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14 ma,r zo 1961

RESOLUCION d e la Stıbsecreta.ria por la que se convoca
a don Pablo Eııgenio de la Serna y Gil y a don Jose
Maria . de Cossio y Martiııez Fortun en el expediente de
r ehabilitaci6n del titulo de Marques de .Torre Campo.

Don pablo Eugenlo de la Serna y Ol,! y don Jose Maria '
de Oos&io y Martinez Fortun han so1icitado La rehab1litaci6n
del ti tulo de Marques de Torre Campo, 10 que se anuncia de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto ,
de 27 de maya de 1912 para que en el plazo de quince dias.
a partir de La publicacion de est·e edicto, puedan aıegar los
interesados 10 que crean convenir a sus respectivoı. dereehos.
Madrid; 4 de ma·rzo de 1961.-El SUbsecretatio, R. Oreja.
I

RESOLUCION de la Subse,cretaria por La que se convoca
a dona Maria Cynthya Wa/l Ivison y Fernandez de Villavicencio, dona- Maria Cristina Malcampo y San Migııel y don Jose Alliata en el expediente de rehabilitad6n del titulo de Dııque de la Sala ' en la d·ignidad de
Marques.

Doij.a Maria Cynthya Wall lvison y Fernandez de Vlllavicencio, dona Maria Cİ'istina Malcampo y San Miguel y don Jose
All!ata han solicitado la rehabi1itaci6n del titulo de Duque de
La 'Sala 'en la dignidad de Marques, 10 que se anunci!\- de ·acuerdo con 10 diı.pUEStO en el articulo sexto del Real Decreto de 27 de
maya ee 1912 para que en el plazo de quince dias, a partir de la
. pub1icacion de €ste edicto, puedan alegar los interesados 10 que
crean convenir a sus resJ)€ctivos der"chos.
Madrid, 4 de m!liTZO de 1961.-El Sub&ecretariO, R. Oreja.

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se convoca
a don Federico Fernandez de Bobadilla y Campos y a
don Rafael Fernandez de BObadilla y. Mantilla de los
Rios en el expediente ' de rehabilitaci6n deı tdulo de
Mariscal de Aicala del Valle.

Don Federico Fernandez ' de Bobadilla y Campoı. y don Rafael FErnandez de Bobadilla y Manti1la de los Rios han 8011citaco la rehabilitaciort del titulo de Mariscal de Alcala del Valle,
10 que se anuncia de acuerdo con la dispuesto en el articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 para que en el plazo
de quince dİlıs, a partir de la publicaci6n de este edicto, puedan
alegar !os interesados' 10 que crean convenir a ı.us respE<:tivos
derechos,
Madrid, 4 de marzo de H161.-El SUbs·e cretario, R. Oreja.
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bre de mil noveclentos cuarenta y cuatro, se transm1te a don
Juan Iglesias Femıi.ndez, padre del Sargento de Infanteria don
JestJs Ig!esias Rodriguez, la pension anual extraordinaria de ,
tres mil doscientas cuarenta pesetas que disfrutaba el ultlIl).o
de su.!> hljos, don Santiago Iglesias Lago, euya pens16n perc1-birıi. 901' la Delegaci6n de Hacienoa de La Coruna, a partlr
del dla. cuatro de febrero de mil novecientos sesenta, siempre
que ccnserve !a aptitud :egal para su disfrute.
POl' aplicaclon de La Ley cincuenta y siete/ mil noveclentos
sesenta, de fecha veintldos de diciembre, esta pension sera ihcrementada a la eantidad de qu!n!entas pesetas menı.uales, ·a
partlr oel dia uno de enero del ana actual.
As1 !o dispongo por el presente Decı:eto, daoo en Madrid
a dos de marzc de mH novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El

Mınlstro

del

Ej~rclto,

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO 417/1961 , de 2 · de marzo, por el que se concede ' a don Constantino Be~dez Abeleira 'V dona
Dorninga Dominguez Paseiro transmisi6n de la pensi6n
causad.a por su hijo Manııel Bermud~z bominguez.

