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euyo contravalor e:ı nıa:leda espmio!n. müs ı;astas de ~eguro 

complememarlas. bancarlo~. co:ııision e iıııp:evı.ılos. a.sciendt' 
a cuatro millones trescientas ciııcuent:ı mil ochent:ı pesetas. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en MadrId 
ıı dkdocha de maya de ütl novecier.tos sesenta y U-'lO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıst:·o (!el .la.ln:', 
JOSE RODRIGlJEZ Y DIAZ DE L.ECEA 

DECRETO 841:1961, de 18 de maya. por el Que se auta
ri:a la adquisici6n, mcdianlc ccııcurso, de "Sesenıa LJ 
cincı; eaJas de lıcrramie:ılasıı. 

En virtud deı expea;ente ıncoado por la Dırecc16n General 
de Irıdustria y Material del :\1i:ıisterio del Aire para la ad
quisici6n de «Sesenta y ciııro cajU!; de herramientasıı. y al 
obje,o de aseı;urar" a lııs ınisl1las la ııecesul'la calldad tecııica, 
105 adjudicatarios han de reııııir las debidas garantias y con
c!ic!one" ~speı:iales. por 10 Que estc raso se. ronsidera ro:n
prendido en eı apartado tcrcero, articulo cincııeııta y cuatro, 
('ap:r.ulo qUinto. ee la vigente Lpj' de Admi:ıistraci6n y Con. 
tabilidad de la Hacieııda PlıbJica; Informado favo~able:neııte 
par la Iııtervenei6n General de la Admin!str:ıci6ıı deı Estadv, 
a propuesta de! Minbtro de1 .'ıirt' y previa de!ibemci6n del 
Con~ejo de Ministros en su rcunlıiıı del di:ı doce de mayo 
de mil noveclemos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo uııico.-Se autoriza al Ministro de! Aire para ad
quir!r, med!ante concurso. «Sesenta y cinca cajas de herra
nıientas», POl' un ımporte tot:ı.1 ıruiximo de quinientas sesenta 
:r un mil ~etecieı;ta~ trei:ıta y una peset:ı.s con cincuenta 
centlmos. 

As! 10 dispongo POl' e! presente Decreto, dada en Madrid 
ii dieeiocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnistl'O deı Aırr. 
JOSE RODRIGCEZ Y DI_~Z DE LECEA 

DECRETO 842-1961. de 18 de mayo, por el que se auta
riza La adquisicioıı, meı:·iaııtc coııcıırso, de "Un grupo 
conı:crticlor clc !recııcnciaıı, 

Eıı vittud del expediente inccudo pul' el Sel'vicio de Tr:ı.n.smi
sione~ de: :'lliıısterio aeı Aıre para la adquisici6n de "Un grupo 
convrr~ıdor de frl"cııeııcias. y al objeto de I\.~~gurar al misl1lo 
1;\ necesaria caltdad tecn!ca. los adjudicatarlos haıı de reunlr 
bs debidas gara:ıtüıs y coııdkione~ e5ııcclaic5, pür ıi) Güc C(;;;: 
caso se consicer:ı compl'encido en cı upartndo tercero, aı:tıculo 
rıncuema y cuatro. capitu!o Quımo. de la \'igente Ley de Ad
nıiııibtraci6n y Coııtabilidad de ıa Hacienda Ptibllca; a' pro
puesta del Ministro deı Aire y previa deJ1bel'aci6n del Con
sejo de Ministros eıı su reuni6n dt'l dia doce de mayo de mll 
!ıovedentos se~enta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Se autoriza .1 MI"'.+~:: del Ail'e para ad
QUirir, mediante conruriio. «Un grupo convertidor de frecuen
da)), POl' un importe total llIaxlmc de dosclentə,s mll pesetas. 

Asi 10 dispanga POl' el presente Decreto, da do en Madrid 
a dic·ciocho de mayo de mil ııo\'ecielıtOlS seseııtıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınlstro drl Airr. 
JOSE RODRIGUEZ Y DlAZ DE LECEA 

DECRETO 84311961, de 18 de 11W.YO, 1JOr el que se auıo
riza la adqııisicio7l, mediante concurso, de "el(mentos 
para maııteııimienıo de radiocompases tipo SCR-269IGıı. 

