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IIi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

QRDEN de 11 de 7lıarzo de 1961 por la que se dota a las 
Delegaciones provinciales especiales y Subdelegaciones 
locales del Instituto Nacional de Estadistica de las can
tidad€s y para los gastos que se indican. 

TImos. Sres.: Al objeto de que durante el presente ejercicio 
econ6mico la.s Delegaciones provinciales esPeCia}es .y Subdele- . 
gaciones locales del Instituta Nacional de Estadistica puec.an ' 
nalizar loı; ga.stob correspöndientes a los suminist~os dealum
brado y fuerza electrica, ' a.si como 105 relativos a las adquisi
ciones de com,bustible ' para la calefacci6n y material no invenJ 

tariable que han de abonar directamente, 
Esta Pre51dencia del G<ıbierno, de conformidad oon LLL pro

pU>esta formulada per esa Direcci6n General, ha tenido a bien 
asignar como c.otaci6n para los citados ga.stos la que a conti- , 
nuaci6n se detalla: 

O')!egac16n 

Alava ........ ; ..... ' ........ .. 
Albacete ................... . 
Alicante .. .. .. . , .. , ........ .. 
Almoeria ...... : ............ . 
Avila ........................ . 
Badajoz .. ;: ...... ;., ........ . 
Baleareı; ................... . 
Barcelona ; ............... .. 
Burgos ................... .. 
Cıicere6 ................... .. 
Cadiz .................. : .... . 
Caste1l6n .. ............... . 
Ciudad Real .......... .. 
C6rdoba .......... .. ....... .. 
Corufıa (La) ........ .. .. 
CUenca .................... . 
G.erona .................... . 
Granada ................ .. 
Guadalajara ............ .. 
Guipı1zcoa ' ............... .. 
Huelva ................... .. 
Huesca ................... .. 
Jaen ...................... .. 
Le<Jn ..... .............. .. .... 1 

Lerida .. .... .. .......... .. .. . 
Logrofıo .. ...... ......... ,. .. 
Lugo ........................ .. 
Madrid ....... ;1 ... : ........ . 

Malaga .......... '; ........ .. 
Murcia .................... . 
Navarra ................... .. 
Or,ense .................... . 
Ovieco ....... :; ........... . 
Palencia .; ............... .. . 
Palma.s (La) ........... . 
Pont~vedra ............. .. . 
Salamanca .. .... . , ....... . 
8ta. Oruz 'de Tenerife. 
Santander ............... .. 
Segovia .. : ................ .. 

. Sevilla ................... .. 
Soria ..................... .. . 
Tarragona ................ . . 
Teruel ......... ............. . 
Toledo ..... . ................ . 
Valencia .................. . 
V.ıladoUd ..... .......... .. 
Vizcayio ..... .............. .. 

l'p.rceptor 

Habilitado de Material. 
Idem ....................... .. 
!dem ........................ . 
Idem ........................ . 
Idem ....................... .. 
Idem ....................... .. 
Idem ........................ . 
Idem· ....................... .. 
Idem ....................... .. 
Idem ........................ . 
Idem ...................... ; .. 
Idem ....................... .. 
Idem ....................... .. 
Idem .................. ...... . 
Idem .. ................... .. .. 
Idem ....................... .. 
Idem ........................ . 
Idem .... .................... ; 
Idem ........................ . 
Idem ............ ............ . 
Idem ............... \ ....... .. 
Idem ........................ . 
Idem ........................ . 
Idem ....................... .. 
Idem ........ .. ............. .. 
Idem ..... .. . .. ............. .. 
Iqem ........ i .............. .. 
Idem ....................... .. 
İdem ....................... .. 
Idem' ........................ . 
Ideİn ....................... .. 
Idem ........................ . 
Idem ................ , ...... .. 
IÇ!em ........................ . 
Idem ....................... .. 
Idem .. : .. .................. .. 
Idem ........................ . 
Idem ....................... .. 

i~:~ ::::::::::::::::::::::::: 
Idem ....................... .. 
Idem ........................ . 
Idem .............. .. ....... .. 
Idem ....................... .. 
Idem ........................ . 
Idem .. ..................... ,. 
Idem ........................ . 

