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III. Otras disposiciones ' 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY lM!l9[il, ııe 23 ae aıcıeml1re, POT la. que se ccmce· 
d~ ıı~nsiun ex;raordiııar:a a doüa Mercedes San: 11 Gar
da de Veas, CQm~ madTe del Sargento de Falange don 
JUiio' Lopc:-Frar.cos Saıı~, mucrto en acclclıı de guma, 
u dd CJ1JI:.cin de Ariaci6n don Artura L(l1lez·Francos 
San:. mu~rto cn cıcto del _'erriclo 

EI sacri!lcio (Le la vida por la Patrıa en cırcuostıı.ncıas e:ı-. 
peci:ılcs ha justifcado Iu concesl60 de pensi6n a 105 padres 
o \'iudas de aqueIJos que ofrendaron su exlstencia en el cum· 
plirıı.'enlu del deb~r. y en este caso se encontraba dOıla Merce
c!cs Sanz ~' Garcıa dc \leas, madre del volunca.rio de la Bandera 
de ~'alan~'e don Jullo L6pez·Fr:ıncos Sanz. con el grado de 
Sar;:cnto, mucrto 'hcroicamcnte en el !rente de Saotanaer ee 
mil novecier.tos treinta y ocho. y del Caplt:in de Aviacl6n don 
A:tUl'o Lopcz·Pro.ncos Sanz, que perecl6 al incend1arse el aV16n 
que pılot:ıba e!l vuelo de pruebas en mil noveclcntos c:ncueııta 
y do;" A su ü,mpo se abstuvo de pedir la pensiön que pudlera 
corresponc!erle por la pcrdida de sus dos hijos por conta.r con 
modc5tos recursos pecuniarios que la indujeron a no gravar aı 
Tesoro con un devcngo 0 pension que entonces no le era abso
lutamente indi.>:pensable, paro que ahora. habienao varlado sus 
circunstancia5 economlcas, se ha Yista obllgada a recurrır aı 
Gobiemo en stipJica de reconocimiento de aqucUo que a la sa
zön no pidi6 y q ue pudo obtenerlo reglaınentarlamente, 

Por la insuficiencia. de recursos y atl!ctlva sltuaci6n en qtie 
5e cncucnrra dlch:ı sefıora m~rEce que el Estado le otorgue 

.con c:ıracter cxcepcional su protecciÔn. 
En su .. il'tud, y de conformicad con la propuesta e1aboraaa 

per las Cortes Espaiiolas. 

DISPONGO' 

Artıcuıo primero.-En atenclön a las especıaıes clrcunstıuı
claş que coııcurreıı en doıia Mercedes Banz y Garda de Veas. 
m:ıdre del Sarg-ı:nto de la Bandera de Falange de Marruecos 
don Ju;io Lôpez·Francos Sa:ız, muerto en accl0n de guerra. y 
c!el C:ıpitiın de Aviaci6n don Arturo. L6pez.Francos Saıız. muer· 
·to en :ıcto del servıcio. se le concede. con caracter extraord1na
rl0 la p~nsi6n vitalicia anual de tre1nta mil pesew, compa· 
tlble con cuaiqui2ra otra a que pueda tener dcrecho. 

Articulo segundo.-AI fallecimiento ae dicha sefiora. ıa. pen· 
si6n a que se refiere el artieulo anter10r sen transmltlaa !ııte
grameııte :ı cualquiera de st:s hljos. caso de Que ııegaran a tener 
ıı.ptitud leg:ıI para su dJsfruıe. 

Dada en el Palacıo de EI Pıı.rdo s. ve1nt1tres deı dlc1embre 
de mil noveclenLos sesenta V uno, 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 19511961, de 23 de diciembre, por la que se tranşmtte 
a doıia Angeles PaTMa NUıic2 La pen.ı16n que fut con. 
cedida a su madrc. doiia Julta Nuiie:: Vicı!n. 

