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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 
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ili~a docu!1lentaciO.n figuraba el resguardo de haberse consti

·~dQ)l!o3eSpectiva. \fianza 'provisj0nal, y que, finalmente, POl' el 
sefior Presidente se adjudicô provisionalmente el reınate ' , a,' la 
propOSici6n mas ventajosa econ6ınicanıente de todas las rese-

" fıadas ~ preCedeHt~mente, que e~ la sei'ıalac!'a con ·el nıim'ero 19, 
'·6r·esent.ad& POl" , den Jose Ferrer Sima, como C0l18ej81'0 Secre
"1iah6 'general de,I.a«Empresa Urbarıizad01'a y ' OünstnıctOl'a Ur
bi:;, S. A.», en la cantidad ac veintitres millones ciento sf:senta 
Y. '.dos mil auil1ierifas quince pesetascon sesenta y ocho' cen
~inos; c 

Con~iderando 'que sienG'O el tipo de subasta de 30.222:489,15 
t}esetas; la"ya enunciada proposici6n mas ventajoşa de la Eınpl'e
s.il-. «Urbis, S, A.». qua se compromete a ejecutar las referldas 
b'bra.,s ' de" C;oılstrucci611 el'i 23.162.~15,fl.g pesetas, aı eompararla 
'tôhel referldo· tipo ' de subasta;supone unR eeo'I1om1a 80br& dı. 
'!:hO' 'presupuest'Ü :'de contrata de 7 ,05Ə,Q'73 .47 pcs&tas; que repre-
tenta un ·23,36 POl' 100 de bala;· · . . 
"c" C·onsldeni.nc1ıi quedel acta cie la Junta de subastare~
pectiviı.' rcsulta que la proposlC!6ndel expresadollcltador Iue 
presentada con 108 doci1mentos pl'evenidos en el iınunclo -de ıa: 
subasta. <H1e fueron a.lnıitidoscoınobastantes por el Aboıado 
~L Estado en ' G!chiı 5ubıü;ta,; 

Conbiderando que la lIcitacl6n, tanto POl' 10 que 'resputa ' a 
'oş ,tramites. preparatorios de la nılsma ,çomo a su celcbracl6n, 
(e ha llevadö a efecto cuınpliendose las forınalidades y reqülsl~ 
~ eıdgldos poi' la Ley ,de Adıniıı1Straci6n y Oontlıbllidad de la 
lİıi.c'ieıida PL\[ıllca , disposlCiones com.pıementarlas y las del re~ 
PiıCtiVo. pliegode condiciones econ6ınico-administrativ.as; " , 

· ··· · ~Côılsideraılclo que conftırn)e a.ı resultado Ge la unlca ı;ubə"ta 
celebrada debe adjudicarse deftnltlvaınente el remate a La «Em" 
;pYes.ə, thbaüiıaaora y Constrııctora Urbis, S. A.ı>, de esta , tapl
(a1-; , mediaııte Orden que l1abn'ı. de lnsertar&t! preclsamenteen el 
«Eoletin Of!clal del Estado)ı; . 
. . consıcicrando que :eladjudlcatarlo' vlene obllgado a afianzar ' 
definitivaınente el coiıtrato en 'la proporci6n y terrillnos que ~!'-
fıala .el correspondient e pliego de conG.Jclones, econ6ınko-adınl
ınlstrativas, el cual contrato habra de sel' e1evado a e5critura pt)

'blicaen 'el plazo qUe ta,.l111:Mn se .'seı'iaJa en el mismo. pliego; eo-
1'1'!endo 'de -cuenta "del contratista los gast.oe' que todo ello 01'1-
g{ne. y : 105 ··demas ocaslonados en .la' subasta., 

Este Ministerio, de con!ormldaG' con 10 propuesto por.. 1a DI
recci6nGeueral ' de1. Pa trlmonlo . de1.Estııdo. cori' əl conoc1miento 
o.e·.la. de .Trlbutos- Especlales :y 10 , lnformııdo POl' la Inter\'en
~il. Geıiera1 :de '. la. "Admlnlstracion del. Estado y la Dlr.eL'~cl6n 
General G'e 10 Contencioso, se ha servldo dlsponer La adJudica
ci6n definltiva de la subasta de las obras de eonstruec16n de un 
edlfkiode' ı'1ueva ' planta en Madrio, con , dest!no al Servleio de 
aa:·- toteıiıı ' Na'elonaı , aHic1tador «Empresa Urban1zadoray Con!!
truCtora 'Urbis, S. A: ıı, CTe estacapital. en la cantldad de veln
t itres mil10nes ciento sesenta y dOB mil quinlenta5 qUince pese-: 
t 1l8 con sesenta y,' ocho centlnıos(23.162 . 515;68 ııesetas) , qu1en 
debera 'Cul11pllr 'todas ' ıascondlciones relatlvas il. Nnstltuel6nde 
fiaııza definitiva y complementarla, fcrmal1zaci6n' de contrato y 
ıa.g ~eınas que sedetermJna.ıı .en 'el respectlvo pllego de cond1clo-
ınes econ6mico-admlnlstrativıi.s. . . 
-, Lô 'Que COII"JUnico 'R V. I. para su conocimlento y efec.tos con-

!l:gulent~, . ' 
. ' Dias ' guatde aY ' I. muchosafios. 
.. '. Madrid, 23 de febrero de 1961.-P. D,. A. Cejudo. 
' -' ; . . 

