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Asi 10 dıspongo POl' el preseııte D€creto. dada eıı Maılrtd 
a veintidôs de junio de mil novecientos sescnta y UDO, 

FRANCISCO :mANCO 

EI I\!inlstro del Alre. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEı\ 

DECRETO 108911961, de 22 de 1unio, por eı' que se auto· 
rizn La cj~C1lcüjn, med.iante concurBo, d.eZ ırroyecto de 
Qora «2'aller de material electr6nico en la Base Aerııa 
de Talavera la Real», 

En vil'tud del expediente incoado por el Servicio de Traıısml. 
sioı::es del :l1iııisterio del Aire para la ejecuc16n del proyecto 
«TnJJer de mntel'lal electr6nico en la Base Aerea de Tala,vera 
la P.ealı). y al oOjeto de asegurar a esta obra la eficlencla total 
para el 5er\'icio a que ~~ dc~tiııa. lo~ adjudicatal'ios. a quienes la 
Admiııistraci6n facilitar,i diversos materiale:;. lun de reunir las 
debldas giı.rimtias y coııdiciones eı;peciales, POl' 10 que este caso 
se cO!lSidera comprenoido eıı los apartados t.ercero y sexto, 
urticulQ c;ııcuenta :i cuatro, capitulo quintc de la vigente Ley 
de Admiııistraciöll y Contabi1idad de al Hacienda PUblica; in· 
formada !u'lorablemente por la IııtervEllcio!l General de La Ad· 
miııistrnciıin del Estado. a pl'opuesta del Ministro de: Ail'e y 
prevla deliberilcion dei Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia nuwe de jmıio a..c mil novccicnto5 scsenta y uno, 

DISPONGO: 

Articuio tuıico.-Se autoriza al Ministro del Ail'e para adju
dicar. mediante concurso, lə. ejecuci6ndel proyecto de oara 
,(Tuller de material electr6nico en la Baı;e Aerea de Talavera la 
Rcahı. POl' un importc tota.l ınaXimo oc rresclentns sctcnta y 
OC!iO mil ~esenta y seis pesetas con cuareııtə. centimos. 

.'ısi io dis;ıongo POl' el presente D€creto, dado en Madrid 
a veintidıis de junio de mil noveeientos sesentə. y uno. 

FRA!i[CISCO FRANCO 

EI Ministro del Alrc, 
JOSE RODRIGUE"l; Y ı:irAz DE Lt:CE11 

DECRETO 109011961, de 22 de junio, por el que se aula
riza La cjecuci6n, ınedian te conC-dTSo, del ırrOıp:cto ac 
oura «Taller de material electr6nico delegrul.o por el 
Servicıo d;; Transınisiones en La Maestranza Mrea de 
Seı'illaıı. 

En virtud del exııediente incoado POl' el Servicio de Trans
misiones de! Ministerio del Aire para la. ejecuciôn del proyecto 
'iTaller de mater:al c1ectrıiııico cielegado por eı Servicio de 
Transmisiones en la Maeı;tranza Aer€a de Sei'lIIa». y al objeto 
de asegurar a esta obra la eficiencla total para el serv!clo 4l que 
s~ destina. 108 adjud!catarios, a quiene5 lə. Administraciôn faci· 
lıtar:i dii'ersos materlales, han de reuııir las debldas garantias v 
condiciones especialeo. POl' 10 quc este caı;.ı se considera com
pre:ıdido en los aparta~os tercero y sexto. articulccincuenta y 
cuatto. capitulo 'quinto. de la vigente Ley de Administracicin y 
Ccııtabi!idad de la Hacienda Piıblica: informodo fa\'orablemen
te por la Interv.enci6ıı General de la Admiıılstraci6n del Es
b,do. a propuesta del Ministro del Aire y previa deliberac!ôn 
dd Cun;,<Jo de Mlnistros en su reunion del. ılia nueve de jWlio 
de mil ııovecientos se§enta y un.>. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se autcrizn al Minlstro dcl Aire para adju· 
di car medjante concurso la ejecuciôn de ia obr:ı «Taller de ma· 
terial clectr6nico delegado poı' el Servicio de Trnnsmisicnes eo. 
la ~1aestraııza Mrea de Sevillaıı, per un !mporte total mııximo 
de trescientas Guarenta y siete mil nowclentas lıoventa pesetas 
con s€senta centimos. 

Asi 10 d:spongo por el presente D€crew. dado 'en Madıid 
& veintidos de junio de mil novccicntos sesenta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

f1 Mınıstro de! Aırc. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DF. LECı;:A 

DEORETO 1091/196i, de 22 de junio, por el que se auto
riza lae;ecuci6n mediante conCUTSO clel proyecto ,,1ns
Icılaciôn del Centro de Crmıunicaoones de La BClJe Aerea 
de EI Coperoıı. 

