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eel Aeropııerto de :'!acrid·Earajas». por un importe totaı de se· 
teclı::ııtas cchen,:t } tres mil <·ei~r.i:ııtnf, ciııcueııta pesetas. 

Asi 10 dispo:ıgo por el prese:ıte Decreto. dndo en Madrid a 
se1s de Julio de mil noveciento~ se,eııta y uno. 

FRANCISCO FP~tı.NCO 
El Min !,tI'Q del Aıre. 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEi\ 

JJF;f;RETO 1251)/1961, de 6 de ju/io, por ci !JIIC se autori;;a 
La ac:q:ıisir.::011 , por C:\..Ji:r.:~,-·rto dırı?cto. r1c lıCna ı~tC!ci61l 
m~tcoJ'oLc[/Ica au!omadcalJ, 

En virtuc del ,':,pediellte iııcoJ.do por ıa, Di,'eccioıı Gpnel':ıl 
de Protecciiın de Vuelo de: !IIıııistcrio de! ,\:rc p~ra la ;ıdC;~li,i· 
ci6n te «Uı!a e,;t'.ci6n aıetforo!cZic3 aıılr.m',tic::l)). ';a que ne· 
cesariamente hay que adquiril' en ci extranjero, po. 10 que este 
caso se coıısidera comprendldo eıı el apartado duodtkimo, ::ırticu· :0 cincuenta' y siete. cupitulo qui:ıto. de La .. igente Le,\' de Ad· 
rninlstrac16n \. Cuııt2blEd1.c1 de In H:ı.cLnca Püb!icu; inforınadtJ 
favorab!emcnte POl' la I::t~:'\'eııclc:ı Gf'lır:'Əl de La .A.c.mi'l!str~
ci6n de! Estado. a propuesta del l\Iini;,tro de! A,.re y prwia de· 
liberacl6n del Consejo cı: ~tni,tros en su reu.'11on del dia treinta de Junlo de mil novecientos sescnta y uno, 

DISPONGO 
Articulo unico.-Se auıorlza al Mini.stro del Aire para adqui· ril', POl' concierto directo. con la Cas:ı. (cConıerc:a! Andaiuza Ex

tremefıa, SOClec.ad Anönimmı, repr'senta!!te en Espaıin de la 
«(Societe Industrielle de Telecommande et de Te;e:necaniqupıı. 
«Una estaciön meteoro:6gir.a 2.utomfıticu». POl' u!l importe total de dos' millones quinie:ıtao catorce mil Quın.tentas pesetas. 

Asi 10 dispcngo POl' r.1 presente Decreto. dado eıı ~!adrid li 
s~is de julio de mil ııovecientoo se~enta Y URO. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnistco dei A!re, 

JOSE RODRIGUEZ Y DL~Z DE LECEA 

DECRETO 1251//961, de 6 de 1ulio, por el que se au.toriza 
La aaquisiciOıı. por concierlo directo. de "CincuCtıta em· 
puııadliTaS d~ la palanca de mando MA? con loma fiia 
y môtil". 

En viıtnd del exnecliente inccado por el Seı'\'icio de Arma' 
mento de la Direcci6n G;neral de Sel'vicios de! Mııılowrio del Aire para l:ı ndquisicio!ı c.e «(Cincuent:ı empuiıaduras de la pa
Janc:ı de mando c,1.".p con tClma li.ia y mavil», las que necesaria
me:ıte ha)' que ac!quirir eıı e! cxtrnnjero, ;ıer 10 aıı.' e~te Ca!iO 
se co~ı,idera comp:-e::C:ido en el apartado duodecrmo. articulo cinCUe!lta y ~iete, r.:ıpitulo quinto. de La vigente Lev d; Admi· 
lı!ı;traci6ıı y Coııtnb:ii<l:ıd de la Hacieı,C:u Publica, a propt:es,a 
del Mlnlstl'o del Aire v previa dt:lberaci6n del Consejo de ~!i· nJ.<ıtros ~n su reuni6n del dia trelnta de junio de mil noveôen· 
tas sesenta y uno, 

DTSPONG0: 
Articulo tınico.-Se :ıutorizn a! ~Iinjstro del Aire para adqul' 

rlr. per couclerto directo. a la C~sa «Societe Anony:ne ;'!ECA:BEL». de Paris (Franclaı, «Cincuenta enıpuiıatul'as de :a ;ıa· 
ln:ıca de mando :VL"P con toma !lja y m6vllıı, por un importe 
total de diec1.seıs mil quinieıı~o, s,~enta y cuatro nuevos frə!.'.· 
eos franceses. C!lyo contra\'ulor en moneda espaıiola asci~tldc a dosciemas doo mll noveclentas nueve pesetas, 

AS! 10 dlspongo per el presente Decreto. dado en :.radrid a 
seis de julio de mil ııo.ecieııt05 se,\er.ta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınlstro del Alre, 

JOS!!: RODRIGUEZ Y DUZ DE LECE.~ 

DECRETO :252.'1961, de 6 de iu/ic>, POT el que se autoriza 
La c.u(j1l!siciölı. ılıcdiaııte coııcurso, dı: ,,4.800 mctros de 
cai)ir d~ diı,cr.IQs clases». 

