B. O. de!

E.-Nıim.

312

30 diC!iembre 1961

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, puede 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 desplar.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 An6n1ll!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
de m1l novecientos sesenta y tino.

c!!cıembre

FRANCISCO FRANCO

18423

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 vclntid6s 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.
la

Asi

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,

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

ANTONIO BARROSO

Sfu~CHEZ~UERR~

i

265~/1961, de 16 de dicieınbre, par ~L ç'Je se
cJnc~de cı doıia Gregorfa .4ntolian:aı Sıien: translIlısion

DECRETO

de la pensi611 causada por su ht)o, Josi! SubeTa Antoıianzas.

"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
d~ dJclembre de mil noveclentos sesenta y uno.

a catorce

FRANCISCO FRANCO
"

I:ı

MlnlBtro

C1eı I:jercıto,

ANTONIO BARRm,O ::;Al'ICHEZ·GUERRA

ae

DECRETO 265111961,
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-

Vacantc, por haber contraldo m:ltı'imonio doı':a· Na!ividad
Subero Ruiz e: dia trcinta de abril C:e mil r.ovecicntos cincuenta 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 prevla 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
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 noventıı y tres pesctas con cincııenta ccntimos. que fue aumentada 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·

la

