B. O. del E.-Num. 51

10s tni.m!tes y ' reg1usitos establecidos; 'a propuesta del Ministro
de Ju&tieia y previa deliberaçi6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n de; öla diez de febrero de mil noveeientos sesənta. y Ullo.
DISPONGO:
,

,

Artieuio pl'imero.-Se eonC€de La nac!onalidad espafıola a dofıa
Maria Kl'issje Tamara Louw, hija de ' H;ugo y de Maria, naeida
en Pieters burg (Africa del Sur) el afıo mil noveeientos veintioeho, sÜbcüta sııdafricana.
Artieıılo se guııdo .-La expresada eoncesi6n no producira efeetos legales h aata que l,a 'interesada preste juramento de ndelidad
al Jefe del Esta,do y de obedienci.a a las Leyes espafıolas.eon
renuneia a su anterior ııaeionalidad y se inı;eriba eomo subdita
espafıola en el Regihtro Civil ,c orresponqiente,' con las formalida.
d-es legales y deıı!. ro del plazo de ciento ochenta dias siguientes
a la noti.ficaci6n de la eoncesiôn, conforme establece el artieulo
d08ejento~ veinticuatro del Reglamento para la aplicaei6n de la
Ley del Regi.slro Civil, pasados 108 cuales se entendera caducada
la concesi611.
'
ASi 10 dispongo

POl'

el presente :Decreto, dado en Madrid
ı;esenta y uno.

a veintitnis de febrero de mil hovecienws

,
El Ministro de Justlcla.

·3187

l ' marzo 1961

De la Prisi6n Provincial de Ciudad Real: Jose Pujol Beltran.
, Del Deı;tacamento Penal de Mirasierra (.Madhe): Angel Dorriinguez Gonzalez.
'
/
.
Lo digo a V. 1. para su conoeimiento y efectos consiguientes.
Di08 guarde a V: 1. muehos afıos.
Madrid, 27 de enero de 1961.
lTURMENDI
Ilmo. S.r. Director general ' de Pristones.

ı\1INISTERIO

DEL EJERCITO
1.

DE;CRETO 35.911961, de 16 de 'febre1'O, p?r el que se
'cOncede a dona Joseja Garda Delgado transmisi6n de
pensi6n causada por su hijo L e6n ' Navarro · Garcia,
, Cabo de ın~anteria.

FRANCISCO FRANCO .

Vacante, por haber alcanzado la mayoria de edad en veinticinco d'e febrero de mil novecientos 'Cincuenta , y nueve don
ANTONIO lTUR.MENDI BAl'IALES
Biı:nvenicio Navarro Alvarez, la. pensi6n ya aument'ada de tres
mil doscientas cuareıita p~setas qtıe le fue concedida en veinticuatro de noviembre de mil novecient()s, cuarenta y tres, como
huerfano del Capo de I~anteria L€6n Navarro GarCia: faHeciORDEN de 13 de enero de 1961 por La que se concede .la
do en acci6n ,de guerra, y no quedar del mismo mas descendientes legitimos ni ' naturales; dOl'ıa J osefa Garcia Delgado, madre
libertad condicional a nueve penados.
del causante, viuda y pobre en sentido legal. reıine ' las cqnciIlmo. Sr.: Vistas las , propuestas formuladas para ıa' apıica ciones exigidas por La Ley de 'Veinticinco de ·noviembre. de mil
ci6n del beneficio de libertad . condicional establecido en los ar- ' noveclentos cuarenta y cuatro, por la que şe mooipca el articulos 98 al 100 del vigente C6digo Penal y Reglamento de los ticulo ciento cchenta y acho de! Reglanıento para la aplicaci6n
Servicios <le Prisiones, aprobado por Decrj!to de 2 de febrero
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
de 1956; a propuesta del PatronatOo Oentral de Nuestra Sefıora
En su virtud, a propuesta deı Ministl'o delEiercitp y pre'/ia
de ,la ' Merced para la R~enci6n ee las Penaı; por el Trabajo,
deliberaci6n del Consejo de Ministros en BU reuni6n eel dia
y previo acuerdo de!' Conşejo de Wnistros en su reunion de
diez de febrero del corriente afio,
'
esta, f€cha,
DI~PONGO :
, Su Exeelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a. bi'en conceder el beneficio de libertad condicion'al ' a 108 si. Artlculo ılııico.-por reunir 'las condiciones legales y serle
guientes penados: ,
'
de apl1cac'ı6n la Ley de veint!cinco de novi·embre de mil nov€De la Prisi6n Central de Burgos: Ger'a rdo JimeneZ Prado,
cientos ,euarenta y cuatro. se tı:ansmite a dona Josefa Garela
.
Delgado, madre del caho de Infant erla L.e6n Navarro Garcia,
Cal'melo San chez Gaıan.
la pensi6n anual de tres mil doscientas euarenta pesetas que
D el Sanatorio PenitenciariQ ee Cuellar (SegoVİa): Jesüs Delgado Moro.
"
venia disfrutanüo el hijo del mismo, don Biehvenido Navarro
De la. Qolonia Penitenciaria del Dueso, Santofıa (Saritander):
Alvarez, la cua1 percibira POl' La Delegad6n de Hacienda de
Antonio Rodriguez Vazquez.
,
' Sevilla, a partir del dla veintiseis de f2 br~ro de mil , noveçienDe la Prisi6n Central de San Miı;:uel de 108 Reyes, Valenci'a:
tos cincuenta y nueve. siemp.re que conserve ' la aptitutl legal
para' su disfrute.
'
,
J05e Sebastian Peris. '
De la Prisi6tı Celular de Barcelona: Juan Herrera Gareia:
Asi 10 dispongo por el presente Decr-2to, dado en Madrid a
De la Prisi6n Provinciar de La Corufıa: Jose Maria Mouro N.
diecise!s de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
Del Destflcamento Pen al de Caurel '(Lugo): Eutiq~io Val
Martin, Frutos Agraso, Abeij6n.
, 1
FRANCISCO FRANCO
Lo digo a v: 1. para su conocimiento y efeetos consigu!enteb.
El Mlnlstro del Ej~rcl.to,
Dios' guarde a V. 1. muchos afıos,
ANTONIO ,BARROSO SANCHEZ-GUERR.A
, Madrid, 13 de enero de 1961.
lTURMENDI
nmo. Sr. D,irector General de Prisiones.

