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lll . Otras disposicıones 

. MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 253711961, de 25 de noviembre. par cı que ~e 
concede la Gran Cruz de la Realıı Miliıar Orden de 
San Hermme~Jltao al Generaı de Bri',ada de /nqenie· 
ro~ don Luis Dıc;·Ale:ma ,J,ıli~rrez, 

En consl:it:raclon a iu sulıcitado pur el Gcn~ral d~ BriJada 
de InJEnl0rOS don Luis Dıez·Alegria Guti~rrez, y de contermict::ı.d 
con 10 prupues\u par la Asamblca de b R~al y Miliö::ı.r Orden 
,de San Herm~ne~i1do, 

Veıı;o en con~ederle la Gran Cruz de l:ı. rcfcrida Orden. con 
la anti,üedad del dia sei~ dç septicmbre del corriente ano, fecha 
en que cumplı6 las CJndıcion~s re;;bP.1Lntarias, 

.'ıSI la dıspon;o pJr el presente D:crcto. dado' cn Madrıd 
zi. veinticinco de noviembre de mil novccientes sesenta y uno 

FRANCISCO FRANCO 

Eı MınıstfJ acı Ejercıto. 

ANTONIO B.'I.RP.OSO SA..'lCHEZ-QUERRA 

DECRETO 253811961. de 2 de dicie77l11re. por eL que se 
concede a doıia PauLina Murio: Blanco transmision 
de ırı pensi6n causada por S'~ IJijo Eusebio Gar1!dn 
Muıloz. 

Vacante . por haber alcanzado ıa mayoria de edad don Josc 
Garrido Sinchez. el veintitres di' enero de mil noverıentos se
senta. la pension anuaJ ya aunıentada de sei~clentas veınıicua
tro pesetas con quince centimo,. que le fue concedida en con
cepto de hueıtano del soldado de Infanteria EU,ebi0 Garrıdo 
Muİloz. fal!ecido en acto de servicio ei dia treinta y uno de 
marıa de mil novecientos treinta l' nueve. Y ruı quedar del ex
tinto lI1atrimonio del causante mis descendicntes lcgitımo~ nı 
naturales. dena Pau!ina :\iuİl~z B:anco. madre de dıcho soıaado. 
viud:ı y pobre, en sentido legaL. rdıne l:ıs condiclones exi:;idas 
por la Ley de veinticinco de novıenıbre de mil novecientos cua
renta y cuatro. por la que se modifica el urticulo ciemo 'ochenta 
y ocho del Reglamento para l:ı :ıplicaciıin del Estatuto de Clases 
Pasivas del Estado. 

En su virtud. a propuesta del Minlstro del Ejerclto y prev1a 
deliberaci6n del Consejo de 1I1inlstrosen su reuni6n del d.ia. uno 
de diciembre de mil novecicntos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo iınico.-Por reunir l:ıs condlciones legales y serle de 
aplic:ıcion la Ley de ve!nticinco de noviembre de mil novecıen
tas cuarenta y cuatro. sc transmite a doıia P:ıulina :'luı'ıoz Blan
co. m:ıdre del Eold:ıdo de Lnfanterıa EUsebio Garrido ~1unoz, la 
peIlsion anual de spiscientas vei:ıticuatro 'p~setas con quıoce 
centimos qul' disfrutnba cı hijo de este. don Jose Garrido San
rhez, cuya pensi6n percibira par ıa Delegaci6n de Hacıendn de 
Toledo a partir del dia vcınticuatro de encro de mil novccicntos 
sesenta. mientras conserve la aptitud legal para su disfınte, 

Por aplicaci6n de la Ley oümero cincuenta y siete, de vein
tidôs de dicıembre de mil novecientos sesenta, esta pensi6n seri 
elevada a la cantidad de quınienlas pesctas men,uales a partir 
del uno de enero dcl corriente ano. 

Jl.si 10 dıspongo p~r cı presente Decreto. dada en Madrid a 
ı10s de diclembre de mil novccientos ~e5eiıta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınl'tcu acı !!:l~rcıto 
U,"IONIO S.'IRROSO SANCREZ-oUERRA 

DECRETO 253911961. de 2 de dicieıntıre. por el que s' 
conc~d~ a dO/La Tcresa A~ıırırcs Labordela trCiııSl1Lioion 
de la pensi61ı causada por su hijo Antonio Rabinal AZ· 
ncıres. 

