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DECRETO 205211961, l!e 21 de ocbubre, por elque se con· 

ceı!e la Gran Crut de la orden ı!el Mer!to Ct:ıil a don 
Hemdn Pt!rez Cubillas, 

En atenc16n a ias clrcuruıtancla5 que concurren en don 
Bmıan Perez Cublllıı.s, 

Vengo en concederlc la aran Otuz c!e La Orden del Mertto 
CiviL. 

Asi 10 dlspongo por el pres~nte Decreto, dada cn Madrid 
a ,einUooo de octubre de mll novccicntos scsentıı y 000. 

FRANOISCO FRANCO 
El MID1stro de Asuntos Exterlorcs 

FE?:-iANDO MARIA CASTIELI..A Y MAIZ 

DECRETO 205311951, l!e 21l!e octubTe, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civli adan 
Manana Pere:: de .4yala y Vaca. 

En atencl6n a las circunstancias que concurren en don 
Mariano Perez de Ayala y Vaca, 

Vengo en concederle La Gran cruz de la Ord'en del Mer!ta 
CiviL. 

AsI 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
• vcintiuno de octubre de mil noveclentos sesenta y UDO, 

FRANCISCO FRANGO 
Et MlDlstro <Ic Asuntos Extcrlor.s 

f'E&.'i'ANI>O MARIA CASTlELLA Y MAlZ 

DECRETO 205411961, de 21 de octubre, 'POT el que se con. 
cede la Gran Ci'uz de la Orden' de/ Meıito Civil a don 
Fermin BoMrquez GÔmez. 

En atencl6n a las circıınstancIas que concurren en don Fermin Boh6rquez G6mez" ," 
Vengo en concederle la Qr:ın Cruz de la Orden del Mt!rlto 

Civil. 
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 

• veintluno de octubre de mil noveclentos sescnta y 000, 

FRANClSOO FRANCO 
EI Mın1ı;tro <le Asunto, Eııterıores 

FERoNANDO MARIA CA5TlELLA Y WUZ 

MINfSTERIO DEL EJERCITO 
DECl/.ETO 205511961, de 23 de octubr~, por ei que se con. 

cede a d07ia Maria Saaveclra Aranda transmisicin de la 
pensiOn causada 'POT su hijo. Jose Pastor Vie;o Saavedra, 

Vaeante, por haber aıcanzııdo iıı mııyor1ıı de edııd cı" cl1a 
veintiuno de abril de niIl novecientos cincuenta y siete don Ma· 
nuel Pastor Viejo Sıınchez, la peııs16n anual de seteCientas no
venLa y clnco pesetas con cincuenta ctntirnos que le fuc con· 
cedida' en dlecinueve de junio de mil novecientos Cua.renta y 
cuatro, en concepto de huerfano aeı 50ldado de InIllnterla Jos~ Pastor VleJo Saavedra, fallecido en acci6n de guerra. el dia 
veimiuno de enero de mil noveclentos treintn y ocho y no que· 
dar de su matrimonlo con doıia Maria &Dchez Gahin, actual· 
mente ~ada, ı:ıas' de~cendientes legitlmos Di naturales, dona 
~!al'i. Sailvedra Aranda, madre del causante, de estaQo vlucla y 
pobre en 5entldo leglll. reıine las condiciones exi51das per la Ley 
de vlintıcinco.!ie novlembrc de mil novecientos cuarenta y cua. 
tro, PQr La Que se modifica el articıilo ciento ochenta y ocho del 
Regiamento para la Iıp1icə.ci6n del &tatuto de Clasea Paslva5 
del Estado. ' 

En su vlrtud, a propue5ta del Mınlstro del Ejerc1to y prevlıı 
de1iberııc16n del Ootı:;eje de M1n1stros en su reUnlon del d1a 
Vciııte (Le octubre de mil novecientos sesenta Y UDO. 

DISPONGO: 

. 4rticulo tlnlco, Por reunlr las cendlciones legales 'J serle de 
Iplicacl6n la Ley de veintlcinco de novlembre de mil noveeientos 
cuarenta y cwı.tro, $e trıuısmlte ıı dona Maria SaD.vedra Aralıda, 

madre del soldado de In!anter!a Jose Pa.stor Viejo Saa\·edııl. La pensi6n anual de setecientas Doventa y cineo p~sctas con clncuenta centlmos, que por apllcacllin de la Ley de dlecis.lete de 
jullo de ınıı noveclentos elncuenta y sels sel":ı ııumentada a li 
cantldad de miı elento nove::.ta y tres pesctas con veintlcinco 
ccntımos, que dis!rutaba el hlJo del mi.smo, don Manuel Pastor 
Vlejo Sfıııchez, la cual percibiriı por la Delegaci6n de Haeienda 
de La coruna a partlr del dla velntid6s de abri1 de ınıı Dovecien
tos cincuenta y slete, mientra.s con.serve la aptitud legəJ para SII dlsfrute, 
, ED v1rtud de la Ley niımero clııcuenta y slete de m1l novecfentos sesenta, csta pens!ôn la pmlbiı'u' en la cuantta de qul· 

nientas pesetas meıısua!es, a partir del dia UDO de enero del co-rriente anQ, , . 