Don Enrique Pareja NUiıez. Tementede Aviaci6n. perteı:ıe· 
clente a la Cuarta Escuadrilla Expeaicion:ıria de la Divıs16n Azul, 
encontrô "Ioriosa rnuerte cn Rusio. ci dili. velntiuı:ıo ae octubre de 

. mil novectcntos cuarenta y tres al entablar combate ıı.ereo. pese 
il la superior1dad numerica del o.dversario, al ver en pel!gro III 
vida de su Jete de pareJa, por cuya meritoria actuaclon le fut! 
concedlda, a titulo p6stumo, la Meaalla MIJj';ar ınd1vldııaL 

i Angeles pareıa Niıiıez, ıı',rnıana de aque!. que il la n::uerte de SU 
: madre ha quedado cn el mayor desam;ıaro por carec~r de tod& 
, clase de r~cu~os y no alcanzarle el cis!rute d~ la P"ıı>iOıı. con· 
ı forme a los preceptos de la Itıgjsla~i6n de Clases Pasl\lIS. I La Patria no puede deJ:\l' des::ı.mparados a los famllJares de 
i 105 qUe taıı relevantes servicıos le prest.aron. sacr1f!cando en Sl1 
, holocausto su propia vida. , . 

ED su vlrtud. y de conformıdad con la propuesta ı:laborada. !)Or 

ias Cortes Espı.nola.s 

OlSPONGO: 

Al'tıculo prımeru. Se transl7.it~ a dofuı Ange1es l?areJa NU. 
1'ıez la pensiôn concedJda por el conseJo 3upremo de Justicla 
Militar por Orden ae dieclsicte de julio d~ mil noveciento:i cua
renta y c1nco (<<Dıarlo Oficial del Ej~rclto)} niııııcro cien~o ochen
ta y sicte') LI doiıa Julıa NCuıez Vic~n. madr~ del Tenlente del 
ArILLa de AViaciön don Enrique Pareja Niıiıcz, si~ndo ııbo:ııı.ble 
esta pens!6n a partir de la fectıa de publicaci6n de la presenw 
Ley. 

Al:tlculo s~gundo. El dlslrute y cese de esta pensı6n se aJUS
t.ariıD a lospreceptos del Estatııto de Clases f'asivas del EstaelOi 

Dada en el fruaclo de El Pardo a vel.ntltres de dlclembre 
de ıı;1I J,loveclentos sesenta y uno 

!"RANCISCO FRANCO 

LEY 19611951. ae 23 lLe diciembre, por la que se concedt 
el derecho.a PIa.:a de GTacia en la Es~ela Naval Mi-. 
l!tar y dlmtM 'Cuerpos de La Armada, pretio ezamen 
de S'ıtflciencla. cı los nletos vaTones del Capitlin deCor. 
beta 'don Jaime Janer Robinson 

Eıı aıencl0n a les relevantes meritos que contrajo el Caplt4A 
de Corbeta don Jalıııe Janer Roblnson. que etiendc su vida. & 
Espafia ii borao del «Catalıııi:ııı, y para renalr homeııaje a. los 

ı trabajos, estudios; desvelos y sacr1!1cioş que slempre tUI'O eı refe
, Mao Jefe por ta Marina da Guerr.ı. rnzones ac eqUldad aconsejıw 
I la conceşj6n de determinados !:leneflcios que en easos aıı:llogos 

!ueron otorgados ıı. familbres de otros lIustres MarlnQs, para 10$ 
nietos del Capltıin de Corb<:ta don Jalljle Janır Robinson. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elı:ıboL"llda 
per las cortes Espafiolas. 

D1SPONGO: 

, Artlculo iınıco.-8e conceae el derecho ıı Piııza de Gracia en la 

I Escuela Nt.val Militar y demn.s cuprpos de la Armada, prevlo 
examen de su!icieocla, a los nletos vıırenes del Ca.pita.ıı de Cor-
beta don Jaime Janer Robinson ' 

Dada en el Palaclo ae EI Pnrdo 0. veintltres de ıUclembrt 
eio mil novec1entas sesenta v una. 

