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ticu!o sexto: nıimeı-o euatro, de la menclor.adıı Ley Al'ıınce!tıl'ia 
de pl'lmel'o de mayo de ml! nove"lentos s;senta., a propuesta 

,de! Minlstl'O c.e Cdmel'clo y prevla del!bel'ac16n deı Ccn~ejo de 
Mlnlstro5 en su reunlôı1 de! dia tl'elnta de junlo de mil, l1cıle· 
cientcsı;csenta. y uno, • 

P'Lı·tlda \ ' 

44,05 

DISPONQO: 

Artıcu:') jJrlmel'o.-A partlr del dia ıılgUıente a la PUblıcaci6ıı 
del pı'esente Decl'eto, quedan mOdlficado& 108 vlgent;s sl'ar.celel 
de Aduana.s ,en la. forma y,partidas que figura.ıı a contınuaclôn: 

, i 

A,-Maderas, dlstint1lb de las troplcale.s, aserl'adas en 
vlgas, tablones y tablııs de nıa.s de 30 ml1lmetr05 de 
espesol', con e~:clusi6n de las ,comprendlc.as en las 
subpartldas 'D y E. . " 

D.-Tablas hastn 45 mllinıetro~, Incluslve, de espesor y 
hnstıı 1;50 metr08, inclu~lve, de largo y tabl1l1as de 
rob:e; 

.E.-Talı!as hasta 45 miliınetros, Inclusive, de espesol' y . 
hnsta 1,00 metros, incluslve, de largo y tnblWa.s de 
custai'ıo, ,,' 

8M2-B 
86,03 A-2 
26,03 ~·2 

Queda 6upı'Imldo el deı'2cho transltorlo reducldo. 
Queda 6uprimldo el del12,cho traıısltorlo reduclrlo, 
Queda 6uprimido el deNcho transltorl0 re<lucldo, 

-======================================'i~==================~=======-'~ 

Artıcu!o segundo,-Las precedentes modlflcnciones ser!ll1 de 
's.p1!cacloıı inc1uso a las mercancias que en el momento de en· 
trad'a en vIgor deJ presente Decl'eto se cncuentl'en en, la PEI1!n· 
sula e Isfas Baleares bajo c\ıa!quieı' regiınen aduanel'o. ~Ienıpre 
que POl' Jcs servic:cs de Aduanas, na se hayan ultiır.:ı.cio lol! 
ııforo.s en 103 l'espectivos docl1mentos de despıı.cho a consumo, 

Asl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madi'!d ol 
trece de jullo de mil riovec!entos sebenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnıstro de comcrclo. 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

MINISTERIO DE LA VıvlENDA 

ORDEN de 7 de agosro Cle 1961 por la qııe se cstalilecell 
. llup.vas normas 1lwa la adjudicaciôn de !os locales co· 
merciales sitııados en 10$ gru1los de ı:ivieııcUzs ııro1l1ecUzd 
deZ Instituto NaM'onal de la Vivie1l'la. 

La. necesldad de dotar de vivlendas a sectCl'es de poblaclôn 
quc por las condiclones econômlcas en qij,e se desenvuelven y 108 
lugares en que reslden 110 son ntendidos por la inlciativa. privn
da. obliıı:ô al Instituta Naciona! de lə. Vlvlenda n construlr una 
ser:e de grupos de vlvle11das POl' gestlôn directa. 

En estos ~l'Up()S de vivienda.s erə. necesario ecllfical', apaı'te de 
105 locales destinados a, escuela.s, ,lgles!a y otras neceslda.des de 
carietel' cultural. rel1ı.rloso 0 socıal. locales comercla.les medlante 
los cuales pudlesen nbasteccl'se aquellos niıclcos de pobJa.ci6n de 
105 a.rtıculos de uso y consumo necesal'los, 
. La proteccl6n pre~tada ampliamentepor el Estado a In5 Vj
vlendas no., debe extenderse a 105 loca.les comercla1e~, y,por tan
to, se consldera oportuno dietar la presente Orden, en In que se 
regula de modo especifico la. forma tie adjudlcac16n de estos 10-
cales y Ia.s condlcioncs econômıCas en que han de cederse, 

La dlfeı'~ncla, entre el eoste de dichos localfs y el preclo cıue 
POl' los mlSI110S haya de sat1sfacerse en las dlstintas 'modallda.· 
des de contrntac!ôn vondra LI. compensar, en una minima ps.ı i.~. 
la cantldad destlnacla it fonqo perdidoen la edificncl6n de vi· 
v!endas y a la construcc!ôn de cdiflclos comple,mel1tarlos en lo~ 
cuales establecel' loş serviclos l'cllglosos, . culturales y soclales de 
105 dist!ntos nlicleoi; de poblaci6n, 
, En consecuenci:ı., dispongo: 

Articul0 1.0 Quedasometida a Ins prescripciones conten!das 
cn la pl'escnte Orden la eeslcin y uso de todos los, 10cales comn:'~ 
clales, con v!vienda .anexa 0 no, de 105 grupos propledad clel 
Instituto Na.clonal de In Vivienda. . 

