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J~ que coınunico a V. I. para su COl1ocimiento y efectos
.Dios guarde a V. I. muchos anoı>.
Madİ'id, 1 de marzo de 1961.

CANOVAS

nientas noventa y cuatro mil seiscienta.s treinta. y siete pes.et!'S
(594.637 pebetaS) , con una b~ja que representıı. el 30.300005 por 100
d,el presupuesto aııtes indicac·o.
. Madl'id, 7 de marzo de 19li1.-El D1rector.-925.

*

Parcelarla.
Ilmo. Sr. Piı-ector del ' Servicio de Concentraci6h
,

ORDEN de 3 de mm'zo de 1961 por la que se declara «E;tplotaci6n Aç;raria Familiar protegidaı> una fin-ca de la
provincia de Orense.

Ilmo. 8r.: De acuercio con 10 . preceptuado en el articulo cu arto del Decreto de 27 de enero de 1956, por el que se didabau
normas par~ la concesi6n del titulo de «Exp lotı:ı.cion Agrari;;!
Familiar Protegida». y del apartado 7.0 de la Orden ministerial
de 20 de feorero de 195Ə, que convoc6 un segundo concurı>o
'para La coııc1: s16n de 105 ref-eridos tituios en La provincia de
01'ense ,y vista la propu~sta parcia! de la Dıre~i61l General de
Agriculttıra corı:espol1c,j(!nte a la finca situada en eIAyunta- .
miento de Tras mira y propiedad d·e dop Gonzalo Teja.da Pelaez,
con La c\lal qııeda cublerto elrelendo. concurso; y vistos igualmente los definitivQs planes de tranoformaci6n y mejora que
d.e buan realiz'lrse en dicha fipca, de acuerdo con el interesad.:>,
Este Ministerio, COl1fOJ'me C0 11 la referida propuesta, ha re·suelto con('eder el titulo de «Explotaci6n Agraria Familiar Protegida~ı a la firıça propiedad de don Gonzalo Teja.da Pelaez,
situada en ' cı Ayuııtamiento de Trasmiras, de laprovincia de
Öri:mse
·.Lo que comunico a V. I. ' pai'a su conocimiento yefectos
opol'tunos.
Dios guarde a V. I. muchos ,afı.os.
ıvladrid, 3 .de marzo de 1961.

Como 1'esultado de La -suba.sta anuııciada en el «Boletin Of!cial del Estado» numero 25, de 30 ce enero de 1961, para las
obras de «Acondicionamiento de la, Red de camil10s princfpales
y limpieza de arroyos en La zona de Castroponce (Valladolid)>>,
euyo presupuesto e e cont rata asciende a un mill6n noventay
duco mil .setecienı8.s cincueııta y ocho peset% con seteİ.l~ay
tres cent1rnos (1.095.758,73 pesetas) , con esta feclıa, la Pirecci.On
del Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha resuelto adjj.ldicar
dicha obra a don Teodoro Martin RQjo, ıın la ca.ntidad de seteclentas s.etentə. y acho mil pesetas (778.000 pesetas). con UDa
bııja que representa el 28,9989 pOl' 100 del presupuestoanteə
indiCac..o.
. Madı-id, '1 .de marzo ae 1961.-El Director.-926.

MIN 1 S TER 10 D E L A IR E .
DECRETO 419/ 1961, d e 2 de marzo, por el que se autoriza la adquisici6n,' por concierto directo, de "DiV!~r4
sos repuestos para tres entrenadores de vııelo HeltTrainen}.