i Idem ........................ ; 

Cantldad 

9.000 
16.500 
9.000 
9.000' 

16.500 
16.5ÖO 
14.000 
36.000 
19.000 
13.500 
9 .. 000 

13.500 
16.500 
14.000 
18.000 
18.000 

. 15.000 
24.000 
13.000 
16.000 
10.000 
9.000 

12.000 
9.000 

14.000 
. 9.GOO 
13.000 
22.000 
13.0eO 
12.000 
9.000 

13.000 
17.000 
17.000 
9:000 
9.000 
9.000 
9.000 

17.000 
16.000 
12.000 
16.000 
12.000 
14.000 ' 
14.000 
18.000 
17.000 
12.000 ' 

l)~·legac16n 

Zamora .... ............... .. 
Zaragoza .... .. .. ......... . 
Ceııta .. ...... .. ... . ....... . .. 
Melilla .. .................. . 
cartagena ................ . 
Gij6n ... .... ............ .. .. . 
Jerez ... .. ................. .. 
Vigo ........................ :. 

Perceptor 

Habilitado de MateriaL. 
Idem .... .... .. .... .... .... .. . 
Idem .... ............ ......... . 
Idem .. .. .. .................. . 
Idem ....................... .. 
Idem ........................ . 
ldem ... .............. ....... . 
Idem .. ...................... . 

Total peseta.s 

Cantldad . 

9.000 
12.000 
6.Ü'JO 
6.000 
7.000 
8.000 
6.000 
8.000 

741.000 

La cantidad a.signada a cada una de las Dependencias que 
figuran en la relaci6n deberı\, serı;atisfecha en fracclones tı1-
me5trale5 a nombre . del respectivo Habilitado de 'Material, por 
conducto de la corr<:spondiente Delegaci6n y SIlbdelegaci6n de 
Hacienda, con cargo a la Secci6n 11, capitulo 200, articulo 2Hl, 
npmeraci6n econ6mico-funcional 211.110 del v!gente Presupuesto 
de Gastcs del Estado. 

Lo que comutıico a, VV. II. para su cqnocimi'ento y efectos: 
Dios guarde a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 11 de marzo de 1961. 

CARRERO 

ı'ımos. Sres. Director'es generales del Instituto Naclonal de Es
taÇ!i5tica y del Tesoro, D€uda Pıl1;ıl!ca y Olaseı;Pssiva.s, De-
1egac.·os y Subd21egados del Instituto Naclonal de Estadistica 
y Delegados y Sub<l~ıegados de :aacienda. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

'ORDEN de 24 de Jaorero de 196ı per la que se conceden 
los benefioios de libertad condicional a los corrigendos 
de la Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6n) que 
se citan. 

De conformidad con 10 di5!)Ue5to en los articuloı; 246 y 1.001 
del C6digo de Justicia Mi1itar, y previo acuerdo del Consejo 
de Ministros, se concec.en 10s beneficios de libertal condicional, 
por el tiempo. de ' çondena que les queda por cumpl1r, a 108 co
rrig'endos de la Pıeiıitenciaria Militar de La Mola (Mahön) An
tonio Hervas Perez, Juan Murcia Herrero, Carlo8 Sugue Sierra. 
y Ram6n Real Aguirre. 

Madrid, 24 de febrerc de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961 por la que se concede 
La Cruz a La Constancia en el Servicio, ie la clase que 
se cita, a los SUbojiciales que se mencionan. 

Por reunjr la& condiciones que determina la. Ley de 26 de 
diciembre de 1958 (<<Diario Oficial» nı1mero 2, de 1959), hecha 
extensiva al Cuupo de la Po1ici'a Armac.a por Ley de 23 de di
ciembre de 1959 «(Boletin Oficialdel EstadO?) nılmerO . 311) , se 
concede la Oruz a la Constancia en el Servicio, de la cla.se que 
se cita, con la antigüfdad y efectos econ6mlcoı; que para cada 
uno se. indican, a ' los Suboficiale:; que a continuaci6n :;e rela,-
cionan; . 
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Cımz SIN PENSı6N 

Con anÜgüedad de 26 de abril de 1960 

Sargento don DionisiQ 'Hernandez Jimenez. 

