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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-
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cientos dos Que como ~l~mentos sueltos les r.orrespond1an '1, per otro, que la da legal utillzable era el articulo &egun<!o dt la !,ey de doce de diciembre de mil noveclenl:<ıs cuareotıı y dos (<<Bole. tin Oficial del Estadoı) de! \'eıntlse!s) Sm embargo. dur:ınte la tramitacı6n deı e:ı:pedlente fueron promıılgados la Ley arancelaria uno/ınil novecientos sesent:ı, de primpro ee m:ıyo. y 103 nue'iOS Arıı.ııceles. aprobados por Oecreta nov~cientos noventa y nueve/mi! no,ecientos ~esenta, de treln· ta de mayo del mi6mo afio. Olcha U>y Ar:ıncel~u. e:ı su di&po~icion finaı primera, derog6 expresamente La ~ dore de dlc!em· bre c& mil no\'ccientos cuarenta y dOS Y fij6 en el C(lBO cı de su aJ'riculo tercel'O que Ins exenciones 0 bonificaclon~s arancelarias , solo podri:uı ser aprobadas, exeepclonalınente y por motivoti de illteres pCıbIico mediante Decreto, ıl propuesta eel l\1!nisterio d~ Hacienda, eıı expediente ıncoado por el Dcpartamento u Org:ı· nLımo intere~ado y tramitado por eı r.1inist~rio de Comercio. Es iııdudabıe, en tDdo caso, que la procedencla de conceder a {(Cementos Fradera, Sociedad An6nima», La boııificacl6n :ıran· çelaria solicltaca con,qen-a actualınente t<ıdıı su yigencla y, J6gi. camenu, la derogaci6ıı del precepto legal-L~y de doce de di· ciembre de mil no\'ecientcs cuıırcntıı y 003-, con arreglo :ıl cual ~e trum!taba el expediente, no puede ser obstacıı}o para que el Estado otorgue dicl1a bon.ificaci6n de lo~ derecho& 3plic:ıble.s en el mome:ıt,o de La imponaclön dı, la ınercıı.r.cia, h:ılılca cueııta (ip que en el caso concurreıı 135 cil'cullIıtancias de excepcional!· dad e interes pÜbIieo a Q.Ue alude (·1 caso c) del articulo tercero ee la Ley Arancc!aria uno/mil nOl'ecleııtos s~enla. Eıı su virtud. a propue.sta dej Minislro de Hacienda y prerla delibeı-aciôıı deI Comejo de :\Iinistros en su reuni6n' ee! dia treinta de Junio de mil no\'ecientos sesentıı. Y UDo, 

DISPONGO: 
Aı'ticuio primero.-Por motl\'os de interes piiblico y al am· para de 10 preı'!sto en cI caso c) del :ırticulo tercero de ıa Ley Arance!aria unOi mil novecıe:ıtO:i se.senta, sıı concede a la Eın· pr,;~a «Cemento.;; Fradera, SVciedad Aııöıı.lma», una bor.iflcaci6n araııc<laria equiralente al aforo por la partida quinlentos no\,enta v tres del Al'(\tlcel del aiio ıni! no\'ecıentos velntkôs de las paı:res de un horno rotatorio, despn.chadas en abril de mH r.Ol'eC1enıOS ~esenta, compre:ıdidas c!l la ııc~nciıı. de Importa· eion N·\,einticinco mil seiscierıtos sesenta y nueve, a las Que cor:esponderia La aplicacion de las partidas Qui::ıiento5 no\'enta '1 cu:ıtro a quinientos ııoı'<nta y s!ete 'j seiscientos dos. . .'.rticlıl0 &egundo.-Eı tipo impmıitivo :ı.pJic:ıble seri el seiıala· do par la referida pnrtic,a quinıentos no\'enta y tres en su segu"da column:ı. es decır, ochenta y tres coma dieclsas pesetas oro "or ci~n !:i!os, peso bnıto, ır:msformalıles ~n mon~d.'t corrien. te al cambio de seiscientas quinc<: com:ı cuarenta p<ır ciento. 

Asi 10 dispongo oor el ;ıresente Decreto. dado en :Madrld a ~eis de jUllo de mil nOl'pcientos se5enta " uno. 

