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DECR.ETO 8·1611961. de 18 de ma~o, TJ01' el que se auto
ma la adquisicion, mediante concurso, de ,J)os eq;ıipo, 
completos VOR, tipo ANI ARN-14, ° simUares, para do
ıar 0. c!os aı'iones T. 3 (C-47 ))1. 

En \1rtud del exped1ente ıncoa.do por el Serv1c1o de Trııııs
:nislones del Ml:ı:"te:'io del .'\1re para la adqulsici6n de «[.os 
equipos completos VOR tipe ANı ARN-ca.torce 0 slmlla.res para 
dotar a dos avloı.es '1'. tre~ ıC-cuarenta y' sip.te)~, y al obJeto 
de asegurar ıJ, los ınlsmos la n€eesaria. calidad tknıca, los 
ıı.djudltnrios han oe reunir las debldas gıırantiıı.s y condJcione:ı 
especi&les, por 10 que este caso se considera comprendido eıı 
el apartado tercero, aıticulo cincuentıı y cuatro. capitUıo quiıı
r.o, de la. v1g€DlA! !..ey de AdmlnJ5trac16n y Contab1lidad de la 
Haclenda Pıibllca; ını ormado favorablemente por la Inter
veııciô:ı GEneral de- la Admiııistraclôıı del Estado, a. propuesta 
del Miıılstro de! Alre y prel"ia dellberac16n del COIı~JO de MJ
ntstros fn su reım16n de! dia d~ de maya de mil noveclentos 
.esenta y UDO, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.--&' autor1za al ML.'llstro de! Alre para ad
QUlr!r. medianle concurso. «Das eQuipos comı>letos VOR tlpo 
ANI ARN-catorce 0 slmilares para do~r a d05 avione~ T. tr~ 
ıC-cuarentıı. y sieLeJ», por ıın lmpe~ total mıi.xiıııo de tres
clentas veinte mil pesetos. 

Asi 10 d1spongo per ~l presente Decreto. dada en Madrid 
a diec1.ocho de mayo de mil no\'ecientos seşenta y UDO. 

PRANCISOO FRANCO 

E1 Mlnlstro dcl Alre. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 847;'1961, de 18 de maya, por el que se auto
rizc la adquisicicin, mediantc concurso, de "sesenıa 
inter jonos para at'iones B.Z-IU. 

DISPONGO: 

Articulo ıiıı!co.-Se autoriza al Minlstro del Aire para ac!qu!· 
rlr, mediHllle con~urso, «Sesenta aparatos de medlda», por un 
.Importe totaı ıııaximo de trescientas ochenta y cuatro mil pe
setas. 

Asi 10 dıspongo por el presente Decreto, da do en Madrid 
a diec1ocho de maya de mil novecientos sesenta .1' ur.o. 

I 
FRANCISCO FRANCO 

EI Mln1st!'O de! Al:e, 
I JOSE: RODR!GUEZ Y DIAZ DE LECEA 

I 

I 
DECRETO 849:1961, de J8 cLe maya, por el que se aulo

ıiza la adquis!ci6n, ınediaııte concurso, de uElemenıos 
para rcpucslo y matltrııiınıcn(o de equıpos H. F, t.ipo 
SCR-287, qllc mouian avivııeı T2-8 Y 8Z·1". 

Eıı virtuo de'ı expedier.te iııcoado por el Servıcıo de Trans
ınisiones de: :'-lini5terlo del Aire para la adQuislci6n de «E:e
mentos para rı'pues4ı y mantenimlento de equlpos H. F. tipa 
SCMosclentos ochenta y siete. que montan avicneı, T dos-B y 
B doı;-Iıı, y al objeto de rı.segurar LI 108 mism(\s ırı neces:ı.rla ca li
dad tecnıca. 10., adjudicatarios han de reunir las debldas ga
ra;ıtia;; y cundicioııes \.'Speclales, pur la que este ,ca~o se con
sldera comprend!do en 'el rıpartado tercero. ertic;ılo cincueııııı 
y curıtro, CU!Jıt:ı:O quinto. de la vigente Uy de Adm1nistr:ıci6n 
)' Conta.bilidad de la Haciellda Piıblica; i::formado favorable· 
m~nte por La Intervenci6n Ge:1eral de la Adnıinistracl61ı del 
!o:sta.dn, a propufsta del J1:inistro de] Aire y pm'la deliberacion 
d€l Consejo de 1\1iııi5tr08 en ~u reunion del dili. doce de mayo 
de :ru! no\'ecientos sesent:ı. ':i uno, 

DISPO~GO : 

Articulo lııılco.-Se autoriza al Miııistro del Aire para adQul· 
rir. mediaııte ::oncurso, «Elementos para repuesto y mııntenl
miento de equipos li. F. Upo SCR.doseİentos ochenta y SJet~. 
que mont.an aviones T dos-B y B dos-I», por un lmporte total 
ınıi"imo de treseientas oesenta y dos mil pesetas. 

Asi 10 dispongo por el preSi:nte Decreto, dado en Madrid 
ii. dleciocho de maye de mil novecientos seşenta y u:ıo. 

