
10022 4 julio 1961 B. O. del E.-Num. 158 

DECRETO 107g11961, de 22 d.e j71nio, par el qııe 'se auto. 
rlza La adqııisir:iôn, mediarıte coııCUTSO, de «Ocho eQuipOs 
rectiJicadOres». 

En virtud de! exoediente incoado por e! Sen1cio de Traru;. 
misiones de! Ministerio del Ai:e para La ad~u1slcl6n de «Ocho 
equipos rectificadores». y aL objeto de 3Segurar a !os mismos 
le. necesariıı, calidud kcnica, IOS adju~'lcatario~ han de reu.nir 
las debidru: ga~antias y condiciones especla!es, por 10 que este 
caı;o se consldera comprelldido en eJ apartado tercero, artlculo 
cincuent:ı: y cu:ıtro, capitıılo qulıito, 'd~ la vigente Ley de Ad· 
mini.macion v Co:ıtabı:icad de la Hacienda Pılblica: lnforman. 
G'o favorablemente ;ıO: la Intervenciôıi Generaı de la Admuıls
trflci6n d~l E~tndo, a p!'opuesta del Ministro del A1re y previa 
de;iber:ıdôn de1 Comiejo de :,finistros en su reunl6n de! ma 
nueve de junio de mil novec:entos sesent:ı, y UDO, 

DISPONGO: 

Arliculo unico,-Se autorlza al M1nlt>tro del Aire para ad· 
quirir, medi3nte concurso. «Ocho equ!pos rectlficadores», por 
un importe total m:iximo de trescientas sesenta mil pesetas. 

.45i 10 dı:;poııgo por el pre.sente Decreto, dada en Madr1d 
a veintld:)s de jl111io de mil no\'ecientos sesenta. y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El /o.Jinist!'o de! Ai~e,. 

JOSE: "ODRIGUEZ Y DI1.Z DE LECEA 

DEC RETO 1080/1961, de 22 de junio, por cı que se auto
Tiza la adquisic16ıı, mediante concursa, de <cDos equipos 
de banda latcral ıinica sim;ılcsı), 

En \'i:-tud eel expediente incoado por el Servicio de Trans
misiones de!. c.1i:ıi.\terio del Alre para la adquislclön de «Dos 
equipos de bənda !at~ral unic!ı simp!es», y al objeto de asegurar 
a 105 mismos la ııecesarıa calidad tecnica, lo.s a.djudicataries 
han de reuıılr las debidJS garantias y condicione:; especiales, por 
10 que este ca"o se comidera comprencido en e! apartado ter· 
cero, articu:o c1r.c::en:a y ['uat1'o, capitulo qu!nto, de la vigen· 
te Ley de Administraci6:ı y COl'.tabilidad de la Hacienda Pıibll· 
ca; lnfo~mado f:ı.vo,ab:eınente por la lntervenciıin General de 
la AdırJnistraci6n de] Estado, a propuesta del Min1stro deı i 

A!re y preı;ja deLberarıon del Co:ısejo de M:nistros en su reuni6n 
del dia nueve de juııio de mil mr.ecj~nto~ sesenta y uno, 

DISPONGO: 

!\rticulo iıniro.-Sf' ~lItcriza al :1Ili:ıistro del Aire para adqul
ıir, mediaııte concurso, «])os cquipos de banda lateral ılıılca 
simples». por un İ!r.porte total ı:ı:':.ximo de trescientııs screnta 
y dos mil peset:ıs. 

AsI 10 d:spongo per el pre5ente Decreto, dado en Madrid 
ə. veinticôs de j[\11io de mil ııo\'ecientos sescnta y UDO. 

FR,'I..~CISCO FRA.l\jCO 

EI Ministl'o del Alrc, 
JOSE RODRIGUEZ Y DUZ DE LECE.'ı. 

DECRETO 1D81/1.961, de 22 de junio, par cı que se auto
riza la adqııistC:i6r., 7nediante concurso, de «Cu1ltro eqıli. 
pcs 7Ilovilcs de baı:da lateral ıinicaıı, 

En virtı:d <ie! ex~edien,e i!1co:ıdo por el Servicio G1! Trans
misiones d~l Mini:-terio del ,~ire p::.ra la adqui~ici6n de «CUatro 
equipos nıo\'ilps de banc;n :ateı'nl 11I1icaı), y :ıl objeto de lI.\egurar 
a 105 mi5~los :a neı'esaria ca!ldad tecnica, los adJudlcatarios 
han de reunir l:ts debic!as garanti:ıs y condiciones espec:ales, 
POl' 10 que eHe caso se considera comprendido en et apartado 
tercero, :ır:ic\l:o dncucrıta )' cuatro, capitulo quinto, de la vi. 
geme Ley de Adm:nistraci6n y Contabllldad de la Haciend:ı. 
Ptiblica: :nfo,ır.aco favorab!emeııte POl' la Intervenri6n Gene
ral de la Ac!miııistr:ı~lôn del E;:tac:o, a propuesta de: M1nlstro 
del Aire :1 p,evia deliberaN6n del Con"eJo de Mlni5tros en su 
reuni6:ı de; dfa nueve de junio de miL novecientos sesent.a 

DI5PONGO: 

Articulo unico.-Se autoriza al Ministro deı Aire para adquı. 
r1r, mediante conClIrso, «Cuatro equipo.s möviles de canda lll-

I 
teraJ unica~. per un importe totai maximo de quinientas vein· 
t:seis mil ochocientas pesetas. 