Vl'JJ.o .. .sr. Diteetor · general del Patrimonio del Eiıtado. 

" 

ORDEN de 2 de marzo de 1961 1)or la quese aprueba 
el Coııvenio entre e l Sindicato Provincial de la Cons

' trııcCiôu; Vidıio yCercinıicd d.e Barcelo.ııall la Hacienda 
Publica 1)flra elpago del lmpuesto sobreel Gasto, que 

·.9ravg; la fabl'icaci6n de Yes06 11 Escaııolas cUıra11te 1960. 

- Ilmo: SI'.: :,Vista el acta final de las reuniones celebradas 
POl' la Comislon Mixta nombrada por acuerdo de La Direcci6n 
General ,de ' ImpıiesL08 sobre, elGasto, de 17 de febrero de 1961. 
para ,el estuqio de. ıas .condlciones que deberan regular el Con-. 
Ven16 ent{ela Agrupacl6n de Contl'lbuyentes lntegrada en el 
Subgrupo ,de Fab.ricautes de .. Yesos del 8lnd\('ato Prov!ncial' de 
la Construcci61l, Vidrio y Cerıi.ınica 'de BarcelDna y 'La liaclenda , 
Pı1bllca , para la exaeci6ri del Impuesto sobre el Gasto que grava 
la fabrlcacl6n de yesos y escayolas durante el ejercİclo 1960. 

Este Mlnlsterlo, de cOl1forınldad con los acuerdos reglstrados 
~n, La eitada aGtannal y Jos preceptos de la Ley de , 26 .de 
d iCiembr<J 'de '195'( y normas de la Orden riı,inisterial de 10 de fe-
brero 'de 1958, ucuel'da: 

se aprueba el reglmen de Conven!o entre 100 contrlbuyentes 

encuadrados en .el Subgrupo de Fabricantes de Yesos, ctel 'Sln
diçato ,Pı:ovincial de La , Construcciôn, "-idrlo y C~ramica , de 
Barcelona y la Hacienda Ptiblica para el pago deı, III).puesto 
sobre el Gasto que grava la fabl'icaci6n de yesos y escayolııs, 
,en las ' siguientes coııdiciones: " 

'. Alpblto:Prov\nciııl. , 
Periodo: 1 ele enero a 31 de diciembre de 1960, amhoş 1n~ 

cJusiye. ' . . ' , . .. :: 
Alcance: Convenio ' para .la ~xacci61\ de1 Impuesto . sobı~e eı 

Gasto qUe grava La venta de la producciôll de,yesos y egcayqJas, 
, Cuota gJobal que se conviene: La cuota gJobal convenida e5 

de novecientas c1ricueptaınil . i:ıesetas (950.000 pese.ta~ i . . ~111a. 
que. 110 estılc!1 conıprendidas las , cantidades COl'J'I!sponct-iente8 a 
exportaciQnes ni lııs cuotas de 105 contribuyentesque,hə.iı :. r~ 
nuncia,do, a esteregimen en el plazo estabJecido POl' açuerdod~ 
la Dir~cci6n General de 17 de ·febrem de 1961por ~ı' que fiı~ 
toınada eİı coıu!dt'raeI6n la petlcl6n de · Coııvenlo. . . . . ' 

N6 , estan" II1c1u1dıı.s eri la cuota del c'oııvenio las COfı'espoİl: 
dlım'tes" a produrtos lnıportadus, . . .' ', " " , 

Normas procesales Para determfııar 'la,' cuoCa .col'l'ea·pondren~ 
te a cada' ul1o ' delos contı'ibuyent'es: L a. ' cuot~ sefialadə. se,diS-. 
trlbulra e-ntl'e 105 ' Indu5ti'Iales afectadbS ' POl' el Conveİli6, de 
anıel'do con las slguleııtcs ' normıı.s: Cubicac16n de 'horriOs. riıi. 
ınero de :0'orer05 y energla cons\lll1lda .. 

