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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 


