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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· 
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tid6s ac cilcıeır.bl'e ee mil nUY~CI~lıtOb scscnta. csta pensioıı 
ser~ elCvı::da it la 3unıa de qUinicııtas pcsetas mensuales. d 
pa!'tır dtl dıa Ilno de encro C:el corricnte aıio. 

Asi lD 'di~po:ıt::o por el presente Dccl'eto. dada en Mııdrıc: 
a dieciseis de diciembre de mil no\'ccientos scsent:ı. y uno. 

PRANcısco FR."ı.NCO 

Eı Mınıst~ deı ~l~rrıtu 
ANTONIO BARROSO ~ANCHEZ-GVl::RR.~ 

DECRETO ~S53!1961. ac 16 de dici~mbre. por el que se 
conccd:e a clo/ia A ı;"lina Santos Garcia trcnsmisiOn de 
la p;;ns;()n causa~ı: /lOr su hijo, Jo:!~ Garcic Santos. 

Vac:ınte. por haber, contmıdc matrimoııio el dıa tre~ de 
enero d~ mil ııoveclcn,Qs se5en~a dor.a ~1:ınuela Garcia San
tos. la pen~i6ıı unııo.l de octccientas nove:ıt:ı y Cınca peseLa~ 
con cmcucnta ccnti:r.os q\le 1" fu6 conc~dida cn diez de junlc 
de Illii ııo'o'ccieıılos CUal'Cııt:ı y sicte roma huerIana del so:dado 
de rntantcri:ı .Jose Gm'cin S:ıntos. fallecıc!u a consecueociu 
de heridas de gurr:';ı cı dia doce de scpLiemııre de mil nove
ci:'ntos trcınl:ı y si2te, y na quedar d~! extinto mutrımonia 
del cau.'.:ııı'e m;'ıs ~e:;ccııdicntcs le~itinıos oi naturales. dona 
Al'clinu S:ıntos Gal'ci:ı. madrf de dichu soldado. vıuda y pobre 
ell sentldo !egal. r~un~ la, coııdıcioııes exigldas POl' la Ley 
de vcinticinco de Ilcvicmbrc de mil novecicnto, cu:ırenta y 
cuatro. per la que se mo:lıtlca pl arti('ulo ciento ochenta ~. ocho 
del Reg!omento para la :ıplicaclôn del Estatuıu de Clases Pa
sivas del Estad~ı. 

En su I'i:-ltı:J a propue,t:ı del Mini~trrı del Ejerclto. V' pre
I'i:ı delibc!'ocı.;n del C(,:wJc ee Mınıstros en su reuni6n rjr; 
dia qulnce de didcmbrc de mıl novecientos sesenta y uno. 

D1SPONGO,: 

Articulo unico.-Por reunir I:ı.s condıclones leg:ıles cxlgidas 
y serle ı1~ aplicaciıin la Ley de velnticinco de ııovıembre d~ 
mil novecicntos cuarcnta y cuatro. se transmite a dofıa 
Aw'elir;a S:ıntos G:ırcia. :nad:'e de; soıdado de lnfanteria Jose 
G:ı.l'cia Santos. la pension anual de setccicntas noventa y cinco 
peset:ıs con ciııcuenta c·mtimos. que rue aumentada por Lcy 
de diccisicte de julio de mi: -novecicntos cıncuenta y seis a la 
cantijad de mil ci:'nto novcnta y t1'05 p2setas con velncıclnco 
ctntimos. tambien anuales, y que disfrutaba la hlja del mlsmo 
dofia Manueia Garcia S:ıntos. cuya pensicin le seriı abonada 
por la Dde;;acion de Hacienda de La Coruıia desae el dia 
cu:ıtro de enero de mil novecieDtos scscota, micntras conserve 
la ap;itud leg:ıl para su disfrute. 

