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III. Ütr3:8 disposiciones, 

PRESIDENCIA DEL . GOBIERNO 

RESO!-UCION del 17Jstituto Nacional d~lndustria ' por la 
que se hace publica La emisiôtı de 400.000.000 de pesetas 
en obligaciones INI-GESA. canjeables. segunda emisiôn. 

, , 
. «Obligaciones INI-GESA. canjeables" 2.' emisi6m>. que' han 

'si<!Q puestas en circulaci6n el dia 4 de marzo y cuya publica
ci6n se hace en cump!lniiento de '10 dispuesto en el 'articulo 28 
del Regıamento General de Bolsas, de 31 de diciembre de 1885. 

. Emisi6n de ' 400.000.000 de pesetas, al 5.50 'POr 100 anual, libre 
de vnpuestos. a Pagar por cupones semestrales el 30 de ' agosto 

.y eı 28 <!e ?ebrero de. ca da afio. autorlzadi por Decreto 369/ 1961, 
de 3 'de marzo : . 

Eniis!6n: Segunda. , 
Serie: Unica: 

• Nümero de titulos :. 400.000. 
. Numeraci6n: ,1/ 400.000. 
Importe nominal de cada titulo: 1.000 pesetas. 

. Nominıı.ı 't ot al: 400,000.000. 

Madrid, 7 de marzo de , 1961.~EI Gerente, Jose Sirvent. 

, . 

RESOLUCION del Instituto Na~onal de ındustria',por la 
,que se hace pii.blica La emtsiôn -de 250.000.000 de pesetas 
en obligaciones lNl-CALVO ' SQTELO, can1eables, se-
Qunda emisiôtı. -

«Obliga:c.iones INI-CALVO ISOTELO, canjeables, 2.- emisi6n», 
que han ' s:<!Q puesta5 en circulac!6n el dia 4 de. marzo y cuya 
publicaci6n se hace en cumplimiez;ıtode 10 di&puesto en el ar
ticulo 28 del Reglamento General de Bolsas, · de 31 de diciembre 
de 1885. ' . ' 

Emisi6n de 250.000.000 de pesetas; al 5,50 por 100 anual, libre 
de impuestos, a pagar POr cupones semestrales el 30 de ' agosto 
y el 28 <!e febrero de cada afio, autorizada por Decreto ·371/1961. 
ee 3 de marzo. 

Em!si6n: Segunda.
Serie : Unica. " 
'Nüniero de titul05: 250.000. 
Numeraci6n : 11250.000. 
Impiırte nominal :de cada titulo : 1.000 pesetas. 
Nominaı total: 250.000.000. ' 

; Madrid, 7 de mST7.') dE' !96l.-El Gerente, Jose Sitvent. 

RESOLUCION delInstttuto Nacional de ındustria por Ili 
C/ue se hace püblica la emisiôn de ' 1.000.000.000 de peseta:s 
en , obligaciones iNI-ENSIVESA, , canjeable~, cuarta 
emisi6n. 

-.' «Obligacion~s INI-ENSU>ESA, canjeables, 4.& emisi6m>, que 
~han sido puestas !m cirf1raci6n el dfa 4 de. marzo y 'cuya pu-· 
blicac!6n . se hace en cumplim:ento de 10 di5puesto , en el artfcu-
10 28 - del Regla,ınento ' General Coe Bolsas. de 31 de diciembre 

. de 1885. 
Emisi6n de 1.000.000.000 de pesetas, al 5,,50 por 100 anual, li

bre de lnipuestos, a pagar pOr cupones semestrales el 30 de agos
to ' y el 28 de febrero de cadıı. ano, autorizada por Decreto 370/ 
1961, 'de 3 djl marzp: . . 

_ Efh1s16n: Cuarta. 
Serl~.: · Uİüca.. , 
Nümero <;le titulos: 1.000.000. 

Numeracl6n: 1/ 1.00Q,000.c 
ımporte nominal de , cada titulo: 1.000 'pesetas, 
Nornlnal totıı.l: 1.0011.000.000. 

Madrid, 7 de marzc, de 1961.-El Gerente. Jose Sirvent. 

ı\1INJSTERIO DE .JUSTICIA 

RESOLUCION de La Subsecretarta por la que ' se hace 
publico haber sido solicitada por don Jose Maria Car/ei;
Tolra y CoZl la rehabilitaci6n del tituto de Marques de 
San Esteban de casteZiar. 

Don Jose 'Maria Carles-To!r{.. y Col! .ha solicitado larehabi
I1taci6n del tltulo de Marques de San Esteban de Castellat: con- ' . 
cedl<!o a dofia Einilia Carles y Tolra. el' 28" d,e septlembre de 
1896. y en cumplimıento de 10 d:spuesto en el articulo terrero ' . 
del DetrE'to 'de 4 de junl0 de 1~8, se sefiala ' el 'plazo de . tres 
meses, a partir de la pUblicac16n de este edicto, para que pue
dan so!1citar 10. convenlente los que 5e cons!c-eren con derecho 
al referido titulo, 

Madrid, .17 de marzo de 1961.-EI Subsecretario. R. Oreja. 

, . 
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se hace ' 

1njblioo haber sido solicitada por don Jai1M Aguirre de 
Carcer y L6pez de Sagredo La sucesiôn en el titulo de 
Conde de Andino. 

DOn Ja1me Aguirre de Carcer y L6pez de Sagredo, ha &011-
cltado La sucesi6n en el titulo 'de Conde ' de AnÔno. varante por • 
falJecimlento de su . padre, don Alfonso Agulrre de Carcer y de ' 
,Tejada; lo ,que se anuncia, de acuerdo ron 10 <!·ispuesto en e1 
articulo sexto del Real Decreto de 27 di! -mayo de 1912, para Que 
pUedan , sql1citar 10 convenlente. en el plazo de trelnta dias/ ' los 
que se conslderen con <!erecha.. al referldo titulo. 

Madrid, -ı~ de marzo de 1961.-EI ~ubsecretarl0, R: Oreja .. 

RESOLUCION de la Subsecretiı.ria por la que se hace pu
blico haber sido sOlicjtada por dona Maria del Carmen 
Saenz de . Heredid y Despujol la sucesi6n en tl titulo de 
Miı.rques de ' v·al~abra. · , 

.DOM 'Maria d~l Carmen Saenz de Heredia y Despujol ha 
solic1tado la slİces16n en el titulo de Marques de. ValJcabra, va
cante p()r fallecimlento de su madre, dona Maria 'Em1l1a DespU~' , 
jol y Rocha. . . 

. La que se anuncla, de acuerdo con 10 disput'sto en el ar
tlculo sexto del Real Decreto de 27 de maya de 1912, para qiıe 
puedan solicitar 10 conveniente, en ci plazo ~e trelnta dia5, . a 

, partir de este .anuncl0, 105 que se, cons1deren con derecho aı 
ref-erido titulo, 

Madrid, '17 de marzo de 1961.-El SuQsecretariO, R. Oreja. 

·RESOLUCION .de la Subsecretaria por La que se hace 
publico haber sido' solicitada por /flon Nicolas Maria 
Gu:erendiain Unceta la sucesi6n en el- titulo de Marques . 
de Murillo el Cuende, . ' 

Don Nlcoıas . Maria Gueren4ialn )Unceta ' ha sol1c1tado la su~ 
ces16n en el titulo de Maı:ques de MuriJlo el Cuend~. "acante 
por fallee1mlento de sutio don Jose Maria Guerenc:1aln Sala
berr1. 