En virtud del expedieııte incoado por la DlreccI6n(lenera.l
,de Industr!a y Material de1 Ministerio de.! Aire para. la adqui, sici6n de «Diversos repuestos para tres entrenador.es de vuelo
Ilmo. S1'. Di1'ecto1' g'e ~ıeral de Agricultura.
Heli-Trainerıı. los qııe necesariamente hay que adquirir eU .e1
extranjero, por 10 que este caso se considera compreodido .ep
el apartə. do ducaecimo. articulo c1ncuenta y s1ete, capitulo
quioto, de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad de
RESOLUCIONES .del sertı ici6 . de Concentraci6n Parcefa.
La Hacienda. Publica; infçırmado favorablemente por la. IoterTia ,por las qııe se hacen pit/)i{Cus la~ adiuC:icacl(;'/{.es ae
vend6n General de La Administraci6p .del Esta.do, a. propuesta
las obras qııe se c-itan,
del Minist·ro del Aire y previa deliberac16n del Consejo 'de JI4iComo resultado de la subasta ammc.i ada en el «Boletin on- nlstros en şu reuni6n del dia veinticuatro de febrerode mjl
dal .del Estado» nümero 25. de 30 de. enero de 1961, para las novecientos sesenta y uno.
obras de «Acondic!onamiento ce La Re(i de caminos prlncipaıes
DISPONGO:
v Red de caminos secundarios de Arlegui-Beriai-n (Navarra>>>;
euyo ·presııpuesto de contrata asciende a tres mill.oneb dQscientas
Artieulo ünico.-Se autoriza aL Ministro del Aire para a.dqu!noventa y nueve mil set'ecieııtas ochenta y dos pesetas con se- rir, ' por concierto directo 'con La ·CaEa. «Bolkow-Apparatebau
senta y cin('o eentimos (3.299.782,65 pesetaı;). con eı-ta fecha, La Gmbh Nabem/ Teck Wurt t», de Ottoorul11ı nea1' Munchen. Ale.Direcci6n del 8ervicio . de Concentraci6n ParcelarIa ha resuelto nıania Occidental. «Diversos repuestcs para tres entr~nadore.s de
ac',jııdicar dicha oora a don Pedro Purroy Noguero. en la cantı
vuelo Heli-Trainer», POl' un lmporte total de treinta y ııeis mil
dad de dos millones c:ento vei.nte mil ciento diez peseta". (pe- sesenta y dos con dlez deutscheınarks, cuyO coutravaloren· mosetas 2.120.ilO), con una baja que representa eı 35.750010 por 190 ııeda Es pafı.o' a, mas gastas bancarlos, Aduana e lmprevistos,
del presupuesto antes indicado:
.
asciende a qUinlentas cuarenta y cineo mil . ochocientas ses~ta
Madrid, 7 de marıo de 1961.-El Director,-923.
y 'cuatro pesetas con setenta y nueve ceutimos.
CANOVA8

*
Como resulta{:o de la suoasta anul1ciada en . el «Boletin Of!numero 25, de 30 de enero de 1961, para 18,.5
obras ,de «Red de camiııos de Coruna del Conde (Burgos»),cı.ıyo
Pl'iiSUpııesto de conkata asciende a un mill6n quinientas cincuenta y seis mil setecientas veintiseis pesetas con treinta Y' nueve
centimos (1.555.726.39 pesetas ), con esta fecha, La Direeci6ndel
S =rvicio de Coneentraci6n Parcelaria ha resuelto adjudicar dicha
obra a don Vicente PlUTOy en la cantidad de ıın millon cinco mil
se:zeie;ntas cuarenta y cinco pe5etas (1.005.645 pesetaı.), oon una
baja .que represe:nta el 35,400 POl' 100 del presupu~sto antes ilidicat!o. '.
.
Madrid, 7 de marzo de 1961.-El 1)irector.-924.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado eu Madrid ' a
dQS ..de marzo de mil- novecientos sesenta y uno.
FRANCISCQ FRANCQ '

ciaı deı , E'stadÜıı

*
Como resultado de La sııbasta anuncia·da. en eı «.Soletin Ofi~
cial del Estado» nümero 25, de 30 de enero ct! . 1961, para. .las
.obras de «Acondiciortamientö de la Red de caminos . de ArandiIla (Burgos»), euyo ·presupueEto de contrata ascience a ochocientas cincuenta y tres mil cicnto trcinta y siete pesetas con
oclıenta centimos (853.137,80 pesetas) , con esta feeha, La Direcd6n del Servicio de' Cüncentraci6n Parcelaria ha resuelto a.djtı
dicar dieha oo1'a a don V!cente Purroy, en la caritida.d de qui-

El Minıstro del Alre.
.rOSE RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA

DECRETO 42011961, de 2 de rnarzo, per 'el que se auto..
,. i.~ a , mediante concurso, la adquisici6n de "Espumantf?
Uqııido, carga.s «Aı>, "B" y cargas de polvo quimioo