Se ent1ende como vivlenda aneı:a :ı.quclla que con e1 local co
meı'cial tenga comunicac.\ôn !nterlgr y d!ı'ecta, g!empre q"c rc 
haya adjudlcado en consideraei6n n In relııel6n eontractmı.l '[,"is
ten:~ sObl'e' el loeal conıerclal del cual depende. y con cı que 
const.ituye un toda lnseparable. . , 

Al't, 2,0 De las normas contenidas en la pl'esente dlsposl'Mn 
~610 podran quedar exceptuados aquellos locales quehayan de 
resCl'varse para cubl'lr sei'vlclos 0 atenclones de car{ı.cter I r~. 
bllco, ' 

, Art. 3.° Los locnles comercıııles comprcndldos en cı .ı.rtlcu-
10 1.0 de .!sta.Ol'den que se halla!'! sltua.dos an gl'UPOS de vlylen
c!as cedldas fn amol'tlıacl6n scrıın ad)udicados ıaı.ed!ante cor.
CUl'SO p(ıblico, y se sUscl'ibirıl con ·105 adjudlcatnrios contrato de 
cesiôn en las cond!clones que en .el mismo se establezcan. ' 

Art 4.0 Ei concl1l'so a que se l'efieı'e cı articulo ariterıor ;'t'r!\ 
'desarrollado 'de acueı'do con las si.gulentes bnses: , 

A) , Podrı'ın tomar paı'te en. el t.odas las pCl'SOna5 ncı.tul'nle$ 
ci jUl'idicıı.s QUc no cstı!n :incapa.citadns pa.ı'a el ejeı'clclo de! co
.mel'clo v no tengan incompatlbilldad del'lvada de su cargo, pro
'fes'ı6n, oficio u otra causa cualqufera para·contrnt3l' con la Aci-
mlnlst1'aci6n piıblica..· , 

B) EI Instituto Naclonal de la Vivlenda sefia.laı'l\ prcvla· 
mentc la valoraclôn que eOlTesponda a eada loeal y S\lS cuotas 
mensuales, para IÇI que se eonsldernra como a.nticlpo sin interes 
el cincuentıı por ciento del pı'eclo asigııado al m!smo, y como 
prestamo al cuatro POl' c!ento, el restante ,clncuenta POl' ciento 
de d!cho precio. EI periodo que se flje para el pngo de las cuotas 
mensuales vcndrıl. determlnado por la necesldag de que flnallce 
al 1l11smo tlempo que el de las vlvlendas del grupo def Que forma 
parte. , 

La llc!tacl6n versara sabre In cantldad que en coneepto de 
pl'Jma de I\djudicac16n ofrezca el 1icltador; y en nlnglin casopo
dı'(ı. ser aquella !nferlcr al dlez por clento de la valoraci6n se
fıalada al laeal. Esta prlma deadjudlca.c!6n quedELı'a 1\ beneflcl0 
drl Instituto Na,,!onal de la Vivienda como compensaci6n n Jııs 
inverslones que reallza este Organlsmo en la dot&cl6n ,de edlfl· 
caclones complementai'las al 5ervicio de IOR grupos de Viv!enda.s 
qllC construye, y cn ca50 a1gunc sera devuelta, al adjudicatal'lo 
nl se computara 'como entrega a cuenta del precio de ValO1'3Ci6n 
de! loea.l. . ., 

CL A Lodı:ı ce51onarlo de locales comerciales a. que se retlere 
r.i artieulo 3," de ı<ı presente orden st! Le l'~ccnocera poı' c'i Ins
tituto Naclonal cle ııı. Vivlencli- la facultad de traspasar 108 dere
chas y obllgaclcnes que del contl'ato se derlven, slempre que se 
cumplan las siguientes condlclones: 

al Que la ceşl(ın se sol1cite POl' escrlto del Instltutp Naclo
n:ı.1 de la. Vivienda con notlf1ca.eIOn del pl'ecio de!' tra..~paso, nom
bl'e del ces!onal'10 y clase de lndustria 0 comerclo a que el local 
,se va a destinar. EI trnspaso no podrıi. llevarse a. efecto antes de 
haberse obtenldo p<..r ci ccdente la nece$arln nutorlzo.c16n es-
crlta,. , , 

b) Que el cedente abcne al Instituto Naclonal de la Vivieı.ı
da cn concepto de' dereCııos, 'Wla vez obten!da la. autor1zaclôD 
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para' ıatl'an~mls1on 50licitada, el mismo porcentaje que para lar. 
cnsos de i traspaso de 'locn,j0s 'de negoclo determlne la Ley de 
~endamıcnto5 Urb:ı.no5. 

c) Que el cecfente no tenga incumpllda obHgaci6n algW1a 
con l'especto aı Instituto Naciunal de' la Vı.vienda. asicomo que 
na se 'encuentreabierto contra el,'Y pendiente de resoluciôn, ex
pedlente de ııanclôn 0 desahucl0, 

'd} Que cı cesianario reiına las condiciones eXig1das cn el 
apartado A) del Rl'ticulo 4.° de esta Orden. 

e.) En' todo 00.50 cı Instltuto Nncional de la Vivienda podra 
haccr uso de.ıos dercchos de tante01Y retracto que a 105 propie
tal'!Os concede la. Lcy d<- Arreı:damlentos Urbano5 en el supue~to 
de trılspaso de loealeı> de negocio,. 

Art, 5,0 La adjudlcael6n de los locales comerclales que se ha
Uen enclavados en grupos de vivlendas dadas en regımen de 
a.rrendamlento se Illwar:i a efecto tambiEin mediante concurso 
pııblico. en 'la forma que se cst::.blcce cn cı al'ticulo siguiente. y 
se suscribira con cı adjudicatario contrato de inquillnato. 