\ 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 197/1961, de 23 de dleiembre, 30bre renuncla del· 
Estacto en lavor de la Sociedacl An6nlma TrClıı.vill3 cte 
El f.'eTTOl, cı los blenes que habrian de revertlr a aquel 
por la suslitucion cLel resco de la !!nea, de tranvi!l$ de 
Ei Ferrol del Caudillo a Santa Marta de Neda poT otNl . 
cle autcıbuses, ,/ 

EI Consejo Supremo de Jusıicia M!Iltar. por Oraen de d1ec1· 
tilete de Jullo de rnJl novecientos cuıı.renta y cinco (<<Dıarıo orıcıaı 
dcl Ejerclto» numero ciento ochenta y slete). senal6 a dDlia Julla 
NiıfifZ Vicen. rnadre d~ dicho Oncial, la pens16n de once mıı 
p~etas anu:ıIes: A expensa:ı de d1cha setıorıı vıvıa sıı hlja dolla 

Por Ley de veınti.:;t!15 de dlclemo!'e de ml! novecıento.s cin
cuenta y ~,!ete, el EstadQ renunciö e:ı !avor de la GCoıııpııöla !le 
Tranvias de El Ferro!. S. A.» ıı la part~ de los ını;,ter!a:es dO 
la in5talac!ôn de! tramo pardal de la ll!lea Gt' traIıvias de El 
Ferreı ael CaudiJIo a Santa Maria de Npdn, cuya tl'luı.sform. 
cl6n se real!z6 en uııa prlmerıı. et:ıpa y CUYi, reversl6n le co. 

I rresrl.lndla. 
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La referida Compaı'ıla, al amparo del Decreto.ley de dıecı· 
ıels de junio de mil ·nove~!entos c!ccuenta y cuatro, so:lcit6 la 
transformaci6ıı del resto de la linea de tranvll13 de El Ferrol 
del Caudillo II. Santa Maria~ de Neda por otra de autobuı;es, a 
10 qUe se acm1l6 par Orden tıJll1isterial de ochc de Junio de 
mıı novecle:tos sesenta y uno. 

Au:orlzada ıa traruforır.aci6n del resto de la linea en esta 
segunca etapa, que compre:ıde el trama entre EJ Ferrol del Cau· 
dillo y. el Alto de! Cnstaiiu y prolor,gac16n hasta Fre:jelro, pue
de de la mis ma forma" en que se hiza en La parclal anterlor 
hacer el E3taco la ces:ôn a la Emp:esa, conceslonarla de lqs 
mat~riales de las inştaiaclones qUe halr.lan de revertlr aı mi~ 
mo con ,la conceslôn de! tranvla, con la obııgaci6n de qUe e, 
Importe de la .. enta de dlcho.; nıattria!es se eınplee en adquı
slci6ll de material para el :ıuevo servicio, 10 Q:ıe permlt:ra es· 
tablecer las tarifas reduc!cııS que en el proyecto se Indlcaban 
y 105 abonos semare:es para coce viaJes en beneficlc del pu· 
bllco u~ua!!o. y espec:almente deı personal obrero que se des
plar.a a su trabaJo, 

Eıı su vlrtuc, y de confo:mldad con La pro~uesta elaborada 
por tas Cort~ Espaıialas, 

'DI5PONGO: 

Artlcu10 ı1:ılco.-En la sus,:ruclôn deı resto ·de ıa linea de 
tranvias de EI Ferro! deı Caudlllo a Santa Maria ee Necta. Ira: 
mo compre::dldo de,de E: Ferrol del Caud!llo al Alta del Ca." 
tana y proiangac!on haşta F:eljeiro. por otra de autobuses, que 
e: Mıni;te~lo ee Obras Pılb1kas' autcrlz6 a la «Sociedad An6-
n1ll!a Tranvi3s de Eı Fmcbı. ~l Estado hace renuncla a favor 
,"&1 conces:onar!o de !as !ineas 0 su !mporte que habri~n de 
revert:rle, CO!! la ob1lgaCıôn de que dlchos blenes han de ser 
empleadru en La adqul31clıin de materiaı para el nueva servlclo. 

