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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ' cientos cuarenta y cuatro, ~e transm!te :ı doiia Dolores L6pel I Grandal, madre del so!dado MUI'.ue! A:ıeiro; L6pez, la peıısl6n anual, ya aumeııtacta, de mi! cıen,o nOl'pYlta y dos pescta:; con 

I 
ciııcuenta centimos que d!s:rut1ba el hijo de este, ,don Antonio AııeırDs Rey, la cual pe~c:bıra por la Deposltarıa Espec:al de E: Ferrol aeı Caudillo desde el dla catoree de agosto de mil , novecientos seseııta, mientras coııseıw la aptitud legal para su dlsfrute. Poı' aplicac:ön de la Lı:y clııcuenra y siete de mil ne>-

RESOLUCION del Centro de Formacioıı y PerJecciona· micııto de Fuııcionor.os por La que se convocaıı becas para tuncionarios pıiblicos. 

Con cargo a 10" credltos concedidos por In asi.stencia tecıılca de la Agencia Elll'Opea de Productividaci, se convocan ıas becaıque se i!xpre~an ıl Co!ltir:uadıin, para r€alizar estudio~ sobre Administ!"llciciıı Püb1ica, dW'aııte Ul1 breve periodo de tiempo en el extraniero, 
Pcdr:in !'oJicitar dlchas oeeas 105 funcicnal'ios pÜbl:cos en activo que ootengan el corrcspoııdie:ıte perml.so de sus superio. res jcr{ırquicos y que rfunaıı ;cıs siguientes requi.sitos : 
aı Poseer titlllo superior, 
b) Conocımiento suficiente del ldioma ael pais donde haya \Le cUl'sar los estııc!ics. 

La:; becns que se coııvocaıı son ias ~iguientes Una. ee seis semams: Escuela de Perfeccioııaıniento en La Ciencin Administratira de la Universidad de Boloııia. Una, de tre6 me~es: Eı:cı.:eia Sııperior de Clencias Ad:nıni.strativa~ de S;;ira, 
Una, c:e seis seınaııas: Bürowirtseha1t de Fraııkiurt. Estas becas habran de di.>frı.:tarse. ııecesariamente. en el pe. riodo compl'cndido eııtre cı 15 de sePtiembre y 15 de dicieınbre pr6x:mos. 
La cuantin de !as becas coı:ıpıende: Gasto~ de viaJe y una dieta dia:ü de cclıo d6!ares. 
Lll.> q,,~ asr.iren a las becas ıııer.cionaaas C:eberan remltıı al Centro Qr, Formaci6ıı v Perfec::onamieııto de Fuııcionarios de ,"lc:aliı de Henares. ıa' ccrrespoııdiente solicit:.ıCl, dentro de: pl:czo de dic? dia,<; a Ilart:, de La p:ıblıcaci6n del presente aııun· eio. acjuı:t:ıılG'O u~ ((c:ırriculum ritac» y cuaııto~ info!'mes y na· tos estinıcn p('~t;ııe!"e alegaı cımo meritcs, 
Lo.~ a,ipim~1:"~ ,eleccion~doı; se:üıı sometirlo~ a la oportuna pr..;eba de idt~r.ı~s 
A~caE, CL~ He!1a!'e-" 14 de juiio de ı961.-EI Dlrector, Andreo de l~ OLya ci~ Ca,ir:'o. 

l\lIN[STERIO DEL EJERCITO 
DECRETO 11~~/l!1G1, de 6 de jrliio, por et flue se (xmcerft" a dOli!l D(,lure" Lc;pcz Granda.! trGIı:,,!lisicn de la ]XI/' sion crC/sada 'Po., 1'1 soidado :ilU1!ue! Al!l'iros Löpez 

