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III. Otras disposiciones
fanteria Manuel ROdriguez Menendez, fallecido en acc16n de
guerra el dia veiııtidnco de septıembre de mil novecientos treln.
ta y oclıc. y al na quedar de! ınisıno mi<; descendientes legi.
t!mo5 ni ııaturaJes. doôs Susana Meneııdez \ Trabaııco, ınadro
de! causante, vluda y poore e:ı sentido legaL reüne las cand!·
cıones exig!das por! ia Le)' de veint!cınco de noviembre de ın!l
noveciemos cuarenta y cuatra, por la Que se modlfica el ar·
ticulo ciento ochenta y aclıo del Reglamen to para la ap!icaci6n
de! Estatuto de Clases Pasıvas del Estado.
Eıı su vil'tud, ol prupuesta del Miııü;Lro del Ejercito y pre~ia
deliberac!6ıı del CoııseJo de Minlstro~ eıı su reuııi6ıı de1 d!a
veiııtiseis de maYa de ını! noveciemos sesenta Y uno,

ı\IINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES
DEcnETO 96811961, de 27 de mayo, por el quc se conccdc la Grar. Cru: de la Orden dcl Merito Civil al
ocı1or JOiie Rajael Cuı:eres Mol/ic.

Queriendo dar. una prueba de mi :ıprecJo al seiior Jose RaCureres ;\lonie
Vengo en concederle la Gı-an Cruz de la Orden deJ Merito
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Asi 10 dispoııgo por el preseııte Decreto. dıı.do
I'eintisiNe de maya de mil novecieııtos ~esenta y

DISPONGO:

eıı Madrid
uııo.

Artlculo unlco.-Por reunlr las cond!tiones Jegaıes y serle
de ap!icaci6n la Ley de veiııt!cinco de ııovicmbre de mil r..oveclemos cuare:ıta y cuatro, se transmite a dofıa Susana \lenendez Trabanco. madre del C:ıbo ee Iııfa:ıteria Maııuel Rodrj·
guez Menendez. la pensiôtı anual de ınıı ciento novent" y tres
pe3etas con ... einticiııcu ceııtimos, que d:sfrutaba ulLlmaınente
su hljo don ManueJ Rodriguez Puente. la cu al percibiru por
la Suooelegac16n de Haei~nda de Gij6n a panir deı dia veır..te
de octubre de mil no... e~ientos scser.ta. siempre qUe conserve la
aptitud legaı para su dlsfrute.
Coıı arreglo a la establecido en la Ley cincuenta y siete del
a.iıo mi! noveclentos "esenta, fecha ,eJntid6s de dlciembre. ıL
p:ırtir del dia uno de enero del corrieııte ano. esta p?nsl611 ae
\l€rcibıra en la cuantia de Qu!nlentas peseta~ mensuale,.

l"RANCISCO F'RANCO
Eı ~ı:n15tro

(!C

Asuntos E::terlore5.

fERNMODO ~lARlA DE C.\STIELLA Y MAlı

DECRETO .Q69!l9Ii1, de 31 dc 11U11/0, poT cı que se autori·
za al Miızistcrio de As,wtos E:ı;tr;riores para lle~ar c
ejcclo obras de Tcparaciôn en el edijıcio de la Embajada de Espail!J. el! lVa~hing!on.

Seqtida la ııecesidaa de realızar obras de repa:-aci6ıı en el
t-dific1o de la Embaıada de Espaii,ı €ıı Washlngton. se ha tramitado ei oportuııo expedieııte. scgun las nor:ııas establecidas
POl' L~ vigeııte Ley de Admiııistraci6n y Contabilidad de la Ha·
cienda Pııb:ıca y Le'y de Regime:ı Juridico de la Adminl.5tradon c.el Estado.
En su \·i!"tucl, con el informe .eeı :.\lln!sterio d~ Hacierı.da. a
p!"opue.stıı del ~ıinli'tro de Asuntos Exteriore.s S previa deliberaci6n del Cwsejo de Minıı.tros en su reunioıı. del dia doce
de maya de m:i ııo\'ccieııtos sesenta y uno,
Veııgo en di.~pollP!":

Ası 10 dispongo por ci pre.sente Decrcto, dado e:ı Madrid a
treinta y uııo de maye de mil r..oveC!entos sesenta y una.

