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mayo

.Corporationı>, de Estados Unido5, ccDI\'el'sos repuesto.s de motar
<cCo:ıtiııentalı>. por un iml)orte total de nueve mil dosc1entos se-

l' se is d<i:arcs con setenta y cinco centavos, euyo eoııtra
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.

DECF.ETO 767!1S6I, rJ.c 8 de mayo, per et que .ıe autorıza
la adqııisıcion PDT cD1Icierto dirccto de «Ocho anem6ınetros

tentıı

\'aıor

FRANCISCO FRANOO
EI Minlstro dc!

Aıre.

JOSE RODP.IGUEZ 7 DIAZ

ı;m

LECEA

B. O. de] E.-Num. 114

1961

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 considera 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:

DrCRETO iôSi1961, de S de 71!avo, 1lor cı que se auto712a .
La adquisiCi6n, por concierto directo, de diversos rc·
ArLieulo unlco.-Se autoriz:ı. al Mjn~~trn de! Aire para adpucstos de mMor (,Rolls ııI er/in».
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;..
En virtud ':e expedientt; iııcoado por La Dlreeciön General de cieııtvs aıez-stiscientc3 ~e.ıe:ıta )' tres·cc!ıo mil ~l'tecienıos dieZ»,
Industria y :'Iate~ia: del :'li:ıister!o del Aire, para la adqu!.<;ı. POl' ıın ımpc!'te total de cu~!.rocıentos ç;ııcuentr. y sicte d6lures

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 contravalor 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
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 duodecimc. 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,

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

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<inico 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 matenal~s para w real!zacl6n, han de reunir las debıcla.s gare.ntia"
y condlcioııes eşpeclales, por 10 qııe este caso se ronsldera comprendldo 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:

ee

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 bancaaduana e impreVıstos. asclende a. un m!1l6n' Qoac!~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.
l'io5, cı;c.:ı!to,

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

FRANCO

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

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
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y sexto, artıculu "ınt'ııcnta \' cuatru, capıtu!o qUl!'ltO de a
\'lgente Le}' de AamiııL,ırarıon L COl1tabilıdaj de la Ha<'ierda
Publica. in,orıııado favcrabıeıııente por 'ıa Inte'1'encıon Gene;aı de la Admınlstraci6ıı del Estado. a propuesıa del ~t!'llsı ro
de] Alre y pre',ia deliberari6n dei Consejo de Ministros en su
reun16n del di:ı. diecinueve de abril de ml! no\'ecientos sesenta y !lilO.

:ı
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Asl 10 d,öpo~gu POl' eı pre,en,e Decreiü dado en MaOr14
ocho denfayo de mıl novecier.:.o, ,e~enta ,I' tlllO
FRANCISCO 1'R",NCO
E:I

),l1nı,tro

del Aire,

JOSE RODRlGLTEl Y O1,\Z OE LECE.\

DISPONGO~

Articulo (ınico,-8e auto,İZıı a: Mitıist'ro del Aire para adJud!c:ı.r mediante coıicu~so In ejecuci6n del proyecta de obra
«Ins:aladôn de] centr" de ronıunıcaC:Oıır, en ia' 3a.e ı'.erea
de Mataciın~ par un iınporıe total m:ıxlmo de novecieotas
velııtls!ete mll ochorien:as setenta peser,as con un cerıtımo,
it.

Asi 10 dispoııgo poı el preseme Decreto. dado en :\ladrid
oclıo de mayo de mil nuveci~nto~ sesenta y uno
PR>\NCISCO FR.>\NCO

&1 Mir.lstı'o d01 Aire,
J013E RODalGUEZ Y Dl.'ıZ DE LECE.~

RESOLUCION de lri Jımta Ecoııomica de La Dirccct6n
Generaı dc Protecci6n dt Vı,elo per La que se conıo(a
sııua.,la para la adqu~,ıcio'ı de 150 quritas meteuTol6gicU$,