En virtud del expeC:iente incoa<lo por el Sen'icio de Tra~ml· 
siutle~ de! ~fL'llster:o c:i Alre para la adquisici<in rle «Cuntro 
mil ochoclentcs metros de cable de direr,ə.s ciaseSıı. y al Objfto 
de asegurar al mismo la necesarla calidad, !os adJudic:ıtarios 

hıı.n de reun;r las debıc.a~ garantıiilı 'y condlclones especıale5, 
por 10 que este C2S0 se considera comprer.dido en ei apartado 
tercero, articulo tlncuenta y cuatro. caııituıo quinto, de la I'igente Ley d' AdmlnlStraciôn y Contabilidad de la Hac1enda 
PÜblicıI; informado favorablemente per la Intervencl6n Genc
r:ıl de ıa Admınistracı6n C:eı Estado. LI p;opuesta del Mlnistl'o 
del Aire y previa del1berac16n del Conseio de ;VIinistros en oU 
reun16n deı, dia treinta de junio de mil novı:cientos seııenta 
y uno. 

DISPONGO: 
Articulo iın1co.-Se autorlza al Min!stro de! Alre para adquirir, medıaııte concurso, «Cuatro mil ochccl :ntos metros de 

cab;e de diversas c!nses», POl' un impı·rte total m:ixlmo c;e qul
nie:ıLas veinte mil' pesetas. 

Mi 10 dispo:ıgo pür el preser.te Decreto, dado en Madrid a 
sels de juhu de mil :ıoveclentos ~e:,eı:ta l' UDO. 

FRANCISCO FRANCO 
El ~linlstro del A!:c, 

JOSE RODR1G1..'.ı::Z Y DIAZ DE LECEA 

'DSCF.ETO 12531l96l, de 6 de ;ulio, 'Por ei que se autoriza 
i(l. adquL<icioii. ıııo:d!aııtc Cü7ıcı:r.(J, de "CualTo eqlLipcs 
d~ 1/. H. F. Jlara /Urr" d~ co:!ırol. 

En virt~ıd del expedi~ı~te incoadp por el S,r\'icio de Traıı,· 
m;sic:ıes eel }[ıııisterıc del Alre para la adQui,;ci6n de «Cua::'ü 
equipo5 de V. H. F. "ara torres de controlıı, 1· al objeto de asegul'al' a lo~ m!"mc~ :a r.ece5uı·ia calidad tecnica, lOb adjudicat-a
rics !ıan de reıınir las deuıli::ı~ gal'J:ıılas y coııd:riol1es especi:ı· 
le;. por 10 que estei:aso se consldera con:pre::cıco c:ı el apar· 
tado tercero, articu!o cirıcuenta .1" cuaıro, capitulo quinto. de 
la vlgent, Ley de Administraci6n y ContablJidaC: de l;ı Hacie::· ca ;:>ü;Jli,a; informado favorablpmente POl' la Intervenci6n Ge· 
nera: de la Adm:nistraci6n de! Estadu. :ı pl'opuesta deı }1i:ıi~. 
tro del Alre y pre\'ia de!!beraci6n del ~onseio de Ministrcs o;r. 
su reuni6ı: del dia treiııta de Junio de mil novec1entos sesenta 
y UIlO. 

DISPONGO: 
Articulo tınico.-Se autorlza al Miwtro del A!~ para adQU1-

rir. rnediante concurso, «cuatro equipcs C:e V. H, F. para torres 
de control». J)or un importe t{)tal 'm<ixlmo de selöcientas sesen· 
ta mil peseta;;, 

Asi 10 dispongo per el presente Decreto. dada en Madrıd i 
seı.s de Julio de mil tloı'erlentos se:er.ta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 
EL Mlr.i~tro dd alre. 

JOŞE RODRIGVEZ Y DL"Z DE LECEA 

DECRETO 1254/H61. de 6 de julio, per el que se autoriza 
la cutquisk-io7l, medianle conCUTSO, de ,,5.677 ı:ıilı:ulııs 
d2 dijrreııtes tipos». , 

En vlrtud del expediente lncoado por la Dlreccl6n General 
de Protecciôn de Vuelo de! :\I!nlsterio del .. \lre para la adqul
sici6n de «Cin co mil selsclent:ıs setenta l' siete v:ilvulas de di· 
ferent~~ tipo~». )' al objeto de asegurar a las mismEls la nece
sada caJidad tecnlca. lOö :ıdıudirataıios lıan de reuııir lns dl2'
b!das garantias ? condic!ones ~speciales, POl' 10 qııe eS:;e ca.'o se consicleı':\ comprendirIo rn el apırtado tercero, artlculo cin· 
cuenta S cuatro, capitulo qulnto. de la ylgente Ley de Adml· 
n:~tr:ıcıon y ClJııt:ıbilidacl de la Hac:enda Pübllc:ı; iııfol'tllUGO 
favorableme~te POl' ia Inter1'Cnclôil General de i:ı Admiıüstl'a
diın del Estado. u pl'opuewı del ).Iinistl'o del P.ire y pre\'ia de
Eberaci6n del Consejo de !ı-!ııılstros eıı su reuni6n del dıa 
treinta de junio de mil novecientos seseııta y uno. 

D1SPO~GO: 

Articulo ıinico.-Se autoriza al Ministro del Alre para ad· 
quirlr medlante concur~o (Cmco mJI .ci~dentas sete:ıta y 51ete 

I 
I';tlvulas de dlferentes tlrıos)ı. POl' un lmporte total rna.xlnıo de . tres mıl!ones cuatroc!entas mil pesetas. 

r Asi 10 dispongo por el pl'eseııte Decreto. dada en Madrid a 
i se1s de julio de mil novecleı::tos sesenta y uno. 

j 
FRANCISCO FRANCO 

Eı Minıst,ro' del Alre, 
JOSE RODRlGUEZ Y DlAZ DE LECE.~ 


