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y tres. fecha en Que cumpli6 ıa.s condlcloDe5 reglanıeıı
tarias.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado er. M,.dnll.
a nueve de marzo de mil novcc!entos sesenta y cuaıro.

seseııta

DISPONGO:
Art1culo uı:ı.lco.-For reun!r las cond.iciones J~gales eıcigtdas
y serle de apllcaci6n la Ley de v~intıcinco de novl~mbre df mll
novecJentos cuarenta y cuatro se transmit€ a dofıa PaImira
~ıalga 'Doıninguez, madre del Cabo. de Infanteria Manuel Domiııguez Malga, la peıısi6n anual de set€cienta.s noventa y clnco
oe,ıeta.5 con elncuenta, cent:mos que por aplic&ci6n de la Ley
de dleclsiete de julio de mil novecientos clncuenta y seis fue
aumentada &,1& cuantia de mil ciento noventa y tre~ pesetas
con ve!ntlcinco centimos, tamblen anuales. que dis!rutaba el
hijo del m!smo, dqn Seratin Dcmin~ez Castro. cuya pensi6n la
dis!rutara por la Subdelegaci6n de Hacicnda de Vi~o a pal'tir
del dia veıntitres de agosto de mil noveci~nto, cincuentıı y
nueve, mientras conserve la aptitud le::a! para su· disfrute.
POl' apllcaci6n d~ La Ley nümero cincu'cnla y .>iPle de' mi! nır
ıecientos Sesenta, de ft'cha veintid6s de diciembre. esta p~nsiôn
se <Ieva a la cant~ad de quinientas pcseıas mcnsualeı; a partir
~el dia UDa de €nero d~ mil novecı"nto:; .<cS<'nt;ı y una.

FRANCISCO F'RANCO
El Milllstro lIei Ejerc1to.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO i94/1964. de 9 de mano, !Lar el que se concedt
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her·
menegildo al General de Bri?ada de ln!ant p na don An·
tonio Moralcs Garcia de ia Santa

ED consideraciön a 10 .ıolıcıtacio per i': Gem:'al de Brı~aaa
lnfanterıa don Anıonla Mor:ıles Garcia de la Santa y de con.
forııı.idad con 10 prepuesLo por la Asamblfa d~ la ~al .v Mıl1·
:ar Orden dr San Htrınrnegildo.
.
Vengo en concederle la Grau Cruz d·, i:i re!t:rida Orden. con
:a anti,'Üedad del dia quince de novicmbre d? mil novecientos
;['senta' y tres. f"eha en Qnr tumpİ:o :3;< condıcione~ rrzlamen·
tarias.
Ası 10 dıı;pon~(J por ei pre,t'me j)(,crcLO. daC10 t'n ~fa.dncı
a :ıueve dp marıa de mıl :ıovec:e:~;o.' ""S'2:ıta )' eua:ro.
d,o

Asi la dispango par f 1 prcsen:.c· Decre:o. dado rn :<.Isdrid a
marza de ml! nowcl~ntos s'~sm:3 y cuatro

;ıis d~

FR.'\NCrSCO FRANCO
EJ Mln:stro del EjercJto.
:ı..IIlLO MENE.'ml!:Z TOLOSA

FRANCISCO FRANCO
El ~!ımst!o drı EıemtD.
CAMILO MENE:NDEZ .TOLOSA

DECRETO 792; 1964. de 6 de mar~o. por e! CJU .. SP c01!cedl
a don Anacleto Gamooa Trniıi.o 11 adana T01!lasQ CT!·
.ar Cearsolo transmision d,' la p!'ngiljn coı'ıodo Jlor ~i
soldado de Intajjt~ria Ani('~to (;llIl1hon ["rlzar.

DECRETO iYS 1% •. d,' .9 d,' ı"ar~u. pvr e: ~ue $e conced!
Iu Oraıı Ci iiZ Cı': /(1 -"ca: .:J "Iililuı Ord~" de San Ha·
uıenec;iido ed General ·d,' Brimıdıı de Ir.fantpria d01'
roma, Gama [~,.h/lli
.