En virtud del expediente Incoado por' el Servlcio de TraIıı!mi
slo::ıes del Ministerlo del Aire p:ı.ra la 'ejecucl6n del proyecto 
«Instalac!6n del' Centro de Comunlcaclones de la Base Aerea·de 
EI COp'ero», y al olıjeto. de ıısegurar a estə. obra la eflclenc.ıa 
total para el servlcio a ~ue se destina, 105 adjudlcatarios, a qme
nes La Admlııisirıı.cıôn faclllte.rO. d1versos materlaleı;, han de 
l'eunir las debides garantias y condiciones especiales. por 10 qiıe 
tste ~aso se considera comprendldc en 108 apartados tercero y 
S€xto. articulo clncuenta y cuatro. capitulo qulnto. de la vigentl 
Ley de Administraci6n y Contabllldad de la Hacienda PUb!lca; 
iııformado favornblemente por la Interv~nci6n General de la ' 
Adıııln15traclon del EbUıdo, a propueı;ta del Mln!stro de! A1ro 
y previa celil>€rnclôn del Consejo de Mlnlstros en su reunlOll del 
dia nueve de Junl0 de mil noveclentos §esenta y UIl.O, 

DISPONGO: 

Articu!o Unico,-8e autorlza al !v1inistro del Alre para adju
dı car medlante concurso la eJocuc:6n· del proyectc de obrıı. 
«Instalaci6n del Centro de Comunicaclones de 14 Base Aerea 
de El Coperoıı. por un !mporte total mtixlmo de cuatrociimtə.a 
trelntə. y ocho m1l cuatroci~nt~ velntinueve pesetas con trelnta 
y ııueve centimos. 

Asi 10 d:SPOııgO per' el presente Decreto, dada en Ma.cırı.d 
LI. velntldos de junlo de mil novecientos sesenta y uno. 

FR.A.f..lCISCO FRANCO 
EI Minlstro ael A1re, 

JOSl: RODRlGUEZ Y OlAZ DE LEOE." 

DECRETO 109211951, de 22 de ;unio, por el que se aut,," 
ri:a kı e;€(,"UCi6n median Le conCUTSo, del proyecto d! 
()bra «Coııstrucci6n de bcısıickıre~ y acoplamiento intı:-

_ rior para dos i:onsolas de control». 

I En vlrtud del exPl!<liente incoado POl' el Serviclo de Transml· 
sioııes eel Mini5terio del Alre para la ejemci6n del proyecto di! 
()bra «COııstrucc:ön de bastldores y acoplamiento lnter.lor para 
dOB consolas C~ control», y al objeto de asegurar ii esta. obra la 
e!iciellCir. total ııarn. el servlclo a que se dest1na. lo.s adjudi. 
caturios han de reun!r las debidıı.s g:ı.rantias j' condlc!oneı; espe. 
cıales. POl' '10 que este caso se considera comıırend1do en el apar. 
tado tercero, articu!o cincuenta. y cuatro. cıı.pitulo quinto. de la 
viger.te Ler ee Admin:stra!ôn y ContabiJldad ee la Hacienda 
Pı:ıblica; inforrnaco favorablemente por la Intervenc16n Cene
ral de In Adminlstraciôn' del Estaco. a propuesta del M!nlslro 
del Air!." y prev!a deliberac!6n del ConseJo de 1\1In:stros en su 
reunion-del dili nueve de junio de mil no\'ecienfos sesentıı. y UDO, 

DIS?ONGO: 

Articulo unico,-Se autoriza al Minlstro dı'l Alre para !Ld
judicar. me<::ante conCUr:io. la ejecuciôn del proyecto ~e obra 
"Construcciôıı de bııstidores y ıı.coplamlento interior para- dos 
consolas de contro2». ;ıor un importe total ınaximo de Ctesclen. 
tas ochenta y acho miL jlesetas. 

Asi 10 dispoııgo por eı prese:ıte Decreto. dada en Ma<!rlQ 
a veintid6s de junlo de mil r.ovecientos sescnta y' uııc. 

FR.~CISCO FRANCO 
EI Mlnl~tro de! Alre, 

JOSE RODRlGUEZ Y DIAZi DE LECE.'I 

MINISTERIO DE COl\1ERCIO 
RESOLUCION del Instituto Espci;ol d~ M071eda Extran

jGTC '{Xir la que se fiian los caınbbs para el. dôlar ca
nrul.ie~e Iıasta et dia 9 de 10. corrientes. 

En reJaci6ıi con las Resoluciones de este Instituto !€cha 3 del 
actual POl' las que ~~ fiJan 108 cambios. de a<:uerdo con 10 esta
blccido cn las norma. VII y XII. scb!'~ Mercado de Diylsas. 1 
norma XIII. sobre Bılletcs. a: partir de est<ı recha. y hasta el 9 
de 105 corrientes. sıılvo av!so en c:ontrario, los estiliıledı:los PLU'& 
el dalar canadiense şon 1:ıs sigu:.entf'S: 

Divisa8: ccmpra, 57,60; venla, 57.90. 
i Bllletes: compra.. 57,50; veııta, 58.10 .. 

'-fadrid, 3 de julio clt 1261. 


