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ArtlcuJıı qulnta.-Quedan derogadas cuantas dı.,pos1c!anes de' 
19Ual a inferior rar.go ~e opongan al cumpl1miento del presente 
Decreto. facultandose al Mlnlsterio de Agr!cultura pıı.ra d!cta:r . 
las d!sposie!ones comp!ementarias que requiera. la. ejecuc16n de 
10 di,,;puesto en el :nlsmo. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a. dleclocbo· de maya de mil noveclentos sesenta y uno. 

El Mınlstro ı:ıe Agrıcultura. 

CIRILO CA.'\OVAS GARClA 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 94.1/1961, de 31 de mayo, por eZ que se autori
za la adqııi.ıidon mediante concıırso de "Cinco anemo
cinem6metros». 

En vlrtud del exped!ente lnco:ıc-o por el Servic!o de Trans
mu,!ones del Ministerlo del Aire para la adQuisl~16n de «Clnco 
~nemoc!nem6metros». y al obJeto de asegurar a 105 ınlsmoı la 
necesarla calidad tecniea. 105 aejudleatarios han də reun!r las 
deb!daJl garantias y cor.dicloııes especlale~. per 10 que esre casa 
se cons!cera compre:ıdldl.l en ci apartado tercero. articulo cin
cuenta y cuatro. capitu!o quınto. de la vigente Ley ee Adml
n!strac!6n y Cont:ıb:lidnd de In Hacienc.a Pufılica: a propuesıa 
deı Mln!stro del A:re S previa deliberaci6n del Consejo de M!
n!stros en su reuni6n eel dia velnt!seis de maye de '!lll! nove· 
clentos sesenta y u:ıo, 

DISPONQO: 

Artlculo Unlco.-Se aUU:ıriza al 'Mlııistro del A1re para ad· 
q;ıirir mediante co!lcurSQ «Cinco anemocinem6metros». per un 
importe total miximo de dosc:entas cıncuenta mil pesetas. 

Asi 10 disponga POr eı presente Decreto. dado en Madrid 
li. treinta Y ll.::le de maye de mil neveclentos sesenta y uno. 

FR..'i.. ... CISCO FRANCO 

E1 Mlnlstro, de! Alrc. 
JOSE RODRlOUEZ y' DL~Z DE LECEA 

flECRETO 94411961, de 31 de maya. por eı que se auto
;-;;:a La adquistct6n por conc!erto directa de "."dil qul
nientas bujiCl8 tipo LR 3R para mot<ır Sells Rol/ee 
Merlinıı. 

En v!rtud c,leı e:<pediente ıncoado par la Direccl6n Qeneral 

DECRETO 945/1961, de 31 de mal/o. !)oT el aue se cıutort
za la aaquislci6n por concierto d.irecto de "Selsclcnıoı 
setenıClll cuaıro c1ıalecos sai.vQ.vid.as tipe 8-5 ı.DDO-V· 
5.367)). 

En virtud del expedıente !ncoado par la Dlrecc16n General 
de In~U5tria y Material deı M!n.lsterio del A!re para la aclqui
sicl6n c!e aSelscientos setenta y cuatro chalecos sa!vavidas tlpo 
B-c!n:o 'ıııll-V-clnco mil trescıentas sesema y sleteıı. IOS que ne
cesarlamente bay que adouir1r en el ext:-anJero. par 10 que este 
casa se cons!cera conıprend~do en e! a:ı:ırtado duoc:eclmo. :ı.r
ticulo cincuenta y siete. capltulo quırlto, de la vigente Ley de 
Administraci6n y Ccntabilıd:ıd de la Hac!enda PUbllca: in!or
mado tavorablemenLe \lor la Interver.cio'n General de la Adını
n15trac:6n del Estado. a prepuesta eel Ministro del A!re y pre
vla deliberaci6n del Consejo ee Ministros· en su reuni6n de: 
dia velnt!se!s de maya de ml! novec:e:ıtos sesenta y U!lO, 

DISPONGO: 

Articu:o ünico.-Se autorıza al Mir.istro del Aire para ad
quirir por coııcieTto directo a la. Casa «Aviquipo Inc.)ı. New 
Yorı:, Estados Unidos. «Seiscientos setenta y custre cha:ecos 
salvavic!as tipo B-c:nco mil-V-cinco mil tresc!entos sesenta ! 
siete», POr un lmporte total de he:nta '.l clr.co mll cosdentC5 
sesel1ta y CLnco d6lares. euyo conıravaıor en monecla espano·a. 
mas saotcı. bancarias. credlta. Aduana e imptev:stos. a~cien~e 
a.~dos nıillones dOSCıentas cuarenta y das nil ochocientas cin· 
cuenta y cuatro pesetas. 

Asi le a!spongo POr el presecıte Der.reto. dada en Madrid 
a trelnta y uno de maya de mil novec!entos sesenta y' uno. 

