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DECRETO 151 / 1961, de 24 de enero, por el que se nom-bra 
al carnarada 1klarcelo Catala Ruiz para 1:,1 cargo de Jeje 
deZ Sindicato Nacicı,al deı Seguro. 

A propueı:.ta oel Ministro Secretario general del Movlmiento, 
Vengo en nombrar al camarada Marcelo Catala Ruiz para 

el cargo d~ Jefe del Sinı;licato Nacional del Seguro. 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Maclrici 

a veinticuatro de. e:ı.ero de mil novecientos sesenta yuno. 

FRANCISCO FRANCO ' 

El Minlstro Secretar-,o generaı d~l Movimiento, 
JOSE SOLIS HUIZ 

• • • 
DECRETO 15211961, de 24 de enero, pDr el que se nom-bra 

al '-amarada Emiliö Lamo de Espinosa para el cargo de 
Jejoı! del Sind:icato Nacional de Banca y BOlsa: 

A propueı,ta oel' Ministro Secretario general del Movimiento, 
Vengo en nombrar al camarada Emilio Lamo de Espinosa 

;ıara el car g 0 de Jefe del Sindicato Nacional de Banca y 
Boll\a. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Maclrid 
!. veinticuatro de enero de lI.il novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FR.ANCO 

1tı Mınlstro Secretario genera. del Movimien'to 
JOSE SOLIS EUIZ 

• • • 
IJECRETO 153/ 1961, de 24 de enero, pDr el que se nombra 

al camcıracla Joaquın Gutierrez Cano para el cargo de 
Vicesecretario naciollal de Ordenaciôn Econ6mica. 

A. propuesta oel Ministro Secretario general del Movimlento, 
Vengo en nombr.aral camarada Joaquin QUÜƏITez Cano para 

eı cargo de Vicese ,~retario nacional de Ordenaci6n Econ6mica. 
Asi 10 dispongo porel presente Decreto, dado en Madrid 

a veint1cuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANC:r.sco FRANCO 

El Mlnlstrb Secretario genera. del Movimiento: 
JOSE SOLIS RUIZ 

• • • 
DECRETO ~5411961 , ' de 2 de jebrero, por el que se dis

pone el cese qel camarada Manuel Fraga 1ribarne en el 
carç;o de Delegado ıl aciorn;ı1 de Asociaciones de Falange 
Espaiiola Tradicionalista y de las J. O[ N 8[ , 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimien
to, cesa el camarııC!a4 Manuel Fraga Iribarne en el cargo de 
Delegado nacional de ASOciaciones de Falange Espanola Tradi~ 
cionalista Y de lııs J[ O[ N[ S[, agradeciendole los servici05 
presta:dos[ [ . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dös de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

ElMlnlstro Secretario general del Movimlento, 
JOSE SOLIS RUIZ 

DECRETO 155 /1961, de 2 de febrero , por el que se dis
pone el cese del camatada J esus Fue(Jo Alvarez en el 
cargo de Delegado nacronal de Prensa, Propaganda y 
Radio de Falange Espaiiola Trad'icionalista y de las 
J. O. N. S. : 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimien
ta, cesa eL camarada Jesus Fueyo Alvarez e~ el cargo de Dele
gado nacionaı de. Prensa, Propaganda yRadio de Falange Es
panola Tradicion:ılista y de las J[O. N[ S:, agradeciendoı"e 10s 
servicios prestados, [ 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dad\ı en Madrid a 
dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

zi. Minlstro Secretario general del Mov1miento, 
JOSE SOLIS RUIZ [ 

DECRETO 156/1961, de 2 de jebrero, por el que se dis
pone et cese del camarada Fernando Herrero Tejedor : 
en el cargo de Delegado nacional de Provincias de Fa
lange: Espaiiola Tradiciorw.lista y de las J. O. N [ $ [ 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimien
to, cesa el camarada Fernando Herrero Tejedor en el cargo ' 
de Delegado nacional de Provincias de Falange Espanola Tra
dicionalista y de Ias J, O[ N. S[, agradeciendole los servicios 
~es~~& . 

Asi . 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid II. 
dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno[ 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnl.stro Secretarlo general ıiel Movimlento, 
JOSE SOLIS RUIZ 

• • • 
DECRETO ::15711961, de 2 de febrerQ, por el que se dis

pone el cese del camarada Emilio Lamo de Espinosa en 
el cargo de Director del Instituto de Estudios Juridicos. 

A propuestadel Ministro Secretario general deI Movimien
to, cesa el c[amarada Emilio Lamo de Espinosa en el cargo 
de Director deı Instituto de Estudios Politicos, agradeciendole 
los servicios prestados[ 

As! 10 dispongo por eI presente Decreto, da do en Madrid ' II. 
dos de fe'orero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Minlstro Secl'etarl0 general del Movimlento, 
JOSE SOLIS RUIZ 

.-. . 
DECRET0158 / 1961, de 2 de febrero, por el que se dis

pone cı cese del camarada Aljredo Jimetıfz Millas en eı 
Gargo de Vicesecretario çeneraz de Falange Espaiiola Tra
rUcionalista 'ıJ de las J. O. N, S[ 

A propuesta del Mınistro Secretario general de! Movimien
to, cesa el camarada Alfredo Jimenez Millas en el cargo . de 
Vicesecretario general oe Falange Espanola Tradicionalista y 
de las J. O. N[ S[, agradeciBndole 108 servicios prestados[ 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do eİı Madrid a 
doş de febrero de mil novecientos sesenta y uno[ 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro Secretarl0 general del Movimiento, 
JOSE SOLIS RUIZ · .. . 

, DECRETO 159/1961, de 2 de f ebrero; por el que se nom
bra aı camarada Antonio Tena Artigas Delegado na
aional de Asociaciones de Falange . Espaiiola Tradicio
nalista '!/ de las J. O. N [ S. 

A pröpueı;ta oel Ministro Secretario general del Movimiento, ' 
Vengo en nombrar al camarada Antonio Tena Artigas De

legado nacional de;: Asociaciones de Falange Espafıola Tradi-
cionalista y de laS J[ O[ N. S[ _ 
, Asi 10 d\spongo por el presente Decreto dado, en Madrid 

a dos oe febrero de mil novecientos sesenta y uİıQ[ 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Secretarlo genera . del Movimiento, 
JOSE SOLIS PUIZ 

• • • 
DECRETO 160/ 1961 , de 2 de jebrero, por ·el que se nom

bra al camarada Jcse Maria del Moral y Perez de Zayqs 
Delegado nacional de Prensa, Propaganda y Radio de 
Falange Espanola Tradicionalista y de las .J. O. N. S. 

A propueı;;t'il. oel Ministro Secretarlo general del Movimiento, 
Vengo en nombrar' al camarada Jose Maria del Moral y 

Perez de .Zayas Delegado nacionaı de Prenı;;a , Propaganda y 
Radio de Falange EspafıQla Tradicionalista y de las J, O[ N. S . 

Asi 10 dispongo pOr el presente ı:;>ecreto daqo, en Madrid 
a . dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno[ . 

FRANCISCO FRANCO 

:El Mlnlstro Secretario gE:nera; del Movimlento, 
JOSE SOLIS RUIZ 


