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El proyecto ~' plic;o de condicloneıı en el que f!3'uran ıados 
105 datos preclsos para conCl1rrir il la subasta, asi Qomo e1 ma· 
delo d3 proposlc16n y dcmiıs docl1mentos il que se refiere el 
artlculo 50 de la Ley de Admlnistmci6n y contabilidad del Es· 
tada; podran examinarse on, las oflclmıs ccntralcs de! ınstlt,uto 
Naclonal de Colonizaci6n (avenlda del Generalls1mo, nltm. 2) 
o en las cie la Delegaclc.in de dicho Organiımo en Salaın::ınca 
(Jos~ Antonio, nUm. 38). durante los dias h:'ı.Iı!les y horas de 
oficlna. .' 

Las pı'oj)oslcıones. flcompafıadas de los documentos, que se 
1ndlcan cn cı pllego de.condir::iones, asi camo del 1'8s,>;ual'clo acre· 
d1t,ativo de haber constituido una t'ianza pl'ovisional cle trelnta 
y ulımll novecient:ı.s qutnce pesetas con treinta ccnLıınos' 
(31.915,30 pesetas), deber:i.n prcsento,l'sc en cualQuiera de las of!· 
clnas Indlcada~ antes de La;; do ee horas de! dia 11 de octubre 
de! presence afio y la :ı.pertura de los tplicgos tendı'fı lugar..en 
lıı;; oflciıı~s ı,;~iltl'ales, a las once horas de! dia lB de octubre' 
de 1961, ante la Mesa constlcuida del sl;ıuicnte modo: Presi· 
dente: EI SuMlrector de Olıl'as y Proyeetos. Vocales: EI Abo"a
do del Estııdo. Jefe de la Asesoria Juridlca,' el Interventcr De· 
legado de' la Admin!straci6n del Estado, əl Jefe de la Secciôn 
de Obras, actuando de Secretario el Vlcesecretarlo aclmlnlstra
tlvo, 0 por 105 funcional'io5 que l'esnectlvariıente les sustituyan. 
Dlcha Mcsa adjudicarıi.' provislonaimcnce la ejecuclr.in de las 
obras al lialtador que formule la p~opo5ic16n que, ajustı'ındose 
al pl1ego de condiclones, resulte econ6mlcamente mfıs ventajo~a. 

En el supuesto de GUc se pl'esenten das 0 m~is proposiclones 
POl' 19ual cuantia ~C' ver!ficarcL cn cl :ıcto de apel'tııl'a de pliegos 
una licltacl6n POl' pujas a la llana. d:ırnntc el. ternılno de quin. 
ee ıninutos. preciôamente entre los tltulares de nQucllas propo· 
ıı!clones, y si transcurrido dlcho plaıo 6ubsıstiese la igun!d.s.d 
se decıctir:i la. ndjudicaci6n mecliante sorteo. 

Madl'id, il de septiembre de 19G1.-El ın~enlero Subdirectoı·.-
8.683. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 170311961, de 6 de septiembre, por el que se 
autoriza la adquisiciôn por concierto diTIJcto de <eRe
puesto3 para avi6n L.9 (C·127 )L). 

En virtud deı expec!:ente lncoado pOr La D1recclon General 
de ındustrla y Materiaı del Miııisterlo deı Alre para La adqui
slôn de ııRepuestos para avir.in L. ııueve (C-clento veinti31ete»), 
euJ'o Importe ha de sel' riecho efectivo con cal'go a 106 cl'cd:tos 
presupuestds del presente ejerc:Cıo y del prôxlmo de ınll no
veclentos sesenta y dos; observadoa los trimit,~ reglameııtal'10s, 
!ısi como 19 dlspue~to en el a.partado ~egunco del artlculo cin
cueııta y slete y al'ticu1os sesenta y sesent.a y siete, capltulos 
qul!lto y sexto, respe-ctlvamente, de la Ley de Admin:~traci6n y 
Contabllidad G'e la Haclenci;ı P(ıblica; v:sto cı lııforme favora
ble cle la Intervenci6n Genenıl de La Adıninlstradôiı del Estado, 
de coııformldad COll 10 dlctaminado POl' el Co!',sejo de Estado, 
a pl'opuesta eeı M:nlstr.o del Aire y prevla delibeı·aclr.in de! Con· 
sejo de Mlnlstros eıı su reun16n del din- once de agosto dp. mil 
noveclentos sesentıı. y uno, 

DISPONOO: 

Articulo unico.--se autorlza aı Min!ı,tro del Alre para ad. 
qulrlr por conclerto dlrecto, ı::on la Empresa .«ConstrucCıoneı. 
Aeronnutlcı:ıs, S. A.l), ıcRepuestos para av:ôn L. nueve (C-clento 
velntlslete}ı>, POl' un ımporte total de siete mllloııes clento seis 
ı:ni'l stete pesetas con trelnta y un centlmos. 

