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.Corporationı>, de Estados Unido5, ccDI\'el'sos repuesto.s de motar 
<cCo:ıtiııentalı>. por un iml)orte total de nueve mil dosc1entos se
tentıı l' se is d<i:arcs con setenta y cinco centavos, euyo eoııtra

\'aıor en monpda e';ıaClOla. m:i.s gastJs c..e credJto, aduana e illi· 
prevl.'5tos, ascie:ıue ı:. ~tibcleııtas mil pesetas. 

Asi 10 difpongo por el pusente Decreto,' dado en Madrid a 
ocho de mayo de miL ııovp.cieııtos ~eser.ta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

EI Minlstro dc! Aıre. 

JOSE RODP.IGUEZ 7 DIAZ ı;m LECEA 

DrCRETO iôSi1961, de S de 71!avo, 1lor cı que se auto712a . 
La adquisiCi6n, por concierto directo, de diversos rc· 
pucstos de mMor (,Rolls ııI er/in». 

En virtud ':e expedientt; iııcoado por La Dlreeciön General de 
Industria y :'Iate~ia: del :'li:ıister!o del Aire, para la adqu!.<;ı. 
eion de W!versos reliue~to, de motor c<Rolls Merlinı), los que 
ııeccs:ıriamente hay que adquirir en el extranjero, por 10 que 
este caso se coıısidera ccmprendido en cı apartado duodec!mo'. 
artk.ılo c1ncuenta ,; ;iete, capitulo qUlııtO de La v1ger.te Ley de 
Ac.mi:ıistrac16n \' Contabllidad de la Hacieııdn Piıbl!ca: ınfor
mado favorableme:ıte por la Imervenclcin General de la Admi. 
ııistrnc:oıı del Estudo. a propucsta dc! Minlı!tro del Alre y pr~
\'Ia delitxrac:ön rlrl CDnseJo de Ministros en su reun16n del dia 
diecinue\'c de a.i:ıril de mil noveCiento; sesenta y uno. 

DIS PON GO: 

Articu!o ıınlco.-Se autoriza al Mln!stro del A!re para ac!qul. 
l'!r. pOl' concier:o directo, a la casa «RolıS Royce Llın1ted». de 
Dcrb\', Inglaterra, «Di\'crsos repuest05 de motol' «Rolls Mel'lin», 
)J()r iin !mporte ,otal de dOB mil seı.scientas cincuenta y cinco 
lIbra3 estnlinas con cinco cheEııes y tres peniques, euyo con
travalor en moneda N,paüola, mas gastos de credito. nduana e 
lmprevistos, a.sc!e:ıde a cuatroeieııtas DO'/enta ın11 pesetas. 

As! 10 dis;ıonı;Q pOl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
ocho de mayo de miL ııovecientos sesenta y uno. 

F'RANCISCO FRANCO, 

EI ~nnlst~o de! Alre. 
JOSE RODRIGUEZ Y D!AZ DE LECEA 

DECRE1'O 766.'1961, de S de mal/o, '))OT cı que se autortza 
'.:; adqııi,içiuı! pUT cuncierto clirecto de HCtncuenw LI 
cillcO hrıijula" cinC"~enıa 11 cinco inıltcadcrcs cıe Virajc 
LI ciııcuenıa y cincc altlmetros normales». 

En \'irtud de: txpediente i11ccado por II\. Direcc16n GeneraJ 
ee Iı:du,tria '.' :\faterial del Ministerio del Aire para la ndqul· 
sid6ı: ae <ICi{:cuenta y clneo brujulas, clncuenta y clnCO ındi
c:ıdoreı de \'iraj~ y cıncuent:ı y cinco alt!metros normales», los 
Que necesariamente !iay Que adquırir en el extranJero, por 10 
que este c(1,o se consicba compreııdido en el apartado duode
cimc. articulo cıııcuep.ta y ~iete. cnpitulo Qu!nto de LA vigente 
Le\' d~ Adn:ini~;raci6ıı j' COl1t:ı.bi1lclad de La Haclenaa publlca; 
intormado favoi'ablement~ por la Intervencioıı General de la 
Admiııistrndon del &tado, :ı prapuesta de! Mlnistro del Aire 
y previa delib~r:ıcl6n de! Consejo de l'Ilinistros en BU reunl6n 
oel dla dieciuueve de aor!l de m.ll noveclentos ~senta y uno, 

DI8PONOO: 

Articıılo unico.-Sc nutor!ıa aı M!n!stro del Alre para adqu!
ıir por roncıerto directo a la Ca.<ıa «Smiths Alrcra!t In.st:·u· 
ments Ltd», de Ke!vin Howıe, Mlddle~ex. Inglıi.terra, ıcC!ncuen
ıa y c1nr.o brujulas, .:ıncuenta y clnCO 1ndicadores de v!riLıe' Y 
ciııcuent:ı y clııco altimetro.s ııormales», por un !mporte de s!ete 
mH trelnta y s:ete Iibras esterlinas tre5 chel!nes y tres penl· 
qııes, cu\,o ccntravalor en moneda espafiola. m{ıs gıı.c;tos banca
l'io5, cı;c.:ı!to, aduana e impreVıstos. asclende a. un m!1l6n' Qoa
c!~ntas c!ncuenta y tres mil das pe~etas con cuatro centlmos. 

.'Is; 10 dL,pongo l)or ~L presente Decreto, dado en Madrid a 
ocho de maya de, mil novecientos s~senta Y unO. 