Dada en el Palaclo de E1 Pardo a velnt1tres de c!!cıembre 
de m1l novecientos sesenta y tino. 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO PEL EJERCITO 
DECRETO 265011961, de 14 de diciembre, por el ~e se 

recWica. el de 10 de d.ic!embre cte 2948, sobre transmi· 
sion de'peıısiOn a don Bcla1'7lıino Dicı: Santalla y daila 
Aurora Valcarcc Pombo 

"Demostrado documentalmente que cı verdadero nombre de 
doiia Aurora Valcı\.rccl Pancho es d de doiıa' Aurora Valcarce 
Pombo, se rectifica d articulo ıln1co del Decreto de dlez de dı· 
ciembre de mil nevecicntos cuarenta y eCho, publicado en el 
«SoJetin OHcial del Estada» mimero tre:ıcienLos cincuenta y das, 
quc queda redactado cn La sizuiente forma: 

uArtlculo un1co.-Por reunir las condlciones 'lega1es exig'ıdas 
y serles de apli~aci6n la Ley de veinticlnco de noviembre cle ,mil 
novecientos cuarenta y cuatro, 'se transmlte a don Belarmino 
Diaz" Sant:ılla y doiıa AUl'ora Va1carce Pombo, padres del Cabo 
de Infantcriıı Pablo Diıız Valcarce, la pensiôn anual de dos mll 
elento sesenta pzsetR5 concedida a la viuda del ınJsmo,' doon 
Ubald!na Martinez AleJandre, la. cual percibiran ii partir del 
dIa uno de octubre de mll naveciento5 cuarenta Y c!nco por la 
Dzlegaci6n de Ha.cienda de Orense, encoparti~lpaclcn, mientras 
conserven la aptitud legal para el disfrute. y caso de que una 
de 105 beneficiarlos pierda la eltada aptitud legal, su pıırte 
acrecer:ı la de su coparticipe. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a catorce d~ dJclembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
" I:ı MlnlBtro C1eı I:jercıto, 

ANTONIO BARRm,O ::;Al'ICHEZ·GUERRA 

DECRETO 265111961, ae 16 de dıCıembre, !lar el ' C[1Je se 
concede a doıla Maria Garcia Eiras transınlsi6n de La 
pensl6n causada por su hiıo, dQn Luis Marino Garci4. 

Vacante: per haber alcanzado la mayor!a de edad el dı" 
qu1nce de, fcbrero de mil novccientos sesenta don JUIID Jesus 
Mıırlfıo Vnlifio, la ııensi6n ıınuııl de clos mil clento sesenta 
peac~ Cjue le fue conceclida. en 5iete de JUniO de m1l 110Ve-

rienıas cu:ırcnta y cııatr(), e:ı c,mcepto de hıjo natural rrco· 
nocido dei CJOO c!e :vtlicias do:ı LUis ~la"üo Ga:-cia, que 
fallecio, ~n estado ee soltc:'U, eD :ıecion de ;;ucrı a e; c!ia 
veinti~uatro de maya de mil !1o'lecie:ıtüs t:c:r.ta )' odw. y no 
quedar del mismo Ol.is dcsce:ıc:ientcs :f;;i,ımcs nı natu,'ale:;, 
doii:ı: ~ıaria Garcia Eı,;ı; nı:ıdrc :1'1 c:ıus~,:ı:e, riuda y pcbre 
en sentido leg91. re~!l~ !:ıs co:ıdımne.' cxi~idf,S po~ :a Ley 
de veintıcinco de navicıno,'c da mıl novec,en,os cuarcnta y 
cuatro, por la que S8 nıcıdilıca cı art:culo öl'rıto oche;ı\a y oeha 
del Reglcmento para la ~plic:ıci6n dd EstatuLo de Clases 
Pasi yas del Eslado. 

En su virtuj, a propuesta de! ~ı,ı:istl'o del Ejercito, y pre· 
Xia deliberacıon del Consejo de :1!1;ııs~rQS en su rcuni6n del 
dia quince de diciembl'e de mil nOVCCic::tos se:icnta ':i 000, 

OISPONGO: 

Artfculo tin!co.-Por reunir las eondicicnes lc:;,:ılcs ~xjgidas 
y sərlr de aplicaCi6n la Lay de v~inticinco ~e nı>vicmore ele 
mil no\'ccientcs cuarenta ). cuatro, S~ trans:nite a dO:1:l 

Maria G~l'c:a Eir::ıs, ır.adre eel C~bo de ;,Ii!ic!:ıs don Luis 
.\la~iıio Garcia, la pcnsi6n :lilu,tl GC C:CS mil cıento sesent.l 
pesctas, quc fue aumentada po:' :ıp1ic:ıci6n de la Ley de dıl'

cis!ete de julio de mil :ıo\'cclcntus cincucnt::ı )' sei, a la suma 
de tres ınll doscıent::ıs cU?J'cnt::ı pesetas. t:unbi0n ::ınualcs, )' que 
dislrut::ıba el hıjo natural del mismo don Juan Jcsüs 1!al'iıio 
Va!iüo, cuya pensiôn le sera abonada POl' la D~ll'gaci6n (le 
,Hacienda de La COl'll~a a part!~ del dia diecis2is de fcbl'eı'o 
de mil noveciento~ s~senta, miclltl':ls co:ıserve la cptitud leı::al 
para su dlstrute. 