Vacante por r.aber crs:ı.docn su percibo dona concppcion Ra
binal Salav~ra. d veıntid6s de octub~e de mil novccient0s sesen· 
ta, ıa pznsı6n anual ya :ı:':P.1Lnta::ia de mi! ci,'nto noventa ~' tres 
P2SôUlS con veımicınco ccntimo5 que le [uc cODcedida eıı :':11ı60 
de su ncrmıı.nu dan Ram6n. comc huerfanos del solda do de Mıli
cıas de F'aıange E~paiıoı:ı TradiciDnal i,ta y de las J O. N S An
tonio Ratıinal Aznares. faUccıdo eD ace:on de ı:;ucrra. y no quc
dar del mısmo m:\s desccndi~ntes ıegıtimos ni natıırales, tlcııia 
'Tcresa Aznareı. Lab~rdeta. madre del cauMnte. viu~a Y pOb:,e 
eD scntiov leg:ıl. reııne 13S condi~ıo:ıes exıgidas per la Ley de 
veınticinco de novlembre de mil novccieııtos cuarcota y Cı.lItrO. 
per In que se modificn d articufo cimto ochznta y ocho del Re
glamemo para ıa ap!icaciö14 del Estatuto de Clases Paslvas de! 
E3tado 

En su virtud a propuesta del Mınıscro del Eıprclto y prevla 
delibe:aciıin del Conscjo de Ministros en su reuni6n del ciia una 
de ciiciembı'e de mil noveclentos scsenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Por rcunir las condiciones legales y serle de 
aplicari6n la Ley de vcıntıcınco de noviembre de mıl Dovecleo
tos cu:ırenta y cuatro. se transmite a dona Teresa A7.nares La
bordeta, madre del seıldado de i\lilıclas de Falange Espaıiola 
Tradicionalista y de Iu> J,O N. S Antonıo Rabınal Aznares, la 

I 
pensi6n anıı:ıl de mıl ciento noven~a y tres pesetas con veinti· 
cinco centlmos que dısfl'utabıı.n los hıjos de este. doıia Concep

, ci6n y don Ramon P.a bın al Sa!avera. y que quedô v:ıcante por 

I 
haoer cesa:!a en S11 percibo la prımera, y ültima beneficJarıa, 
cuya pensiön pcrcibirıı por la Delcgaciön de Hacı~nda de Zara

ı geza a partir del dia veintitres dp octubre de mil novecientos 
ı :;e~enta. m:entras conserve la ~ptitud l,egal para su disfrute. 
ı Por aplıc:ırıon de la Le:; numero cıncuenta y siete. de vein. 
. tld6s de dic:cmlıre de mil nov~cientos s~,enta. e,ta pensi6n serılı 
('lc~ada :ı la cantid:ıd de quini~ntas peset:ı.s mensualcs a partir 
del dia una de cnera del corrtente afio. 

Asl 10 dispongo por el presentc Decreto. dado en Madr1d a 
dos de diclemb.e de mil novecientos sesenta' y uno. 

FRANClSCO FRANCO 

EJ M1nlstro acı EJercıto. 
ANTONIO BAR.ROSO SANCHEZ-GtJERRA 

\ 

DECRETO 254011961. de 2 de diciemore. por el que si 
concede la Graıı Cruz de la Real y Jl1ili!ar Orden de 
Sait Herı:ıenejilrl) al Gen~ral Suointendente de III AT. 
ınada don Ricardo lsasi e Iı:ison. 

En eonsidr.raci6n a 10 sol.icıtado "per el General Sublnten
dente de la Armada don Ricardo Isasi I" Ivison. y de conform1- . 
dad can 10 propuesto POl' la A~amblea de la Real y r.1ilitar Or
den de San Hel'mene~i!do. 

Vengo co concederle la Gran Cruz de la refer1da Orden con 
la antig-üedad del din veiııte de julio de mil novecientos sesen1.:ı 
y unCl. !ccha en qu~ cumpli6 las condiciones reglamentarlas. 

Asi 10 dispongo por el presente Decrcto. cI.'1dc eıf Madrid a 
dos de cılcirmbre de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO, 

EıMln"tl'l! C!01 l!;Je,·"lto, 
~'rONIO 13ARROSO :;A.,",CliEl-QUJillRA 