Con antigüedad de 21 de septiembre de 1960 

5argento don Francisco Carrasca.l Segurado. 
Otro, don A1fredo Gallego Martin. 
otro, doh Manuel Garcia Moreno Mejias. 
Otro, don 'Jose Villamor Ramos. 

Con anlj.güedad d:e 30 dediciembre de 1960 

Sargento don Antonio Fernandez Rfos. 

Cauz SIN PENSı6N Y PENSlONADA CoN 1.200 PESETAS ANUALES 

A partir 'de 1 de octubre de 1960 

Sargento don Maxl.mino Aril1$ :rdme, con antigüedad de 21 de 
septiembre de 1960 . 

. Otro, don Jose M:ora Arag6n, con antigüedaa: de 21 de ·sep-
tiembre de 1960. . 

~tro, don Alejo Morga -Gonzalez, con antigüedad de 21 de 
septıembre de. 1960. . 

A partir de 1 de diciemb7'e de. 1960 

Sargento don ~evero Torres Escudero, con antigüedad de 5 de 
'novlembre de 1959. . 

Otro, don Julio Perez Docampo, con antıgüedad de 14 de 
ııoviembre de 1960. \. 

. otro, don Benito Sanz Canascal, con antlgüedad de 25 de 
novlembre de 1960. 

CRuz PENSIONADA CON 1.200· PESETAS ANUALES 

A partir de 1 de noviembre de 1960 

Sargento don Alejandro Gil Calvo, con antigüedad de 16 de . 
octubre de 1960. . 

A partir de 1 de en~o de 1961 

Sargento don Narciso Dominguez . Domfnguez, con antıgüe-
dad de 8 de diciembre de 1960. ' . 

Otro, don Franclsco Heras G6mez, conantigüedad de 23"!de 
diciembre de 1960. 

otro, don Ignacio Garcia Rodriguez, con antigüedad de 1 de 
enero de 1961; 

A parttr de 1 dıl tebrero de 1961 

. Sarg'ento don Casto Cerdeiras Gonzalez, con antigüedad 
de 4 de enero de 1961. 

Otro, don Fldel Medina Val'buena, con antlgüedad de 19 de 
enero de 1961. 

Otro, don Candldo Cano Sanchez, con antigUeaad de 26 de 
enero de 1961. 

Otro, . don Antonio Bocanegra Larrazabal, con antigüedad. 
de 29 de em"ro de 1961. 

Apartir de 1 de marıo de 1961 

5argento don Teodoro L6pez de Aberasturl y Beltran de Gue
vara, con a.ntigüed~ de 4 de febrero de 196L 

Otro, dori Pedro Santos Martin, con antlgüedad de 7 de 
febl'eı'o de 1961. 

Otro, don santıago DiazDomingue3, con ant!gUedad de 14 de 
febrero de 1961. 

Otro, don Luis Romero Varas, con anti.gjied·ad de 25 de fe
brero de 1961. 

INCREMENTO DE PENsıON DE 600 PESETAS ANUAI.ES 

A parttr de 1 'dş febrero de 1961 

Briga.da don .Juan Antonio J3ern11es L6pez, con antiiÜedad 
de 8 de enero · de 1961. . 

Sa.rgento don Afi!'odlsl0 Rodrlguez Barroso, . con ant!güedad 
de 1 de febrero de 1961. . 

A partfr de 1 de 17kırzOde 1961 

Briga.~a don Joa.qu1n V1lJ.a,rd orte,,&, con antlgüedad de 7 de 
febrero de 1961. 

Brigada don Ma.l'iano Murillo L6pez, con antigüedad de 11 de 
febrero de 1961. 

Sargeııto don Juan Martin-Romo Martin-Ro:ıno con anti" 
gUedad de 3 de febrero de 1961. . , 

Otro, don Santiıı,go Fernandez' Rivadeneira, con antigüedad 
de 5 de febrero de 1961 

OtrO, 'don Anton!o Gejo Sevillano, con antigüedad de. 9 de 
febrero de 1961. 

