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MJNISTERIO
DE INFORı\1ACION Y TURISMO
DECRETO 256411960, de 22 de diciembre; por el que se
autoriza al Mirı!isterio de Inform'aci6n y Turismo para
concertar mediante concurso La adquisici6n e instcıla
ci6n de un equipo trcınsmisor de televisi6n
destino
a la zona de Levante de Espaiia.
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La adquislci6n aludida requiere> exiglr condiciones especialas casas dedicadas il. .la. fabricaci6İı de este tipo de material,
debido a la especializaci6n que el mismo qebe tener; e110 aconseja hacer uso de la., autorizaci6n que se concede en e1 numero
tres deı articulo cincuenta y cuatro de la Ley de Administraci6n y Contabilidad \ de la Haclenda PÜblica, conforme a la
redacc16n dada al mismo POl' la Ley de veinte de diciembre de
mil novecientos cincuenta y dos, para concertar mediante .con' i
curso la adquisici6n del citado materiaL. '
Por 10 expuesto. previos Informes favorables' de la Intervencl6n Geperaı de la Administraci6n del Estado y del Consejo . de Estado; a tenor de 10 que ' dlsponen los articulos sesenta : y s€senta y siete de la vigente Ley de Aoministraci6n , y
Contabil1dad de la Hacienda publica. a propuestıı. del MiJıis
tro de Informac16n y Turismo y previa deliberaci6n deı Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veinptres de diciembre
de mil novec1entos sesenta,
il.

. Por la Direcc16n General de ' Radiod1fusi6n y Televisi6n se
precisa adquirir .e instalar un equipo trans'misor 'de televisl6n
con sus el!fmentos correspondientes, que dııbera s'ervlr para
transmitir lol> programas de Televisi6n Espafiola eil La zona de
Levante de Espafia.
\
.
El oportuno contrato requiere exiglr condlclbnes especiales
a · los contratistas dehido a las drcunstancias y naturaleza del
DISPONGO:
material que se trata deadquirir, y a causa tambie'n de la
especializaci6n que deben tener las casas concursantes dedicaArticulo primero.-Se autoriza al Ministerio de I nformadas a La fabricaci6n del mismo y a su instalaci6n; e110 aconci6n y Tul'ismo\ para contratar mediante concurso, con excepseja hacer ' uso de' la autorizaci6n que se concede en el nüme- ci6n de las formalidades de subasta, '1110 adqı.ıisi ci6n e instalaro tres' deı articulo cincuenta y cuatl'o de ıa vigente. Ley de
ci6n de una emisora ee radiodifusi6n de onda media, de dosAdministraci6n y Contabilidad de Hacienda Püblica de mil
cientos/ doscientos cincuenta KW. de potencia, con destino a
novecientos once, conforme a la redacci6n dada POl' Ley de
la zona nordeste de Espafia, por un lmporte de .treinta y skte
veinte de diCiembre de mil novec!entos cincuenta y dos. para
millones quinientas mil pesetas, con destino a 106 Servicios de
concertar, medianteconcul'so, ıa ' adquisici6n del citado equipo
La D1recci6n General de Radiodifusi6n y '.relevisi6n.
'.
transmisor de televi~i6n y su instalaci6n ,~orrespondiente.
Articulo ·segundo.-El citado importe se ab on ara con cargo
Por 10 expuesto, prevlos infol'mes favorables de la İnter
a los creditos que figuran en la 'secci6n veinticuatro, capit.uio
venci6n General de la Administraci6rt del Estado y del Consejo setecientos, articul0 setecientos veinte, 'nümero setecientos yeinde .Estado, apropuesta del MinistrCl de Informaci6n y Turismo tiün mil cuatrocientos' setenta y cinco. «Inversion!!s produc'y previa <iel1beraci6n del Consejo de ~nistros en su reuni6n
toras de ingresos», y dentro de {os ejercicios econ6micos d ə
del dia onçe de noviembre de mil novecientos sesenta,
. mil novecientos sesenta y uno, mil novecientos sesenta y dos,
,
mil novecientos sesenta y' ·tFes, mil novecientos sesenta y cuaDISPONGO:
,
.tro y mil novecientos sesenta y cinco.
. Artfculo primero.-Se autoriza al Ministerio de Informaci6n
Articulo tercero.-El abono del citado emisor- se efectuara
y Turismo para contratar, .mediante concurso. con excepci6n de
por el Ministerio de tnformaci6n y Turismo de la siguiente
las formalidades de sUbasta, la adquışfci6n e instalac16n de
forma: ochocientas mil pesetas al termip.ar la in5talaci6n de
un equipo transmisor, con sus . accesorios correspondientes, para
la emisora y entrar en funcionp.miento , en el Segundo ejHcicio . del bienİo actual; ochocientas mil pesetas dentro del
ser' instalado en la zona de , Levante. de Espana, POl' un ım
ej"ercicio de mil. novecimtos sesenta y dos, .pasaçlos, por 10
porte maxiIİlo de veinticuatro millones de pesetiı.s, y con destıno
menos, tres meses de haber 5ido instalada; un mill6n quia los Servicios, de la Direcci6n General de Radiodifusi6n y
nientas mil pese,t as en el ejercicio econ6mico oe mil nov€Televisi6n.