'1· Vacante por haber

coııt.raida matrım01110 eıı qı;lt!ce de ec. ubre de mil noveı:ieııtos se~er.ta \" (:c.s daDa Teresa Gamboa
'. lardaraz la pensiöıı anua] extraordİiıaria, ra nume:ıtad. a. quc
, e fue concedlda eıı veınt:cuatro de iunlo de m!! nnrewntm
, uıırenta l' nue\'e como huerfana de! sa:dado df Tnla!:leria
'#\niceto Gamboa Urizar. y no quedar de! CUUSUIl!e ına, desc(·t1:llientes legitimos III naturales. do:; _~nacleto Gamboa Treviıio
;i dofıa Tomasa Urizar CearsnJo. padres de diclıo sold?do )"
,PObres en sentldo legal. reiınen la., cOlldiciones ı'xigidus po. ia
j.ey de veıntıcınco de noviembre de mı 1 ııo\"~cientos cua:-eııta
1 cuatro. por ıa que se modilica e;. anicu!o cie:ıto oche:;ta y
~cho del Reglamento para la ap;ıcacıor. del Estatuto d1 C\ase~
taı;lv8S del Estado.
. . En su - virtud. a propuesta de! ;VllıılS[ro del E]e;cna .1" p:·e·
ıa deliberaCiUll. deI Consejo de Mi"is~ros eıı su rl'ulli6n Of! dıa
! is de marza c!e mil nO\'eciento~ sese::ta y cuarrc.

ı

,

n ili ,;ol:cıtauo p0r ol G:.'nem! de Br:~a[ia de
don Toınüs Gurcü Reoııll ,. de conformidad con 10
por lJ A~umb!:'3 d.. b R~~I .1" ~!':i:a:- Ordp:ı do San'
H'c:·menegildo.
Ve!l"o cn concederle li Gran Cruz de !1 rc!~r:acı Orden. con
::ı anti~ü€dad del dia vfinc;C'ua,:-o de JUIic- de m:l nOVeCie!lIOS
"p•.;t'ma y :1"'5 reeha fn q:lf c~mpii6 ;us r-ondician,'s r~~lampn
[u,ia.,
:\.,; 10 disJlan~o par .. 1 pl"p.,':me Dt'cr,·tD. dada f;l )Jad!":d.
H nı!rVr d~ m~rzo d~ mi, novPCIP::tos .'e""m~ ,v ena:.ia
En

con"ideracioıı

ln.fanı.eria
propuı:.,lo

FRANCISCO FRANCO

DlSPONGO:

E:

reunir ias co!lllicLOııes ıe~ales eXJgidas
serJes de aplicacion la Ley de veint1cinco de r.oviembrc de
,\Illi! noveclentos cuarenta v cuatro, se trans.'llite :t do:-! A!l1cleto
~amboa Treviiıo y doiia' Tamasa Urizar C~ar50Io, padı'e, de!
i\lllldada de Infanteria Aniceto Gamuoa Urizar. la ;lP:ı~ioll am:al
~ setecientas n~>enta )' cinc, 0 'pes~ta., co:ı ciııcııeı:ta ceııt~moı;.
,~ijue por apllcacıon de la Ley ee aıecısıete de JU:IO de mil !Le1:~ıentos cıncuenta y seis fue aumentada a iu cuaııtıa de mil
d,lento noventa y tl'\:S pese,as con v,·int:cmcn C,'!lW1l0.,. '~\lr,·
,)lIen aııuales. qııe disfrutaba la hıja de: mısn:o dufıa Teresa
;·~ambOa ~1ardaraz. cuya pensi6ıı !a p"rcıbırarı poı' la Deif'Ja:l!Iun de Hacienda de Bilbao desdr el dıa dieciseis di' octubrt'
;!ie :nil noveclentos sesenta \" eos mientra~ enıısm'pn la antitud
igal para. su disfrute
.
.
:l Por ap!lcac!oıı de la L~v lluml'ro cıncu~ııta l' sıete de ını:
:~vecientos sesenta,. de [eclia veintidös de dlcienibre, esta oen'.Alon se eleva a la cantidad de quinientas pl'setas meıısuaı(.s a
·~rtir deJ dia diec!sels de octubre de ml! no\'eciemos ses!'nta

CA.~rlLO

~ Artıculo unıco.-Por

Mınıs,,'o

aN

E)ercııo.