POl' ap!ic::ci6n de la Ley nümero dncuenta y siete. de veln
tidôs de Wcıcmtıre de mil novccientos sesenta. esta pens16n 
sen! elevada a la suma d~ qui:ıientas pesetas mensuales. a 
partir del dia una de e:ıel'O del corriente afio. 

\ 

Asl 10 dispongo POl' el prcsente Decreto. dada en Madrid 
a diecisels de dlciembrc dc mil novecicntos seacnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

f!:j Mını<tro aeı !!:ıerrıto 
AN10:oııO 5ARROSO SAl'ICliEZ-QUERRJ\ 

ı\lINISTERIü DE HACIENDA 
DECRETO 2654/1961, de 21 ı.!e dic:i~,rıbTe, por el que se 

a~tori:a para presciııdiT del trci.ınite de concurso en la 
cdquisicion por ci Estaclo de tos tnmuebles Que ocupan 
cıctııaiınentc cı:. c7'1'enctamiento las Jejaturas de Obras 
pvblıcas de Lericta, AZıneria y Guadalajara, , 

Por la Dirl'cciön General de Carreteras y. Caminos Vecına
les se considcra necesaria la adquisici6n .por el Estado de 
los inmuebles que ocupan. actualmente en arrendamiento los 
servicios de la Jcf:ıtura de Cbras Pı1bllcas en las provincias 
de Lerida. Almeria y GuadalaJara. POl' aprceiarsc en los mis
mos la condici6n de «(unicos» para la adecuada instalaciiı!l 
de lo~ aludidos scrviclos. mediante las obras de reforrna y 
adaptaci6n ncces:ırias. y por r.ntender que las ofertas de 
vent:l cursnda, por sus propietarıos :ıl exp,·esado Centro di
rcctivo resuıtan convenlentes. segun coru;ta en 10S eX'Pcd.~a
tes tramitados al efecto. 

c,;Uı.cUlTıendo la circun~taııcia quP sciıala el artıculr, tr~1O
ta. eD re:acl6n con ci veıntinucvf .1' tl'emta y uno del Re
;;Iameoi;(ı de once de Jullo de mil novccı2ntos ııueve, a pr~
puesta C1el Minlstro de Haci~nda' y prevıa delibcracı6n dp,l 
Consejo de Mlnistros cn su reuıııon del dıa Qu10re de dı
ciembre de mil noveci~nLos :;e~enta y UllO, 

DlSPONGO: 

Artlculo prlmero.-5e ::ıutoma :ıl ~lmist('rlfj de Baclenda 
parıı pre~cindlr del tr:imite de cüncur~G cn ::l adquıswıon de 
tres tlncas urbanas radica:las en Leri~a Almerw .1· Guaia
lajaı'a, cuya:ı caracteriSLıcas w:ı la~ ;ıı;ui~lltl':;: Finra. urba!1Oi 
slta cn la Rambla de A;·a~on. nümero dos. de la ciııdad 1e 
Lerida. propiedad de daİıa Ana ~lan:ı Tarazuna Miro. '1llıda 
de Rovira, tasada en la cintidad de un m11l6ı:ı uchocıentıı:ı 
cincucma ını: pesetas; finca urbana sıtuaca en la avenı:la. 
del Gencralisımo. nümero ciento siete, de la cıudad de Alm~
ria. propıedad de los tıeredercs de don Cecilio de Rada F 
Cassinello. tıımdn eD un mill6n ocllocier.tas mll pesetııs, y' 
linca sıtuada en la Cue~ta de San Mıgupl. n ümero una. 1~ ıa 
cıudad de- Guac:alajara .. perteneciente . a III eı>f.E'lentblma :t'-. 
110ra Duquesa viuda de Pastrana. valol':ıda en un mlUan ·;ua· 
tı'oclcntas cuarenta Y, cinco ml! dieciseı~ pcsetas con ocneıı
ta y seıs centlmos, tudas ella.s lIbres de carga:;. goı'nvrune'le:ı 
r servldumbres. dr confur:nıdad con 10 dispucsr.o en LO~ ,ı,r
tıculos veintiseis. veintinueve. treinta y treinta y uno de. 
Reglamento de once d~ jul10 de mli noveciento5 nueve. y al 
amparo d~ la competencla quc le atribuye a dlcho Dcparta
mento ci artıcu!o segunda de ıa Ley 'de velntisels de Junıo 
de mil novecıentos treinta y tres. 

