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ORDEN de J de diciembre de 196,9 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el tttulo de
Conde de Rodríguez San PediD a favor de don
li'austino Rodríguez San Pedro y González OHvtLres.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del, EstadO, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impueBto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida Oarta
de Sucesión en el título de Conde de Rodríguez San Pedro a
favor, de don Fau,:,tino Rodríguez San Pedro y González Oli~
vares por fallecimiento de su padre, don Carlos Rodríguez San
Pedro y Alvargonzález.

Lo que oomlU1ico a V. E, para su conocimiento y efectos.
DiOl8 guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3 de diciembre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto esPecial
correspondiente y demás dere~os establecidos, se expide.,stn
perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesi6n en
el titulo de Marqués, de BoOOllla del Monte 8. favor de don Dar...
los Rililpol1 y Caro por fallecimiento de su primo don P8.blo de
Ruspol1 y Orlandini.

Lo que comunico a V. E. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3' de dieiembre de 1969.

ORIOL,
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
ma,nda expedir Carta fU! Sucesión en el título de
Marqués de Zafra a favC1r de dOn LuIs Ignacio
Martchalar de Silva.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,

Este Ministerio, en notnbre de S. E. el Jefe del EStado, ha
tenido .. bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidOSt se expida Carta.
de Sucesión en el título de Marqués .de Zafra a favor de don
Luis Ignacio Marichalar de Silva por fallecimiento de su padre,
don Francisco Javier MaricheJar y Bruguera.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde R V. E. muchos afios.
Madrid. 3 dé diciembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Minist'fo de Hacienda.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la qUe Be
manda expedir Carta de Sucesión en el título tU
C<mde de Sugallal a favor de don José Ramón
Fernández-Bugallal y Barrón.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil noveeiento:;s doce,

Este Ministerio, én nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha.
tenido a bif'n disponer que, previo PELgo del impuesto espeetal
correspondiente y demás derechos establecidos, Be expida Carta
de Sucesión en el título de Conde de Buga1lal a favor de don
José Rllmón FernándeZ-BugallaJ y Barrón por fallecimiento de
su maqre, doña. Carmen Bugallal Rodríguez.

Lo que comunico a V. 11. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3 de diciembre de 1969.

ORIOL

- Exemo; Sr. Ministro de Hacienda.

OIWEN de 3 de diciembre de 1969 por la que s.
manda expedir, sin per1ufcfo de ttrcero de mejf11'
derecho, Carta de suce8tón¡ a favor ere don carIo..
Rllspolt y Caro, en el titulo de Marqués de BOGIIf-
lla <lel Monte .

Bxcmo. Sr.: CQI1 arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de 0111 noveci~oos d.oce,

Este Ministerio, en nombre de 8. E. el Jefe del Estado, ha

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
por la que se hace público el resultado del can
curso celebradO para la adquisición de cocinas mó
viles de campaña., con destino al Servicio de Acuar
tel<tmiento y Campamento.

En el concurso de Acuartelamiento y Campamento, celebra
do por esta Junta el día 8 de octubre actual. para la adquisi
ción de cociDas móviles de campafia. con destino a dichO ser~
viciO citado, han recaido y han sido nombrooos por la Supe
rioridad las siguientes adjudicaciones:

«Carbonell y Aparhotel, S. A.»: Une. cocina móvil de campafia,
170,000 peselM.

«Kal!rlsa, S. A.»: Una cocina l1láVil de co.mpafia: 16'1.000 pe
setas.

«a... y ElectricIdad de Espafia, S. A.J: Una ooelna máVil de
compafla, 170.000 peset....

Antonio Arpa Romero: Treinta y dos oocinas móViles de cam·
pafia, 6.4flO,000 pe..t ....
Importe tota.!: 5.947.000 _tas.

La <lue se publiea para general conocimiento y' en cumpl!
mIento de lo dispuesto en el artle1Uo 119 de 1& LeY de Con
tratos del Estado.

Madrid, 12 de diciembre de 1969.-JlI aeneral Presidente,
César Fernández Sonz.-8.304-A.

MINISTERIO DE HACIEND",

RESOLUClON <lel Servicio NaeionlJl <le Loterlas
por la que se declo:ran nulos y sin nln¡;l1ln valor
ni efecto lO! bfl~tes que se citan, correriJOmUtfttes
al s""teo de 14 Loterla NlIC/07Ial qlU! hit de e~!..
brarse el dla 22 de diciembre de 1969.

Habiendo sufrido extraVío los billetes numeros 19067, .19088
y 19Ce9, todos ellos de la serle tercera del _ <1"" ba de
celebrarse el dla 22 del presente m.. de diciembre, este BeI1licio
Naciona.! de Loler!..., por acuerdo de téOha de hoy y de confor·
midad con lo dispuesto en los artículos 9 Y 10. de la IJJStruc..
ciÓll de Loterlas, ha remdo a bien deelll.l'P.r. nUlos Y oIn. valor
dichos billetes a erectos del ml!Ilc/onado wrleo, <luedll.11do ¡¡e
cuenta de la Hacienda:

La <lue se anuncia para público oonoc/mlento y demás efec
tos pertinentes.

Madrid, 20 de dlci~e de 19119._ Jefe del servicio, F'rat1
cisco Rodrlguez Clrugeda.~b18-E.