Esta Direccıon Ge:ıcr:ıl convocə subasta plib!ıcu para la
adquısıcıon del sıguieııtt matenal:
Expediente numero i3: 15~ garltllS me.eoroıo?icas con un
preclO iıııu:e de ~S5,OCO p: ~t;ıs
E! mode!o d~ ~ro;ıGsi6m. p::egu de co::dicıoııes te~n:cas y
legales, elC,. se e~.Çueııtra!l a dispasıcion de ıo~ :ntel'esac!of en

;~ &crpt~rıa de In Juıı ı n8eon6m 1 ra de Is. ı)ir~cci,',n Cenı,aı de

I

'Prote~ci6n

de Vueio (edllıelO del Minısterlo del ,~:re. c;ı~rta
las dl<LS y horas hiblleş de ofidı,,,,
La; propos!cıones, ,;n sobre cerrado y iacrado, seran preseıı
raclas POl' la!> ,<ılorf; !lcltado:es aııte la Junta &on6:nica, que
a tal efecto Sı: reuniriı en la Saia d~ Junta, de ic Dlrecciô:ı
General antes exortsada el or6xımo d:a 2, a las once tre:nta.
homı,
.
Los anuncıc, Si!tuıı per cumta del adjudicııtario,
Madria, 4 de :ruıyo de, :961.-EI Secrctnrio,-3,676
plantaı

iJECRETO 77011961, de 8 de mayo, por el f!lle se

a1ıtoriza

dcl proyecto «Ar!aptacilin de un barrrcoıı pıra garaie en el parque Central
la

(-jec-ııcitin ))ıediante COllCllT,SG

dc

Transmisionc~,ı,

En virtud del expediente incoado par el Serricio de Transmlziones del Minlıter:o d el Aire para La realizaciöıı d~lpro
yecto üAdaptacl6n di: un barr:lccn para garaje en el Porque
Centra! de Transmisiones», y al objeto de asegurar a es:os
trabaJos la el1cienria rotal para e: sen'ielo a que se des',lnan,
lo~ rı.1judicatarlcs han de reunir las debidas garantias y condlclO:aes e5pecıales, por 10 quP este ea,o ~e eonsidera comprendido en el apartaao ıerrera, art,iculo clnruenta y cu:ıtro c'ap!tuıo quinto, de la ,.Igente Le)' de Admlnlstraci6n y Contabilidad
,de la Hııcienda PI'lbli,a; a propuesta de! Ministro del I\ire y
prevla deliberacl6n del ConseJo de Mlnlstros en su reun!6n del
dia d1eclnueve de abrii de mıı novecientos sesent:ı. y uno,

RESOLUCION de la Junta EC!on6mica de La Direcrioll
General de Protecci6n de vuelo por la ([Ur -se contuca

lUiJasta para la

tica en

de 6,500 kilos

ae sosa ccius-

Esta DirecclQn General ronvoca subasta pÜbllca para la adquisici6n d,,! siga:eııte mat.enal:
Exp~dier.tr ııumero 12: 6,500 kllos de 50.'3 ciııiı;tica eD e:r
camas. con un precıo Iımıte de 215,000 peseta.,
Ei modelo de proposici6ıı, pliego de condicioııes tecnı!';ls Y
legales, et.c,. se e~cucntl'aD a disposıci6n de 105 lnteres8dos en
l~ Sfcretaria de la Jüııta Econömica de iıı Dıreccıön General de
Protecci6n de Vuel0 (edificıo del ~lınısterl0 del A!re, cuarta
planlill los dıa, y horas h~biles de oficina,
La" proposirione.~, en sob;'c cerrado y lacrado, seriın presentadas po: 105 s~iıorfs licitadores ante la Junta Econ6mica, que
a tal efeeto se r~uııbı en la Sala de Juntas de la ~Direcc.;ôn
General antes expresada el pr6ximo dia 2, a Las coce horas.
Los anuncics seri,n por cumta del adjudirııtario,
M<ı.drld, 4 de mayo de ;OOL-EI 5ecretario,-3,617.