FRAl;'CISCO FRA.'<CO 
Eı Minlstro del Alre, 

JOSE RODR1GlJEZ Y DlAZ DE LECEA 

DECRETO 946/1961, de 31 de maya, par el aue se autoTi
za La adquisiclön por coııcieTto dırccto de "Cincııenta LI 
cinco Q.l/TO Hoıi:ontcs, tipo HlSJ). 

En vırtud de! expedlente 'lncoado por la D1r!cci6n General 
de Inüustria y Material del Minbterio tel Alre para la adquı
sici6n de «Cincuenta y c:nco Gyro Horizontes. tipo HC:iceiseisD, 
los que ne.:esar!amente hay Que adquiri: en el pxtranje:o. par 
10 que este cııso se ccınşide:a comprendido en el apartado dua
deelmo. :ırt!culo clncuenta y slete. capitulo quinto. de la ~'l
gente Ley de Aemi;ı1stracI6:ı y Contab:l!cad d~ la Hac!endıı. 
?üb'lca: !nformado favorableme:ıte COr la Intervencl6n Ge:ıc
ral de la Admin!straciön del Estaco. a ;>fopuesta de: :-'iinist:-o 
del Alre Y 'Prevl:ı deliberac!ön del ConseJo c!e Min:stros cn su 
reuni6n del dia veinti,ei.s de maya ee mil noveclentos se.>entô. 
y uno, 

DISPONOO: 

<le Industria y Material del Mlnisterio del Aire para la adqui- Artlcu'o unico.-S!' autoriza al Mir.istro del Aire para ad
ı;icl6n d~ «:vi!i quin!enıa~' bujias Upa LR tres R para malar· I qulr!r per conclerto dlrecU:ı 3 la casa «Sperry .Qiroscope Com
lRolIs Royce Mer1inıı. iaJl que necesar!amente hay que adqu!rir pany L:mJted». de Inglaterra. «Cincu!nta v c:nco GI'ro Hor!
erı el extranJero. par LA QLle este caso Se considera compren. I zontes. t!po Hc!er!selsıı. por un !mporte totaı ee dore' m!' do!\
dido en el apamdo duodecJmo. articula cincuenta y siete. ca· clentas sesenta y cineo librtlS esterlinas. euyo contravalcr en 
pitulo Quınto. <le la \'!gente l,ey de Adminlstrael6n y Conta. ınoneca e.spaıiola. ma.~ gastas bancarios. fiete, segu~o. Adu9na 
biJidad de la Hacle:ıc'a pu!.ı'ica: !n!orınado favorablemente por e lmprevibtoo. asclende a. dos millones qulıılentas mil pesetas. j 
la Intervenci6n Genera! c!e la Adm!nistrac!6n de! Estado. il 
;ırODuesta de! :"7in!stro del A!re y pl'evia deliberacı6n C:el Con- Asi la dlspongO pOr el presente Decreto. dado en Mruirid ~ 
aeio de M!nistros en su reuni6n del dia veintlsels de maye de a trelnta y uno de maya de mil. nove.:ientos ~esenta y une. 
ın!.l novecientcs sesenta y uno, FRANCISCO FRANCO 

DISPONOO: 

Articu'o ünico.-Se outoriza al Mini.stro del Aire para ad
quırl.r por concierto dil'ecto a la C:s:ı «Lcdge Plugs Lim!te~». 
de Inglaterra. "Mil quinientas bujio.s upa LR tres R para- ma
tar Rolls Royce Merlinı). POr un importe totai de mil se!.scien
ta~ ve!ntlsiete libras ester!inas con tre1nta y c!nco clıeıınes, 
cuyo contravalor en monedo esp::ıilola. mıi.s gastos bancarios. 
Aduana e imprev!stos. as~ıende a trescient~ clnco mil pesetas. 

Asi 10 dispongo por ei presente Decreto. dado en ~ıadr!cl 
a treinta y uno de m~yo de mil nove.:ientos sesenta y uno. 

FRANCIBCO FRANCO 

E! Mlnistl'o de! Aire, 
JOSE aODRIGUEZ Y DlJ\,ZDE: ~CE:A 

El Minlstro de) Airc. 
JOSE RODRIGUE<:: Y DUZ DE LECEA 

DECRETO 947/1961, de 31 de mayo, per cı que se autori
za la adquisicio71 por c07lcierto directo cle «N~eve In
dica40res RCA-2ıı. 

En virtud deı expedlente !ncoado por la Direcc!6n General 
de Industr!n y Material del Mlniste:io del Aire para la adQUI
sici6n de «Nueve lndicadores. RCA·dos)). los qUe neCe5ariamenta 
hay' que adquirlr eİı cı !:')o;(ranJe:o. ı:ıor la que. este caso se con
sidera comprencido en el apartaco duo:!eci:no. articulo cinc~en. 

I ta y siete, capiıulo qııinto. c.e la vigente Ley de Adm:nistrac16n 
y ContabUlWld. de lıı Hacieıı<lıı. Pıiblicıı; II. prop\lel>tıı. ıicl M!-