Alta.s y balas:, Podrılıi se,a'ltııs loş n!levos Ccontl'lbuyeI!tel 
que hayan ent.rado a [orl11ar parle d,e la Agl'upaci6n aC9iids"" 
est.e COl1verılo; ~lemprc v· cuando no hayIJ.ll renuıırlado al mis-
mo elJ el plazo de qul~ce dias natul'ales slgulentes 'al de BU 
lncorpo1'aci6n, " " " 

, Sei\ıılamlento de cuotas': Para la fijacl61l de las base81nd~ivi
'duales correspondieıites a eada uno de los contribuyerites, com. 
prendldos en este Convenio Se forıııa ni. una Comisi6n EJecutiva. 
la cüaJ seconstituira' y ,ı:ealizara su misi6n eıi ia.formit 'y plazos 
establecldos en la norma. octava de a. ' Orden 1ll1Iıiı;ter1al : de 
10 ' de febrero de 1958 (<<Boletln Ofl.clal del Estadoı) del 13)'. 

A los tl'abajos de la citada Comisi6n Ejecut iva se_ incorpo-
ra1'a, en representacl6n de la Secci6n ,de Convenios de la Di

' ı-eccI6n 'General de ,Impuestos 80bre, el Ga~to, ,un Inspectçr .del 
trlbuto delo!! Que tuvleren a su cıırgo la yigilaııcıa~ de1 eon.-, 
cepto .imposltivo, corr~spo~di-ent!l. coı)el, fin de façili~ar ~ıı ).~S 
contribuyentes las orientaciones tecnlcas que estos le solicitep. 
en re1aci6rı .con h:ıs , rE>partos de CUOXRS y alpl'opio t!i!!l1PO para' 
velar. POl' ·cl debido cunwl!ınie}ıto çe 10splazQs s~(ıa!ados para, 
la. ' traınltae16n . de 108 Oonyenios. ~ . ' 

Reclaınac!ones: Corıtra 108 8efialamientos de, cuotas reaılza~ 
doa por la Coınls16n Ejecutivıı del COl1vl'nio los contribuyehıes 
podran entablaı:- los TecUr.sos que establecPJ:) las nOl'mas)Q '1. 11 
de La c1tada Orden ministel'ial de 10 de feorero de , 1958 .. LQı! df~ , 
agravio conıparatlvo, 'se presentarıi.n · ante la. citapa . CoII).i~6t}-
Ej:ecut1 vadelConv~nlo, .: ," , 

El· pluo ', de diez dias naturaJes cOlUenzap'ı ;ı, co~t~rs~ a " 
partir ,de aqueJ en qııe el «Boletin Oficlal» de 1l\Pı:ov1ncla, 
publiqtıe el anuııcio deque estıinexpuestas las llstas de r~pa!"to. 

La presentaci6n de recursqsl1O , interrumpe la ob1igaci6,n . d~ 
1ngresos de las cuotasaefıa.la.das. ~ 

Garantias: La, Admini,straci6n pOdnı sepal'ar dəI', reglme·n : de. 
Convı;mio a 108 contl'ibuyentes qUe no cun~pian en 108 pıazos',. 
sefialados con las obYigaciones convenidas. En este, caso; .. eı con- . 
tribuyente separado 10 sera descie Iii coınİenzo çel ejel'ciCi'o; y 
las cantidades ingresadas , cqmo convenido se e·ntenderıi. . lo hau' 
sldo. a cuenta de las qUe le cOl'resporıdan POl' el reglmen riorma.ı.· , 

VigilRnci~: La Direcci6n General de Impuestossobre elGasto 
designar:,\. los funcioqarios id6neos para eI ejercicio ~ de la ' vigi
lancia de ' ias actividades ·convenidas. que Se realiza.i'a de ·ac).lel" 
do con el artlculo 36 de la Ley de 26 de dlciembre de 1957:' ' , 

Lo QUe, CO~Ul1ıC~ 'a V. I . para su conociliıieuto y ete,ctcs. 
Dias guarde a V. 1. nıuchos afıos. . 
Madrid. 2 de marzo de 1961. 

:: NAVARRO 

Ilıno. 51\ Djl'ector general de Impuestos sobre eı ÇJasto .. ' 

RESOLUCIONES delTıibunaı de CoııtrabandoyDşlrau- \ 
daci6n de Madrid por las Que se lıacen ptlblicas cUversa8 
sanciones. 

Desconoclendoae əl a.ctualpa.radero de Ma.nuel Martinez L6-
pez, que ültlmainente tuvo S1,l doınlc1lio en esta ca.pltaı, çalle' del~ , 
Pez, 18. , tercel'o; se le hace şaber por el presente ed(cto 10 81 .. : 
gulente: 

El 'ITlbuneJProvlnclaı de OQ..'1,trabando y Defri!.u~a.cıon, .. en· . 