Eı 1Ilinbtro de H~c\end~, 
:ıl .. \RIA~O NAVM\HO nUB!O 

FRA."iCIŞC() rn.oWCO 

OR DE.\' de 1~ de julio de 1961 por La que se (!rmıeba ~L Col!ı'~nio elıtre rl Sirıdiccto -"'acional Textily la Hacien· da PıilJllca para cı pago de! ImpZleslo sOOrc ci Gasto qllC !Jram In" Iıilados de algoo6n, t'iscodl/a 11 ~u.s mezclas duraıı Ic tl aıır) 1960. 

I!nıo. S:·.: Vista e! acta final de l:ıs reuniones celebradııJ; ·por Iu Cuıı:bio!! ııı:,;t::ı t'stablec\da por Ordeıı !u:nisterial C!e 17 de llla)'o de 19Gı pa~~ el estııdio de las condic!on1!'s qae c1"be:-:il1 :e:;ulJl' e1 Conenio en:l'e :a '~6rupaciôn de Co:ıtribuyentes In. teg:'acb e:ı e! Si:ıJicato N~ciona! Textil y la Haci(mda Plıbl!ca, para la e:;3cciıin ı.:e1 Impuesto 80bre 1.'1 Ga.sto Que gral'R !cs Iıi· l:ıcio:'o de ~ügod6ıı. ı':sco~illa y S:!:-; !l1~!cl::ıs. E;te :ııüıis~e:·io. de co:ı!o:midad co,ı IOS n.c:ıe~dos registr:-.dos e:ı 1:: citaı:a ac:a t1nu] y jl).S precepto.' de la Le,. <Le 213 de di. c:e:ııorc de :a57 v norma:; de ias 6rdrnes m: .. :llsteriales dc 10 d~ :'porero de ; (ıSi! ). 30 <ie octulıre de L~j~. 
Acuc:·(iə,: Se :ıp:"JeiJa e, rcı;inıen e~ CO!we:ı:o I)!1t:e t'j S:n· dll'ato )1ac:O!:3! Te::til Y la H:ıcienda PÜiıi1C:ı para 1'1 jl(lJ;O del Iıııpııesto SObre cı O:1 .. ;to qul' gra;'a los hi!udos de a{god6:ı, \'iSco<I!a :; ,:ı" :ne?cIa, t:r:. lus siı::ı:i::.:ıtes condic:ones: :\ıııiJ:tc: ~h2~o:!aI. 
Pe:':oeo: iY de e,!e~o ;l :ıı de diciembre ee 19t>O. anıbos 1:ı. clu:'~T;p. 

."lc:ınc~ de) Coı"",nio: Es objeto de este Oonveıio ~L pago 6!:.: Impue6t{'· sobre e! Gasto que gl'aVll ıos h!lıUlos de a!god6ı:ı y I'i"cosill:ı, a,>f como sus mezclas y borras. 

Est:in incluldos en este Convenio: al 105 !ndustr!ales hiUI,. dOres de algodön, viscosilla y sus mezcw. Lo~ lndustr1a!es de bomı.s qUe utilizan ma.:; de! 50 por .ı00 de fibr:ı. ı'lrgen de algod6n y rlscosilla 0 borrns ee· primera hlJatura de l:ıs mısmas; b) Lo.s iııdustriales hlla.dores 'de- borras y regenerados de algvdôn Y VISCosllla Que esluvieren lnelUidos er. eJ Con\'etılo de HLlııtura de A!god6n en 1959 y no figuran en el de Regenerados de 1960. 
Qued:ın exduidos del Oonven!o: a) TCX:os 105 IndustrlaJes que en el plazo sefialado por la Orden ınlnlsterlal de 27 de maro de 1961 !ıan renunciado expresame:ıte a I'.ste regimen d~ exacciôıı; bı Las seccione-s de hil:ıturas de \'lscosIl1ıı de las eInpresa.s trııdlcionalınel1te laner:ıs, 
Cuota 'gıobnl que Se conviene: La cuotu globaı para el cC)n. 1unto de contrlbuyentes Integrados ım el Gremio Flscal de Fa· bricante.s Ci! Hil3.dos de Algodôn, Vis~osllla y sus ml!2cJas se fiJa en cuatrocientos cincuenta miJlor.es de pesetas (450.000.000). de ias que estün ya excluiuas las correspond:entes a 10s renunciantes Y de tas que debel".in deducirse las cantidadeti i:lgre-s:ıdas :ı cuenta por el ejerclcia 1960, . Na estün incJu!das eıı ,a cuota del Coııvenlo las corresponI dl~ntes a productos importacas. 
Nomıas procesa!es para deCerminar la cuota correspone:lentt a ctıea uno de 105 con~r:bul'entes: 
M Se adopta el huso de hilar como indi ee tJRra ın d!strl. buci6n de la oase global entre los contribuyentes lııcluldo:ı en eı C011venio. 
Bl El uso de torcer se computal":ı al 5 por 100 oe la cuata correspondiente al de hilar. 
Se establecen 13S correcclones öigulentes de 1as cuotas indi. ~iduales: 