Vacatıte, ~O; h~ıı~r :ı!r:ı:~z~(!O !a n::I)'Ql'l<l de eduJ don An· toııio A~ıe:l'o" He~' fl ola Lre,'[: ee '~"O:ito de mil :ıoveciento, s'eseııta, La peıı:iıö:ı aJl~3!, :';:' nuıııeIH,Hl:ı, de mll c:ento ııo\'eııt" y dos pr;-;etl1s con ClI:nıenL?~ c~tlt:ınos qJ..~e 1~ !''Je coı~ced:da e:; eas de ngo:-;to c.!~ ın:1 tl()rt;l'ıe:~:o~ ci:1l'ııerlıu. como hue!'fano d(ı: ôoldado ~l,",ıu~; :\.nei:'(J,\ Liınt'z. f~llf(,;clo eıı accıcin l!~ ~uerr:ı fr. reinlislet.e de agos:o de !ııl! :lG',ec!eııtO.i tl'cİııta y oclıo, y no quec:~ır (lel m:.:i:nD m:'ıs cles~'tıncli(1::'Le:-' le~it:mu!'l ni n.aturales, COfıJ. Do!on::s Lôpe7. Gnı:ıdal. m~~(lre df>] C:J.u~:lflte, 1,."iuda y pobre en ~:eı)t.ido l~gaL l"f"ı'ır~e ln~ C()ndlCi(;~l:::: ex:gıd~s po: la Lpy ee vt:ıntICll1C{J JC noviemol'eı ae- mil Loı.:~Cıen[().~ CU.ırelLa y c:ua· tro. POl' ,a que s. nıodifk:ı e; articulü cıelılO O('!ıeı~:a y ocno del Rcglarııe:ıto p~rD. ia apl!cıcİôıı del Eitatuıo de Clnse, Pasİva, del Est"do, 
E:ı su v:rtud. a p,opue,La d~l .\!inistro del Ej~rcjıo y prp· \.::\ c.el!lı,r;ıri6ıı del CCıı,~jO (i~ ~.nıı:,r:·U.' ~:ı su reumon del dra tre:nta de jun:o de n111 r.Ol'cl'İe:ıto, ,'e~enı::ı \' uno, 

DISPONQO: 

vecientos sesenta, de fecha veüıt:dös de diciembre, esta pensiön sera ele\'aca a :a cantidad de quinleııtas pesetas mensııales a partlr del dia uno de cnero del ılı'io en curso 
Asi 10 disPOI:go POl' el presente Decr~to, dada en Zvl'adrid a seis de jul:o de mil novecie:ıtos seseııta v ı:no. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınıstro deı Eıerc1to 

ANTO~IO BAP.ROSO S.~NCHE7.·G(JER~j\ 

DF.CRETO 1196/1961, de 6 de julio, jJor el q1le se concede a don Manııe! Roari!lu~z CorteJ transıniöion de la pcnsi6n cau~ada por el so!dado ı1fanue! Rodrigue: Mon~oıo, 

Vacante, per haber alcaıı~ado ıa mayoıia de edad den Jose Rourig;uez l\iontoto t'l ct:a \'eiı:tinııevc de er.ero de mil nel'ecientos seser.t:ı, la ;ıeıısicir. anua:, ya ~um.ııtac:\. de mil ciento ne>ve:ıta v ıres peset::ıs con \'eir.ticinco cbti:nos, que le !ue eOl1cedida en diecise:~ de diciemb:'e de mi: nO\'€cient<ıs cuarenta y cuat:o. como huerfar.o d'l so,dado c.e Iııfaı:te!'ia Manue! Rodriguez :.Io:ı:oto, faIlscido eıı acriÔ,l de guerra el v~intidos de febrero de mil ııO;'ecieııtcs treınta y ~iete, y no qu,dar del mismo m:is ı:;e~cendiente~ )eg:tiır.os 0:: natura'e" don Manu{'i Rodriguez Cortes. padre d;! causonte. viudo y pobre er. sentido legal. reiı!1e ıa, coııdicion~s cxigides por la Le:; de veinticinco de ııovlembre de mil ııu\'ecieııtcs cuaıe,:la y cuaıro, POl' la que se modifica el art;clJ:O cwıco ocheo:ta )' acho dei Re~la:nento para La apl:caci6n de: E',tat:.ıto de Clases Pnsmıs d2! Estado E:: ~U I'irtud, a prop:.ıes:ıı del Miı,Hro del EJcrcito y previa delllıeracioıı del Cmıseio de ~ı!i;ı:,t:'cs en su rcım:6n del dia tr('ıııta de ju!lio de mil ııo\'ec~entos sese:ıta y ur.o. 
DISPONGO: 

