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III. Otras disposicIones 

MINISTERIO .D'E JUSTICIA 

OR-DE", de 2S de lebrero de 1961 por la que se 17I4nda 
expedir, sin ver1uicio de' tercero ~ 'mejor dereoho, .car
ta. de sucesi6n e1i el titulo de :Vizcond.e de San Rosendo 
a lavor de don,a Elena , Casaleiz y Feijöo de, Sot01'J!4Yor. 

E.'{cmo. Sr.: Con arN!glo ', a 10 prevenldo en el Real Decreto 
de 27 de maya de 1912, • 

'Este M1n1ster1o, en nombre de 8. E. e1 Jefe del Estado. ha 
ten1do . a blen d1sponer que, prevl0 pago de1 lmpuesto especla1 
oorrespond1ente y ' demas derechos eatablecldos. se expldıa. sin 
perjUlClo de, tercero demejoT derecho, carta de suCS16n en 'e1 
titulo de Vizconde de San Rosendo a favor de dofıa Elena, Ca
saleiz y Feijoo de Sotomayor'-: por ,fallec.imiento de &u Uo don 
Urbano Feijoo de Sotomayor y Feijoo de Sotome.yor. 

Lo digo a V. E. para su conoclmiento y efectos. 
Dias gua.rde aV. E. muchos - afıos. 
Madriü, 25 de febrero' de 1961. 

lTURMENDI 

Eıtcmo. Sr. Ministro de Haclenda.. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION del Dep6sito Central de Remonta 1J01' la 
,que se anuncia subasta 'para. la venta de 37 caballos 
de desecho. 

En propuesta extraordinar1a aprobada !>Or la superlorldad. 
se procedera a la venta , en pı1blica subasta de treinta y siete 
caballos de desecho que por sU edad Q condiciones\ no son ı1tlles 
para el Ejercito. . 

Dicho acto tendra lugar en este Acuartelamiento a las diez 
horas del dia 25 de marzo. ' " 

Este anuncio sera abonado a prorrateo entre los adjudica
tarios. asi como la cantidad de veintlc1nco pesetas ,por ' ca\:)eza 
para los voceadores.. ' . . 

Madrid. 1 de marzo de 1961.-El Teniente Coronel. prlmer 
Jefe. CarloS Kirpatriq O·Donnell . ..:...a22. 

MINISTER'IO DE MAR]·NA 

RESOLUCION del Departamento Mar!ti1ıw de 'El. Ferrol 
c!el Caudfllo por la que se anunCta subasta para la ad
quisiciô~ı ' del material que se cita. 

se ,hace pı1blico para general conocimiento que 'el dia 4 de1 
'pr6ximo mes de abrU. y a las onee(l1) de La mafıana. se cele
brara en La Comlsaria 'del Arsenal de El Ferrol del Ca.udillo acto 
<le pı.iblica subasta para la adquisici6n de mater1ales con dest1-
no a ıa' cbra nı.imero 14241 A/OO. Ayudant1a Mayor del Ar&enl!-l. 
d1vidida en tres lQtes comprenslvos a: 

Lote numero 1.~Material de maderas. 70.644.17 ~tas. 
Lote mimero 2.-Materia1 de ferreteria. 79.909.60 peset8.s. 
Lote nı1mero 3.-Mateİial · electrlco, 5.236 pesetas. 

se podra licitar indistlntamente y por separado a cad&. uno 
de estos lotes. . . 