Vacant·e, POl' h.a ber alcanzado la mayoria de edad el dia
vetntiuno de diciembre de . mil novecientos cincuenta y nueve
don Jose Bermüdez Lamas, la pension anual de mil ciento
noventa y tres pesetas' con veintic!nco cent!mos que !e fue
concedida en catorce · de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno. como huerfano del solöado Manuel Bermudez Dominguez, fallecido en accion de guerra, y na quedar del mismo
mas descendientes legitimos ni naturales, don Conı.tantino
Bermudez Abelcira y dona Dominga Dominguez Paseiro, padres del cau&ante y pObres en sentido !egal, reunen !as condic!ones exigidas por la Ley de veintic!nco oe novleınbre de
mil noveeieııtoş cuarenta y cuatro POl' la que se modifica el
articulo ciento ochenta y ocho de! Reglamento para la aplicaci6n del Estatuto de Clases Pasiva5 de! Estado. .
En su virt.ud, a pl'opuesta de! Ministro de! Ejercito y prev1ıı. deılberacion del Consejo de Ministros en su reuniôn del
oia veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

DISPONOO:
Articulo' unico,-Por reunir !as cOlldiciones legales y serles de
aplicaci6n io diı.puesto en la 'Ley de ve!nticlnco de nov!embre
de mil novecientos cuarenta y cuatro, se transrriite a don Oonstantino Bermüdez Abeleira, y dona Dominga Dom1nguez Pa5eiro.
padres de! 501dado Manuel Bermudez Dominguez, la pension
anllal oe mil ciento noventa y tres pesetas con veinticinco centimos que disfrutaba e! hijo del mismo, don Jose Bermuaez Lamas.
la cual percibiran ' conjuntamente, mientras conı.erven La aptıtud legal pam su disfrute, POl' la Delegacion de Hac!enda
. de La Coruna, a partir del dia veintidos de diciembre de m11
ncvecientos ciiıcuenta y nueve.
POl' aplicaCion de la · Ley cincuenta y siete/ mil novecientos
sesenta, oe fecha veintidos de diciembre, esta pension sera
I
DECRETO 416/ 1961, de2 de marzo, poT el que se con- . increırıeııtada a la cantidad de quinientas pesetas nrensuales
cede a don Juan Iglesias Fernandez tranmıisi6n de ıa
a partır de! dia uno de enero del corriente afio.
.
pensi6n causada por su hijo el SaTgento de InjanteAsi
10
d~pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
ria don Jesus Iglesias. Rodripuez.
a dos de marzo de mil novecientcs seseııta y uno.
Vacante, POl' haber alcanzado la mayoria de edad el dla
FRANCISCO FRANCO
tres de febrero de' mil novecientos sesenta don Santlago Igleıı:ı Mlnlstro del Ej~rclto,
siasLag6, la pension extrac-rdinaria anual,. ya aumentada, de
ANTONIO BARROSO SANCHE~·GUERRA
ıres mil ooscientas cuarenta pes etıı,s, que !e fue concedida, en
union de otro hermano, POl' tranı.mision de su madre, casada
en segundas nupcias, como hijos del Sargento .de Infanteria
don Jesus Iglesias Rodriguez, fallecido en accion de .guerra,
y al no quedar del mismo mas descendientes legitiinos ni naDECRETO 418/ 1961, de 2 de' marzo, POT el que se con~
t)lrales, don Juan Iglesias Fernandez, padre 'de! causante, de
cede a don Manuel Seoane Pampin y dona Consuelo
e5tado viudo y pobre en sentido legal, reune !as condiciones
RodTigU6Z ' Ameneiros transmis16n de la pensi6n caue,pgidas POl' La Ley ' de veinticinco de noviembre de mil novesada por su hi j 0 el soldado' de Ingenieros AIJonso
Seoane Rodriguez.
.
cientos cuarenta y cuatro, por ·la que se mcdifica el artlculo
ciento ocheııta y oclıo del Reglamento' para la aplicaei6n oei
Vacante,
POl'
lıaber contraiöo ma.trlmonio el dia veint10cho
Estatuto de Clases Pasivas de! Estado.
de agosto de mH novecientos sesenta dona Rita Seoane Ame-.
. En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejercito' y preneircs, !a pensi6n anual, ya aumentada, de mH cuarenta pesevıa deliberııcion de! Consejo oe Ministros en su reunion del
tas con veinticinco cent1mos, que le fue concedida como hlja
dia veinticuatrcde febrero
de miL novecientos sesenta y uno,
.
.
natural reconocida del so!dado de Ingen!eros Alfonso 8eoane
ROdr:lguez, fallecido en acto de servicio, y al no queoar mıiB
DISPONOO:
. descendientes legit1mos ni naturales de! mlsmo, don Manuel
Articulo unico,-Por reunir laı, condic10nes legales y serle
Seoane Pampin y dona Consuelo Rodriguez Amene!ros, padres
de aplicacion 10 oispuesto en la Ley de veinticinco de noviem·
de! causante y tıobres en sentioo lega.l, reunen Ias C?lldiciones
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