:\.rticulo tlnico.-Por re,nıir las coııdicio:ıes lega~es y .serle de "plicaci6n la Le:; de l'e:ıı:i:iı.CQ de nOI';emlı,e de ıııil noveckıı:cö cıı:ırenc2 y cuatro. se tra:ısm:tc a <.Ion ~ı::ınuel Ro::riguez Ccrtes. pudre de! soh.!:!uo de I!'l!a:ıU'l'la Ma!ıııel R{)driguez Menfoto, La TJetı,i6n :ım!a'., ya aumc:ı:ada, de Illi! ciemo no\'en:a y tres o,',elı~ con yeimicinco cenLmos que disfrutalıa €i hijo del r.ıismc. den J ose Rodr;gı.:pz "Io!'ltc;o, la cu al percıbirü per la Delcgaciô:: de Hacienda de L:ı Conıiıa desde el dia trelnta de enerc de mil novecien;os sew:ta. ır.ienı!'as ccns:rve la aptitud :egal p~ra ,ll di,fru:e POl' a~I:.::acioıı de la Ley cir.cue:.t::ı y siete C1~ ır.i! ııovecıe:ıtos :;c,en:a, d" fecha \'cır:tidos de diciembre. e~ta pe:!,-i6n serü e:pv~ (ıJ a la can,idad de qııiııie:ılas pesel3.:l men· ,,~aics, u p3r,ir del dıa u:ıo d~ e!J{;'o del corr!t'nt@ :ıiıo. ı As! 10 C!5ııongo POl' e; prese:ıt~ D"Cı'eto. dtıco eıı :ı.ıadrid a s~is de julio Cıe mil r.o'ic<:ierıtos scse:ıta y ııno 

FRANCISCO FR:\NCO 
Eı :.ıınt'lro del Eıe,('!to, 

'>'!'o:TONJO BARP.OSO ::;A;o;CHEZ·GUERR.~ 

DECRETO 1197 '1961, de 6 de julio, por el qııe se COllce. de a do/ia Iııcs Sola Srrra ~ra71smLi6n de la pcmi6n cWI.'ad:: por c: Capi!an d A.TIiI/~ria don Jose Maria Ta'uc:cr6n So'a. 

vacante. ;ıe-:' haber cum;ı:ido !a edad reg2amentııria el dıı 
.<\.r:!cı:lo Üll!c(),~Por reunlı la, co;:~lc!orıe, ıegales y serle ;le,e de octubre de mil r.ove.'iel'.tos cincuenta l" siete dorı Jos~ 

de a;;kacioıJ la Le)' de veııı:k:ıco de ııoviembre de mil nove- • ~~arja T:ılareron :Vluiıoyerro, la peı~i6rı anua" y:ı :ıumentada. de 



.. 
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once mil doscientas clncuenta pesetas, que le fue concedida como 
hljo del Capitan de A,rtilleria don Jose Maria Talaver6n Sola, 
frJled(o en csm;ıaıia, J' no quedar del mlsmo mas descendlentes 
legit1nıos ol natura1es, dona Ines Sola Serra, nıadre del causante, 
ylud~ r pobre en sentldo legal, reılııe las condlclones exlgldas 
por la Ley de velntlc1nco de nov!embre de mil noveclentos cua· 
rema Y cuatro, per la que se mOdiHca el articu!o c1ento ochenta 
y ocho de! Reg~me!1tc ;ıara la aplicac:ô:: del Estatuto de C'ıases 
Paslvas del Estado y articulo setenta y uno del dada Estatuto, 