Laiı cond1clones, proyıectos y de~ documenta.ci6n que sine 

de bU.e a esta l1cita.c16n se hal1an de man1fiesto en lıııs Ooma.n
danc.ias Militares ~ Marina: de Bilbao. Viııo yEl Ferrol, LUI! 
como ın el N egociıi.cıo de Acopios. de la Comisaria _ del Arsenal de 
EI Ferrol del Caudillo. s1endo el importe . de 108 anunci08 prorra.
tea.do entre 10s adjud1cıı.tar1os de lor; lotes. !>Or ser de ıu cuenta. · 

Modelocte proposfctön 

Don . .' ........ mayor de edad. vecino de .......... con domicil1o 
en .......... en nomJ;ıre propio (0 de ..... .. . J. manifiesta : 

Que entetado con tcno $ietaile del anuncio . publicado en ' el 
«Boletin Oficial del Estado», «Boletin Oficial de la Provincia de i 

La Coruna». «D!ario Oftda1 de Marina» y per16d1cos locales «La 
Vaz de Gal1cla» y «EI Corl'eo Gallego». e Impuesto de las con
diciQnes ~a1es y. facultatlvaa que slrven de base a la subasta 
referente ' a , ıı.dqulsicl6n de materiales con destlno a. la ' obra 
14241 A/60. Ayudantia Mayor -.del Arsenal. me comprometo a en-

· tregar a Ja. Marina 10& materiales comprendldos en el lo~ n11-
mero .. ....... en la cantı1dad de ......... pesete.s :,........ cent1mas 

· (ın · nı.imero ' tambıen). 
(Fecha y firma del Hcitador.) 

· Sr. Presidentiı de la Junta de Subastas de Obras y Setvlclos de 
La Marina.-Comisaria del Arsenal de El Ferrol del Oaudillo. 

, " l ' ( 

, Arsenal de El Ferrol del CaudillQ. 27 de febİ'~.ro de 1961.-EI 
Cwpitan de Intendencia; 8ecretarl0 •. Ma.nuel Pantin.-1.268. 

MINISTERIO , DE HA'CIENDA 

REŞOLUClON ae La Direcci6n ·GeneraZae Tribut08 Es
peciales por La quese hace publico el prospecto de 
premios para 'et sorteo de la Loterıa NacioncıZ que se 
ha de celebrar en Madrid el dia 15 de marıo l1e1961. 

Dicho sorteo ~ de constar de sels serles. de 60.000 bllletes 
cada una. al precio de 250 pesetas el blllete~ dlvldido8 en de
cimos a 25 pesetas . . distrl~ıuyendose 10.363.500 pesetas en 8.755 
premios para. caaa serie. de la rr,anera sıguıente: ' 

Premlos 
de cada serle Pesetas 

1 de .......................... ................. .... ................. '..... 1.000.000, 
1 de .................. .. .... .. : .. . : ...................................... . 500.000 
1 de .. .... ........... .. ..... ....... ....... .. .. ... ... ... ........ ....... 250.000 
1 de ............ ,' ........................................................ , 50.000 

10 de 15.000 ....................... v................................. . 150.000 
1.840 de 2.5QO ..... ~ ......... : ..... :.................................... 4.600.000 

599 de 2.500 pesetas cada uno. para los billetes cu-
, yas dOB ı1ltimas clfras sııan iguales a las del 

que obtenga el premio' primero ....... .. .. -......... 1.497.500 
99 aproximaciones de 2.500 pesetas cada una;, 'para 

los 99 hı1rr,eros reSiantes de la centena del pre-
mio primero ..... .. ................ .. .. ..................... ... 247.500 

99 idem de 2.500 id. id.. para los 99 nı1meros re.ı.-
tantes de la centena del pr~mio segundo ...... 247.500 

99 idem , de 2.500 id. id .• para los 99 nı1merbs reb-
tantes de la· centerla del premio tercero .. ....... 247.500 

2 ldem de 20.000 pesetas cada una. para los nı1- . 
meros anterlor y posterior al deı premio pr1-
rnero .................. ..... ,. .... ...... .. ......... ... ... ...... .. ... 40.000 

2 idem de 10.000 id. id.. para los del premio se~ 
gundo .... , ......... ............................ . 1............... .. .. 20.000 

2 idem , de ' 6.875 id. id .• para 10b del premio tercero. 13.750 
5.999 reintegros de 250 pesetas cada uno para 108 nı1-

meros cuya terminilci6n sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......... .. .... ....... ... .... 1.499.750 

a 755 10.363.500 