Madrid, 28 de febrero de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 3 de marzo de .1961 POl' la que se concede la 
Medalla de Sujrimientos por la Patria, con cinta, ana
ranjada y caracter honorifico, al soldado licenciad3 Bar
tolome Falc6n Melian. 

Con arreglo a 10 d!spue5to eH el Reglamento aprobado por 
Orden ministeria1 de li de marzo de 1941 (<<DiarioOficial» n11-
mero 59). y por hallar5e incurso eH el apa.rtado al, articulo qu!n
to, del citado Reglamtmto, se concede la Medalla de Sufr!mlen-

. tos POl' la Patria, con cinta anaranjada y'caracter honori:i:ı.co,. al 
soldadol1cenciado que ftle del Grupo de Tiradores de 1fni nil
mero 1 Bartolome Falc6n Melian, residente en Juncadillo de 
Galdar' (Las Palmas). 

Por el Gob.ernador militar del lugar de resldencia del 1nte
resado se dara cuenta al mismo de la presente Orden. 

Madrid, 3 de marzo de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 3 de marzo de 1961, POl' la que se concede la 
Cruz del Merito Militar con distintivo blancp de la cla
se que se cita a los Jejq, Ojiciales y Suboficiales que 
se citan. 

Por aplicaci6n del Decreto de La · Presidencia deı .Gobierno 
de 15 de febİ'ero de 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» nume-
1'0 53) Y Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 «(Dia
rioOficial» nümero 73), se concede 'la Cruz del Merito Mil1tar 
con dlstintivo blanco de La. clase que se cÜa. y pensiones a.nejas 
a la ms!ma, a los Jefe5, Oficiale5 y Suboficiales que a coı:ıtinua
ci6n se relacionan: 

Comprendidos en ' el apariado a) del articulo 1.° 

Ayudante de Oficlnas Mi1itares don Enrlque Ghas Mendez, 
del Gob!erno· General de laProvlncia del saham, Cruz de pri~ 
mera clase. . 

ComprencUdos en el apqrtado b) del articulo 1 .. ~ 

Gapitan de Corbeta de la Armada don JesUs Romero Apa
ricio, del Gobierno General de la Provinciadel.GolfO de Qul
nea, Gruz de segunda Cıase, pensionada con el diez por ciento 
del sueldo de su empleo, a partir de 1 ee febl"ero de 1961. 

. Capitan de Artilleria don Francisco Lomo Relloso, del Go
bier.no General de la Provincla de! Sahara. Cruz de prim"ra 
c1a5e, peru.ionada con el diez por ciento del sueldo de suem
pleo, a partir de 1 de marzo de 1960. 

Contramaestre segundo de la Armada don Ram6n, ıglesias 
Iglesias, del Goblerno General de la Provincia de Ifni. Gruz de 
primera clas~, pensionada con el diez por ·cleüto del sueldo de 
su empleo, a partir de 1 de enero de '1961. 

Br!gada de Infanteria don Ram6n Alvaı-€z Gamazo, del mis
mo. Cnız de primera c1ase, pensionada con el di'ez. por ciento 
del sueldo de su empleo. a partir. de 1 de agosto de '1959. . 

Sargento de '1ngenieros don Francisco Concepci6n Perdomo, 
del mlı.mo. Cruz de primera cla5e, pensioııada con el diez por 
ciento de1 sueldo de f>U empleo, a partir de 1 de nov!embre 
~ffim . . 

'Sargento policia don Jose Bernard!ııo Jlmenez, de1 m!smo. 
Cruz de prim.era clase, pensionada con el diez POl' ciento dcl 
sueldo de su empIeo, a partir de 1 de julio de 1960. 

otı-o, don !ose Jlmenez G3Jrci~.del mismo~ Cruz' de primera 
clase, pensionaaa con el diez POl' c!ento del sueldo .de su em
pleo, a partir de 1 de ehero de 1!l.61. 

Comprendidos en el apartado 1'/.) del articulo 1.· 

Capltan de Infanteria don Jose Olmo Gallego deı Qoblerno 
Gener.al de la Prov!ncia de! Golfo de Guinea. Pen'sl6n de!. treln-