a) Todcs los !ndustr!al€'s hıı~dores consumidores de \'I.scosilla comprendidos eıı el COnl'en!o relJ{jran obllg!l.dos il trıout:ı: igua.l cuota por huso!aiio que los h!ladores consumldores de LLL· god6n, pero pe:cibirin \1:ıa bonificaci6n por kilogrıuno floce. ri5cosilla consumidu de 0.40 pesetas, seg\ın !:ıCtura de :as em· presas productor:ı.s de dicha fibra. Para obtener tal bonificaci6n los referldos Industrl:ıles venG.an obI!gado~ n present:ı.r Una declaraciôn jura.da de 10s kllos ı adquiridos. acompafiando a dlcha dI'Claraci6n lns !acturElli ax· i ıendidas po!' l:ıs ;ıroductoras. deb:daınente tımbradas y fi."llUId:ı.~ pO:- b;ta~. !acturas Que sel':in del'uelt.:ıs a los interesados una vez dlllgenciada.s, pudien{ıo coınprobarse en los libros de ıns productoras el :ı.ıi~nto de dichas factl1r:ıs. 
bl Las empresns fabrieante.l de hilos de eose: tribular{ın. sı ~o:ı hlladoras. roma cııalqule. otra empr~sn h:lador:ı adher:d:ı I :ıl Convfnto. y en cuanto a la Seccion paqueteria. se fi.la la' CUQ. ta global del Grupo en reinte millones de pesetas (20.000.000), que se distribulr:i. de acuerdo con 'Ia sigı.ılente formula <:e reparto: 

Cuota. total 
---------- ;< (kWh,~ + 500, X.c de obrel'06 A) kWh T + GOO. N.O de obreros l' 

Siendo: 

kWh .\ = :ı CO!JSlUno energia e!ecttica ill1uai dei agreo. 
mbdo. 

kWhT = (l, co:ıS1:lDO e:ıergı:ı electric:ı anuu! de todos 
105 agremiad03. 

N." de obrerOiA = Obreros eel agr~miaCo eo:ısiderado.' X." de obreros T = Obreros de todos 10.;; agremiados. 
cı Las hllador,'s de borras ~e !ııtegrar;'ın ea el Conveııio con 

! 
una rebai:ı <le: 10 por 100 con :e1a('j6:1 il. !aS cuotas por h\lfO qııe Ies correspo:ıda. 

Seilalamie:ıto de cUO,ati: Para la llJ:ıci6:ı de L:ıs ~uotas corre6· ponciientl'S :ı :05 acogicos a! ;cgiıner:. de t'stt! Converuo. se fo~. nıa:;'ı un" Coıni:;16n ciecuti\'a, c1e:ıtro de! Grem:o ee fau;ic:ıntes di' a!godô:ı y viscosill!i, Gue e~tara a.se~orada Dor un fuııdona; 

1 

~io de,igrı:ı.do por ~~ Di!'ecciö:ı GeııpmJ de I:ııpuestas sobre el G<ı,:o, de 103 que tU\'jeren a su cargo la rigıl:ıl1cia de] concepto , inıpo~lti.,.o ro~es;ıondieme, eon el ft.l de f;ı,cilltar a 100 cantn. buventes las oriemaciont>s r,;cnic:ıs que estos ll!' sol!citer. e:ı ;elaciôn con cı :epu;-to de cUütas, \'elando al prnp:o :!enıpo par el de'oldo cum;ılinııt>nto de le" plaz05 şeıia.lacos parıı la tram!. tac!6n del Con\'enio. 
. Altas y baJa.s: Ser:'ın Altns 13.'l Que se h:wan produc!do pol' contribusentes Que e:ıtraron a 'formar :>arte deı Gremlo F~ 