Aı·t. 6.° EI concurso a que se refiel'e ci al't!culo anterior 'se 
desarrol1ara ·5001'e Ia.s bases Que a continua'ci6n se expanen: 

, . 
Aı Podr:'tn tomar parte en ";1 todas las personas que cum

plan las condiciones estableeidas en cı apart3do A) del ıı.ıticu
la 4.~ de esta Orden, 

Bı - El cuncurso se rematara cn f:ı.vor del l1clta,dor admltldo 
que en' ,çoncepto' de pı'lma de adjudicaciôn ofrezca mayor can
tidad a favor del Instltuto Nacional de la Vivıenda. que en nın· 
gün caso ~er:'ı objeto de devolucl6n al adjudlca.tario y que na 
podra sel' menor del cliez POl' clento del valor quc eL mismo Ins
tituto haya designado al loeal que se da en arrendamiento, todo 
ello de acuel'do eon 10 que se prescribe' en ci apa.rta.do Bı deı 
articuıo 4,0 de la presente disposicıôn. -, ' ' 
, CL A t9do tltular de contrato de arrendamiento sobre locr.i 
comerelal derivado del concurso a que se refiere et presente ar
ticulo se le reconocera;-por el Instituta N:ı.cionııl de la Vlvienda 
el derecllo de tr:ı.spaso en tas condlciones Que se determlnen en 
el articulo 4."; apartado Cı. de estiı Orden. 

Art. 7.°' Los titulares de lacales de negocio con contrato sus-
, crito como consecueneia de la aplicaci6n del articuIo 3.° de esta 
Orden. podrnn solicitar del Instituta Naeional de la Vivlenda 
camblo de la adividad comerclal' 0, Industrlal en e110s 'establecl. 
da, si se comprometen al pago de un Importe igual al diez POl' 
clento de la apol'tacl6n incinl en base a la que se produjo la 
adjudlcac16n. 

Cuando el tltular del loeal eomerelal 10 sen POl' vlrtud de 
contrato de Inqnl1lnato se estar:i a 10 que dispqnga la Ley de 
Arı'endamlentos Urbanos, 

Art. 8,0 P:l:-? 103 concursos que hayan de celebrarse en\cum
pllmlento d" -10 estııb!ecldo por La pı·esente Orden reglni. el plie. 
go de con91clones que se incorpora como anexo de la mlsma, 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Quedan en vlgol'. en todas sus cl:iusulas. 105 cbntratos de ee
,sl6ı1, POl' cualquier concepto, de los !ocales comerciales otorgados 
por el Instituto Nacional de la Vivienda con anteriorldad a la 
publicaciön de la prescntc Orden cn cı «Boletin Oficlal del Es
tadOı). Sin emba.rgo.' 105 titulares de dlchos eontratos pOdran 
acog-erse a. LA que en ella se dispone. mediante instancia dirigida. 
8 la Direcc16ıi General del Instituta Naciomı.1 de la Vivlenda. en 
la que de forına expresa asııman el compromlso de acepfur las' 
condlciones que se establezcan POl' dicho Organlsmo. que. en el 
supuesto de que se tratc de eontratos denomina10s de ((promesa 
de venta. ml~tos de :ırrend:ı.miento LI amortlzn.ci6nıı, habrun de 
versal' sobre cı plazo de a.mortizaci6n del precio fijado al loeal 
de negocio. debiendo as\misıno abcnıır al Instituta Nac!onal de 
la Vivlenc1a. cn concepto de dcrechos. una' eııota 19ual al ,diez 
por clento de aqucl p:'ecio. y cn los ca~os que se refieran neon
tratos dp. arrendamiento. esta cuota sera., equlvalente a una 
anual1dad de la rent."l conven!da. ' 

DISPOSICION FINAL 

Esta Orden cntrara en ,vigar el mismo dia. de su publicaci61l 
en el «Boletin Oficia.1 del Estadoı). , , 

Queda autorlzada La Direcci6n General del Instituto NaCıo· 
" nal de \Ia Yivienda para diclar cuantas disposlc!ones comple

mcntarias ı:ean precisas al' desarrollo y ap1!cae16n de la, pre-
ııenre Ol'rlen, '- , 

Madrid, 7 de agosto de '1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

PUego de condicicnes juridicas y econômlcas que regir:i.n cn IOS 

concursos de adjlldicacjijn de 10s loca.les comercl:ıles e:dstentcı 
en los Il'rupos de vlviendas projıicda.d del Instituto ,Na,clona1 de 

la Vlvlenda 

De confoı-mldə.d con 10 prevenldo en la Orden min1sterial de 
feeha 7 de agosto de 1961. ,ci Instituto Nacional de, la Vivlenda 
proceclel'iı. ,6' la adjudicacl6n por: el, sistema de conCl1rııo de 106 
loca.les comercla.les sitos en .... , .• bloque ...... , cal1e ... "'. niune-
1'0 "'"" .. que se relııclo11an en el anexo' incol'porado alı presente 
pllegp. en el que se Incluye la valoraciôıı asignada a. 105 mis
mos con sujeclôn a !as slgulentes condiciones: 

Prlmera. Pow·an tomar pal'te en el concurso todas las per
sonas naturales 0 juridicas que, pudlendo ejercer libremente e1 
comercio, no se hallcn comprcndidas en alguno de los siguientes 
casos: 

al Haber sldo eondenadas mediante simtencia firme POl' 
cualquler jurlsdlcc!6n a pel1as graves. 0 a cualquler clase de 
pena, como consecuencla de delitos de falsedad 0 contra la pro-
pledad. ", 

bJ Estar procesadas por los delitos a que se refiere el a.par
tado antcriol'. 