Por aplic:ı.ci6:ı de la Ley ııünıcro cincuent::ı y siete, de vcln
tid6s de dicicnıbl'c de mil ııavecıc;ıtos se3enta, cst:ı pension 
seri elcvada a la suma de qu!n:c!ltas pesctas mcnsuales, a. 
partir del dia uno de cnera del c01Tiente aiıa. 

Asi la dispən-:ıo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dleclseis de diciembre de mil no\'ccicntos scsenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınlstro dcı EJ~rcıto, 
ANTONIO BARROSO Sfu~CHEZ~UERR~ 

i 

DECRETO 265~/1961, de 16 de dicieınbre, par ~L ç'Je se 
cJnc~de cı doıia Gregorfa .4ntolian:aı Sıien: translIlısion 
de la pensi611 causada por su ht)o, Josi! SubeTa Anto
ıianzas. 

Vacantc, por haber contraldo m:ltı'imonio doı':a· Na!ividad 
Subero Ruiz e: dia trcinta de abril C:e mil r.ovecicntos cin
cuenta y nueve. la pc:ısi6n anual de se:scıentııs noventa l' tres 
pesetas con cincuenta centimos qU'~ le fut concedic!a en oclıo 
de junio de mil no\'ccientos cuarenta y (;İ;ıco, como huerfana 
del soidado de Infanteria Jose Subero ADCDiıa!lZaS, raııeeido 
en acc:dente en acto de servicio en ci ano mil novccientos t~ein· 
ta y ocho, y na quedar del mismo nı,is descendientes !c;:itimos 
ni naturaJes, doiia" Gl'egoria A:ıtoıianıas S:ienz. madrc del ~~U· 
sante, viuda y pobl'c cn sentido ıc~aı. rr(ıne !as condiciOll'cs 
exigidas POl' l:ı Ley de veinticinco d~ noricmbre de mit nUı'e· 
cie:ıtos cuarenta y cuatl'o. por la qı:e se mo[,ifıca d articıılo 
ciento ochenta y ocho del Rcglamcnto para la aplicacici:ı dd 
Estatuto de Clases Pasivas cci Estado. 

En su virtud, a propue,L~ deJ :ılinbtro del Ejerci:o, y pre
vla deliberaciön del Consejo de ~linıstros en su reuni6n dcl 
di:ı quince de dieiembl'e de mil novecicnws sescnt:ı y ona, 

OISPONGO: 

Articulo (ınlco,-Por l'eunlr las candic!oncs legales exi~ıdas 
y serle de :ıplicaci6n la Ley de veinticinco de novieır.bre de 
mil noveclentas cuarenta y cua t1'O, se transmite a doiia 
Gregoria Antotı:ınzas Siıe:ız. madre del soldado de Inf:ınter!a 
Jost! Subero Antoiı:ınzas, la pensiön anual dr spisc:entas no
ventıı y tres pesctas con cincııenta ccntimos. que fue aumen
tada por aplicacion de la Le)' de: die:i.iete de julio de mll 
novec!entos cincuent:ı y seis il la sunıa de mil cua~enta pesctas 
con veinticinco ccntimos, tambien anııa:cs, y que disfrut:ıb:ı 
la hlja dcl mismo doiıa Nativldad Sub~ro Rui~, cu)'" pemiön 
le seri abonada pDr la De;e,;ıci6n de Hacisnda de Logroiio 
a partir del di:ı uno de maya de mil ı:o\'cd~ntos cincucr.ta 
y nueve. mientras CQn5er\'e la aptit~d leg:ıl pa:a su disfrute. 

Par aplicaci6n de la Ley n(ımcro cincucnta y siete, de vein· 


