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ı\lINISTERIO DE MARINA I ,f:SOLUCıOll' rie t.a. uıre"cı01i (ienera, a.e TTioutu~ Es

p~dales por la que ~e automa a doıia Valentiııa To

freg Qllevedo para celebrar uııa rifa beneti.ca en canı

oinact()n con la Laterıa Nacional.· 

RESOLUC JON lle la Junta iU Su.ba~tas del Arsenal /Le 

La Carraca p:ır ta que sr anımMa ·la venta en pıl.bltca 

Rllt;~st.a de tos maleriale,ı que S~ cttan . 

t'or acuerd0 de este Centro nirectıvo (echa ıu del pasado 

m,s. se a"tor:::::ı :ı. doİl:l Valentina Torreş Quevedo Pre:ı1dcnta 

de ia Oü!:l Socml y Cul,ura Sop~fıa de so.n S3bastiıi.n con 

do:nicilio en cnH, Fueros. mımero 5. para celebrar una rira 

oenefiC9 en comoınacı6n con el sortco de la Lateria Nacionııl 

d:l dıa 26 del p~6ximo mcs de febrero de 1962. al obJeto de 

all~;ar recıırsos a lOS rinfs ınncfico·as1stenclales il. cargo de 

atcM Instltucıon. en ıa que habran de c"p~clırse 5&000 pape

Ictas. co.da UDa de las cuales clJnLf.ndra un ntımero qu~ ven· 

d~ran al precio A~ ~5 P2S:tas y tn La que se adjudicaran camo 

premiDs l~s siıuicntcs: Un nutomovıl usado marca «Mcrcede8 
Booz IS0» plar.ə ver,de B-~5S~84 COD niım~ro de motor 636930-

7523425 Y de oastidor 120110-8500131: valorado en 200.000 pe

setns. para el pos~€dor d~ la papel:ta CUyo n(ımeru seıı l;uııJ ~ı 

del quc octen:;:ı ~i pn'nıı() prımel'O cn cı referl:lo sorteo de 

26 de !ebl'ero y una plancha electricn ma.rca «501:ıc). valora.

da eu ~9B p?setas. ııara cn:ia IWO de los poseedores de las pape

ic tas cuyaş trE5 (ılt imas cifras scan i:;uales a ias clel Que ob

tm'ııı el premio prim~r!l. deblendo som:teftie los procedimlentoa 
de la rifa a .cuanLo prevl~nen las dısposlciones vt;entes . 

Se tıı\ce pLlblıco fl;ll'a Jt'ıı~l'nı crınucimLnıu qUe a partll' de 

lns onc~ horas dc·l dıa 29 d~1 proximo mes de dleiembre. ten· 

dri.\ IUıar Ul la Sala dt Ac:tos de este Ars~no.l. sita en el loeal 

d~l cine. la venta en publıca subasta de lDS maCerlales sı· 

gui~nt~s: 

Lote DCınıcro 1: 

Uni.\ tanch:ı. de ma:i8ra. con su caseta de ma:iera para servı· 

vicio de! buzo sin motol', de nu,ve mtCros de eslora. 2,5 nıetros 

de m~n'a. 1.3 m:'tı·os de puntal y 0.67 metros de calado medio 
S,s::llIa m,tros de cadcna galvan:zacla. de 1~ mılinıetr6s. 

con ;"'l'iIIetes 
Un juego de cuntro detensas. 
t:n hlCha 
Unn cscala de papa para l)uzo. con su garfio. 
En cı precio tipo de 33.850 pesetas 

Lote nnrr.eTO 2: 

una lancha de nııı.dera. con su casetıı. de madera para servl· 

viclo del bUZD sin m~tor. de nueve nıetros de eslora. 2.5 metro8 

de m:ın~a. 1.3 metros de puntal y 0.67 metros de cal:ı.do medto. 
St·~tr:ıa metros dt ca.dcnıı. gal vanizat1a. de 12 mllinıetro:;, 

con g'l'illCLes. 
Un ıue~o de cuatro detensas. 
Un h:ıcha 

Una esı:ala de popa para ııuzo, con su gart'io. 

En el preciu tipo de 38.850 pesetas. 
Las pl'oposicıones deb~ro.n pnsentar15e en tormə. y t.ıempo 

establ"cidos en el plie~o de condicıones, Que se encuentra de 

manıficsto en la S,crctana d~ esta J:.ıııta \Negociado de Obras 

de estc Ars~nal,. los dias hiıbil~s de once a trec~ haras. 
La CarrıCll. ~O d~ novtzmore de 196L-EI comandante dr 

Intend~ncia. Sccretario. Luis cayetano Jlmenez.-S.19S. 

~HNISTERIO DE HACIENDA 

CJ::'::'::CCIOlV de erratas de la Ord.en de 17 rie oc:ıuore 

de 1')51 por la que u disporıe el C'lıınplinıtento de la 

sentencia dıctada por el Tribunal Suprffio en el pleito 

ııuın~ro 3.95S. proınovido porMoCıesto Srinche. Esleve 

Habl~ndose pac1ecido erl'or en ıa iııserci6n cle iıı mısma: pu· 

bllca:l:ı. m el «Boletln Oftcial del Estado» del clia. 1 de novtem· 

brc de 1961. a concinuaciôn se l'cctifica como si;ue: 

En la pU3ina lS55B. prımer:ı coıumna. ltnea tercera del t1tu· 
10 .. doncte dice: « ... en el plelto 3.959 .. li, debə cleetr: «... en el 

pltito 3.958 ... » 
En la misma pıi.:;ina y colullllli. Unea octıı.vıı. de la cltə.cıa 