cl Estar dcclaradas cn suspensi6n de pagos 0 incursas en 
procedimiento de apremlo como deudoras a. la. Ha.cicnda Pıiblica. 
del Estado. a las Haciendas locale5' 0 a las Administraciones 
aut6nomıı.s. 0 haber sido declat'o.das que)nada.s. concursadas 0 
fallidas en cualquier proeedlmiento judlc1al guberna.tivo. 

dı Haber dado lugar. POl' causa de la que la declare cu1pa
ble. a 'la resoluclôn de cualquler contr:ı.to celebrado con el Es
tado, con las Admlnlstı-sciones ılut6nomas 0 con las Admlnis
tracioncs locales, 

e) Sel' funclonario pübl1co dependiente de la Admlnlstra
e16n del Esta.do. 'de las Admlnlstmc!ones autônomas 0 de las 
Admlnistraclones locales. 

Segunda, Para toınuı- parte en el coneurso deber:i constitulr 
el Iicitador u otra persona en su nombre. a disposiciôn del De
legado provinciaJ del Ministerio de la Vivienda. Presidente de 
In Mesa. Una tlnnza pl'ovisional equivalente al dos POl' ciento de 
la valoraciôn del loeal 0 de' 105 locales pretendidos. Esta fianza, 
que habra dE" constituirse en mctalico en la Caja General de 
Dep6sitos 0 en SUS sueul"sa.les provinc!ales. se d-evolver:i. a las 
licltadores a 105 que no les adjudique el remate. 

Terecl'a. Los lIcitadores que deseen' tomar parte en e1 con
cursupresentara.n en la Secreta'ria de la Delegaciôn Provincial 
del Mlnisterio ele la Vlvienda dos sobres cerrados y lacrados. en 
cuyo exterior conslgnaran su nombre. apellidos y razön so~lal. 
en su easo. rotuliindose el' primero de e1105 con la paıabra (Do
cumentacıônıı. y cı segundo con las de «Propos!ciôn eeoııômictl.l>. 

De la recepciôn de estos pliegos se extendera y entregara al 
intel'esado cı oportuno recibo. 

Cnda uno de cstos 50brcs debera contener loıı slgulentes do
eumentos: 

SQbre nu.-mero 1. 1)oC1J.»ıentaci6rı. 

a) Instancia ajustada al model0 oficlal. que se halla a dis
posicl6n de los !icitadores en la Secretaria de la Delegaci6n Pro-, 
vınCia1. debidamente reintegrada. con a.rreglo 'a ıa vigente Ley 
de 'l'imbl'e, 

b) El resguardo deftnitivo acreditatlvo de' la constltuci6n 
de la fianza provlsional. 

c) Si al pUbl1carse en el ((Boletin Oficialıı de la provinclıı el 
o.nuncio del concurso er licitador ejerclere el comerc!o. se lnclUi
ra certificaciôn de la Delegaciôn de Hacienda de la. provlncia. 
en q\le tuviere su domicil1o 50cla1 aereditatlva de hallarse al 
corriente en el pago de las contrlbucionc3 c impuestos devenga
ı:!os POl' su activldad comercial. 

dı Cuando se trate de socieda1es mereantiles, asimismo de-' 
berə. adjuntarse la justificael6n de halını-se insc:rita en el Re
glstro Merc:mtıı la escl'itul'a de su const1tucıôn. y, en ı'ıU easo. 
las de mociificac16n del capltal inlclal 0 de! objeto sociaL. 

, el Cuando~e trate de otrns personas juridlcas sln caracter 
mercantil (fundaciones, cor,ıperativas. de.) presentarii.n su es-, 
crltura de eonstitue16n 0 titulo fundacionaL. 

f> Por iıltimo. se acjuntara el documen,to aCl'editativo de: la 
personalldad de, quien suscriba la instancia. Sl el eompareciente 
actua!"e en nombre y r~presentad6n de terc('l"a persona, natural 
o jur!dica, cı docum,ento que acreditc su carncter 0 represent.a
e!ôn debera' precentarse prevİamentebastanteado por el Aboga
do del Estado adscrito a la Delegaciön de Haclenda de la pro
vincia. 



Lo~ documento5 C) il. f) podran pı'csentarse cn su orlgınn.les 
o en coplas slınplcs cotcjıı.das POl' el S8cretarlo, de la Delegac!6n 
Provlnclal de! Mlnlsterlo de la V!vlenda, 

So/ıre ,lIuıncro 2, proposici6n econ6ınlca. 

En este SCB'undo sObre 'cı concursante debel'~ Inc!uır" debida· 
mente l'clntegl'a.da. su pl'oposlciôn cconömlca, eıı:tel1cida con 
arreglo al mo:lclo oficial, que tambı:ın sel'l'ı. ftı.cilttado en la mis
ma Delegacloıı Provincial, y cuya proposlci61ı debpl'ıl VCI'Sa.l' CX
clu51vaınente sobre La cantldtı.d Que en conceptcı de pl'lma de 
adjudicacil.in se cfl'ezca p_or el loeal 0 POl' los locEiles pl'eteııdldos 
Esta. prima, bnse de la li ci kıciuıı , 110 podn't seı' en ıüngün casb 
inferlor al dlez POl' clcnto de la Valol'acl6n asignada a eada uno 
de aquellos POl' la D.tl'ecci6n General del Instituta Naclonal de 

, Ja:Vlvlenda. nl sel' devuclta a.1 a.djudicatarlo nl camputal'se como 
entl'cı:m a cucnta del precio de1 l'cmıı.te del local 0 de 108 locales 
pretendic1os. ' . 
,·,Cuarta. L05 concursə.ntes ha.brö.n de pl'esental' slIdocuınen
tacl6n preceptlva dentro del plazo de 108 veinte dias habl1es 51-
gıılentes al en que se pub:iql1e e! arıuncio-convocatOl'la cn el 
«(Bolctin Oficio.i» de la. pl'ovmcia. cel'r~ındoSG el piazo de adıni
sl6n 0. l::ıs doce horas tl'clnta minutos del ıLltimo dia de este. 
La presentaci6n se efectu:ı.d en horas de oncina. 