DISPONGO:

, Art!culo tlnlco,-Se autorlza al Minlstro del A!re para adjud!car rnediante ccncurs6 la eJecucl6n deı proyedo de (A~ap
tac16n de un barracôn para gar:ıje eıı el Parque Central de
Tr~nsmlsioneSJ), por ul: iınporte tot~l iııiıximo de 'ciento veintiseis mll oehoc!enta~ setc'nta y dos pesetas con ochlmta y ,;cis
centımos.

i

ad.Qııisicion

esr..ımas.

As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid
ocho de maya de mil noveelentos sesenta y uııo.
FRANCISCO F.RANCO
EI Ministro' d~ı

Alr~,

JOSE 'RODR1GUEZ Y DIAZ DE LECEA

ı\HNISTERIO
DECReTO 77111961, de 8 de mayo, por el que se autoriza

DE COMERCIO

DECRETO 77211961, dc 13 de aMil, por el que se autorlza
il "Deslilado~ Ayricolas VimbOdilı el re9im~ de ad·
mision ıC1n porcl para impoitar cieıı t(mdada~ de azucar
ııarc su trans!ormaciıin en dcida oxli/ico con destino exclıısiw a la erportaciıin.

la ejecucidn mediar.le concıırso del proyecto .de obra
(IAcondicionamiento de un reınolque "Viberti" para ter_
miııal dr onda deci11uitrica).

En virtud delexpedleme !ııcoMo por el Servicio de Transmlsiones del Minlsterlo del ,ı.lre para La realizaclôn del proyecto «Acoııdlcionamiento' de un reıııolque "Vlbert!" para te~·
mlnal de onda declmetrlcıı». y al objeto de as~urar a e~tB
obra :a ellclenrla (ota' para el servlcl0 a que se destlna. 10,
adjudicatarlos han, de reunlr las .debidas garantias y eondi·
clones especlnles, por 10 que este caso se cons:dera com;ırend!do
en el apartado tercıro, articulo cincuenta y cuatro, capitulr
quinto, de la vlgente Ley de Adır.lnıStrari6n y Contabllidad
de la Haclenda Püblll'a: a propuesta del Minlstro del Alre )
prevla dellberacl6n del ConseJo' de Minlstros er. su reunl6n
de! dia dlecinueve d~ abrll de mil noveclent~s sesenla y uno

La entidad «Destiiaçlos Agricolas Vimbodi, S, A,», de V:\1lDodi ıTan:ıgona), solic1ta el rıiı;imen d{' admisi6n temporal
para la import:ı.c16ıı de azıicar con destino a su transformac!ôn
1 Cll acido 0,:' iico.
'
i
Debe destacarse que la operac:ön SUjlQne un mejor aprovechamıento de ias In"taJacior.es industrial:s y lıı incorporacJon
de mantl de obra nacional a m~rcanc:es de exportac16n, obtenlendose con e!lo un ampil0 beneficio ccon6mıco.
La operaci6n se halla deııtro de 10 prev1sto por la L€y de
Admisiones Temporales de cato,ce de abril de mil cchoclentcs
ochenta y ocho, 1~P.g~amento de diecıseis de agosto d~ mil na...eclentos treln:a. Decreto-ley clt> tr~nta de agosto de ml! '!loveDISPONGO:
clentos cuare:ıta y s:is y demas norma.s legak~, Iıabıeııdose.
Artfcu' 0 ı.'ın!co,-8e autorlza al MlnL~tro ~el Alr~ para adju· cumplldo todos los preceptos reg!ameııtanos en la tramltııçi6n
d1car medlaııte concurso la eJecuciôn del pıoyecto de obr.ı del expedlente,
JAcondicionamlento de un remo!que "Vibertl" para terrnlna
Eıı su \':ıtud. a propueskı del Ministro de Comercio r prevla
de onda· ci~clmetricaıı. por un lmporte total mu:dıno de cleııtQ delı~raclôll d,i GOD3ejo de Millistros en su relınl6n del dia
siete de ıı.bril de mll ııovecientos S(';,(ontiı y uno,
dlez mil pesetas.
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ı

