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MlNISTER··IO DEL A,IRE I DECRETO 15541'1961, de 20 de jlllio, por el que se autorı~ 
La eje~ôn, mediante c~ncıLrso, del prcrıJecto de obra 
ııVentılacı6ıı 'v I'ejrlgtrac!on pa.ra eL LabOratorio de en
.~ayos mecUrılcos de lubricantes». 

. i 

DECRETO ıS521i961, ae 20 de ;ulio, vor et qıie se autoTiza 

porconcicrto directo la ;tA4quisici6n y montaje de un 

Itanyar de 30 x 40 ınetros ııara mantenimtenta del :ıe

OlmdoE~C"16n en la Base Mrea de Torrei6n de Arclozıı, 

En virtud de!. eıcpedlente . ıncaado POl' la D1ı'ecci~n Gene

ral de Aeropuerto5 del Minlster10 del. ~Ire para la «Adqu:sl

elah ~ mo~ta.le de un harigar de treinto. POl' cuarenta metros 

para mal1tenlmlento del segundo escalôn de la' Base Ae1'ea 

de Torrejande Al'doz», cuyo impol'te ha' de sel' hecho efectlvo 

con cargo 0. 100 credltos presupuestos de! pres€:nte ejerclcio 

y del pı'6ximo de mil noveciento5 sesento. y dOs; observa.dos 

105 tl'(ımites reglamenta.r\os, as! como 10 dlspuesto en el apar

tadCi segundo del' articulo clncuento. y slete y articulo sesenta 

y slete, capltulös qUlnto y sexta, res'pect1vament~, .de 10. Ley 

de Admlnlstro.cl6n y Contab!1ldad de la Hacienda Pılbl1ca; vlsto 

e1 infol'me favo1'able de La Intervenc16rı General de La Adml

nlstl'acl6n . del Estado, , de confol'll1!'dad cori 10 dlcta.minado pOl' 

el Consejo de Fstado, a propuesta del Minlstro del Alre y previa 

c1ellbera.cI6noeı ConseJo de Mlnlstros en su reunlön del dla 

catorce de jul10 de ml1 nove~lentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo unlco.-Se auto1'lza al Mlnlstro del Alre para 

adJud:car, POl'. conclerto dlrecto, a La Empre.~a «Agroman, 50-

cleclad An6nlmal), la «Adqulslcl6n y montaje, de un hangar 

. de trelnta pot cuarenLa metl'OS para mnntenlmlento del se

gı:ndo escn16n en La Base Aeı'ea de Torrej6n de Ardoz» POl' 

un lmporte total de cu-ntro' mil10nes setecientas velnUocho mil 

~et,ec1enta:; ve1nte pesetas.-

As! 10 d!spol1go POl' el presente Decreto, dada en Madrid 

.. velnte de .Iullo de mil noveclentos sesenta y uI).o, 

FRANCISCO FRANCO 

EL- Mlnlstı'o dclAlre, 
JOSE RODRIGl1EZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 155311961, de 20 de juzto, por el que se aıı.torIza 

La adqufsic:l6n por concierto directo de IıTresci,ntos equi. 

pos de paracaidistas compueötos de ıın 'paracaIdas de 

seda, tipo Inta STF-2802"y ıı.1~ p:trcıcaidas de n1l16n p, ii 

(tipo p, 4 c,on mosquetdn)ıı, . 

En vlrtud de! exped~=nte lncoa.do por la DlrecclOn General 

de Indiıstria y Materiaı deİ M1nlsteı'lo delAlre para 10. adqul-

. ıılel6n POl' cvnclerto dlrecto de' «Tresc1entos eaUıpo:; de paraca.ı

d1at28, compuesto de un paracaidas de' ~da, tlpo INTA STF-dos 

mil ochociel'~tcs dOB, y un paracaidas c.e nyl6n p, sels ·(tipo 

p, cuatro cqn mosquet6n)ı>, cuyo Importe ha de sel' heeho efee

tlvo con cargo a .105 credlto5 pref,Upu.estos de1 pre.$ente ı:'jerclclo 

y del pr6ı-:lmo de mil noveclel1tos sesentay dos; observados los 

trô.mites reg1amel1tarlos, .as! como 10 dıspuesto en el a.partado 

s~gundo. de1 articulo clncuenta y siete, articuloS se:;enta y sesenta 

y s1ete, eapitulos quinto y sexto, respect!vamente, de La Ley de 

Admln!stracl6n y ContablııC:ad de la Hnclenda Publlea; ,vlsto 

el ınforme favora.ble de. La Intervenclön GenEral de la Adminia

tı'acl6n del Estado, de conformldad con -10 dıctamınado. por el 

Consejo de Estado, a propuesta de1 Minlstro del Alre y previa. 

dellbeı'ac!ön c.~1 Consejo de M1nlstros Cll su rew11611 del dia ca
torce pe juUo ,de mil noveclentos. besenta y uno, 

, . 
DISPONGO: 

, 
Aı't1cuto ünico.-.ge autorlza III Mınlstro del A1re para adqUı

rll' POl' conclert;o, dll'ecto a la industria aeronautlca «Socledad 

An6n\mıı. Sampereı) {(Tresciı,ntos equ!pos de paıacaldistas, com
puestos de un paraca!das de seda, tlpO INTA STF-dos m11 lccho

clentos CO:;, y un paracaidas de nyl6n p, sels (tlpo p, cuatro con 

moııquet6n». por un l'"'lporte totaı de once m1110nes novec1eritas 

cUi)l'enta y clneo mil set;;:clentas ochenta y6 cuatro ı pesetas. 