,Qulnta, A lıı.s doce horns del dia habi1 slgulente al de la 
conclusl6n del plazo de admlslôn de sollcltudes, y en la. sede de 
la Delega.cl6n Provinclal del Mlnlstcrio de'la Vıvienda' 0 en el 
local que al e!ecto se haya. designado, se constituira la Mesa 
lla.mada a autol'izar el concul'SO, Estara compuesta POl' 

a.) EI DClegado provincial del Minister'lo de la Vivlenda, 
como Presldente, _ 

b) El Abo~ado del Est:ı.do-Jefe 0 Abogo.do deı Estado que 
a.queı c1eslgne entl'e 105 que compongnn ın plnnt1lla de la res
pectiv:ı Delegaciôn de Haclenda. 

cl EI Intcl'ventol' de la pl'opio. Delegaci6n. 
c1) Un Notrı.l'io desic;nrı.do POl' el rcspcctivo ColcgiD. 
cl EI Ar'quitecto-jefe de la Secciôn de Viviendas de la Pele-

g:ı.cl6n Provlnciıı.1 del 'Mlnisterio de LA Vivicndo., ' 
f) EI Secretarl0 de la D~legaci6n Provinclal de Mlnlstcl'lo 0 

funclonarlo de la. mlsma dcsIgnado POl' el Dclc~ado, quc actuarn 
como Secretarlo 5111 vaz III voto, 

Sext.'l., Unıı vez .constitulda la Mesıı. se dara comienzo al 
actQ Pl'ocedh~nd(j5e POl' Cil sefıor Sccl'cta.rio· il dar lectur:ı del 
anunclo-convoc:ıtol'la pUb!icado en el ~Bo!etin Oficlalıı de la pro
vincla, ası como de la llsta numfrac1a de 105 l!cltad'tıl'Cs, que con 
611terlorldad Y POl' orden de pur.tuacl6n d€bel'u haber rednctaao. 

Segulda.mcnte se llevara ::ı. efecto la apertura de los sobres 
denomlnados de (cDocumentn.ci6mı (sobı:es ntmi. 1), examlnando
se POl' 105 componentcs de LA Mesa al contenldo de cada uno 
de cllos. 

Seran desəstıınndas: 

1.0 Las sollcltudes que no se hıı.Yan formə.lizado de a.cuerdo 
con el modelo oficial de instancia. 

2.° Las sUscritas POl' pel'sonas que, a tenor Ue la norma pri· 
merıı., na puedan tomar p<1.rLe en el ccıncurso. " 

3.0 tas que no vayil.l1 a.compafıadasde todos y de cnda uno 
. de 105 clocumentos a que se refiere la base tercera de este pllego. 
o Llstos que reıınan los 'requis!to5 exlgidos. ' 

4.. Aquellas otra:s en quc ci concursanteo concursantes ma
niftesten su pl'opôslto de cstablecer en el loeal 0 en los loc:1.1es 
preteud,tdos alguna industria. quepııeda calJftcal'se de lnc6mOda, 
insalubre 0 pelig'rosa. La a.preciaciôn de la lncomodldad, Insalu
lubrldado pelıgı'o sera dlscrec!onal de la Mesıı., sln Que contra 
~u acuerdo quepıı. I'ecurso alguno, 

POl' e1 Secı'etarlo MI'ə.n defıtl'uidas, sln ıı.brlı·laş, Iıı.s Pl'Opcst
clon'es econ6mlca.s de aquellos concul'santes cuya8 solicltudes hu
bleren sldo desesL:ınadas, recoglendose eıı el actıı. de la sesl6n 
1aıı alegacloııes que ~to6 formulıı.rel1 cn tal momento. 

~eptima, CUmpl1do 10 c11spuesto en la base pr~cedente, el 
Secretarlo "de la mesa procedera. il. la apel'tura de 105 BObrce en 
105 que se cOI1t1enen las propa~lclones econ6mlcas de los. con
cuı'santes at1ırutldo~ al tl'amlte del conclU'So. A la vi.sta de su 
conten!do y teniendo en cuenta excluslvamente )11. cuantia de 
la pl'.lma de adjudlcıı.ciôtı ofl'eclda. pOl' 108 concursantes' para 
cada loeal, la me.~a. adJudlcara pl'ovlslonıılmente el remate a 
aqueı que, ajustaııdcse il. este plle:;o, fCll1nule la proposlcl6n 
~con6nılcf\ m6.s ventalosa, sıempre que esta no aeıı. 1nferlol' al 
dlez POl' c:ento de\ valoı' nsignndo al loeal objeto del remate. 
En el caso de das 0 mas pl'Opue8ta5 econ6micas Iguales se des
hara el empate en ci pl'oÇllo ado, abl'ltlııdose licitacl6n dUl'nnte 
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; cinco ınlnutos, POl' el' sisteına de puja.s a.la liana. entre los con~ 
i cursnntes que las hublerenformulado, adjudlca.ndose pı'cvıslo
i naln~ente eL remate en Iavoı' de la propos!cl6n econ6mlca mluı 
. elevadu.. ' , . ' 

