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

csta pensioıı
mensuales. d

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.

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,

PRANcısco FR."ı.NCO

Eı Mınıst~ deı

DlSPONGO:

~l~rrıtu

Artlculo prlmero.-5e ::ıutoma :ıl ~lmist('rlfj de Baclenda
del tr:imite de cüncur~G cn ::l adquıswıon de
tres tlncas urbanas radica:las en Leri~a Almerw .1· Guaia-

ANTONIO BARROSO ~ANCHEZ-GVl::RR.~

parıı pre~cindlr

lajaı'a, cuya:ı caracteriSLıcas w:ı la~ ;ıı;ui~lltl':;: Finra. urba!1Oi
~S53!1961. ac 16 de dici~mbre. por el que
conccd:e a clo/ia Aı;"lina Santos Garcia trcnsmisiOn
la p;;ns;()n causa~ı: /lOr su hijo, Jo:!~ Garcic Santos.

DECRETO

se
de

Vac:ınte. por haber, contmıdc matrimoııio el dıa tre~ de
enero d~ mil ııoveclcn,Qs se5en~a dor.a ~1:ınuela Garcia Santos. 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 noveci:'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 Pasivas del Estad~ı.
En su I'i:-ltı:J a propue,t:ı del Mini~trrı del Ejerclto. V' preI'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
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 velntidôs 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.
y serle

\

Asl 10 dispongo POl' el prcsente Decreto. dada en Madrid
a diecisels de dlciembrc dc mil novecicntos seacnta y uno.
FRANCISCO FRANCO
f!:j

AN10:oııO

Mını<tro aeı !!:ıerrıto

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 mismos 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 dircctivo resuıtan convenlentes. segun coru;ta en 10S eX'Pcd.~a
tes tramitados al efecto.

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. nümero 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 Dcpartamento 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 !levaran 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 regllimcntarlas.
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 Nuesıra Seıiora de Guaclalupe. eu Cciceres.

Para la :ımpllaci6n de las insta!aclones del Real Monasterlo de Nuestra Sefmra dE' Gu:ıdnlupe rC:l.ceres). el Minlsterio de Educaciön Naclonal considera necesarlıı la ndQUlslCi6n 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 canıcter 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
reun16ıı
del d!a Quince de dlcıembre de mil novecientos sesenta y UDO,

su

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.ceres) 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 Reglurııento de UDO de julio de mil no,eclcııto5 oueve, '1 :ıl
amparo de la competencia que atribuye' a dlcho Departamento 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~.