Asi 10, dlspongo !por el presente Deereto, dada en Madrid 

• velnte de jullo de mil noveelentos sesenta l' uno, 

FRANCISCO FRANClq 

Et Mlnlstro del Alrc, 
.~ agP~IQg~ l' ~'4Z Əil Li'i1~ 

En v1t-tud ~eı' expcdlentelncoado poı eı .1nstituto Naclonal 

de Tıknlca Aeromı.utica (tEsteban Tel'radası) orgD.niSmô aut6-

nomo depend!ente del Min15tel'10 del Ail'e, para la ejecr.lei6n 

del proyecto «VentllacI6n ~ y refl'igeraci6n para eL La.boı'atol'10 

de Ensayos Mecanlcos de . LUbrlC!ant:esıı y al objeto de asegurar 

0. esta obra la. eficlencla total po.l'a el sel'v!cl0 ,0. que se destın'S. 

lo~'adjudlcatari05 . han de reunll' la5 debidas garantias y (!on; 
dlclones especialcs, por 10 que' este C'aso se' cons!de1'a. com

prendldo en el apartado tercel'o, art!culocincuenta y cuatro, • 

capltulo qulnto, de la v!gente Ley de Admlnistraci6n y Conto.

ollidad de La HaCienda Pübl1ca, en relac:ôn con 105 a.rticulos 

cual'enta. y dos y cuarenta ycuatro de la Ley de Regimen 

Juridlco de las Entidndes Estataıes Aut6nomas, !nfol'mado 

favorablemente POl' la ıntervenel6n Generaı de la Admlı1ıStra

cl6n deı Estado, a propuesta del Mlnistro' del Alre'y p1'evla 

dellberac16n dei Consejo de Mlnistl'OS en su reuni6n' del din 

c-atorce de jullo de 'mll noveclentos sesenta y uno, 

DISE"ONGO: 

i Articulo (ınlco,-Se a.utorlza al Instituto 'Nac!onal de Tec

nlca Aeronaut!cll (iEsteban Tel'rada.sıı para adjudlcal', medlante:, 

conC'urso, la ejecuci6n . del pl'oyecto dı; «Ventllaci6n 1'1'ef1'l' 

geracl6n para el Labol'ator!o de Ensayos Mecanicos de LUbrl

cantesıı POl' un impol'te total int'ıxlma 'de ,ochoclentas trelııta 

y :slete mil eiento velntıse:s pe!ietas con sesenta y nueve cen-

t1mos, . 

Asl 10 dispongo por elpresente Dct'reto, dado en Mad!'id 

, a velnte de jul10 de mil nQyecientos sesenta. y' uno, 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlnlstl'O det Airc, 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 155511961,'de 20 de ;ulio, por cı qııe se autoriza' 

la. ejecuciôn por conCierto dtrecto del proyectı}.. de obra 

ccAmp!laci6n de pis ta en La Base Aerea de J~re~ de' la. 
Frontera)ı, 

Ee vil'tud del e."pediente ıncoaao. POl' la Dil'eccl6n General 

de Aeropuertos del Mlnistel'10' del Aire para la ejecuclön del 

proyecto«Ampllaclol1 de pista en La Basa aerea de Jerez de ' 

la Frontera», euya obra es preclso rea.lizə.r eon La may or ur

gena!a poslble, POl' 10 .que este enso se considera eompren

dldo en .el apa.rtaqo cuarto. aıticulo rincuenta y siete, cnpituıo 

qulnto, de la vlgente· Ley de Adm!nlstl'acl6u y Contabil1dad 

de la Haclenda PÜblica: lnformadc favorablemente POl' la 

ıntervenc!6n General de La Admlnlstrac!6n del Estado, a pro

puestıı del Mlnlstro del Ail'e y prevla deliberaci6n del Con

sejo de Mlnlstros en su .reun16n del dia. eatOl'ce de jul10 de , 

mil noveclentos seseııta y uno, 

DlSPONGO, 

Articulo unıco.-Se autorlza al Min!stro del Alre para ad

judlcal', POl' conciei1:o dlrecto POl' la Admlnlstrac!6n, el 'pro

yectQ de obra. (Amplia.cI6n de plsta, en la Base Aerea de Jerez 

de la Frontern», POl' un lmporte total de tres mlllones dos

clentas cıncuenta y ocho mil dosclenta.s ochenta ~ tres pesetas, 

As! 10 dispoııgO POl' el presente Decreıo, dada en Madı'icl 

ıı.veınte de jul10 de mllnoveclentos sesenta y uno, . 

El Mlnlstro del Aire, 
!i'RANCISCO FRANCO 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ' DE LECEA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUOION de la Direcc:i6n GeneraZ de Comercio Ex

tenor -poı'la. que se ammcia segıında convoco,toria de! 

cupo globaZ 2.1 (semfmanııjactura.s de metales na jerri. 

cos 11 SllS aleaciones), 

En uso de la facultad atribulda POl' el aparmdo cuarto de la. 

Ordeıx de fe~ 5 d.e ~osto de 19~9, esta D1recci6n General ha 


