
B. O. del E.-Num. 60 ıı marzo ı 96.1 3793 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE , JUSTICIA 

RESOLUCION de la Subsecretaria por' La que se hace 
publico que ha sido solicitada por don Nicolas Brondo 
Sbert la slwesj6n enel titulo de Marques de Bellet 
df; Mianes , , 

Don Nicol:is Bı-ondo Sbert, representado por su madre, dofıa 
Maria Magdalena Sbert Massanet: ha solicitado carta de su-

/ Cesi6n en el titulo de Marques de Bellet de Mianes, ' var.ante 
por fallecimiento de Stl p'adre, don Nicolas Brondo F16rez; 10 
que ı;e anuncia de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo sexto 
ael Real Decreto de 27 de mayo de 1912, por el p1azo de treinta 
dias, para que puedan solicitar 10 conveniente los que se con
sideren con derecho al ıeferido titu10 

Madrid, 4 de marzo de 196L-El SUbsecretario, R. Oreja, 

MINIŞTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de La Junta Central de Acuartelamiento 
por la que se anuncia La venta del edijicio propiedad 
del Estado (Ramo del Ejercito) sito en la calle de Bra
vo Murillo, numero 317 (Tetuan de las Victorias) , 
Madrid. 

Para la venta por el sistema de concierto directo, con pro
moci6n de oferta, del edificio propiedad ae1 Estado ' (Ramo del 
Ejercito sito en La calle de Bravo Murillo, numero 317 (Tetuan 
de 1as Victcrias), Madrid. 

Se ce1ebrara el acto con sujeci6n a 1as bases que a dispo
slci6n de quien pudiera interesar1e quedan fijaaas en e1 ta
b16n de anuncios de esta Junta Central, calle A1cala , nume
ro 120, segundo piso, 5iendo la hora sefıa1ada 1as once de la 
manana de1 dia 24 del actual mes de marzo; 

' Anuncio, a cuenta de1 aajudicatario. 
Madrid, 8 de marzo de 196L-El Teniente CarQne1 Jefe de 

Planificaci6n, AJfonso Rublo L6pez-Guijarro.-907. 

MINISTERIO DE HACIEN,DA , 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 por La que se adiudica 
definitivamente el remate de la subasta de 'las obras 
de construcci6n de un edificio de nueva planta, con des
tino al Servicio de la Loteria Nacional, en el solar em
plazado im 'La calle de Guzman el Bueno, de esta capital. 

ıımo. 81'.: Vlsto el expediente re1ahvo a' la adjudıCaci6n del 
remate de la subasta de las obras de construcci6n en esta capi
tal de un eaificio de nueva planta, con destino . al Serviclo de 
la Loteria Nacional; . 

Resultando que POl' Orcen de ' este Ministerıo, acordada en 
Consejo 'de Ministros de 9 de diciembre ultimo, fue aprobado 
'e1 proyecto de construcci6n del edificio de referencia, con ıırre
glo al presupuesto de 30.608.477,48 p'esetas, por todos los oon
oeptos, y como de contrata el ce 30.222.489,15 pesetas, con el es
tableclmiento de la forma de ııbono de1 gasto total y la autori
zaci6n para la contratııci6n de 'estas obras mediante subasta 
pUblica; 

Resu1tando que cumplidos 105 tnunites t>ertinentes y publi
cados jos oportunos anu,nci05 en, e1 , «B()letiıi 0f1cia1 ael Estado», 
en' 19 de diciembre ce 1960, y en e1 «Boletin Oncial de la Pro-

vlncia de , Madrid», en 17 de los mismos mes y afıo, se ce1ebr6 
una unica licitaci6n en esta capital en 13 de los ccrrientes, 
con todas las formalidades propias de este acto ante la Mesa 
de .subasta designaG'a a tal efecto; , , 

Resultando que en el acta debidamente autorizada de la re
feridıı Junta se hace constar Que en dicha subasta se presenta
ron veintitres proposiciones, que se resefıan, con sus importes, 
a continuaci6n : ' 

Primera, Don Jose Perez P1a Torres. 25.920.317.82 pesetas. 
8egunda. Don Bernardo de Tomas Nava16n. como Consejer o 