~ta.va. Delresultado de la sfsl6n cI Notarl\ı que forıne'pa.r-
te de l:ınıesa. t1ebe:':i levantar acta, en la que se r~cogerıl.n con el 
ınayo!' deGulle pcsible Lodas Y cil.da una .de las lncldenclas OCU
l'l'id:ıs ıen Ln n:lsma. əsl comc los nombrcs y apellldlis 0, en sU 
caso, ıa razô nsocıal de los adjudıcatal'ios,' locales que les hu- '
bieren,correspondido, vtı.\or. a.~igııac1o a' cac1a UllO de e1105 clase 
de comerc:o 0 Irl'dustl'la :ı. quc hnn de destlııarse y prt~ade 
,adj1.1d:cncıôn ofl'cclda, mcdiant2 la que se les hublere, adjucllcado-
el ı·,emate. Del pr'cp[o modo, en ci caso de ha.bei·se !01'mııla cl0 
a.lgunn l'eclanıaclôıı POl' 108 licl tadol'e.s se lnclLılr,'m e11 el acta 
las alegac.lones que realizaı'en" testiınoniıindose 105 partlculııres 
de 108 ctocumentQ~ ,que desıgr.eıı, SI no se hııblei'e foı'mulado 
ninguİııı. l'eclamacı6n. se hal'ıt alıl constar en el actn. " -

Nover.ıı. L05 conCUl'santes cuyas soUcltudes c propuestas 
,hublel'en sldo desestlmndns y 0pol'tunamc11te hUbl~I'en hecho 
Ce ııstur su prol~sLa podran Interponer recurso de 1l1h,da con-' 
tı'1I el ac\lcl'do de la m~sa. al1te C!1 I1mo. 81'. D!rector g.eml'al 
del Inötltuto Nacicnaı de la Vlvlcnda, dentro del pıa.zP C\e 105 
qulnee dias hi!b!les sig{11ente,< aı de la fecha en que sehublere 
t'c~1.liz,~c1o 1::ı ıı.djuc11c:ı.ci6n pmvisional [lel concurso.Eı escrlto 
de, inte,'posiciôn podl'ıl pl'esental'Se tantc eı1 la Delegac!6npro
vlnclal respectiva como ante In DlrEcci6n General del Instltuto 
Naclanal de !ıı ,vi,lenda. eri lo.s termlnos prevlstcs en la ~y de 
Pl'çced!ml~nto Adminlstrə.tvo de 17 de jullo de 11158. ' 

Declma. 'l'l'anscurl'ldo €i plazo il que se reflel'~ In base an. 
terlor y dentl'O d~ los dlez dias habtles s!gu!entes el Presldente 
de la n!esa debera elevar ə. la Direcc16n General del Instituta 
Naclonal de La Vlvlend,ı, con su pl'opuesta de adjud:caclon def1-
ııitivH del ı'emate, el exped1eııte instru!do. el Qcta extendlda por 
el Notario y 105 recur~os que se hubieren presentado en la prao 
p:a Dlegac!ôn provlncial, en unl6n del preceptıvc ln!orme que-
Solıl'e cada uno de ellos debera emltlr. ' 

La, Dlrcccl6n General a la v!"ta de 10 actuado dlctara. la re
solucit;11 qııe pl'oceda. COl1 nrreglo [l dCl'ccho, udjudlcando defini
tivamm.te cı remate 0 d,ejandolo sln efecto, en todo ən parte, 
. Undec!ma. E)fectuada la Iıcljudlca.c16n defln\tlv~ del cortcur
so la PI'Cpta DirecCl6n General nottficani a los ,adjud1catarloa 
la resoluc16n dlctadu' asl como en, su caso, a 108 recıırre11tes, 
requirle:-donl proplo t!empo a 94Ueııos para que',en əl lmpro
n'cgabıe plllzo de Ics qUlnce dfrıs hablles, sigulentes, acrediten 
an:e io. respectl\'u Delegacl6ıı provlncial el !ııg.e"o en la cuen. 
t3. corriente' que se designe del importe total .de la prlma por 
la quc se les hublel'a llCıjud!cado al concurso, . 

Esta. primu de adjtıdlcac16n ıın tnnto en cuanto no /Le forma
Ilce ~L coııtı'ato tendra la conslderac!6n de fhmza ccmplemen
tarla y garantlzai".i. el exacto cıımplimlento de la~ obligacionea 
COlltl'aidas_.por el acljudlcat.ar1o, Una vez fOl'mal1zado dlcho C01l
tl'aLo el Instltuto NrrCıonal de la Vivienda hara suya esa prima 
an lcs tcı'müıos ql1C resultan de la lıu.&c terc€ra, 

DlIodeciın:ı,. Cumpl1das las obllgnclones n' quc se relleren las 
buses anteriores. POl' iu Dele:;aciôn Pl'ovlncial del Mlnlsterlo de 
la Vlvienda' se' reqııerlrıı. a ca da ıı.c11udlcatarlo para la formalı. 
zac16n delcontrato de Ces!611 del loeal 0 de los localesndjud1- ' 
cııdos, cOl1ced1tlndoles un plazo no sııp~rlol' a qulnce dias h{;,bı., 
le8, dentro 'del cual habran de personarse en la oflc:1ne. de la 
I'espectlvil. Delegaclôn y suscı'\bir 108 tl'€S ejemplııres deı contra. 

