movimiento.
Vengo eu nombl'a r ai cama rada Manuel M'eıh~(-'Za Ruiz para
el cargo de Jefe del Sindirato Na-cional de Ganaderia.
Aı:: i 10 dispongo POl' <.'1 p)'esente Decreto. dad::- en Madrid ..
veinticuatro de enel'ü de , mi l, ııo vPcieI!tos sesent:ı y uno,
A

A propuesta del Ministro Secretario gep.eraldel Movimiento.
vengo en nombrar al cama.rada: Jose Farre de Calzadilla
para el cargo de Jei'e del Sihdicato Nacional del Espectaculo.
As{ 10 dispongo por eı p'resente pecreto, dada en Madrida
veinticuatro de enerc de mi :, novecieııtos sesenta y uno.
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[)ECRETO. 150/ 1961 , de N d e enel'U, POl' el que se ıwınbl'a
al camarada Pedro Garcia 0 1'1naecJı ea y Casanoı;as 'para el cargo de .Je,fp. dd Sindicrıto Nacional de la Cons-

DECRETO 145/ 1961, de 24 de ' ımero, POl' ei que se ıwmora
. al camarada Antonio Gonz,Hez Sıiez para ('.1 car qo de
, Je!e dd Sindicato ıvaCional de la Piel

trııcci611.

A propuesta del Miılistro Secretario general del Movimiento,

Vengo en nombrar al camarada Antonio Gonzalez Saez para
el rargo de J efe del Sindicato Nacional de la Piel.
As! 10 dispongo por el p!"esente Decreto, dado en Madrid a
~einticuıltro de enero dPc miı noveciel1tos sesenta y uno.
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A propuesta de! Ministro Secretario general de! Movimiento.
Vengo en ııombrar al camlU'ada Pedro Garcia Ormaechea y
Gasanovas para el cargo de J efe del Sindicato ~aclonal de, La
G0l1strucci6n. '
'
Asi 10 öispongo por el p :' e~nte Decl'eto. dad" el1 Madrid a
veinticl1atro de enero de ınii :,\ovpcientos sesenta y uııö.
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