Asi 10 dispoo~o por eI presente Decreto, dada en Madrid a 
velııtltres de octubre de mil novecientos seser.ıta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 
Si Mınıstro Oeı !Jen~lto, 

~ONLOBARROSO ~ANCHEZ-aUERRA 

DECRETO 205511951, de 23 de octubre, por el que se con
c~de a dmia Julfa Verəara Martinez transmi316n de la 
penslim causada por 3U hijo, Manup/ A,rmeıula712 'ver. 
~ara. 

V:ıc:ınte, por haber alcanzado la mayoria de edad don Manuel Armenda.rlz Ramlreı en v€intJ5iete de julio de mil noveCientos 
clncııen,aı y sels, la pensl6n anual extraordinaria de tres mll 
qUinıentas pesctas que le rue trar"smltlda por lıaber centraldo 
nueva.s nupclas su madre doı'ıa Pllar Ramirez AbOs. esposa de! Cabo de la Legilin Manuel Armendariz Ver.ara, fallccldo eD 
accl6n de guerra el dln doce de octubre de ınıı noveclentos trelıı· ta y slete y no quedar del causaııte m .. 'ıs descendientes legltlmos 
Di naturales, doiı:ı Julia Vergara iI-!artlnez, madre de dicho 
Cabo, Vluda y pobre eD sentldo legaı, reiıne las condlclones 
exiglcıas per la Ley de veinticUlco de noviembre de mil novecıen· tos cuarenta y cuatro, por la que se modifica el artlculo elcnto ochenta y ocho del Reglamento para. la aplicac!6n del Estatuto 
de Clases Pasivas del Estado. 

ED su v1rtud. a propuesta dcl Min!stro del Ejerclto y preVıa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reunion del d1a 
velnte de octubre de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo Ilnlco. Por reunlr 1as condiclones legales exigida.s 
'J serle de apl1caclOn la Ley de velnticinco de novlembre de :.aıl 
novccientos cuarenta y, cuatro, se transmlte a doıia JuIla Vergara Mart!nez, madre del Cabo de la Legi6n Manucl ArmendarıZ Vergara, la peıısl6n aouəJ extraordinar!a de tres mil qUlnientas 
peseta.s,que es aumcntada PQr a,p1icacl6n de la Ley de diec!slete 
de julio de mil novecientos clııcuenta y sels a la cantidad de 
c1nco mil dosclcntas cincucDta ııesetas anuales. y que dlsfrutaba 
su h1jo don Manuel Arnıenda.rlz Ramirez. la cual percibıra por 
ii Deleg:ı.cl6n de Haciend:ı de Navarra a pnrtir del dIa veinıı· 
ocho de jullo ae mll novec!entos cincuenta r sels, micntras con· serve la aptltud IcgaI r;ıara su disfrute 

ED vlrtud de la Lcy nıimero clncuenta y slete de mil nove· 
c1ento5 sescnta, de fecha veintld6s de cliclembre, esta pensl6n 
la perclbll".i en la cuantla de qUI1licntas pesetas mensu:ıIes, a 
partlr del dia uno de cnero del corrimte ano. 

1\51 LA c1ıspongo por ci presente Decreto, dada en MBdrid a 
ve!ntltr~s de 6ctubre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı M1nıstro C1el Eıereıto, 

AN'l.'ONıO BARROSO SA.'lCHEZ-GUERRA 

DECRETO 2057/1961, l!e 23 cte octubre, par elque se con. 
cede a !tona Fmrıına HernanCıcz Gonzdlez transmlst6n 
cle la 'Pensi6n r.auscuıa par su 1ıijo, Domingo Garcia 
Hernrtnclez. 

vacaı:ıte, per hııber contraldo matrımonl0 en catorce de maya 
de mll naveclent(,s sescnta dolla Carınen G:ırclıı Zorlta, Iİİ pen • 5iön anual de mll ochrcientas una pesetas con ocho cent,.;os 
Que le !uə concedlda eD uni6n de su hcrmano doD Enrlque, que 
alcanzO la . mayori:. cle edad, eD concepto de huerranos ael sol. 


