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DECRETO 51/1961, de 12 de enero, por el que 'se con
cede al General de Divisi6n der: Ejerctfo del Aire don 
Felix Sedano Arce la Gran Cnı;:: del Merito Aerondu-
Uco, con .distintivo blanco. " 

" En at;enci6n a los meritos y circunstancias que coİıcurren 
en el General de Dlvlsl6n del Ejercito del Alre don Felix Se
dano Arce, a propuesta deJ Mlnlstro del Alre, 

Vengo en concederle laGran Cruz del Mer!to Aeronautico, 
con distlnt1vo blanco, " , 

As! ,10 dişpongo por el presente 'Decreto, daao en Madrid 
a , doce, de enero de mil novecientos s~nta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınlstro del Alre" , 

JOŞE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
1)ECRETO 5211961, de 12 de enero, por el que se con
. cede al Teniente General del Ejerci to de Tierra don 
Rafael Garcia-Valino y Marcen la Gran Cru;:: del Me

. , rUo ,Aeronautico, ' con distintivo blanco, 
, 1 \ 

En atenci6n a los ' meritos y c!rcunstancias, que concurren 
en el Tenlente Generaı del Ejercito de Tlerra don Rafael 
Gar~a-Vaııfio .y ,Marcen, . r.. protıuesta del Minist~odel Aire, 

Vengo en eoncederle la Gran Oruz del, Merito Aeronautico 
con distintivo blanco. ' . ' 

, Asi· 10 dispongo por , el presente Decreto, dada en Madrid 
, " doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRANCO 
.El Mlnlstro del Alre, 

IOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA · . . . 
DECRETO, 53/1961, de 12 de enero, por el que se con

cede al General de Divisi6n del 'Ej .'rcitl) del Alra don 
, And.res Gtima Alvarez la Gran Cru2 del Merito Aero
nıiutico, con , distlntivo blanco, 

En atend6n alos meritos y circunstanclas que' concurren 
en el General 6e Divisi6n -del Ejercito del Aire don Andres 
Grlma Alvarez, a propuesta del Ministro - del Aire 

, Veİlgo en 'concederle la Gran Cruz del Mento Aeronautico, 
con distintivo blanca. " " , 

As1 . 10 dispongo por el p,resente Decreto, dado ~n Madnd 
a doce de enero de mil novecientos seı(enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Minliıtr:ı del Alre, 

.TOSE, RqDRIGUEZ Y OIAZ D:e ~ECEA 

• • • 

Vengo en conoederle la Qran Cruz deı Merito Aeronauti~o, 
con distintivo blanco. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, daco en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y . UILO, ' 

r 'RANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Jllre, 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 56/196İ , de 19 de enero, por el que se autori-

2a la, adquiSici6n, por ' conCıerto directo, de «Barraco
'1les Uniseco de dieciseis metros de iu;::». 

En vil'tud del expediente Incoado por la Direccl6n General , 
de Aeropuertos del Ministerio eel Alre, para la adquisic16n 
de «Barracone~ Uniseco de dieclseis metros de lUZ», la que es 
preclso realizar con lamayor urgeneia poslble, no dando lugar 
a" los tnı.mites de subasta y concurso. por lq que este caso 
se considera comprendido en el apartado cuarto, articulo cin
cuenta y siete, capitulo .qulnt.o, de la vig'ente Ley <!e 'Admi- " 
nistraci6n y Contabilidad de la Hacienda PUblica ; informado 
favorablemenbe por la Intervenci6n General de la Adminis
tı-acl6n del Estado, a propuesta del Mihistro del Alre y previa ' 
deliberacl6n del Oonsejo <!'e Mlnistros en su reuni6n del dia 
trece de enero de miL novecientos sesenta y uno, , 

DISPONGO: 

Articulo iınico .. -Se autoriza 'al ' Ministro del Aire para ad4 
quinr por concierto directo con la Casa «Uniseco, Sociedad 
An6nim,a», «BarracOn~ Uniseco de diez y sels metros de luz», 
por un importe total de un mi1l6n ochocientas cuarenta y seıi; 
mil c1ento cineuenta y ocho pesetas. ' 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, d,ado en Madrid 
a <t!ecin)leve de enero de mil novecientos ses~nta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıstro del Alre. 
.TOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 57/ 1961, de 19 de enero, por el que se autori

;::a la contrataci6n, mediante eoncurso, de «elaboraci6n 
de pan con destino a la tr.opa yeconomatos, abasteci
dos por el pargue de Intendencia de. la Regi6n Aerea 
del Estrecho, durante el presente ano». ' 

En virtud <!'el expedi'ente incoa-do 'por el Servicio de ' Inten
dencia de La DJrecci6n General de Servicios del Ministerio 
del A~re, para La «Elaboraci6n de pan con dest.ino a La tropa 
y economatos, abastecidos pOr el Parqüe de Intendencia' de : 

DECRET054/ 1.961, de 12 de ,'enero, por el quese con- la ,Regiön Aerea del Estrecho, durante el afio mil novecientos 
cede al Teniente. General cıel Ejercito de Tierra don sesenta y uno», y al objeto <!'e asegurar a La misma' lll. nece
Jose Cuestci Monereo ' la Gran Cru;:: del Merito Aero- saria calidad, los a'Cljudicatarios han de reunir las deb!das ga-
nciuticG, con distintivo blanco, rant!as y condicioi1es especiales, por 10 que este caso se con-

f • '. ,) sidera coinprendido en el apartado tercero, articulo cincuenta. 
En atenci6n a los meritos y c!rcunstancias que concurren , y ctıatro, cap!tulo quintb, de La Ley de A<!m!nistr.aci6n y Cpn

en el Teniente, General del Ejerc!tci de Tierra don Jose Gues- ' tabilidad de la Hacienda PubJtca; informado favorablemente 
ta Monereo, a propuesta del Ministro del Aire, por la ,Intervenci6n General de la Admin!strac!6n del Estatlp. , 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Aeronautico, a propuesta del Ministro , del Aiı:e y previa dellberac!6n <!oe). . 
, con: d!st.intivo blancc, ' Oonsejo de Ministros en su reuni6n del' d!a trece de enero 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, daco en Madrid de 'mil noveci'entos sesenta y uno; ı 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El ' Mınıstro del Alre, 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 5511961, de'12 'de enero, por et que se con

ced.e aL. g eneral -de Divisi6n del Ejercito de! Alre don 
Antonio L Lorente, Sola la Gran Cru;:: del 'Merito Aero
nautico, con ' distin'tivo bla1ıcç. 

En' a~nci6n a ;~s ıİıeritos y ciroul1stancias q.~~ concurren 
en el General de Divislô'n del Ejerc!to del Aire don Antonio 
Llorente Sola, a propuesta del Ministro del i}ire, 

DISPO'NGO : 

Artlcuıo unico,-Se autoriza, al Ministro del Alre para ad
judica,r , mediartt,e concurso, la «Elaboraci6n de pan con de~ 
tino a ·la tropa i eron<1matos, abastecl<!-os por elParque de 
ıntendencia de la 1R1'!g16n Aerea del Estrechb, durante ' el ~fio 
mil novecientos sesenta y uno»; por un irr.porte total maxlmo 
de, tresslentas ochenta y sels' mil selsclentas cuarenta 'pesetB6 . . 

As! 16 dispongo por el ı:ıresente Decreto, dado ~n Madrtd 
'9, diecinueve de enero .de mil noveci'entos "Sesenta y ~no. 

FRANCISCO FRANOO 

EI Mınıstrn de! Alre: 
:rOSE RObRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 


