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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-