Artıcula seı,'undo.-Los inmuebles de re!erencla, una. V':!Z 
locorporad08 al [nventarlo de Bierıes del Estado ~ Inscrl,,1S 
a su nombre en el 8egıstro de la Propı.edad, deber;\n ,ıd$crı
birse .1l Mını:iterıo d~ Ob::t.> E'iıblıca5 con destiııo ~ a.t:Jar los 
s<-rvicios pruvınci:ıleş del Ramo en las' caıııtales citadas 

Art.iculo tı:rcero.-Por el Minlsterio de HaclenC1a se !leva
ran a efecto lus triınıites necesarios. dictiındose lo~ acuerd~ 
pertiııcntes para la efectivtc:a:ı de las ad~uistcıones de 'lI!:! 
se trata a trnvcs de la Dircccı6n General del Patrınıon.o 
del Estado. previo cumplimiento de las formalldades reglli
mcntarlas. 

As! 10 dispongoo POl' el presente Decreto. dado en Madrlc1 
a ve!ntluno de dlclembre de mU novecıentos sesenta y '1Oa. 

t:ı Mlnıqtro de Hacıcnd!l, 
MARlaNO NAVARRO RUBIO 

DECRETO 265511961. de 21 de dfciembre, por el qııe 3t 
autori;;cı para presctnltir deZ tr6.mitp. de coneurso en la 
cıclquls!cı6n ·ı.!e un imnuebl~ con desltno a la ampııa
cion cie tas insta!adone!' del Real Monast'erio de Nues
ıra Seıiora de Guaclalupe. eu Cciceres. 

Para la :ımpllaci6n de las insta!aclones del Real Monas
terlo de Nuestra Sefmra dE' Gu:ıdnlupe r C:l.ceres). el Minls
terio de Educaciön Naclonal considera necesarlıı la ndQUlsl
Ci6n de un Inmueble contiguo al eltado monumento nncionaL 

ED el e~ııediente tramltado III efecto POl' la SecciOn de 
EdlficlOS y Obras del cltado Departamento se sefiala el ca
nıcter de «unlcol) que o!rece el inmueble aludido pt!l'a la 
ll.nalidad il que habr.:ı. de ser destinado. 

En consecuencıa. ii propuesta del Minlstro de Hacleııda, 
y previa deliberacl6n del Conscjo de Mlnistros en su reun16ıı 
del d!a Quince de dlcıembre de mil novecientos sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autorlza. ııl Ministro de fİ'ac!encta 
para prescindir del tr~imite de concurso en la adquisici6n 
por cl Estado de un' inmueble radicado eo GuaC1alupe (C:i.ce
res) propiedad de doİla Trinldad. don Miguel. doil:ı Amparo 
y don Juan Bauti:;ta Herrera AIOIıso: don Mlguel Herrero 
Sierra y don Primo Herrero Rodriguez de la Rubin. en el 
precio de qulnlentas setenta y nueve m!! setecient..'ı.s sesenta 
y cinco peset:ıs, de conformid:ı.d con 10 dispuesto en los ar- , 
ticulos veintisels, veintinueve. tl'eınta y treinta y uno c!ul Re
glurııento de UDO de julio de mil no,eclcııto5 oueve, '1 :ıl 
amparo de la competencia que atribuye' a dlcho Departamen
to cı articulo segundo de la Ley de veintlsels de junlo LI! 
mil novecientos trelnta y tres, 
- Articulo fe~uncıu.-El 10mueble de refcrencla, un," Vt<'. i~. 