Orden don de dice: «Fallamos que d~sestimamos ... li. deoe de· 
cir: «Fallo.mos que dcsesttmanclo ... D: y en la Iinea 19. donde 
dic~: ((. .. la eiccuci6n de este sentencta ... », debe declr: .... la 

cjccucl6n de esta sentencta ... n 

CORRECCION de erraıU$ de la Orden. d.e 31 cte octubre 

de 1951 par la que se tamıı en consid~rııcton La· sollc!· 
tud de Coııvenio lormulııcla por el Sfndicato Naciona: 

Teı:iil !J(1T.ı el pııgo dci ımpııestc sabre el Gasto que 

grava lvs /ıilo8 de /ana durante el aı10 1951 

Hablendose padecido error en la 1:ıserci6n de la ınisma. pu· 

blicad~ en ei «Boletin Oficlal del Esta.dıı» del dia III de novlem· 

br~ de 1951, il. continuaci6n se rectifica como sigue: 

En la pigına 16039. p:imera calumna. linea Dovcn:ı. de! apar· 

tado tercero de dicha Orden. donde dice: a, .. roma Voc~les pro

pletarios y suplentes ... ». debe declr: 1 ••• como Vocales prople

tıırlos y como 5uplentes . .,!) 

Las papclctas de esta rifa padniıl exp;nderse en todo el 

ambito n:monal por medıa de las personas autortzadas y 105 

~ıı:;tos que se j1roduzenn con mottvo de la matriculac16n y tranş. 

ferencia de! automovil en favar del ıı;;raciado serıUl dr CUE!nta 

de est€ f 

Le que se anuncia para conocimiento \lel pUblico y ·dema. 

que corresponda 
Madrid 1 de dıciembre de 1961.-:-El Dlrector general. Fran

e1sco Rodr1ıuez cıru;ı.eda.-5.'t04. 

i 

RESOLUC ION cU! ServıClo (Le RecaUdaC'i01ı c1e ContTibU

ciones de Iu provincill de Bıırgos (2." Zona de la capı. 

tal) por la qııe se anuncfa subasta ııarıı !cı vent4 de 101 
bi!'7les QU e se Mtan. ... ' 

Don Bemıı.rdo Ruıı ~mo.lZ Agcnte ejecutıvo en dlcııa zuna. 

Hago saber: Que en cıqıcdıente elecutıvo que ınstruyo por 

debıtos n la ftacienda Publica contra ~Electra.5 del Arlıını6n. 

50cıcdad An6nıma». se na dictacla con fecha 28 ee novlembre 

de 1961 providcnci;ı, ac'" ":ö.ı,dv :" ~C:::: en p!ill:iC! sUbaşta. 

ajustadas a· las presrripciones del ə.rticul0 105 \lel Estatuto 

de Recaud:ıciön de los bienes que a conunuacl6n se des

criben cuyo acto. prestdido por el Juez' de Paı. se celebrıı. ... 

el dia 21 de cliclcmbre pr6xiıno en la Sala clelJuzgado de 

VlI1asur de Herreros. a las ODce noras: 

Mina «Justıı.». de c:ı.torce nectareC1.S. tasada eıı cuıı.tı'o ınJL 

;ei,cientas cuarenta v siete pesetA:ı con c!ncueııta y tres cen-
tımos. ' 

:V!iııa «Nueva Segunda». de c1ento cuarenta ':l ocho nec
tareıı.s en cwırenta 1· ııueve mil ciento trelntıl. y ıma peseı.aə 

ochu ceotimos . • 
Mina ~Re~urrecci~n Segundıu. de cıento sesenta nectar~ 

en cincuenta ~' seis mil cuatrocientıı.s trelnta y cuııtro pcsetal 
treınta y clnco c~nt1mos 

Mina «&csurrrcci6n 45)). de ocnocıentas ctncuenta y cua.tro 
hect:'ıre:ı,s. en ılosclentas ochent.a y tres mil cuııtrocientas trelD· 

ta y dos pesetas noventa y ocho centimos. 
Mina ((Toma~a'). de ochenta y cuatro hectnreas. en velntl

trı!s mtl ochocientas ocbenta y nueve pesetas velnt1ılıı ccn
tlmos 

concılctones para la sulXı:t4 

1.- LoS muıOS de pl'opıedad de 105 bienes estaran de ma

oitiesto en la oficina de Recaudacı6n hasta el dia mtsmo de 
l:ı subasto.. debiendo cun[ornıarse con ellos los licitadores. SLD 

derechô il exlgir niııgunos otr05. 
2." La ccrtiücaci6n de las extremos qu~ sobre la tıtula· 

c16n dominical de tales bienes consten en el Reglstro. estaraıı 

de manlftesto en e5ta o1'lclna de· Recaudact6n iıastıi el mlsmo 
dia de la subasta. debiendo conformarse con e1la las l1cltıı.

dores si:ı derecho a exigir Dinguna otrıı clase de titula.cl6n. 
3.~ No exlstlendo in~crltos tltulos de domlnio. el rezna. 

tante deberıi promover la tnscrtpcl6n por los medto~ estıı.

blecidos ı>n el tltulo VI de la Le)' Htpotecıırla. dentro de) 

plazo d~ dos meses que se otorgue. la cıırresporıdıente m:rı

tura de venta. 
4." Para tomar parte ea la subasta sera requısıto ıııcıı. 