ORDEN de 2,7 de eneh). de 1961 por La «.ue se, 'concede La
libertad condicional a cincQ penados.

DECRETO ,360 / 1961, de 16 de tebrero , por el que se
concede a doiia Ramona Rodrtguez Rodrigo transmi, si6n de pensiôn causada Tar su hijo don' Clemente AIcôn .Rodriguez. Sargento de F. E. T , Y de las JONS.

Vacante, por haber alce.nzado la mayorla de edad don DaIlmo, Sr.: Vil3tas las propuestas formuladas' para La aplicaniel Ale6n Iglesias en quince de enero de mil novecientos cinci6n eel beneficio de libertad condicional establecido en 108 arcuenta y nueve, la pımsi6n extraordinaria a.nual ya aumentada
ticulos 98 ,al 100' del ' vigente G6digo Penal y Reglamento de los
ee clnco mil doscientas eineuenta' pesetas que le fue coneedida
Servicios de Pri5ionesı aprobado POl' DecretO de 2 de febrero
en ve!ntisiete d~ febrero de mil novecientos cuarenta y 'cinco,
de 1956; a propuesta del Patronato Central de Nuestra Sefıora
como h ijo nat,ural del Sargent Q de Falange El3panola Trad1ciode la Mer-ced: para la Redenci6n de las Penas por el Trabajo, 'nalista y de las ' JONS. don Glemente Alc6n RodrigUez, y no
y previo acuel'do del Consejo de Ministros en !iu rimni6n' de , Quedar del mismo mas descendientes legi'timos n! naturales,
esta fecha, '
,
dofıa Ramona RÔdriguez Rodrigo, madre del causante, viuda
Su Excelencja el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido i y pObre en sentido legal, reüne ias condiciones eXlgidas POl' la'
a. bien conceder el beneficio de libertad condicionlıl a los si- .Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos· cuarenta
guient~s p~nados:
y' cuatro, POl' la que se mod!fiea el articulo ciento ochenta y
acho del Reglamento pa,r a la aplicaci6n del Estatut6 de Clases
De la Prisi6n Central de Burgos: Fernando Cazalla Ruiz.
Pas!vas del Estado.
'
De la Colania Penitenciaria del Dueso" Santofia (SantanEH su virtud, !li propuesta del Ministro del Ejercito y previa
der ),: Jose Maria Varela Barreiro.
dellb~raci6n del Conseio de Min!Stros en su reuni6n, del dia
Del Sanatorio PsiquiatriCO P enitenciar!o de Mactı:id: Manueİ
diez de febrero delı corriente afio,
Sanchez Guillen.
'