cientos sesenta y tres, como primer periodo de garantia; quinArticulo segundo.-El citado ımporte se abonara con caq~o
ce millones de pesetas en mil 'novecientos sesenta y cuatro,
a 10s creditos del presente blerıio econ6~co y sucesivos, que
figuran en la. Secci6n veinticuatro, capltulo setecientos, articu- como segundo periodo de garantia, y el resto, hasta la carıti
daet-- total en que sea adqudicado el emisor · con sus instalacio10 'setecientos veinte, nı1mero setecientos veintiı1n mil cuatrocientos setenta y cin co, «Inversiones productora.s de lngresos», nes, que como maximo no pôdra exceder de treinta y siete
y . durante los ejerciC10s econ6micos mil novecientos sesenta y mlllones qUinientas mil pesetas. en mil novecientos sesenta y
01nco, como ı11timo plazo de garantia tomado por la Adminisdosy mil novecientos sesenta y tres.
Articulo tercero.-El correspondiente abono a la casa que trac16n para la defensa de sas- intereses. en 10 que a esta inresulte adjudicataria, se realizara por el Mipisterio de Infor- versi6n se refiere.
}llR.ci6n y Turismo, dentro de los anos citados, de la forma siAsi 10 dispongo por e1 presente Decreto, dado en Madrid aı
guiente: cuatrncientas mil pesetas,. cqn cargo a La segunda veintinueve
de dic1embre de mil novec1entos sesenta.
anualidad del bienio vigeııte y al comenzar a instalar el emisor
de televisi6n; diez millones de pesetas en mil novecientos s'e- '
FRANCISCO FRANCO
senta y dOs, y en el momento de entrar en servicio el emisor .
El Mlnlstro de Informac16n y TUl'ismo.
como primera. garantia que toma la Administraci6n, y trece
GABRIEL ARIAS SALGADO Y DE CUBAS
millones seiscientas mil ' pesetas, 0 la cant1dad que reste hasta
el total <ie ,a cifra en que se haga la adjudicaci6n, que no
• • •
puede rebasar la suIha de veinticuatro ffiillonçs qe pesetas, con
DECRETO 256611960, de 29 de diciembre, por el que se
ca,rgo al ejercicio de mil novecientos sesenta y tres, .y una vez
autoriza al Ministerio de Int.ormaci6n y Turismo a concumplidos 'p lenamente los plazos de garant!a del material que
certar mediante concurso la adquisici6n de siete equi.
se fij an en los pliegos de condiciones tecnicas. .
pos de enlace en microonaas para retransmisiones exteAsi 10 'dispongo p~r e1 presente DecretJ, dado i\n Madrid a
riores de televisi6n.
veintid6s de dic1embre de mil novec:cntos sesenta. '
Por la Direcci6n General. de Radio<iifusi6n y Televisi6n, y
. FRANClSCO F;'RANCO
para este ı11t1mo ServiciQ, se precis2. adqulrir siete equİpos
El Mlnl:stro de InfOrmac16n y Turlsmo,
de enlace en microondas pararetransmisiones exteı'iores · de
GAB.RIEL ARIAS SALGADO Y DE CUBA8
televisi6n.
La adquisici6n ' a1udida requiere exigir condiciones esperia•
1es a 1as casas ' dedicadas il. la fabricaci6n de este tipo de maDECRETO 2565 / 1960, de 29 de diciembre, por el que se
terial, . debido a la especializaci6n que el mismo debe tener;
autoriza al Ministerio -de Informaci6n 'Y Turismc a conello aconseja hacer uso de la autorizaci6ri que se concede en
certar mediante concurso lı;ı adqutsici6n e instalaci6n
el nı1mero tres del articulo cincuenta. y cuatro de la Ley de
d e una emisora de radioditusi6n de onda media, de
Administraci6n y Cont:abilidad ' de la Hacienda Pıiblica, con200 / 250 KW. de ' potimcia, .con destino a la zona' norq,esforme il. la redacc16n dada al mismö POl' la Ley de veinte de
·te de Espaiia.
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, para concertar
mediante concurso la adquisici6n del c1tado materiaL.
Por la Di.recci6n Generaı de Radiodifusi6n y Teı evisi6n se
Por 10 expuesto, previo informes fav orables de la ınteİ'
precisa, ıi.dquirir e instalar una' emisora de radiodifusi6n de venci6n ' General de la Administraci6n del Estado y del Conor.da media, de doscientOs/doı;cientos c1ncueIita KW. de po- sejo de Estado, a tenor de 10 que dispone el articulo sesenta
tencia, ·con destino a la zona nQrdeste de Espana.
y 81ete, , pa~rlÜo tercero, de la vigente Ley de Administrac16n