FRANC1SCO FRANCO 

En vırtud del expedlente Incoado por el ServicJo de TraIL8-
m1s:onrs del Minister10 de! Alre pıı.m le. adqUlsiciön de <iSe
~~nta lnttrfonüs para a\1ones B. dos-I». y al objeto de asegıı
mr a 108 ınlsmos la necesaria calldad t4!CDica. 108 acljudlca~
rios han de reunır l:ıs debidas garııntias y condlclones especi:ı
les; por 10 que este caso se considem comprendldo en 'el apar
tədo ter~ro. articulo c1ncuenta y cuatro. capitulo qulnto. de 
la \1gente Ley de Adm1nistracl6n y Contabll1dad de la Ha- E! M~ı"tro de! Aire, 
ctenda Piıblica; lnforme.do fa,orablem(nte" por la IntervenCl6n JOSE RODRlGI,EZ Y DIAZ DE LECEA 
General de la AdmlnlStraclôn del Estado, a. propueı.ta del Mi- I 
nistro del Aire L' previa dellberaci6n del ConseJo de MinJstros 
en su reurii6n del dia. doce de mayo de mil novecientos se.si'!l

ta y uno, 

DISPONGQ: 

Articu10 Un!co. -Se autoriza al Minlstro del A1re para ad· 
quirlr, mediaııte coııcu1'!io. uSesenta lntErfono& II .. "::. !lvionea 
B. d05·1», por UD lmporte- total ıruixlmo de cuatroc:ıenta.s ochen· 
ta mil pesetıı.s. 

.".si 10 dJspongo per el presente Decreto, dada en Ma.Cr1d 
ıı. dleclocho de maya de mil mveclentos seşenta· y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mln1Stro de! Alre. 
JOSE RODEIGOı:Z Y DlAZ DE LECEA 

DECRETO 848;1961, de 18 de mal/o, por el que se auto
riza la adquisicl611. mediante concurso, de uSeseııta 
ı:paratos de medida». 

En vlrtud del expedlente lncoa.do. per el ServlcJo de Trans
mislones del M!niSterlo del Alre para la aaqUlsicl6n de «Seseıı· 
ta aparatos de> medida». y al obJeto de asegurar 110 106 miıııııoo 
la necfSarla calidad tecnlca. los a.dJudiC8.t!ll'los Mn de retııı:r 
las debldas garantias y condiciones eslH clales: per 10 que este 
caso se consldera comprend1do en el aputado tercero, ILl'ticulo 
olr.cuentıı y cuatro, cıı.pitulo qulnto, de la vlgen~ Ley de Ad
mir.istraci6n y Contabll1dad de la Hıı.cienda Publlca; ln!orııııı. 
do ravorabıemente por la Int€rvencl6n General de la Adm1nls· 
tracl6n del ~tado, a propue&ta. del Mlnistro del A1re y previa 
delllıeraci6n dd ConseJo de Mlıtlstros en su reunl6n del dia 
doce de maye de mil noveclentc8 sebenta y uno, 

DECRETO 85011961, de 18 de maya, por el que se auto
ri:a la adqııisici6n, med.ian!c concurso, d' uRell11estos 
para mantcnimiento de cquipos de V. H. F. tipo SCR·522 
quc mantan arıoııcs B2-1 y T2·8". 

En virtud de! c:,p"di;;jjte iııco:ıdo per fl Serviclo de Trans
mislones del ~ıiııisterio del Aire para la adquislci6n de «Ik
puestos para maııtenimiento de equipos de V. H. F. tlpo SCR
qulıılentos velntid6ı., Ciue mcııtaıı ayioııes B dos-I y T dos-Bıı. y 
al obıeto de :ısegurar a 105 m1smcs :a necesarıa caJ:dad tecnı
ca, 105 adj~dicatarios lıaıı de reunir las debidas garantias y 
condir.iones especiales. por 10 que este caso se considera ccm
prendldo eD ~i apartado tercero, articulo cincuent:ı l' cuatro, 
cıı.pitulo qUinto, de la vigente Le)' de Administraclon y Con ta
bilidad de la H.:ıc:enda Pıibl!ca: informado favor:ıblemente por 
la Intervcnci6n General de la Admlnistraclon del Estado. a 
propue~ta dd ~1iııistro del Alre y previa de~iberaciôn del Con
seJo de Ml11istros en su reuııi6n del dia doce de maya de m11 
novecientos ,esrııtə, y WIO, 

DISPONGO: 

Articulo unlco.-Se autoriz:ı al Minlstro del Alre para adqul· 
rir, medıantr concurso, «Repuestos para mantenlmiento de equt
~:ıs de V, H. F. tlpu SCH"Iııiııientos veiııtidoo. que montan 
avıoıws B dos-I v T dos-B", por un lmporte total max:mo de 
trescientas se>enta y ocho mil pesetas. 

I , .".si 10 dıspo~go por el prer.ente Decreto, dado en Madrid 
ıı diec1ocho de maye de mil novecientos sesenta l' UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro del Aire, 
JOSE RODR1GUEZ Y DIAZ DE LECEA 