' . seCOn,
En virtud deİ expedient~ incoado POl' el Servicio de De!eu.sa
Quimica y contra Incendios de la Dlrecci6n General de Servi.<:ios del Minlsterio del Aire. para la adquls1ci6n ue «Es,Pumante liquido, cargas «A». «B» y cargas de polvo qu1mico seco»,
y al Objeto de asegurar a 108 miEmos la necesarla cal1dad tecnlca,
105 adjudicatarios han de reunir las deoidas garantias y condiciones ~speciales. por 10 que este caso se considera eomprendldo
en el apartado tercero, articulo dncuenta y cuatro, capltulo
c;uinto, de La vigent.e Ley de Admi nist.raci6n y Contabllldad .de
La Hac-ienda PÜbJica; informado favorab: eınente por la Inter;;
yenci611 General de ıa Administraci6n del Estado, a propuesta
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, del Mlnistro del Aİ're y . prevla del1berac16n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia velntlcuatro de febrero de mil
novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Articulo unico.-Se autorlza al Minlstro del Aire para adqulrlr, medlante concurso, «Veinticinco mil kilos de esp,umante
liquldo, quince mil cargas «A», quince mil caraas «13» y mil
dosclentas eincuenta cargas de polvo quimlco seco de doce
kUos», por un lmporte total maximo de un mill6n trescientas
, veinte mil pesetas.
'
As! 10 dispongo por el presente Deereto, da do en Madrid a
d08 de marzo de mil noveclentos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
.El Mııitstro del .\I1'e,
JOS!i: ROORlOUEZ Y DIAZ DE LECEA

DECRETO 42111961, de 2 d-e marzo, por el que se aııto
riza la adquisici6n . por concierto directo, de «Diversos elementos para l1iotor Alvis)) .

En vlrtuddeı expediente incoado POl' la Direcel6n General
de Industria y Material del Ministerio del Ail'e, para la adquisici6n de «DiversOl> elementos para motol' Alvis», los que necesariamente hay que adqulrll' en el extranjero, POl' 10 que este
e880 . se eonsldera eomprendldo en el apartado duodecimo, articulo clneuenta y slete, cap!tulo qulnto de la vlgente Ley de
Admlnlstraci6n v Contabiildad de la Haeienda Publ1ca ; informado favorablemente -POl' la Intervenei6n General de la Admloıstracl6n dei' Estado, a propuesta del M1nlstro del Aire y ,pre\'la dellbel'acl6n del Consejo de Mlnistros en su reunl6n del dia
. velnt1cuatro de 1ebrero de 'mll novecientos s.esenta y uno,
DISPONGO:
, Articulo unlco.-8e auto~iz!l- al Minlstro de! Aire para adqulrlr, POl' conclerto dlrecto con la Casa «Alvis Limited», de Coventry, tnglaterra, «D1versos elementos para motor Alvls», POl'
un lmporte total de mil dosclentas clneuenta y slete l1bras esterllnas . y tİ'es chel1nes, cuyo contravalor en moneda espatlola,
mas gastos bancarlos, Adua.na e Imprevlstos, asciende a tresclentas ml! pesetas.
'
As! 10 dispongo POl' el presimte İ>ecreto, dada en Madrid a
dos de marzo de mil noveclentos ıesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Mınıstro de1 A1re.
, JOSl!l RODRIGUEZ Y DIAZ DE LEOJi:A

DECREXO 422/1961, de 2 de marzo, 1>07' el qu.e se autoriza la cidquisicion, por concierto directo, de «Repuestos para carburaaor Stromberg».

En vlrtuddel expedlente lncoado POl' la nlreccl6n General
de Industria y Material, del Mlnlsterlo del Alre, para la adqulslci6n de repuestos para earburador Stromberg, los que necesarlamente hay que adqulrlr en el extranjero, por 10 que e~te
caso se consldera eomprendido en el apartado duodeclmo, ar-,
ticulo cincuenta y siete, capitulo qUinto, de la vigente Ley ,de
Admlrılstraci6n y ' Contabilldad de ıa Hac1enda PUbllca, a propuesta del .Mlnlstro de1 Alre y previa deliberaci6n del Consejo
de Mlnlstros en su reuni6n del dia velnticuatro de febrero de
.
mil nov~cfentos sesenta y uno,
DISPONGO:
Articulo unico.-Se autoriza al Ministro del Alre para adqulrlr, por concierto directo con La Casa «Bendix International.
Dlvls16n Of Bendlx Avlat10n Corporatlon», de New YOı'k, Estados Unldos, «Repuestos para earburador Stromberg'», POl' un
_ lmporte . total de seteCıentos setenta ynueve d61ares con clncuenta y euatro centavos, euyo contravalor en moneda espa.fiola
asclende a setenta y clnco mil pesetas.
- , Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dOB de marzo de mil noveclentos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Mln!stro de! Alre,
JOSE RODRIUUEZ Y DIAZ DE ' LECEA

