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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.
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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.
'
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. Art!culo ıinico.-Por reunir la5 condici,one5 1egales y serle de
ap:icaCi6n La Ley de veinticirico d e r:oviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se tl'ar.smite a dofia Ramona Rodriıwez
Rodı'igo, madre de1 Sargento d~ Ff11ange Espafiola TradicionaUsta y de ,1as JÖNS. ,don C1em!i!lte Alc6n Rcdrlguez, la p,ensi6n anual €xtraordinaria de cinco m il dosciE'ntas cincuenta ' pe-'
setas que disfrutaba . el I:\;ij o' !~at.u rru 'del ırJsmo, d~n Daniel Ak '
c6n Iglesias, La cual perclblra por la Delegac16n de Hac!enda
de Caceres desde el dia dieciseis ' d e enero de , mil noveciento5
cincuenta y nueve. 51empre qtie conserve la aptitud legal para
Su dis:l1lte:

.

,

ALi! 10 dispongo por el preseI)te Decl'eto'; dado ıın Madrid a
dieclı.eıs de fel:>rı:ro de miL novecientos sesenta y uno.
"

FRANOısCn

FRANC0

EI Mlnl stro de! E}jercııo.
ANTONIO BARROSO
SANCHEZ-GUERRA
,

Asi 10 dispongö por el presente Decreto, dado en Madrid a
d\eci5eis de . feprero de mH 110veclentos sesenta y uno.
F~ANC1sCo
Eı

Mıni s tro .

del

FRANCO

EjercıW.

ANTONlO BARR080 8ANCHEZ-GUERRA

' . DECRETO 364/ 1961, de 16 de jebrero, por el ' Q.,uese
concede la' Gran Cruz de la Real y Mtlttar Orden de
. San Hermenegtzd'() al <{ener.al de Brlgada de lntanteria d·on Fernando L6pez-Canti y Felez.
i

En conslderaC16n a 10 50Jicitado ,per el General de Brlgada
·de In1anteria don FeIT)ando L6pez-Cantl y 'f'elez, y de conformidad Con 10 propuesto por la ASamblea de la Reaı> y Mi1itar
Orden de San Hermenegildo.
Ver,go en ccncederle la Gi'an Cruz de la referidıı Orden,con
laa.ntigÜedad del dia uno de diciembre de mil novecientos sesen t a, h ,cha en que cumpli6 las condiciones reglamentariil'B.
Asi 10 dispongo por el presente Decr2to. da do en Madrid
di ecl~els de febrero de m1J novecientos sesenta y., uno .•

a.

DECRETO 36111961, de 16, de jebrero, por f'l que se
conçedtı al General de Brigada de Aviaci6n don Fe7'nand<J Martinez Meıias la Gran Cruz de la Real y Milital" Orden de San Hermenegildo.
.'

.

En consioeraci6n a 10 soJtcitado en treinta de noviembre de
mil , novecientos ses211ta por el ,General de Brlgada de Avla.
ci6n (hoy fallec ido) don Fernando Martinez Mejias, y de conform!dad con 10 propuc5to por la Asamblea de la Real y M11itar
"
.
Orderi de San Hı:rm€negiJdo. .
Veng6 en concederle la Gran Cruz de la referlda Orden, con
la antlıPiedad · del düı ve.lntiuno de se.ptiembres de mil nove-.
,clentos se5enta,. fecha en ,que. cumpli6 las condiciones reglamm.tarias.
Asi 10 dispongo porel presente Decreto; da do en Madrid · a
die.ciı.eis de febrero de miL novecientos sesei:ı.ta y un9.
.
• FRANCISCO FRANCO
"\

El Mlnlstro del ll:3ercfto.
ANTOı.-ıO

BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETD 362/ 1961, de 16 de !ebrero, por el ([ue se
concede al Teniente Coronel. de lntendencia don Fernando La1llbarri 'y Yanguas . la Cruz de la Orden del
Merito Miiitar, con distintivo blanco, penSionada.