As1 10 dispongo por el pre.sente Decreto, dado eD M2.drlı1 
l!. veintid6s de jıın10 de mil noveclentos scsentB y una, 

FR.'1NcıSCO FRANCO 

Et Mlnlstro deı Aırc, 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 1082/1961, de 22 de junio, per el qııe se auto
ri;;a la adquisici6n, mediaııte conCUTSO, de ır.Repuesto. 
para teletipos Creed». 

En v!rtUG' de extıedlente :ncoado por el Servicio de Transml. 
slones del !.1ini,ter;o·del Aire para La adquisici6n de «R.epuestos 
para te!etipos Creed»~ y ·al objeto de a5egurar a los m!smos la 
:ıecesaria calidad tecnlca, 105 adjuCicatar:os han de reunlr !as 
debidas garantias y condlcione.s especiales, por 10 .que e.ste caso 
se considera cornprend!do en el aparlac~ tei'cero, articUlo cin
cuenta y cuatro, capitulo quinto, de la vige:ıte Ley de Ac:miııis
traciıin v Contab:iidad de la Hacienda Pıiblica: inforına.eo favo. 
rable:nente por La Intervencion Gene:al de la Adırun1strac:6n 
de! Estado, li propuesta del Mlnistro del Aire y prev!ə. deEbe:a· 
ci6n del Consejo de Ministros en su reuniıin del dia nueve de 
JunJo de mil novec:entos sesenta y u.no, 

DISPONGO: 

Articu.lo ıin!ca.-8e autor!za al Mlnistro del Aire para adQu!· 
ri:. mediante concurso, «Repuestos para teletipos Creed», per 
un lmuorte total miixlmo de quinientas cincuenta y tres mJ1 
pesetas. 

Asi 10 dispongo por el pre.scnte Dccreto, dada en Madrid 
a ve!ntidös de jUıılO de mH l1ovecientos seSent:ı y U110. 

Ffl~~CISCO Ffl~CO 

EI Mln1st!'o del Aire. 
JOSE RODRıC;UEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 1083/1961, de 22 de 1unio, por eI que se auto
tiza uı cuUzııisici6r., mediulIte t'OnCUTSO, de «VMnte equf. 
pos de ır. H, F, ıipo RTX-2S». 

En virtud eel expedıente incoado par 1'1 Servıcıo de Trans
m:siones de! Ministerlo de! Aire para la acquislciôn de «Velnte 
equlPOS de V. H. F" t1po RTX-\,elntiocho», y aı abjeto de ase
gurar a los mi~mos la nece~aria cal:dad tecnica, 10s a.eludica· 
tar!cs han de reunlr las debidas garantias y condlciones espe
cia!es, por 10 QUl' este caso se consiccra cornprend:C'o eıı el 
apartado tereero, articul0 cil'.cuenta y CU3t~o, capitu:o Quinto, 
de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidarl de la H~ 
cienda Pılb:ica; !nfo:-mado favorab;emente por ia Intervenciôn 
General de la Admlnistrac:6n del Estado, a p:opucsta del :\11. 
nistro del Aire Y previa ceJberac!ön del Consejo de M1nist.ros 
e:ı su reuniôn del dia m:eve de junio de mil novecientos se
senta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo unico . ..{3e alltoriza al Min:stro de! Aire para adaul· 
rir, mediıınte concurso, «Ve:nte equip().~ de V. H. F" tipo RTX· 
veintiocho», por un lmporte total mııxlmo de ochocieııtas mil 
pesetııs, . 

Asi 10 dlspongo p.:ır el pl'esente lY.c:reto, dado en Madrid 
a velntidu~ de jwıio de mil no\'ecientcs sest-nta y uno. 

FRA .. -.ClSCO FRANCO 
E! Mınlstro de! Alre, 

JOSE RODRIQUEZ Y D!AZ DE LECEA 

DECRETQ 1084/1961, de 22 de junio, por cı que se auto· 
riza la adquisiciön, mediante 'c07JClITSO de «Una turbina 
deııtaZ Sjeıneıı~ Siroııa 0 simiiur, ada;ıtable a cquipo 
TTiullf. de trescientas mil revol.uciones por minuıo~. 

En virtud del eı:pedıente ir.coado pOl' e! Seıı.1cio de Sani dad 
~e la D!re<:cl<>n Geımal de S~rv icios ciel M.iııisterlo del A1ro 


