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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 Ge
ne;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 se
senta y !lilO. 

DISPONGO~ 

Articulo (ınico,-8e auto,İZıı a: Mitıist'ro del Aire para ad
Jud!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, 

Asi 10 dispoııgo poı el preseme Decreto. dado en :\ladrid 
it. 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.~ 

iJECRETO 77011961, de 8 de mayo, por el f!lle se a1ıtoriza 
la (-jec-ııcitin ))ıediante COllCllT,SG dcl proyecto «Ar!apta
cilin de un barrrcoıı pıra garaie en el parque Central 
dc Transmisionc~,ı, 

En virtud del expediente incoado par el Serricio de Trans
mlziones 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 con
dlclO:aes e5pecıales, por 10 quP este ea,o ~e eonsidera compren
dido en el apartaao ıerrera, art,iculo clnruenta y cu:ıtro c'a
p!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, 

DISPONGO: 

, Art!culo tlnlco,-Se autorlza al Minlstro del A!re para ad
jud!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 vein
tiseis mll oehoc!enta~ setc'nta y dos pesetas con ochlmta y ,;cis 
centımos. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
i ocho de maya de mil noveelentos sesenta y uııo. 

FRANCISCO F.RANCO 

EI Ministro' d~ı Alr~, 

JOSE 'RODR1GUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECReTO 77111961, de 8 de mayo, por el que se autoriza 
la ejecucidn mediar.le concıırso del proyecto .de obra 
(IAcondicionamiento de un reınolque "Viberti" para ter_ 
miııal dr onda deci11uitrica). 

Asl 10 d,öpo~gu POl' eı pre,en,e Decreiü dado en MaOr14 
:ı 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.\ 

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 meteuTol6-
gicU$, 

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 

I ;~ &crpt~rıa de In Juııı n8eon6m 1ra de Is. ı)ir~cci,',n Cenı,aı de 
'Prote~ci6n de Vueio (edllıelO del Minısterlo del ,~:re. c;ı~rta 
plantaı 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 

RESOLUCION de la Junta EC!on6mica de La Direcrioll 
General de Protecci6n de vuelo por la ([Ur -se contuca 
lUiJasta para la ad.Qııisicion de 6,500 kilos ae sosa ccius
tica en esr..ımas. 

Esta DirecclQn General ronvoca subasta pÜbllca para la ad
quisici6n 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 presen
tadas 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. 

ı\HNISTERIO 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 ex
clıısiw a la erportaciıin. En virtud delexpedleme !ııcoMo por el Servicio de Trans

mlsiones del Minlsterlo del ,ı.lre para La realizaclôn del pro
yecto «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:\1l
Dodi 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 aprove-

DISPONGO: 

Artfcu' 0 ı.'ın!co,-8e autorlza al MlnL~tro ~el Alr~ para adju· 
d1car medlaııte concurso la eJecuciôn del pıoyecto de obr.ı 
JAcondicionamlento de un remo!que "Vibertl" para terrnlna 
de onda· ci~clmetricaıı. por un lmporte total mu:dıno de cleııtQ 
dlez mil pesetas. 

chamıento de ias In"taJacior.es industrial:s y lıı incorporacJon 
de mantl de obra nacional a m~rcanc:es de exportac16n, obte
nlendose 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! '!love
clentos cuare:ıta y s:is y demas norma.s legak~, Iıabıeııdose. 
cumplldo todos los preceptos reg!ameııtanos en la tramltııçi6n 
del expedlente, 
I Eıı su \':ıtud. a propueskı del Ministro de Comercio r prevla 

ı delı~raclôll d,i GOD3ejo de Millistros en su relınl6n del dia 
siete de ıı.bril de mll ııovecientos S(';,(ontiı y uno, 


