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,c\lltativas ,der pl'Oyect<ı Que declara eonocer. En sobre aparte, de 
e.cu~do con las condlclonee de La convocatorla, preıienta.,la. do
cumentac16n exlgida para t'omar parte enla ' subasta. 
. (Fecha y firma del proponente.)>> ," 

Madrid, 21 de marzo de 1961...,....El Dil'eetor, ~m6n Beııeyto. 
i.180 . . 

MINISTERIO ,DEL A1RE 

DECRET.O 500/1961" de 16 demarııo, per əl que se auto- / 
riza la' adquisici6n, med.iame conc1.trso, de «UM turbina 

-. adaptalJle a equipo, dentiıl». 

\ En virtud de! expediente incoado POl' el &rvicio de Sanldad 
de la Direcci6n GeneraL de ServLcids del Miniı;t€rio -del Aire", 
para La ,~dqUisiCi6ri de una «Turbina act.aptal;ıle a equipo dental». 
y al Qbjet.o de asegurar ıl. la misma la: necesaria calidad tecnlca, 
losadjudieatarlos .hıı.n de reunlr las debidas garantias y con
di,ciones espeCıa:es, por 10 que 'este casose cqnsid~a eoınpren
dido eri .e1 .. apartado tereero, artic~lo cincuenta y euatro. "'capi
tnlo qUinto, de la vigente Ley ele Admini&traci6n y Contabilidad 
de la H:;,cietıdaPubHea, a propuesta del Mlnlstro del Aire y , 
previa' deliberaci6nde! Consejo de Min1stros en su re~ni6n del 
4i~ d'iez de marzo de mil noveclentos sf;!senta y uno, 

, , 
DISEONqO; 

\ - , ' 

. ' Articulo unico.-Se autoriza al Minlstro de1 Alre para ad
qu!~lr,mediante eonellrso, «Una turbina aqat>table a equlp,O den-' 
tıil' de trescientas mil r.evoluciones por n'ı1nuto y de compreıror 
autOnnı.tlco», per un importe total maxlmo de ciento treinta y 

, seis mil ,nov.')<:ieıitas pe&eta~: ' '. 

Asi 10 dlı;p'ôngo POr el presente Decreto, ' dado en Madrid: 
'" dleclseis de Olarzo de mil nov~c!entos sesenta ,y uno. 

, FRANCISCO FRANCO , .. ~ . . 

El Ministro del Aire; 
JOSE RODRIGUıı:Z Y DIAZ DE LECEA 

DECRET() 501/1961, de 16 de marzo, por el , que se declara 
de utilidad püblica' la ejecuci6n de ciertaa obras en de, 
terrninados aeropııertos . y de' urgencia a e/ectos de ocu-
paciôn; • 

Aprobados 108 proyectos de obras relativas a ıa ampliaci6n. 
a.eon,dieiona:miento ' y modernizaci6n de losaeropuertos de Ma- ' 
dri:d, Bareelona y Las Palmas y la constnıcc!6n de; de Ei Aaiun, 
se ha.ce . preciso d,aclararlas de util!dad ,para poderpro~der a 
La .ex'propla.ci6n de 108 blenes neceısarlos, . y siendo ıneciso dar ' co
mienzo ,a tales obras con ' la ,mayor rapidez, ƏS acon8eja.ble de
clarar deurgencia la ocupaci6iı de 108 bienes nt!cesarios, tOdo·' 

, e110 de acuerdo con losarticulos noveno y cincuenl'·a y dos , de la 
LeY :de" cılecis'eis de dlciembre 'de mil novee!entos cı~cuenta y 
cu~tro. pot 10 , Ques. propue'sta del ' Mlnlstro del Alre y prev~a 
d.eJlberac!qn del COPbejo ' de Mlniatros , en su reun16n del dıa 
dlez ,de marzo de ' mil noveclentos sesenta y ' uno, 

\, DISPONGO: 
• . , .1 

,Articulo priinero.-Se dec1ara de ' utiUdad publlca la ejecu
ci6n de, las obras de r;mpliaci6n, acond!clonamiento y modernl
zae!6n de 'loa aero,puertoş de Madr!d, ' Ba.rcelona y Las palma.s 
y tonstrucci6.n del de El Aaiun. 

Artiel,llo segundQ.-rSe declara de ,urgencia, 11.' los efectos de 
su ,'exprcplıwi6n, La o'cupac16n de los blenes necesar!os para la 
realizaci6n de lal) obras citadas en el articulo anterior: 

Articulo tercerci.-Por el MiniiSterjo del Alre lie dlda.ran las 
dispos!clones corn.oıementarias que' sea:n , J)'İ'eclsas para dar eum
pUmiento ii. 10 d~puesto en el presente Decreto. 

As: lQ .. di5pongo por el presente Decreto, dadô en Madrid ' 
g, . dleciseis ' de marZQ de mil novecientos; sesenta " uno. 

FuNCı.sOO FRANCO 
ıı:lMırifst~(J del A'tre. 

