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dado (Le! Grupa de Tir9.dorcs de Uni Domlıı3:1 Garc1a Hernı:indcz, i 
fallccido en el atıa mil .noved"ntos trelııta y ocbQ, y hab2r ta
llecldo tamblen doıia Slcllla Zorlt3. Mıırtlıı, esposa de! cnusante, 
y 00 quedar mas desceııdlentes !eg1t1mas nl iıatural~s doıia 
Ferm1na Hernandcz Gonza!ez, madre de dlcho soldado, vluda 
y pobre eo s~Dt1do le3al. reıine !as condıclones eıı:l::ıldas por la 
L~y de velnt1clııco de ııoviembr~ de mıf noveclentos cuarenta y 
cuatra. por la qııc se m.:ıdl!lca cı :ı.rtlcu!o clento ochenta y oclıo 
de! Re;lamento para La apl1cacl6n de! Estatuto de C!ases paslvas 
de! Estado. 

ED su vUtud, a propucsta del MJnistro del EJerclto y preyia 
d~l!berac!~n del Consejo de Miolstros eıı su reuni6n de! dia 
veıııte de octubre de mil ııovecientos sesenta y UDO, 

DlSPONGO' 

Artlculo iınlco,-Por reUDIr las condlcloııes leı;a!es exi 7idas 
y ser!e de aııUca~j6n la Ley de v<ınticinco de novlembre "de mil 
novecl:ntos cuıı.rf>nta y cuatro, se transmite a doiia Fermlııa 
Hcrn:i,ndcz GonzıUez. madre del sold:ıC\,o Dominjo Garcl:ı Her
nı:ind~z, del Grupo cte T1radores d~ Unl, la p~ns16n ruıual de mil 
ochucientas una pesetas con ocho cent1mos, que por apllcaci6n 
de la L-;y de dieclslete de Julio de mil naveclentos clncuenta y 
scls se aumenta a la cantidad de dos mil setecientas una pese· 
tas con sesenta y dos c~ntimos anuales, y que d13frutaba 'su bija 
10ıia Carmen Garda Zorita, la cua, p~rciblra por la Dzlegac16n 
de Haci,nda de Avlla, a partir del quincc de mayo de mil nove· 
c1:ntos sesenta. mientras conserve la aptltud Iegal para su d1s· 
!rute. 

En vlrtud de la Ley nıimero cincuenta y s1ete de mil nove
cientos sesenta. de fecha velııtid6s ue dlcl~mbre, esta pcnsi6n 
la p2rciblr:i. en la cuanti:ı de quinj~ntas pesetas mensuales, a I 
partlr del d1a uno de enero de! corr1~nte aı10. 

Asi 10 dhpon:so per el presente Decreto, dada en Madrid a 
velııtitres de octubre de mıl noveclentas sesenta y una. 

FRANCISCO F'RANCO 

Eı Mlıııstro deı Ejerclto, 
AN'l'ONlO BARROSO :5A,"iCHEZ-aOERRA 

DECRETO 205811951, de 23 de oc:tulJre, por el que se con. 
cede a don Raimundo G6me: Sıinc/ı.~z transmfsi6n de la 
'Pensi6n causada par su hijo. Eufemio G6mez Blti.zque~, 

Vacante, ·poı:.. haber contraido matrlmoıılo en cuatro de na
vlrmbre de mil noveclentos c1ncuenta y slete doiıa MarI:ı del 
Pilar Gomez Vazquez. la pm~löD anual de setecı~ntas noventa I 
y clnco pesetas COD clocuenta centımos que le fue concedlda e! 
dla d1eı de jullo de mn novecientos cuarenta y cinco. como huer. 
tana del so1dado de Milicl:ıs de Falan;e Esp:ıiıola Tradiciona· 
Usta y de las J. o. N S. Eufcmlo G6mez Blilıquez, que fallec16 
eD accl60 de guerra el di:ı dleciseis de enero de mil Dovecl2ntos 
trcinta y nueve, Y DO qued:ır d~1 causante iiills dcscendlentes le· 
git1mos ol naturales, don Ralmundo G6mez SƏJıchez, padre del 
ml:mo. de estado viudo y pobre en sentido lega!, reline las con· 
dlcıones eıı:l;ıdas por la L~y de velnt1clnco de novlembre de mil 
novcclentos cuarentn y cuntro, por la que se modı!lca el art!cUlo 
cicnta ochenta y ocho del R2glaın2nto pıı.r:ı la apllcac16n de! 
Estatuto d~ Cl:ıses Pasivas del Estado. 