'to de cesl6n, con $lIjecl6n aı modelo aprobudo pOl' lll. blrecc16n 
'Genel'nl del Inst!tuto Nac!onat de la Vivlenda. tos tres eJem
plarc.s del ccntrato; debldamente f1rmados POl' cı acljudlcatarlO, 
se remltlran en los clnco dias ht\bl1es slgulmtes a su fecha a la 
Direccl6n General del Instltuto Nacionə.1 de la Vlvlenda para 
.su autorlzacıôn. De 10$ trcs ejemplnres de onda contrato. uno 
de ellos se archlvar:l. en iII. Secci6n COl'l'espondienw del Centrö 
c1iı'ectlvo, otro en la Delegacl6n pı'ovlnclal y el furcero se entre
garə. al prcp:o ndjudlcatario. 

Declmotercera.. En el nıismo l'equerlm1ento 0. que se rdlere 
la base ?nterlor se !ıwlt:ml, ıl enda uno de 105 adjııdicatarıo9 

,pal'll(1Ue {!11 eı pıaBo de" los quıncc dias Mbiles pw,enten el 
'proyecto y la memoria de ia obras que hayun ı:le l'eaHzal' para 
cl aeondir::onamlel1to o· !nstalac16n del loeal adjudlcado. EsLe 
Pl'oyecto' debeni. sel' viı.ıado POl' loa Servlcl05 Tccnlcos de la De
legaciôn pl'ovlncla1. in que en əl imporragableı plazo de 101 
treinta dias ha.bi1es sigııiel1tes dictar{ı la resolııc16n que prcceda,' 

EI ceıı:ona.rlı:i ejecutal'a. la.!> obl'as proyecta.claa sin' 'a1tel'acl6n 
alguna en el plazo de scsentiı dias h:iblles, contndos a partlr· 

. de la !echa ee la aprobaci6n del pl'oyecto Cua!qttlera (.tra 
cla.<e de ciıms qı:e con posterlol'idnd de:ıee reallıar el ııdjudica •. 
tal'lo nr.ccsltani. nueva' autol'lzaci6n de lll. misma Delegacl6Ii 

I pl'cvincial. 
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Declmocuarta. Las I:cenclas de Qbras para laıı de lnsta:a.
cl6n y acondlcıön:ı.mlento del local, 108 de apertura y cualeş
quler(1 otra.s que sean net'esarlas para cı ejercic!o de la actlvldad 
Dı~reantil 0 Industrlal que el adjudlc:a.tado se' proponga reallza.r 

. en el loeal 0 en 108 IOı:'ales adjud!cados, debera. este cbtenerlas 
por su cuenta y medı~. sln que '/iobre ('ste punto asuma nın
&una respoD.!ıabl1ldad el Iristltuto Nacıonaı de la Vıvlenda. nl 
gal'antlce su conces16n, ?O:ır el hecho de la adjudlcacıôn. . 

. :Declmoqulnta, ForınaUzado el contl'a.to de ce516n y constl
tulda la f1an~a. defln1tlva. cuando proeeda se devolveriı al adju
d1catarlo cı lmporte de La flanza provlslonal constltuida en la 
forma prevlSta en la base segunda de E15te pliego de condlclones 

. De conform!dad con le- dlspuesto en el artıculo 105 de la 
, L!!~' de Arrendamlentos' Urbanos procedera. la const1tucl6n de 

e.sta flanza deflnltlva. equiva1ente a dos mensuaı'ıdades de ren
ta, cuando el contrato, formal1zado 10 ses' de arrendamlento del 
local 0 de los lOcales-.de negOCl0 adjud1cados, se prestijra en cı 

. acto dp. la fianza del contrato por-el adjudlcatarlo, preclsamente 
en ~l llamado «pape! de fianzasıı. 

'DeclmOl5exta. Si el adjudlcatarlo no eumpl1ere aıguna de las 
obl!ga::lones a que ıse contraen las bases undeclma. declmoter
'cera y dec1moqulnta. 0 na se personare en la De!cgaclôn provln
clal para sııscriblr' el contrato dentro del' plazo que al efecto 
se le seiiale. el· De!egado provlncla.l 10 !Xlndrii en conoclmlento 
de la D;recc16n .General' del Instituto Naclonal de La Vlvlenda. 
la que dlcta,ra. resoluc16n a.nulando el remate y la adjudlcac16n 

.. 
. ' 

ı'ealiza.dob en favor del adjtıdlcatarlo 'moroso, acordamıose asl
mlsmo la lpcautaclôn deftnltıva del lmporte de la. fiıı.nza conııt1-
tuida y de la I_t'lma de adjudlcacl6n, sı ya se hublere hecho 
eftctlva 'en 106 termlnCJS que resu!ta de Le base undeclma.. ' . 

Declmoseptlmn. Despues de formallzado- el contrato el tıtu
Inr podra sUbl'ogar' a un tercero en' sus derechos y. obl1gaclo
nee, ab; como alterar la. ıridustr1a. 0 cı comercloque Inlclalmen
te de.snrl'ol1aba En el loeal adjud1ciıdo. pr~v!a autQrlzaclön de· 
la Qlrecc46n General del Instltuto Nac:onat de la Vlvlenda en 
105 termlnos que I'esultan· de IOR articulos cuarto y sexto de 10. 
Orden de 7 de agcsto de 196L. 

