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y Contabilidad de la Hac!enda Publlca, a. propues~a del Mi
nistro de Informaci6n y Turismp y previa deliberltci6n del 
Consejo d,e · Ministro~ ım· su reuni6n del dıə, veintltres · de di
ciembre de mil noveciento~ sesenta., 

DISPONGO:. 

Articulo prımero.~Se autoriza al Minister.io de Informaci6n 
y Turlsrrto para contratar mediante concurso, con excepci6n 
de las formalidades de subasta, la adquisic16n de siete equi
pos de enlace en mioroondas para . retransmisio11es exte.riores 
de televis16n, por un importe de catorce mil10nes seteclentas 
miL pesetas. con destlno a los Servicios de la Direcc16n Gene
ral de R6diodifusi6n y TelevisiÔn. 

Articulo segundo.-El cıtado importe Se abonanı. ·con cargo 
a- 108 creditos que .figuran en la secci6n veintlcuatro. cap!
tulo seteclentos, articulo seteclentos veinte numero setecientos 
veintiı1n mil cuatroclentos setenta y clnco. «ınverslones pro
ductoras de ingresos». y dentro de los ejerciclos econômicos mil 
noveclentos sesenta y uno, mil novecientos sesenta y dO$ Y 
mil novçcientos se&enta y tres, de la siguiente forma: : quinien
tas milpesetas en mil novecientos sesenta y uno, y al recibirse 
el material de conformldad; dos millone& de pesetas en mil 
novecientos sesenta y dos, y el resto, ·hasta la cantidad teta1 
en que sea adjudicado el concurso; que no podra exceder de 
catorce mil10nes setecientas mil pesetas, en mil novecientos 
sesenta y tres. ' 

As! 10 dispongo por el prp.sente Decreto; dado en Mad.r1c a 
veintınueve de C!iclembre de mil noveeientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCÖ 
El Ministro de Informac16n y Turlsmo, 

GABRIEL ARIAS SALG~O Y DE CUBAS . . . \ 

DECRE'];O 2567/ 1960, de 29 de diciembre , por el que se 
autoriza al Ministerio de lnjormar;iôn y Turismo a C01ı
eertar mediante concurso La adquisiciôn de cuatro bas
tidores de medidas y pruebas en emisoras de televisiôn , 
con destino 'a las emisoras ,de televisiôn de Tibidabo 
(Barcelona) , Chamartin y Dos Castiltcıs (Madrid ) y 
La Muela (ZaragoZ(J.). 

i 

Por la Dlrece16n General de Radiodifusi6n y Televisi6n , y 
para . este ılltlmo Servlcl0. se : precisa adquirir cuatro baştl- · 
dores de medidas y pruebas en emisoras detelevisi6n, con 
destino il. las de El Tibidabo (Barcelona), Chamartin y Dos 
Casti1las (Madrid) y La Muela (Zaragoza). 

La· adquisiciôn aludida requiere exigir condiciones · especia
les a las casas dedicadas a la fabricaci6n de este tipo de ma
terial, d'ebido . il. la especial1zaci6n que el mismo debe tener; 
el10 aconseja ' hacer uso de la autorizaci6n que se concede en 
el numero tres del articulo c1ncuenta y cuatro de ıa Ley de 
Adminlstraci6n y C'ont abilidad · de La Hacienda Püblica C011-
forme a la redacclô11 dada al mismo porla Ley de veinte de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos. para corıcertar 
riıedlante concurso la adquislci6n del citado materiaL. 

Por 10 expuesto.- prevlos informes ·favorables de la Iı:t.er
venc:l6n General de la. Adminlstraci6n del Estadoy del Con
sejo. de Estado, a · tenor de loque dispone el articulo sesenta 
y siete, p~rrafo tercero, de la. vigente Ley de Adminlstrac:6n 
y Contab1l1dad de la Haeienda Publica, il. propuesta del Mi
nlstro de Informac16n y Turlsmo y previa deliberaci6n c,1eı Con
sejo de Ministros en su reunlôn del dla \'eintitres de dicjembre 
de ıpil novecientos sesenta. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero:-Se· autoriza al Ministerio de Informaci6n 
y Turlsmo para contratar mediante concurso, con excepciôp 
de las ·formalidades de sUl;ıasta, la adquisici6n de cuatro bas
tidores' de medidas y pruebas en emisoras de televisi6n. por 
un importe de cuatro millones novecientas nov~nta y seis mil 
pesetas, con (!jestino ·a 105 Servic10s de la Direcci6n General 
de Radiodifus!6n y Televisi6n. 

Articulo segundo.-El citado lmporte se abona.ni con cargo' 
a los' creditos que figuran en la ·secc16n veinticuatro , capitulo 
seteclentos, articulo setecientos veinte, numero setecientos ve!n
tiün mil cuatrocientos setenta y ciuro. «Inverslones produc
toras de ingresos», y dentro de los ejercicios econômJcos de 
miL novecientos sesenta y uno, mil novecientos sesenta y dos. 
ILil noveclentos sesenta y tres y mil nQveclentos sesenta y cua

·tro, de la. siguiente forma : quinientas miı pesetas en el se
gundo ejerclcıio del bienlo econô.mico vlgente, y unai vez rı'!c.i
biqo el material de conformidad; qUinientas mil 'pesetas eD. 

mil novecientos sesenta y dos, aı cumpl1rse el prlmer afio de 
garantia; un mill6n de pesetas en mil nov€cientos sesenta y 
tres. y el resto, hasta la cantidad total en que ısea adqudlcado 
el Estado para estas adquislciones, en' ei ejercieio econ6İnlco 
tas noventa y seis mil pesetas, al explrar el plazo total de 
garantia fijado en . el p1iego de condiciones tecnicas y . como 
phina seguı:idad del funeionamiento del ' mismo tomada por 
el concun.o; que· no podra exceder de cuatro m1llones novecien-

. de mil novecientos sesenta y cuatro. 
Asi ·10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a ·veintlnueve de diciembre de mil novec:entos sesenta .. 