En \'lrtud d~1 expediente incoado POl' el Servlcio de Transml
~ione~ tip! l\1infterio del Aire para la adqulslci6n de «Elementos 
pUI'(I maıııenimle!lto de radlocompa~es tlpo SCR-dosclentos se
.\pntı4 y nııe\'e/ Gıı. y al objeto de asegurar a lo~ mismos la 

I ııcce.~:ırıa calldad tCcnica. k~ adjudicatari,,:, tıuıı ae reuııir Jıuı 
i debıdrrs garantias y condicioneı; especıales. ı:ınr :~ Que esle 

c::ıso se considera comprendido cn e: aparta<io tercero. articıı'o 
clncueııta y cuatro. cnpitulo qUıııtO. de I? v;ger.te Ley de Ad
mlr:isrracl6n y, Contabılidad de la Hacie:ıd~1 Püblicn: infor. 
mudo faVDl'ablenıente POl' la !ııterve:ıciür. Generai de la Ad
miııl~' racioıı deı Estado a prcpuesta dei Minis~!'o del Aire. y 
pl'evia ddıberaciôıı del Consejo de :llinıstro!> en su reunlö:ı 
del di:ı doce de maya de mil ııo\'ccicntos scscnta y uııo, 

DISPONGO: 

AltiCulo unlco.-Se autol'iza ::ıl :\Iiıılstl'O del :~ire para ad
Quirir, ıııediaııte concurso. «Elemenlos para manteııimiento de 
radiocompases tipo SCR-do,clentos seseııta y nue\'e/G» Dar 
un importı; total l1laxlmo de doscientııs ochcnta y dos mil Qui
nientas pesetas. 

Asi 10 dispongo POl' el preseute Decreto. dada en Madrid 
a diedocho de maya de mil noveclentos seseııta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnlstro del Alrc. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECE:\ 

DECRETO 8441961, dr 18 dı' mayo, 1)or cı QUc se Ullıv
riza la adqııiRicio 11 , mediaııtc COJ1ClırSO, dc "Ciııco cOlll'cr
tidores ac 400 ci S.). 

Eıı "lrtud del expediente lncoado pGr el Ser\'lclo de Traıısrnl
~ioneii eel Ministerio eel Alre para La adquJsid6n de «Cinco coil
\ ertjdort~ de cııatroöentos C, S'). S al objeto de asegurar a !os 
ınisrnos ıa necesaria calidad tecnica. los adjud;nıtarıoö har; de 
reunir las debidas garaııtias y condıcionı:.' es~ec·iale" pC'J '" 
que este ca~o ~e ron,iuera comprendido en el a~a"rado trr
cero. articUıo cinc:ıenta y cuatro. capitulo Quinto. rle !a vi
gent'e L~y de AdmlnJs\rncıc:ı y Contab1lidad de ia Hacienca 
Plıb:lca; a propuesta del Minlstro del Aire y prel'ia ,!elibera
ei6n del Consejo de Miııistros en su reuniôn del din. doce de 
mayo de nlll noyecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo :inico.-S~ autor!za al Ministro del Aire para ad
Quirir, mediante concıırso, ««Clncc convertıdares de cuatr[). 
cientos CISıı. POl' un ımporte total miı.xlmo de doscientas cin
cuenta ırjl pesetas. 

Asl 10 dlspongo jıor eı presente Deaeto, da do en MadrId 
a ctieclocho de maya de mll novecieııtos sesenta y uno. 

FRANCISCO F'RA.~CO 

EI Mlnlo;tro de! Alre. 
JOSE RODRIGUE2; Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 84511961, de 18 de maya, por el que se auto
riza la acUıuisici6n, mec;·iaııte C071cıırso. d, "Eleme1ltos 
para maııteniıniento de equipos de VHF ıipo ARC-3ı>. 

Eıı vlrtud de] expediente :ncondlJ POl' el Senicio de Transml. 
slone6 del MlnisteriG del Aire para lıı. adquisiciôn de «EleınenwB 
para mar.tenirniento de equipos de VHF t!po ARC-tresıı. y al ob
jeto de asegurıır ıı. ioı; wiısmoti ia necesaria calldaci tecnlca, 105 
adjudicatarlos han de reun!r Iils dcl:ıldus garantias y condi
c10nes especiııle.s. per ic Que e~te Ca.IO se considera compren
dido en el apartado tercero, articulo c!ncuenta y cuatro. ca
pitulo quinto. de la vigente Ley de Administraci6n r Con ta
bilidad de la Haclenda Plıblica; a propuesta del Ministro del 
Alre y previa deliber:ıci6n del ConseJo de Ministros en su 
reuni6n del dia doce de maya de nıl! noveclcntos sesenta y uno, 

DISPONGO :' 

Articulo ıln1co.-Se ııutor1za al Mlnlstro dei Alr~ para ad
qulr!r. ınedlnnte concurso, aElemeııtos para maııteniınlento de 
equipos de VHF tipo ARC-~reSl), por ıın lmport.e total ın{ı.ximo 
de cieııto trclnta y cincci mil pesetııs. 

i As! Ta d1spongo per el present~ Decreto, dada en Madrid 
! a dleciocho de mıı.yo de mil noveclentos sesenta y wıo. 

FRANCISCO FRANCO I EI Mlnistro del Aire. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECE~ 