,delegad-o de «Tomas Baselga Escudero, 8 . kı> (T. O. B. E. S. AJ, 
27.836.766 pesetas. ' 

Tercera. Don Enrique Romero Nüfıez. Director ~eneral de 
La Empresa Constructora «Huarte y Cia., 8. L.», 27.777.489,64 
pesetas. ' 
. Cuarta. Don Joaquin Gutlerrez Mantilla, Gerente de «Gutie
!Tez y Valiente. Construcciones en generaı, 8. L.», 25.867.126,24 
pesetas 

QUinta Don Francisco G:ilvez Alcaraz. 27.200,000 pesetas. 
8exta. Don Eugenio Escribano Sancha. Pres:dente del Con

sejo de Administraci6n de «Construcc1ones Escribano, 8. A.». 
27.469.220.38 pesetas . 

. 8eptima. Don Ignacio de Cardenas y Pastor, Director y apo
derado de «Construcciones Gamboa y Domingo. 8. A.», p'esetas 
25.024.221.02, , 

Octava. Don Manuel Menc'oza Gimeno. Apoderado y Direc
tor gerente de «Helma" 8. A., Empresa Constructora», pesetas 
24.916.550,32. . 

Novena. Don Enrique Martinez Quesada. Apoderado de 
«Constructora Industrial. 8. A.», 27.538.732.12 pesetas. 

Decima. Don Gerardo Leal Elizaran. Director gerente de 
«Leal EJizaran. 8. k», 25.655.850 pesetas. ' 

Undecinıa. Don Carlos Lorente de No, Apoderado de la 80-
ciedad «Entrecanales y Tavora, 8, A,». 29,312.500 pesetas. 

, . Duode: ima. Don Luis Ayuso Tejerizo, Apoderado y 8ecreta
rio general de «Construcciones Colomiııa G. 8errano. 8 . A.». pe
setas 28.573.852.37. 

Decimatercera. Don Javier Escudero Hormaechea, Comejero 
delegado de «8. A. Construcciones e Industrias AuxlJiares (8aco
nia )). 28.285.227.60 pesetas. . 

Decimacuarta. Don Dani,eı Ruiz Castena:res. Director geren
te de «Congtructora de Obras Municipa1es, 8. A.» (C. O. M. 8. A.), 
23.,507.052.07 pesetas. 

Decimoquinta. Don Raimundo Mox6 Euano. Apoderado ge
neral de la 80ciedad «Gines Navarrb e Hijos. Construcciones. 80-
ciedad An6nima». 28.959.189.11 pesetas. 

Decimasexta. ' Don Luis Carrill0 Talaverra, 25,944,827.41 pe
setas. 

Decirnoseptinıa. Don Juan Garcia Diaz, Director tecnico de 
la 80ciedad «Constructora General Espafıo1a. 8. A,». 26,368.819,56-
pesetas. 

Decimaoctava. Don Eusebio Beamonte del Rio, Apoderado c'e 
don Ram6n Beamonte del Rio. 24.434.882.48 pesetas. 

Decimanovena. Don Jose Ferrer 8ama. ConseJero 8ecretario 
general de la «Empresa Urbanizadora y Constructora Urbis, 80-
cidad An6nima», 23.162.515.68 pesetas. 

Vigesima. Don Julio Diaman te Cabrera, Apoderado de la 
80ciedad' «Ingar. 8 . A.». 26.378.188.53 pesetas. 

Vigesirna primera. Don J ose de Cantos Abad, por pOder de 
«Dragados y Construcciones, 8. A.», 27.056.985.64 pesetas. 

Vigesima 'segunda. Don C!JX10s -A1berola Fo1quie, como . Con
sejero delegado de «\1:ato y A1berola. 8 . A. de Construcciones», 
24.208.213.80 pesetas. ' 

Vigesima tercera. Don Fernando Dominguez Posada, como 
Consejero Dlrector gerente G'e la Empresa CQnstructora «Cons
tniceiones de Hormig6n y Edificaciones, 8. A.» (C. H. E. 8. A.), 
26.858.726,10 pesetas; . 

Y que la documentaci6n que se acompafıaba a dichas propo
siciones fue admitida como bastaİıte por la Junta, previo su exa
men por' el Abbgaô:ı del Estacto, componente de ella; que entre 