Declmoctava. Seran de cuenta de Jos adjudictıtar1os, en pr~ 
porclön dırecta a la cuantia de Iu prlmas de adjudlcacl6ıı ofre
cldas todcs .:05 gastos del concul'80 . .Y· en partlcu1ar .el lmporte 
de 105 anımcios publ1eado3 en el <eBo!etin Ofic!ah) de la provln-

. ela, eo La prensa y en cualquier otto' media de dl!us16n em
pleado.as! coma la mlnuta de 108 hontrarios devengados POl' el 
'Notiırla autorlzante de! acta de! cancul'so . 

DecJmonovena, En todo 10 no especlnlmente prpvlsto' en este 
pl1ego de condlc!ol:CS en orden a la' celebrac16lT de1 concurso 

, y di1lgencles anterlores y posterlores habrn de esta~se a 1as nor-
mas rccogldas en el capitulo V de la Ley de Admln!straclön y 
'Contabl1\rI~d del Estado, reformado por la Ley de 20 de dle:em
br!' de 1952. con las partlcularldades que resultan de la apllca
('16n de la Ley de Reglmen Juridlco de lıısEntldades Estatales 
Aut6nomas. ' 

D 

II. il Autoridades y Personal 

. , ~ 

.. NOMBRAMIEN:rOS. SITUAClONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE' MARINA 

• 
DECRETO 139411961, de 20 de ;uZiO, por eZ qııe se ascfenae 

al emp!eo de General Subint,ndenie al coroneı de in
~ende1lcia de la Armada don Ricardo l$llSi e Ivisson. 

." . 

Por cxistlr vacante: ıın el empleo y una vez cumpl1dos 108 
requlsltos que sefıala la Ley de cuatro de ma.yo. de mil nove
clentos cual'rmta y oCho, a propuesta de1 Minlstro de .MarIna. 

. 'II prevla dellberac16n del Consejo de Mlnlstr08 en su . reunlôn 
de1 d1a catorce dp ·juılo ,de mil 'noveclentos sesenta.· y uno. 

Vengo . en ascender al empleo de General SUblntendente, 
con antlgüedad del dia qu1nce de jullo de1 aıia' en . curso, a.l 
Coronel de Intendencla de la Arınada. don Rlcardo Isas1 e 
Ivlsson. qucdando a lruı 6rdenes del Mlnlstro de Marina. 
, As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
.. velnte de jull0 de mil noveclentos' sesenta y. WlO. 

. , 

El Mlnlstro de Mo.r!na. 
fia.IPE JOSE ABARZVZA Y OLIVA 

F1RANCISCO FRANCO 

DECE.ETO 1395/1961, de 20-de 1uZia, par el que se ctt&-poııe 
el pase, a pcttcicin propia, a la situaci6n pr:vistcı cn eZ 
prime.r ptı.rraJo del articulo ıa de la Ley dı; 2Q de di
,ciembre de 1952 del General Subintenılcnte do.n Carlos 
. MarteZ Vint~gra. ' 

A propuesta. del M1nl~tro de. Marina, 
. Ven~o en dlsponf\l' que el Gene'ral Sublntendente. don Car·' 

108 'Marte! Vln!egra pase, a petlc16n propla..:a la. sltua.cl6n pre
v1sta. en. e1 prlmer parrafo del articu10 trece de la. Ley de 
velnte. dı: dlclembre de mil noveclentos c1ncuenta. 'II dos. . el 
dia catorce . de JUll0 de1 afio en curso. . 

As1 10 dlspongo POl' 1'1 presente Decreto. dado en Madrid 
a. velnte de jul10 de mil novec1entds sesenta' y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

. El Mınlstro de Marina. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

DECRETO 1396/1961, de 20 de iuZia, per el que se nombra 
. ' Je!e de la Agrupaciôıı Navaz del Narte al Contralmiran

te elan Jesus Fontcin LObe, 

A propuesUl de1 Mlnlstro de Marina. 
Vengo 'en nombrar Jefe de la' Agrupac16n Naval de! Norte 

al Contrnlmlrante don Jesus Font:in Lobe. que cesara. en el 
ca.rgo de Jefe de Instruccl6n del Mlnlster1o, . 

Asl 10 'dlspongo por e1 presente ı:ecr~to, dado en Ma1drld a 
velnte cıe juUo de mil novee!entos se;ıenta y. uno,' .. i 

El Mlıılstrc de Marina, 
F'ELIPE JOSE Al3ARZVZA Y' OLIVA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1397/1961. de 20 de jv.Zio, por eZ qv.e se nombra 
Jefe de Inştrııcci6n c:lel Ministerlo al ContraZmirante 
elan İ7idalecio Nıi.ii.ez 19lesias. 

A propueste. del Mınlstro de Marina, 
Vengo en nombrar Je!e de 'Instruccl6n 'del Mlnlsterlo al 

Contralm1rante don Inda.lecl0 Nı.üi.ez Ig1eı.1as, qtıe ee sara. En el 
cargo de Jefe de la. Agrupaci6n Naval del Norte . 

A.s1 10 dJ.spongo POl' el .. presente ı:ecreto, dado en Ma4r1d a 
velnte de jullo de mil novcclent05 s€şenta y una 

.r.ı Mın!stro de Ma~lna, 
FELIPE JOSE ABARZOZA Y OLIVI.I 

FRANCISCO FRANOO 