Fİ-tANCISCO FRANCO ' 
El Ministro de Informaciôn y T1.ltismo , 

GABRIEL ARIAS SALGADO Y DE CUBAS 

• • • 
DECRETO 2568/.1960, de 29 de diciembre, por el que · ss 

autorizCL al Ministerio de Injormaci6n y Turismo a con.
·certar . m ediante concurso la adquisici6n e instalavi6n 
de una em:isorad.e radiod.ijusiôn de onda media, de 

.200 / 250 KW. de ' potencia, con des tino ala· ıona norie 
de Espaiia. 

Por la Dir ecci6n General de Radlodlfusi6n y Televisi6n· es 
preciso 'adquirir e instalar una eınisora de radiodlfus16n ' de 
onda media, de 200/ 250 kilovatios de potencia, con .- destino a 
la zona norte de Espafıa. 

La adquisfci6n aludida requiere exlg1r ' condiciones especia
leS a las casas dedicadas a la fabricac16n de este tipo de ma,.. 
t erial debido ala especialfzaeiôn que el mismo debe tener ; ' 
ello aconseja haeer uso de la autorizaci6n que se concede en 
el numero tres del artfculo c'İncu.enta y cuatro de la Ley de 
Administraciôn y Contabilidad ·de la Hacienda Pılblica, cpn
forme a la reda.cci6n dada al mismo por la Ley de veinte · də 
dlciembre de mil noveclentos cincuenta y dos, para 'COncertar , 
medlante concurso, la adquisici6n del citado materiaL. 

-Por 10 expuesto, previos informes favorables de la ınter
venciôn General de la Administraci6n del Estado y del Con

" sejo de Estado, a tenor de 10 que disponen los articuı.Qs sesenta. 
y sesenta y slet.e de La vigente Ley de Administraci6n y Con

I tabilidad . de La Ha,cienda Pılblica. a propuesta de! Ministro de 
ı Informaci6n y Turismo y previa de1ibera'ciôn del ConseJo de 

Mlnistros en su reunlôn <lel dia veintitres de diciembİ'e · de 
mil novecientos sesenta, . 

, ' DISPONGO: 

Articulo prime"ro.-Se autoriza al Ministerioae Informaci6n 
y Turismo para contratar. mediante concurso, con excepci6n 
de las formalidades de subasta, la adquisieion e instalac16n 
de una · errıisora de- radiodifw;i6n' de onda media, de -200/ 250· ki
lovatios c.e potencia, con destino a la zona nprte· de Espa-İıa, 
por un importe de' treinta 'y siete millones quınientas mil . pe
setas, con destino a los Servieios de la Direcciôn' Genera'ı de 
Radiodifusiôn y Televisiôn. . 

ArtiCulo segundo.-El citado importe se' abonara con cargo 
a los creditos que figuran eh la Secci6n veint1Cuatro, C'apitulo ' 
seteelentos. art~culo-setecientos veinte, nümero setecientos vein
tiun mil cua~rocientos setenta y cinco «Inversiones oroductoras_ 
fle 'ingresos»,' y dentro de los ejercicios econ6micos de mil no
vecientossesentı;ı. \ y uno, mil novecientos sesenta y dos, mil 
novecientos sesel1ta y tres, mil , novecientos sesenta y cuatro 
y mil novecientos sesenta y cineo. 

Articulo tereero. EI abono de dicho importe se efectuara: 
por· el Ministerio de Informaci6n y Turismo de la siguiente 
forma: ochocientas mi! pesetas al terminar la instalaci6n de. 
la emisora y entrar en funcionamlento. en el segundo ejer
cicio del oienio actual; ochocientas mil pesetas dentro del ejer- · 
cicio . de mil · novecientOs sesenta y dos, pasados por 10 menoo 
tres meses de ha~er si do instalad'a ; un · millôn quinientas mil, 
pesetas erı 'el ejel'cicio eçon6mico de mil novecientos se&enta 
y tres, como primer p'erioclo de garantia; quince mi1lones de. 
pesetas en mil novecientos sesenta y cuatro como segundo pe
riodo _ de garantia. y el resto, hasta la cantidad total en que 
sea adjudlcado el emisor con sus instalaclones. que como ma·· 
ximo no podra exceder de treinta y si~te millones quinientas 
mJl pesetas, en mil novecientos sesenta y cinco, coma. ıiltimo 
plazo de .ga~tia tomado .por la Administrac16n para l~ de
fensa de sus intereseS;" en 10 que a esta lnversi6n se refiere. 

. . , . \ . 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a veintinueve de dlciembre de . mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de InformaCi6n . y Turlsmo, 

GABRIEL ARIAS SALGADO Y DE CU.BAS · 