J08$ RODRIOtı:EZ, Y D1AZ' DE LECEA " 

DECRETO 50211961, de 16 de marzo, prJr cı que se auto
rl~a, mecUante concurso, hı ejecucl6n de La obra «llumi· 
naclon de la 20na de estaclonamlento del Aeropuerto 
Trans(Jceanlco de Barcelona». 

En virtud del expediente ihcoado por la Direccl6n General 
de protecci6n: de )TuelQ del Ministerio del Aire para la realiza
ei6n del, , proyeeto «Iltiminaci6n ~ la zona de es1.aciOllamiımto 
d'eı Aeropuerto Tran&oceanico de Barcelona», cuyas condi'cibnes 
tecnlcas hande ser presentadas por 108 l1cftadol'fs. por 10 que 
este caso ~ considera com.prendido ən el apartado cuarto, ar
ticu1o ' cincuenta.Y' cuatro, Cll.pitulo Quinto. de la. vıgente Ley de 
Admlnistraciôn y Contabilidad de la Hacienda PUbl!ca; infor
madofavorablemente por la Intervenci6n Genero.ı ce la Admi
nlstrae16n del E5tado. a propuesta del Mln1stı:o de! A1re y"previa 
deliberacı6n delGonsejO de Mlnistros en su rcö\ni6n del dia. 
diez de ' marzo de mil , noveclelltos 'Sesenta y uno, 

DI S P 0 NGO ;' 

Artieulo 11rılco.-Se autoriza al Ministr.o del A:re pl!l'a adju
dicar, ri;ıediante cOl1cur'so, la ej<,cuci6n de la obra «I1uminaci6n 
de la zona ce estacionamiento delAeropuerto Transocean!co de 
Bareelona», . por un importe total maximo de oehocientas dn-

, euenta mil pesetas. . i \ 

Asi 10 dir,pongo per el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciseis ae marzo (Le mil novecientos sesenta ,? uno. ' . 

. ..:.: 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstr6 del Aire. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 503/1961, de '16 de marzo,. por el que se auto-
1iza 'Ia e'iecuct6n ·por cOllcierto dlrecio del proyect6 ' de 
oora «Rejo1'7lıa del anttyuo edljicio del Centro de Con~ 
trDI 'de Paracuellos». . . 

' En vlrt,ud de! expedientl.' incoado por la D1recc!6n "General 
de Pl'otecc!6n de Vuelo del Miniııterl0 del Aire para. la ejecuci6n 

. del proyccto de obra «Refoıma del ant1guo edifido del Centro 
de Control de Paı-acuellos», el ,:que ea pr~c!so rtaitzar con la 
mayor urgeneia posible, no . dando lugar a Ios tramites· de :Su. 
basta y concurso. POl' 10 que este caso s,e con&idera compıendldo , 
en el apartado cuarto del a:rtic,ulo cincuenta y ~.iete, capitulo 
qUlnto, de la vigente Ley de Admlnistrac16n y ContabiUdad qe 
La Haclendıı. Pl.ibl1c2I; ,111formado favorabıement.e 'per la ınter
venci6n Gerı"eral de la Administraci6n del Estaeo, al)l'opues
ta del 'l\Iinlstro del Aire y preV1a ' del1beraci6n, del Conı<ejo de 
Ministroıı . en su ' reuni6n del dili. , diez de marıo de mil hovecien. 
tos sesenta y uno, . 

DI BP 0 N 0 0 : 

Al'ticulo unıco.--Se autorlzıı. al Miniı;tro de1 Alr'e para iıdju. 
dicar,pi:ı:: conelerto direeto, a la empresa eonstructora , «Agro
man, SCX:ledad An6nima», la ejecuc!6n de1 proyecto' df' obra 
«Reforma del antiguo edificio del Centro de 'Coptrol'cte Pa.ra~ 
cı.ı,ellos». por· un' iniporte total de un mill6n noveclentas noventa 
y tres ~il clento setenta. y unapesetas con tres rentimos. ' 

Ast 10 dlbpongo POl' el presente Decretu, dado en Madrid 
a dieciseis de marzo de nıU novecientos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRANCO 

' El M!nistro del 'Mre: 

JOSE R!'DRlGt1EZ 'Y: DIAZ DE LECEA 

DECRETO 564/1961, de 16 de marzo, per el que se ' cıııto
riza la ejecuci6n .per concierto. directo del proyecto de, 
obra «Muro de, contenci6n de tierras para el acuQrtela
miellto, de tropas del Escuadr6n de Alerta 'U Control' nı1~ 

• rnero,1 en e1 Frasno (ZarQyoza)>>. , 

En vlrtud de! expediente Incoado per la, D1recci6n ' General 
de Aeropı.tertos del Minlsterlo ' del A!re para la ejecucl6n del 
proyecto de obra «Muro d'e contenc16n , de tierras para el ıicua:rt~ . 
laınlento de trop.as de1 Escuadr6n, Alerta y Control numero uno, 
en el Frasno (Zaragoza»). la que es preciso real1zar con ,ga, 
rantiar; espec!ales, POl' 10 que este caso se conslctera comprendido 
en. el apa.rtado quinto de la vigente Ley de Adıninlstrac16n y 