En su \1rtud. a propues!a de] M~istro del Ejerclto y prev!a 
ceJiberacl6n del Consejo de Min:slro5 en su reun16n del dis. 
trelnta de Junlo de mll novecleotos sese:ıta y una, 

DISPONOO: 

Articulo ı.inlco,-Por reunir las condlclones legal~s y serle de 
cp:1caci6n la Ler de ve!ntlc!nco de novlembre de mil noveclentos 
cum::ta r cuatro y nrtlculo setenta y una del Estatuto de Clases 
Pa.>i\'as del Estadw, se transmite a eona Ines SOLa. Serra, madre 
del Capltan de Art11leria don Jose ~1aria Talaveron Sola, la 
pensi6n anual de· once mil dosc1e:ıtas clncuenta llesetas Que dls
f~uıaba el hiJo de! m1smo, don Jos~ Maria Talam6n Muıioyerro, 
la ';11:ı1 perclblr:i. por la Delegac16n de Hacienea de Barce!ona a 
pal'Öır del dia ocho de octubre de mil novecientos clncuenta y 
"jete, mientras canserve la aptltud legal para su d!sfrute. 

Asi 10 dispongo POl' e! presente Decreto, dadn en Madrid a 
sels de julio de ml! noveclentos sese:ıta y u:ıo. 

FRANCISOO FRANCO 
EJ Mınlstro deı E:J~rcıto. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA 

renta pesetas con \'clnticinco centimos, que Le fut conceCldz. eı, 
dia once de junio de mil novecientos cuarenta. y seJ.s, como huer
fano dd seldado de Infaııteria Juan Montero Blanco, fallecldo 
en acci6n" de guerra el die. diecıslete de no\'İembre de ıiııı nc
vecientos trelnta y ocho. y no quedar del mlsmo mas descen. 
dlentes legitimos nl naturales, don J ose Montero Oarcia y deila 
Inocencta BJa.nco Garcia. padres del causant·e y pobres en &,n· 
tido legaL. reÜlJ.en las corıdiciones e:dgidas per la Ley de veinti· 
cinco de noıiembN d~ mil nc~ecientos cuarenta y cuatro, per 
la que se modifica el R:ticUıo ciento ochenta y och() del Regla
me:ıto para la aplicac!6n del E.statuto de Clases Pa.s1vcıı; del 
Estado. -

En su vlrtud, a propuesta del 1\1J:ılstro de! Ejercito y prel1a 
deliberac!6n del conseJo de Mlni5tros en su reuıü6n del dia 
trıılnta de jUll10 de mil ı:Ovec:entos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıinlco.-Por reunir las condlc!ones legales y serles de 
ap!lcac:6n la Ley d~ velntlcinco de nov1€nıbre de ınıı nüveCıen' 
t<ıs cuarenta. y r.uatro, ~e trammlte a don JoSt) ~1onk,:,o Garcıa. 
)' dOM InocencJa Bla:ıco Gi1rcia, padres del soldado de L'1fan
teria. Jua:ı Montero BIB.nco, lə. pe::siön ar.ual de mil cuarer.ta 
pesetas con vdnt!clr.co centimos que disfrutaba. el h1Jo de este, 
don Antonlo Reglnal Montero Acebal, la cııal pe!ciblran por III 
Sub<lelegac16n de Haciende. de Gij6n desde el ılia nueve de sep
tiembre de nıi~ noveclentas ses:!1ta, mie:ıtras conserven la apti· 
tud legal para su disfrute. POr apl:cacl6n de la ter clncuenta y 
slete d:~ mil noveciento~ sesenta, de fecha velııtid6s de diclem
b~c, tsta per.s1ôn sera elevada e. la cantidad de quinlentas pe
setıs amıa!es, a pa.ıtlr del dia uno de enero del corriente ano, 