FRANCISCO mANCO 

E! Ml111stro de!. Alrc, 
JOSE RODRIOUEZ l DIaZ DE LECE.\ 

DECF.ETO 767!1S6I, rJ.c 8 de mayo, per et que .ıe autorıza 
la adqııisıcion PDT cD1Icierto dirccto de «Ocho anem6-
ınetros PIN 6610-663·8710". 

Eıı virtud del expediente ıncoado POl' la D1reccl6n General 
de Industria y Material del :,I!nisterlo ae] Aire para la adquı
s!c!6n ı:ie <:Ocho anem6m~tros PiN», :os que necesariamente hay 
que :ı.cqı:lrir en el e:;tranjcl'o. por la que este caso se consi
dera compl'endldo en cı ap::ırtacio duodcc:mo. artıculo clnCl'enta 
y 5ietc, capitulo quil1~o de la \'ige:ıte Ley ue Admiııiı;traeiön y 
Co:ıtabi!idua de 12. H;ıciep.da publ1ca. ~ pro;ıuesta del Ministro 
de! A!re y previa deJ:ben:.dUJl de! Coıısejo de Ministros en su 
rc·.:ı!6n del dia dlecinue\'e ee :.brll de mil ııovecientc5 sescn· 
to.L y ııno, 

DISPONGO: 

ArLieulo unlco.-Se autoriz:ı. al Mjn~~trn de! Aire para ad
qu!rlr por conc:eıto dirccto n la Casa «Aviqu!po Inc.>ı, de New 
Yorl;. Esıadcs Unidos. ccOr.ho ar.eml'i:r.etros P ıN sel.> mil selı;.. 
cieııtvs aıez-stiscientc3 ~e.ıe:ıta )' tres·cc!ıo mil ~l'tecienıos dieZ», 
POl' ıın ımpc!'te total de cu~!.rocıentos ç;ııcuentr. y sicte d6lures 
ee .. vri:ıtl' cent!'! ,05, cuyo coııc:avalor en ıı:oneda espaüola, ııı:i.s 
ga..o;tos de cred;to. :ı.duana e lnıprcv!stos, asciende a treinta y 
cinco mil peseta.s. 

Asi 10 di.~pongc POl' eı presente Dccreto, dada cn l\!adr!d ii 
ocho de maye de mil novec!er.tos scsenta y uno. 

FRA~CISCO FRANCO 

E) M:nistro del Atre, 
JOSE RODBIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 76811961, de S de. mayo, por el que se aut~ 
riza la ejecucton med.ian!e conCUTSO del p1'oyecto ıle 
obra "lnstalaci6n del talleT de!irıitiı;o de material eıtc
tronıco de La Base . .A.etta de Getaje». 

En virtad del expediente bcoado por el Seıı;!c!O de Trans.. 
İrJ"!Oııes <L~1 M:ıılıi"CriO del ,A.ire para la ejecucI6:, del 'proyecto 
de obra cclnsta!:ı.cıoıı del taller defin!tlvo ee material electr<ini
co de la Bas~ Aerea de GeLa!e»,'Y al objeto de asegurar a la 
mlsmıı la etlclencla total para el servlcio a que se de.stina, 
105 adjııdlcatarlos, a qıılenes la Adm!nıstrac!6n racllltara ma
tenal~s para w real!zacl6n, han de reunir las debıcla.s gare.ntia" 
y condlcioııes eşpeclales, por 10 qııe este caso se ronsldera com
prendldo en lo~ apartados tercero y sextO, artieulo elncuenta 
y 'uatro, capitı.:lo quinto. d<, 111 ıigente Ley de Administl'ac!ôn 
y ContablHdad de la Hacleııda ?ıib!ica; infol'mildo favoratıle
menle POl' la Inl"r\'2::ciôn General de la Admınistraciôn del 
Esr:ıdo, a prapuesta de! W'uıılstro del Alre y prevlı\ deliberaclon 
del Consejo de Minlstro!ı en su reun!ôn del oia diecinueve de 
abril d.: mıl ncveclerıtoı; sesenta y unu, 

DISPONGO: 

Articulo un!co.-8e autorlza al MJnistro del Aıre para adJu· 
dlc:ır mc'dlante- concurso la eJecuci6n de la cbra «Instalaci6n 
del Taliel' deJlnltivo de ınaterial electrcil1ico de III Base Aerea 
de Getafe)) p'or un Importe total ıniıx!mo de cuatrocientııs 
tre!nta mil novec:!eııtas cuarellİa y seJs pesetas con ochenta 
y nueve centimos. 

Aş! 10 dlspongo' por el presente Decreto. dada en Madrlcl 
a ocho de may.., de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO , 
EI. Mlnl~t!o de1 Alrc, 

JOSE RODP.TOUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 76911961, de 8 de mayo, per e! que se autoriza 
ia cjeCllci6n medianıc concurso del 'PToyecto de obra 
ulnstalact6n det centro de comun:caciones en la Ba.se 
Al!rea .de Matacan». 

En vlrtud del exped!ente !ncoado por el Servlcl0 de Tran:ı
mlslones del Mlr.ılsterlo de! All'e para la eJecuci6n del proytıeto 
«Instal:ıcI6n del centro de eomunlcac!one5 en la Base Mrea 
de Matac:in», y al obJeto de a..~egı.ırRl' a esta obra la eflclenc!a 
total para cı servlc!o a que se destlııa, los adjudlcatar!OS, LI 
qu!enes la Admlnlstl'aciôn facllital'i cJversos ınaterlales, han de 
reun!.r lu~ deblda~ garantias y coııdiciones e.speclales, por 10 que 
este c:ıso se consldern coınp:,end!do en 105 apartados ·tercero 