"
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DECRETO 42311961, de 2 de marzo, por el que se autoriza, mediante concurso, la adquisici6n de «Extintores
de polvo qııimico P-12 y extintores de polv o quimico
P-50ıı.
'

En vktud del expediente incoado por el Servicio de D~ensa
Quimlca y contra Incendlos de la Dlrecc16h General de Servicios del Ministerio del Alre, para la aciquisici6n de «EXtintores de polvo quimi'co P-doce y extintores de pOlvo quimlco
P-cincuenta», y alobjeto de asegurar a 108 mlsmos la necesarla calldad tecnlca, los adjudicatari08 han de reunlr las debidas garantias y condiciones especiales, 'por 10 que este caso ·'
se consldera comprendido en el a partado t ercero, articulo cincuenta y cuatro, capitulo qulnto, de la vigente Ley de Adminlstracl6n y Contabilidad de la Hacienda PUblica ; informado
favorablemente pör la Intervenci6n General de la Admlnlstracl6n del Estado, a propuesta del Mlnlstro del Aire y prevla
dellberaci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
velnticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artfculo linlco.-=-Se autorlza al Mlnlstro del Al!'e pə,ra adqulrlr, medlante concurso, «C!ncuenta extlntores de pOlvo quimlco
P-doee y dlez extlntores de polvo qu!mlco P-cıncuenta» , POl' un
Importe total - maxlmo de doscle:ı.tas setenta y clnco mil
pesetas.
As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a
dos de marzo· de mil noveclentos sesenta y uno.
FRANCI8C() FRANCO ,
El Ministro de! Ail'e .
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE' LECEA

DE'CRETO 42411961, de 2 de marzo, por el que se autori za la adquistci6n , por corıcierto dtrecto, de «6- paracai das "lrving)) , tipo MT,l )),

En virtud del expediente Incoado POl' la Direcc16n General
de Industria y Material del Mlnlsterlo del Aire, para la adquislcl6n de paraca!das «Irvl:ı.g», los que necesariamente hay q'ue
adquirl-r en er extranjero, POl' 10 'que este, caso se eonsidera
comprendido en el apartado dUodecimo, articulo eineuenta y
siete, capitulo qulnto, de la vigente Ley' de Adminlstrac16n' y
Contabll1dad de la Haclenda PÜbllca, a propuesta del Mlnlstro
del Alre y previa dellberacl6n deı Consejo de Mlnlstros en su
reunl6n del dia veintlcuatro de febrero de mil noveelentos
sesenta y uno,

, DISPONGO:
Articulo unico.-Se autorlza al Mlnlstro del Alre para adqul·r lr, por concierto dlrecto con la Casa «Irvlng Alr Ohute
Co Inc», de Lexlngton, Kentucky, Estados Un!dos, «Sels paraea!das «Irving», tlpo MT. uno». por Ul) lmporte ' total de mil
ochocientos eincuenta y oeho d61ares, cuyo contravalor en Ir.aneda espafiola asclende a ciento clneuenta mil pesetas.
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid a
dos de marzo de mil novecientos sesenta y Ulıo.
FRANCISCO FRANOO
El Mlnls tl'o del Alre,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA

DECRETO 42511961 , de 2 de marııo, per el que se autor iza la adqulsi,ci01ı, por concierto directo, de «100 manorredııctores Dhag 5.6. 100 bOtellas de aceıro de un
litro y 20 dispositivos de carga FD~2 " .
'

En virtud de]' expedlente incoado POl' e] Sel'vicio de Arma'mento de la Direcci6n General de Servlciosdel Ministerio del
Aire, para la adquisicl6n de manorreductores, botellas de aeero
~ dlsposltlvos de earga, los que necesariamente hay que adqul!'ir en el extranjero, POl' 10 que este caso se consioera comprendido en el apartado duodecimo, articulo eincuenta y
siete. eapitulo quinto, de La vlgente Ley de Admlnlstrac16n y
Contabilidad de la Haclenda PUblica; informado favorablemente POl' la Intervenc16n General de La Adminlstrac16n del
Estado" a propuesta del Minlstro del Alre y previa deliberac!6n
del Consejo de Minlstros en su reuni6n del dia veintlcuatrQ de
febrero de mil noveclentos sesertta y uno,