Asi 10 tllspongo per el pre~ente Decrelo, dado en :.1ad:::d a. 
&1> de Julio de mil nevoclentos scsenta y uno, 

DECRETO 1198.'1961, de 6 dc ;ulio. por el que se conce- I FRANCISCO FRANCO 
de a doiia Pi!ar L6p~z O:or:s transmi.li61! de la pen· ı i!!l Mlnıstro de! Eıerc!to, 
si6n ca~ada 1'Or el legionaTio Luis Aramendi Lôpez, ANTOl\'10 BARROSO SA."ICW:Z-GCEP.RA 

Vaca.nte, per haber contraido matrimonıo dofia ~aria Lulsə. 
Arame~di Perez el dia veinllGos de Junio de mil novecientcs se-
senta, la pens:6n, ya aumentata, de tres ınıı doı.cientas cincuen. 
ta y eos pesetas a.'1uales. que le fue conc~dida en conc:pto de 
huerfana del leg:o:ıarlo Luis Ararnendi LOpez, !allecido en ac· 
eio:ı de guma, y no queckır del mlsmo mas desce:ıdJe:ıtes legi. 
t.lmcs nl naturales, doİla Pilar LOpez OZores, madre del cllu' 
sante, \'luda y pobre en sentido legal. reılııe las condicıor.es ex!· 
gidas por la Ley de vel:ıtıclnco de novlembre d~ ın:1 nOiecientos 
cual'enta y cuatro, por la que se mod!Jloo el articulo ciento 
ocher.ta y ocho del Reglamento para la apllcaCıön de] Estatuto 
de C!ase, Pesl\'as del Estado, 

E .. ı su virtud, a prepuesta del Mlnlstro del EJerclto y ııre\1a. 
de!1be!'llc16n del ConseJo de Mlnistr05 en su reuni6n d~1 dia 
trl'lnta de junı() de m1! novecieııtos sesenta y ~o. 

DISPON GO: 

Art:culo ılıılco,-Por l'euııir las COııciciones legales y serI ... de 
:ıpllcac:6n l:ı. Ley de ı·eintlcir.co de no\"i(mbre de mil novecien· 
tos cua:'enta l' tu:ılro, se tra.nsmite a doİla P!1ar L6pez OZor~, 
mac:ı'c de! legiona.''io Luis Arame:1di LOpez, la peıısi6n e"tra
orc:r.aria aıı~a! de tres mil doscinıtas c:ııcuenta 'y dos pesetas 
!LU". d:sfrutaba. la hlja de este, dona :.1aria Lu1.sa Arame:ıdi 
pı:l'C7., la 'cual percibbı POl' la Delegac:6n de Hac!enda de Qul. 
pUzcoa de.\de el dia \'eir.titr':s de ju:ıl0 de mil novecıe:ıt<JS se· 
:;e:,,! Ü, mi~nıras consel"\'e la :ı;ıtitud legal para su d:sfrute, Por 
~p,:c:clGn de la Le;; c!ncuenta y siete de mil :ıovecitntos seser.· 
:rı. ';:r fecha vei:ıtiôo, de ciicl:mbre, esw. pension "erə ele\'əda 
:, ::: cantldac de Qu!"lentas pesetas mensuales a partir del 
(:i~\ uno de ~n~ro del corr'.ente ar.o, 

:\.si 10 d1spongo por el pre.sente Decreto, clcı.do en r.ladrid a 
se1s de ,jul1o de mil novecientos Stsenta y uno, 

PRANCISCO FRA~CO 
ıı:! Mln:stro aeı Ejerc:to. 

ANTONIO ILAa.ROSO S .... fiCHEZ·OtıER&. 

MINlSTERIO DE HACIENDA 

DECIliETO -120011961, de 6 de iulio, por el que se concecLe 
a la Empresa "Cementos Frar!era, S, A,ıı, al amparo 
del caso c) del ar:iculo terc:ro de La Ley Arancela' 
Ha 1/1960, Ul'.a bonificact6n arancelaria. a la imıxırta· 
d6n _de partcı de ~ın hoT1''(} roiatorio para la /aOrica
don de cemen tas. 