El MlIl1st:'O aeı f:J~rcıto.
Al\"I'ONIO BARROSO ::lANCHEZ-GUERRA

Articulc üııir.o.-Se autoriza al :\IinUiterio ee Asuntos E.xte:'iares pa:'3 llev2!' ci efecto obr::!, de reparaciôn eıı cI edl1icio de
la Embaj<:da de Espafıa en WashJngton POl' un 'ımporte de un
:nillo:ı ochocientas ôe<enta y tres mil se:eclentas cuarenta y
~Ie,e pe:;et:l:; con seteı~ta y C14CO c~ntlrııos. con cargo al credito
consigııado ~n ~l capitulo trescieııto5. articu10 trescientos treiıı
ıa. nıımel'ac:O!l trescienıos treinta ,. un mil c!ento cincuenta
~' uno del \'igeııte presupues!o q" gasto, d~ la Secciôn C:oee.

DECRETO 97111961, de 31 de maya, per e/ que se conrede la Cruz de La Orden del Jlerito Militar con d.is·
tintivo blc!1lca. p('1ı~iollada, al Coronel de! CUeT1lO de
Ingeniero";, de Armamento y Constrııccion del Eiercito
(Ra11Ul de Arınamento) doıı IUaııuel ES1lınl12o Cabrera.

Con arreglo a la dispuesto en la Ley de sels de no\-iembre
de ınıJ no\'ecientos cuarenta y dos y en ateııciön a los muy
relevantes meritos Y servlcJos Que conrurren en el Coroııel del
ASi LA dispoııgo por el prcsente Decxcto. dado eıı ~~acrid a .C;ıerpo de Ingenieros de Armamento y Construcci6n del Ejerclta (Rama de !\,rmamento) don :-'!anuel E~pinaza Cabrera. a
~rclııta )" una cle rna\"o de mil novecientos sesenta y uno.
propuesta deı M!nistro deı EJercito y preyi:ı, deliberaCı6n del
FRANC1SCO FRANCO
Conseja de Mir.lstras en su reuııi6n de! dia \'eintisels de mayo
de mil ııovecientos seseııta y uııo,
..
EI ~lin1stl'o de A,untos Extcrl0res,
Vengo en concederle ia Cruz de la Orden del Merlto Milltar
FERN.'~·i"DO ~I!\RI.-\ DE C.'1STIELL'. Y MAIZ
con d1stintivo blanco. de tercern clase pensionada can el diez
I aP~~n::.ee~:Oa..de: ~~:~d.~ ,~e .. ;~~ .. ~::nua~ _e~:~.ı.~?, ~:ı8t:ı. su asccnso
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MINISTERIO DEL EJERCITO
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Lıt'

1 C'ı...ıJ auu.

iı

FR..'iNCJSCO FRANCO
El

DF:Cl~ETO .QiO;1961, de J1 de mayo. POl' cı que se convedc i!. doıia Su~(ına .11cııende: Trabaııco transmision
,it' La ;ıcıcsioıı causada ).'Or su Jıijo. Manııel Rod.riguez

tv U ... .;:ı,..,'"

Asi la dispongo por el pre.'ente D~creto, dada en Madrid
treinta y una de mayo de mil novecıentos sesenta y uno.

A~'TONIO

Mın:stro acı

El~rc:tQ.

BARP.OSO a\NCHEz.aUERRA

.~!~:I:,·lıdI;Z.

Varam l'. PU!' J1aber coııt:-aido nıatrimonio don Manuel Ro·

dl'isuez

diecinuevc de octubre de mil novec1entos
c~,enıa, la rıc!!,i6:; aııual ya aumentada de mil dento ııoventa
: "'e, rc,eı ~.; "ı':ı \'eiııticinco centimos, que !e !ue coııcedida
ııo!' ralletiil!iemo de su 1113dl'l'. en uııi6n ee su !ıernıana dona
Consue!o ROdrıguez Puente, COU10 hu~rfanos del Caoo de In·
PlIel;: Q ('n

I

DECRETO 972/1961, de 31 de mayo, por el que se con.
cede la Gran Cru~ de la Real y Militar Orcterı de San
Hermenegild.o al Ge1ZP.Tal AlIditor de la A1'77U1da don
Gcrardo Gmı::cilez-Cela y Ga!lego,

En consideraci6n a 10 soUcltada por el General Auditor de
don G~r\1.rdo Gonzalez.cela y Gallego y de cenfor-

lıı. Arnıada