ED su vtrtud. a propuesta .del Mlnlstro del Ejerclto y prevla. 
dellbcrac16n del Consejo de Miol,tro3 eıısu reunl6n del dla 
velnte de octubre de mil novecientos sesenta Y UDa, 

01SPONüO: 

Artlculo linico. Por reunlr las condl'~lones legales eXisidas y 
serle de aplicaciön la Lel' de veintlclııco de noviembre de ml! 
novecl~ntos cuarcnt:ı y cuatro, se transmlte a don Ralmundo 
G6mez S.'ınch:z. padre de1 soldado de MJlIclas de Fıılan5e Espıı-I 
110la TradiclonaUstə, y de las J. O. N. S. Eufeınio G6ıncz BL'ızquez. 
la pens16ıı ə.nual de seteclcntas noveııta y clnco pesetas con 
clııcucnt:ı ctntımos. que por npl1cac16n. de lıı Ley de d!zcislete 
de ju110 de mll novccl~ntos clncuenta y sels se aumenta a la 
catttldad de mil ciento noventa y trcs pesetas con velııtlclnco 
utlmcıs anuaıeıı J Que dlsfrutaba la lıiJa. de! rıusmo dotia 

Maria del PiJs.r Q6mez Vazqueı, la cua! percibltiı. por la De· 
legacl6n de Haclenda d& Toledo, a pıırtlr de! dia clııco de na
vicmbre de mil noveclentos c1ncuenta y sıete, ınlentrııs con· i 

serve la apt!tud legal para su dls!rute 
eıı vlrtud de la Lcy nıimero clııcuenta y siete de mll nove· 

clentos sescnta, de !echa ve1ntld6s de d1ciembre. esta pens16n 
la perclblr.l en la cuə.ntia de qulnlentas pesetas meDSuales, a 
part1r del dla uno de enero de! corrlente ıı..fio. 

Asl 10 dlspon:;o por ci prcscnte Dccreto, dada en Maclrld i 
velııtltres de octubre de mıı noveclentos sesenta y una. 

i 

FRANCISCC I'RANCO 

Eı Mın1stru aeı Ejercıto, 

ANTONIo BARR05Q :5ANCHEZ-GUERRJ\ 

DECRETO 205911961, de 23 de oc:tubre, por el que se coıı
cede c: do:'ia Amelia Gerner Amoribieta transmlııl6n de 
la peııst6n tnusal1.a POT su hjjo, don .Manuel del Barrio 
Gerner. 

Vacante. por haber alcanzado la mayorIA de edad don Ma
nuel del Barr!o Ja1a el dia oclıo de abrll de mil novecleııtos 
~escnta y UDO. la pens16D ya aumentada de ODce mil doscien. 
tas clııcuenta pesetas que le fue concedida en doce de !ebrero 
de mil noveclentos cuarenta y tres como huerfano del Tenlen· 
te de Infə.nteria don Maoue! del Barrlo Qerner, tallecldo en 
acclôn de guerra e! aıio mil novecientos trclnta y siete y DO 
quedar del causıınte miLs dcscendientes 'legit1mos ni natural~s, 
doı'ia AmeU:ı Gerncr Amoribleta, mıı.dre de c\icho o!tfial, de 
estado viuda y ı:obre en S€Dtl:l.o legal. reiıiı.e ias condiciones 
ex!gldas por la Ley de velntlcinco de noviembre (Le ınii nove
clentos cuarenta y cuatro, por la que se mo:!lflca e! articulo 
ci~nto och~nta y ocho de! Reglamento para la apUcae16n del 
Estatuto de C!ases Pııs!vas del Estado. 

ED sll" vlrtud, a propuesta del Mlnlstro de! ; Ejerc1to y pre
via deUberac16n del conseJo de Mlnl5tros en su reunl6n de! 
dia vclııte de octubre de ınii noveclentD:i ~esenta y unll; 

OISPONGO: 

Arti~o iınlco. Por reun!r !as condiciones exlgidas y serle 
de aplicac16n la Ley de velııtlc1nco de noviembre de mll no
vcclcntos cuarcnta y cuatro, se transmite a doıia Aınel1a Ger· 
ner Amoribleta ınad.re del Teı:.lente de lnfanteria don Mıınuel 
del 'Barr!o Gemcr. !a pensl6n ya aumentada de once mil dos
cientas clııcuenta pesetas anuales que le luI! conce(lida al hijo 
de este, don Manuel del Barrl0 JaIa, cuya pens16n recibira por 
la Delegacl61l de Haclenda de Zaragoza, a part1r del dla nueve 
de abrll de mil noveclentos sesenta y uno, mientra.s conserve 
la aptitud legal para su d1s!rute, 

Estıı peIlıi16n es compat1ble con la que la ınteresada percibe 
como viuda del Coronel de Infanter!a don. Estebə.n del Barrlo 
Mlranda. 

\ 
Alil 10 d1spODgO por el presente Decreto, dado cn Madrid ii 

velııtitres de octubre de mLI noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EJ Mınlstro .teı EJerclto. 
~ırONIO BARROSO ~~CHEZ-GUERRA 

BESOLUCION del Taller 11 Centro Electroteonico de Inge
njero3 por /cı que se anuncti:ı la admlsl6n de o/ertas para 
optaT al sumintstro de cloce botes ncumaticos de asa/to, 
tipo «Duarry». 

. Nece:;ltando' esıe Establec1mlento adqulrlr por contrııtaci6n 
d1recta docc botes neumıi.tlcos de asalto. t1po «Duarryıı, se ad· 
mlten otertas por escr1to eD sobre lacrado, con la Iııdico.c16n de 
«expedlente niımero 8~. ha:;ta las doce boras del dia 30 de los 
corrlentes. -

Los pUegos de eondjclones, en la Jefatura del De~ 
l\4ııdriı1, 2 de novleın!ıı"e de 1961.-4.483. 