La Ernpresa «Ceır.e:ıtos F':'adera, S, A,», con fecha \'elntic!n
co de e::ero de mil ı:orec:e:::cs seser:,a. sc:icit6 de 105 Depar· 
tamentos de I:ıdustria l' de Comercio la concesi6n de una boııi. 
f:caci6n ara::celaria a la importaci6n de partes de un horno 
rotatorio. destbado a la :ı.ı:ıpliaciO.'1 C:e su capac!dad de pro
ducciô:ı de ceme::toş, 

E! fu::d:ınıento alet;ado por la cit"d:ı Empres:ı. para la con
c~i6n pretendida fuc que en la consınıcci6r. ·dell'.or:ıo rotatorio 
:ı.~cesario para llevar a cabo la umpl1a~io:ı de prodacc16n era de 
la mıixlına co:ıveniencla para la economia r.aeiona!. con el cen· 
sıgulente ahorro de c!visas, que se emple::ısen. en la poslble. ma" 
terlales de !ab~icac!6n naclonul. limlt:incose !.a lmportacion ~ 
los elem::1los indu;p€r.sables, elemen!os ;ı:ır:ı 105 cuales !ui! exo 
pedlda por el ev!inister:o de C'9mercıo la llceııci:ı N·veinticinco 
mil se!scie.'1tas sesenta y nueve, 

Na obs:s.:ı te, a] llerar l cabo la inı;xırtar.!6:ı de iaı. partes 
eet horno rotatorio-r.;allzada de hecho en el mes de abrl] de 
mil novecientos seseı:ta-se prod:ıc:r:a ia s:tuaci6:: parad6Jlc:ı ee 
q'~e 105 derechos ae Acuanus abcnab\es !uese:ı sı:per!ores :ı ;OS 
que corresponderian al harno eomp!eto. irroginccs:. en con~e
cuencia. un !!ctable perJuiclo econ6mlco a la Empresa «Ce:ııe:ı
tos Fradera. Socleead Anlinima», que re~ul:aria penal1zııda per 
~i hecho de Ilmltar su lnı;ıortac16n al miııimo ır.dlspe:ısable. de 
aC'Je~do con las directrices ee :05 ~ll:ı!sterlcs de I::dustria y ee 
Comercl0, 

Por lo.s Y.!:ı1ster1~ ık Imlustna y de Comercio ru!! traml-
DECRETO 1199

'
1961 de 6 ııe 1:.110 1L01' el Que ae conce. tada la petlc16n e in!ornıada e:: sentıdo totalı:ı~nte !avorab!e a. 

de a c:on JOs; .'l1o~ıero Garcia ı/ dmla lnocencia Elan. ı 10 sollcltu9° ı per la Empresa ı«cemenıos Fradera, Sociedac An6-
co Garcia transmisi6n de la penst6n causada por el n:mruı, sena.:ındcse,. po~ un ıada, que l~ bonı!lcaclon arancela· 
so/dada Juan M01ltero Blaı:co. j rıa solicıtado., debena car.sıstır ~n ~: 3.!Cro de las partldas del 

homo ratat<ır.cı-eomo ho!'!!o completo-por la partlda quı:ı!e:ı· 
Vaca.nte. por haber cumpl1do la ıııayoria ~ edad don Anto- to.> no\'e!1ta y !res del A.":ı.:ıCel \'iger.te hasta el tre::ıta de mayo 

nl" Rer.nal !wlontero Acebal el din ocho de sept1embre de mll de mll novec1entos sese:ıta, .e:ı lugar ci.! por las pi:t!da. qul· 
UOVedentoa Bebentıı., la peııs16n anu~, ya a.umentada, de mil ClU>- nlent()s ııoventa y _ cua.t:o a qUinlentos o<Jve:ıta. '! s1ete y seis-