Oon arreglo a 10 dispuesto en la Ley de se,is de novlembre
de mil novecientos cuarenta y dOş, y en atenci6n a 105 muy re-.
levanteS meritos y servicios qüe concurren en el Tenlente Coronel de Intendencia don Fernando Lambarri Yangııas, a propueı.ta. del Minlstro del Ejercito 'y previa aprobaci6n ' del Consejo de Mlnistros en su reuni6n del dia diez de febrero del corriente afio,
'
.
Vengo en concederle la. Cruz de la Orden delMerito Mll1tar
'c on di5tintlvo blanco. de segunda clase, pensionada con el diez
por cieı;ıto del şiıeldO de su actual empleo, durante un periodo
de cinco afıos, quedando rectificş.do en e.5te sentido el Decreto .
de fecruı. qu41ce de junio 'd~ mil novecient08 sesenta.
As! 10 dispongo por el pr esente Decreto, \ dada en Madrid a
dieci&e1s de febrero de mil novecientos .sesenta y uno ..
1·

FaANOISCO FRANCO .
El Mlnlstro del Ej(~rclto ,
ANTONIO BARROSÜ'
. , SANCHEZ-GUERRA

DE

l\lINIST ,ERIO
LA GOBERNACIÖN
.

'

'

1

DECRETO 365/1961, de 16 de je'tnero, ~or el que se
acuerda la disoluci6n de, la' Entidad Local Menor de
Morancas. ğel municip{o de Enmedio (SantanderJ.

En el expedien~ instruido para la 'disoluc16n de la Entldad
Local Menor de Mqrancas, perteneciente al municipio de En- "
medio (Santander), eı hecho que motlva su incoac16n, coİı5is
tente en que en el terr)torio de la Enticiad qUeda un , solo ve-.
dna resldente, 10 que hace imposible de hecho su ·existencia y
Iuncionamiento. aconseja se acuerde fIlicha disoluci6n en el or-'
den legal.
En su virtud. de conforIDidadcon los dictamepes em!t1dos
por la Direcci6n General de Admlnistraci6n y Comis16n permanent e del Consejo de Estado, a pİ"opuesta del Mlnistro <ie la
Gobernaci6n y previa del1berac16n deı OoIisejÖ. de Mlnlstros en
su reuni6n del dia diez defebrero de ml1 novecientossesenta
y uno,
DH'3PONGO:
,

Art!culo unlco.-Se acuerda la disoluc!6n de la Entldad 1,0cal Menor de Morı;ıncas. del municlp~ode :Enmedto (8antander).
AB! 10 dlsPOngo p6r el presente Decreto, dado en Madrid
dleciseis de febrero de m!l novecieht05 sesenta. y uno.

a

FRANGISCO FR-1NCO
El Minlstro cCle. la Gobernac16n.
, CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANCO
El 311lnlstro de! EH~rcıto.
, ANTONIO BARROSO SANCHEZ-oUERRA

DECRETO 363/1961, de 16 de !ebrero, por el que se
ccmcede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildoal ıntendente 'dei Aire don EmiliO
L.ustau _ortega.
i

En consideraçi6n a 10 solicitado 'por el Intendente del Aii'e
don EmiUo Lusta:u Qrtega, y de ' confoı:midad con 10 propuesto
por la ,Asamblea de, la Real y Mi1itar Orden de S~m Hernıenegildo,
. ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referidıi Orden, con
la antlgüedad del dia uno de diciembre de mil novecientos se-.
senta! feeha. en que cumpli6 las condiciones reglamentar!as.

DECRETO 366/1961 , de 16 de !ebrero, por ez' que se
aprueba La incOrpGraci6n del muniçipio de ·L a Musara
al de Vilaplana (Tarragona).
•
i

Las circunstancias ' que conCUITen en e.) ', munlcipfo de ı..a MU-'
sara (Tarragona). en el que se ha producido una emlgracl6h de
5U poblaci6n, reducida actualmente a muy pocds reslden.tes en
el termino, con deficlts crecıentes en sus presupuest08, y que
no Presta los 5erviclos minlmos ' oblfgator1os. conSt1tuyen motlvos que de manera notoria justifican su incorporac!6n aotro
munictpio 'limitrofe, estimandose en los ' informe5 oficiales obran.
tes en el expediente instruido al efecto aL de Vilaplal1a como
. . . ."
.
el ıhas pertinente.
En su virtud. de conformldad con los dictamenes' eırJtidos
por la Direcci6n General de Admfnistracl6n Local y Comlsi6n
Permanente del Consejo de E5tado, a propuesta de1 MlnlstrO

,

