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, del Mlnistro del Aİ're y . prevla del1berac16n del Consejo de Ml
nlstros en su reuni6n del dia velntlcuatro de febrero de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se autorlza al Minlstro del Aire para ad
qulrlr, 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 «Diver
sos elementos para l1iotor Alvis)) . 

En vlrtuddeı expediente incoado POl' la Direcel6n General 
de Industria y Material del Ministerio del Ail'e, para la adqui
sici6n de «DiversOl> elementos para motol' Alvis», los que nece
sariamente hay que adqulrll' en el extranjero, POl' 10 que este 
e880 . se eonsldera eomprendldo en el apartado duodecimo, ar
ticulo clneuenta y slete, cap!tulo qulnto de la vlgente Ley de 
Admlnlstraci6n v Contabiildad de la Haeienda Publ1ca ; infor
mado favorablemente -POl' la Intervenei6n General de la Adml
oıstracl6n 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 adqul
rlr, POl' conclerto dlrecto con la Casa «Alvis Limited», de Co
ventry, tnglaterra, «D1versos elementos para motor Alvls», POl' 
un lmporte total de mil dosclentas clneuenta y slete l1bras es
terllnas . y tİ'es chel1nes, cuyo contravalor en moneda espatlola, 
mas gastos bancarlos, Adua.na e Imprevlstos, asciende a tres-
clentas 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 auto
riza la cidquisicion, por concierto directo, de «Repues
tos para carburaaor Stromberg». 

En vlrtuddel expedlente lncoado POl' la nlreccl6n General 
de Industria y Material, del Mlnlsterlo del Alre, para la adqul
slci6n de repuestos para earburador Stromberg, los que nece
sarlamente 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 pro
puesta 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 adqul
rlr, por concierto directo con La Casa «Bendix International. 
Dlvls16n Of Bendlx Avlat10n Corporatlon», de New YOı'k, Esta
dos Unldos, «Repuestos para earburador Stromberg'», POl' un 

_ lmporte . total de seteCıentos setenta ynueve d61ares con cln
cuenta 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 

DECRETO 42311961, de 2 de marzo, por el que se auto
" riza, mediante concurso, la adquisici6n de «Extintores 

de polvo qııimico P-12 y extintores de polvo quimico 
P-50ıı. ' 

En vktud del expediente incoado por el Servicio de D~ensa 
Quimlca y contra Incendlos de la Dlrecc16h General de Ser
vicios del Ministerio del Alre, para la aciquisici6n de «EXtinto
res de polvo quimi'co P-doce y extintores de pOlvo quimlco 
P-cincuenta», y alobjeto de asegurar a 108 mlsmos la necesa
rla calldad tecnlca, los adjudicatari08 han de reunlr las de
bidas garantias y condiciones especiales, 'por 10 que este caso ·' 
se consldera comprendido en el apartado t ercero, articulo cin
cuenta y cuatro, capitulo qulnto, de la vigente Ley de Adminls
tracl6n y Contabilidad de la Hacienda PUblica; informado 
favorablemente pör la Intervenci6n General de la Admlnlstra
cl6n 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 adqul
rlr, 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 auto
riza la adquistci6n, por corıcierto dtrecto, de «6- para
caidas "lrving)) , tipo MT,l )), 

En virtud del expediente Incoado POl' la Direcc16n General 
de Industria y Material del Mlnlsterlo del Aire, para la adqui
slcl6n 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 ad
qul·rlr, por concierto dlrecto con la Casa «Irvlng Alr Ohute 
Co Inc», de Lexlngton, Kentucky, Estados Un!dos, «Sels para
ea!das «Irving», tlpo MT. uno». por Ul) lmporte ' total de mil 
ochocientos eincuenta y oeho d61ares, cuyo contravalor en Ir.a
neda 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 auto
r iza la adqulsi,ci01ı, por concierto directo, de «100 ma
norredııctores 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 com
prendido en el apartado duodecimo, articulo eincuenta y 
siete. eapitulo quinto, de La vlgente Ley de Admlnlstrac16n y 
Contabilidad de la Haclenda PUblica; informado favorable
mente 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, 