ME)lE!""DEZ

TOLO~.~

~L

DECRETO 796/196;. dı' 9 d,' ıııarzo. per el que se concede
la Gran Cr:ı~ de :a Rpal 11 ;ılilirar Orden de San Her·
menelıUdo ai Grl1cral d~' Brioada d~ Infanteria don
Antoi,io .111'r.do:a C'n::

En consldcracıon a la .,oııcıtaao pOl' e; Gen~ra; de Brıgad:ı
lnfanteria don Amo:ııo W,ndozı Cnız y de conforınıdad con
10 projluesto por 13 Mami)ıt'~ dı, la Real Y "filı,ar Ordw de
San Hermene~i1do.
Ven~o en caııc{'derlt' ia Gran Cruz de ia reJ"rıda Orden. con
ia ııntizüedad del dia veintıcinco de octubre de mil novec1ento.s
,esen:a y tres f o ch3 en qUt' cU!11pli6 las condicıones reglamen'
UP

tarias.·
.
.
.<\ı;j 10 dl.ıpongo por eı presente !),cCrdo. dado en Madrid
a nueve de marzo de mil noveciehtos .<co·,nta y cuatro.

.

1~'

:Isi 10 .disponga por el pres,ıııe Decreto. dado en Madrid a
iS de marıo de mil no,'ec!entos sesent(1 y cuo.tro.

FRANCISCO FRANCO

't,:, .

Ei Mınıstro del EJ~rclto.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

FRANCISCO FRANCO

U El Mınıstro del EJerclto.
r'·\IILO MENENDEZ TOLOS.~

.
DECRETO 797/1964. de 20 de marza, par el qıı~ se concede
a don Malluel Gonıeı Garcia y 00110 Mana Carrasco
Gomez transmisi6n de la pensıa,ı causaaa par cı soldada de Inlanteria Manııel Gonıez CarrasCO.

~

,
'l

.
1

DECRETO 79311964. de 9 de mar:o. par el Que se concede
la Gran CT1lZ de la Real 1/ MiUtar Orden de San Her.
Vacaııte. por hab€r alcanzado la mayorıa de €dad en nuev~
menegildo al General de Briqada de Artilleria don Ma.
de septiembre de mil novecientos cincuenc.a y nueve don Manuei
nuel Glltierre: de Tovar ~ Berııete.
. G<imeı Dominguez, la p€nsi6n anual exı.raor?marıa de mli cıen

4 En COIlI.ideracio!l a 10 solicıtaao per el Generaı de Brıgada
•.de ~rtJııena don Manuel Gutiemz de Tovar y Beruete y de
t:ı. n,ormıdad con 10 propuesto POl' la Asamblea de la Real y Mi·
ıı Orden de San IIumeneglldo.
'ıar
.
ı Vengo. eıı concederle la Gran cruz de la referida Orden. con
L antiıruedad del dla qu!n~ de n()viembre de mil nov~ent06

I
I

to noventa y tres ııesetas con veinticınco. cemımos, que le !ue
concedida en veintiuno de febrero de mıl novecıe:ıtos sesenıa
v uno como huerfano del soldado de Infam~riaManuel 06mez
Carrasco. y no quedar del mismo mas desce~dientes legitimos
ni naturales. don Manuel G<imez Garcıa y dona Maria Carra.s1 co G<imez. padres del causante y pobres en sent1do ıegal, reiuıen
. las conı.lldones eıigidas POl' la ~y de ve!ntic1nco de DOYiembre