Asi 10 d!spongopor el presente 'Deereto, dado en La Corufiı\ 
• sels de septiembre de mil 110veclentos 5eseııta y uno. 

FRANCl.SCO FRANCO 

, ıı:ı M1nlstl'o del Alrl!, 
.ıOSıı: RODRIG1JlI:Z Y DIAZ DE LECEA 

DE:CRETQ 170411951, de 6 de septiembre, 'Por el qııe se 
aııtoriza .la aclqııisici6n mediante C07!CUTSO de cıDiverso 
materiaı para ra:atOiscitoposıı.· i 

En vlrtud deı expedleııte :ncoado POl' el Servlclo de Sanlc:ıd 
de la Dir~ci6n 'General <!'e Sel'Vlclos del Mlıılsterlo del Alre 

para. la adquIsıclôn de ıcD1verso materlal para radlols6topos», 
.~i al objeto de asegurar al mismo la ııecesarla ealld:ıd tecnica. 
lLl:' adjudJcatarloEı haıı ce l'eul1lr la~ deblcias gaı-antias y condlcJo
nes espeelal85, POl' 10 que este caso se conslcera comprendldo 
eıı el apal'ta.do tel'cero. articuıo c!ncuenta y cuatro, cap!tulo 
qulnto, de la 'vlgeııte Ley de Admll'.iı;tracıôıı y Coııtabilidad d~ 
La Haciencla P(lbl1ca: lnformado [uvo1'ab:emente POl' la lnter
venrl6n General de hı Adm!!listr:ıcir.in eel E~tado. a propuesta 
de! Mln!stl'o del .'\11'8 y prevla dC!iJ)er:ıcir.in deı Consejode Ml. 
nlstros eıı' su reun:6n del dit:ı on ee de aga.oto de mil novecleıJ.o 
tos sesen ta Y uno, 

DISPONGO: 

Artıeulo unlco.-Se ~.t1toriza al ::\1i!lLstro del ı,ire pnra ad
quirlr medlante concu1'SO «dlverso material para r:ı.diols6to
POS)), POl' Un ımporte total maxiıııo de novec:entas nOVCl1ta y 
tres m!! selscienfas ~lncuentu peôetas. 

Asi 10 dlspoııgo POl' el prt'sente Deel'et.o, eado en La Corufı.ıı. 
a sels de septlembl'e de m:l novecleııtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıstro del Alre, 
JOSE RODRIGUEZ'Y DIAZ DE I.ıECEA 

DECRETO 170511951, de 6 de septleınbre, por el qlle se 
aıı.toriza la adquisicir.iıı per concisrto directo de ,<Ele· 
mentos pl1ra entretenimlento de car r 0 s "alcntadorcs 
Karcner)ı. 

En virtuci del expedlente incoado por La Dlreccl6n Generaı 
de Industrla y Material del Minlsterlo dı"l .'\lre para la adqui
slc~6n de ı<Elementos para entretenlmlento de carros calentado
res E:arcl1erı>, 105 que ııecesari:ııııenle hay que adqulrir en c! 
extrnııjero, por la que este caso se c0!2s1ceru comprenc1do en 
el apnrtadc dl1odeclmo, al'ticu!o clııcuenta y slete, cnp!tulo Quln
t{), CE: ıa vlgente Li!Y de Adminlstrucir.in J' ContablUdad de la 
Haclenda. PUblica; lnfcl'mado favol'!lb:emente POl' la Interveı:
el6n G1eııeral de la Adminlstraciôn cel Estaco. a propuesta del 
Miıılstro c1el Alre y prev:a deliberac!ôıı del Corısejo de MlıılS
tros eıı su reunl6n de! dia once de agClsto de mil novecleııtos 
sEsentıı. y uno, 

DISPONGO: 

Al't!culo unlco.-Se autoriza a.l ı\1lnlstro del Aire para. ad· 
qulrl~. pOr coııcierto dlrecto con La caSi\ (ıı\lüea Karc.nerıı, G'e 
Llımenden bel SLuttgart, Alemanio. occidental, «Elemento5 para 
entretenim!eııto de carros calenta.dores K:ırcherl), por ur. Im
poı'te total de velııtlslete mil ochocieı:tos veintiscıS m!lrcos con 
veintiscis centesll1las, euyo contravalor en moneda espaiiola, miis 
gr,stos de cred:lo, Aduaııa e ımprevlstos, aSclende a cuatrocien
tas seseııta mil pesetas. 

Asl la dfspoııgo POl' el preseııte Decreto, dada en La Qoruna. 
a. sels de sept!eıııbre de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCLSCO FRANCO 

El Mln!stl'O del .'\1re. 
JOSE RODRIGUE:Z Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 170611961, de 5 ae ~~ptiemb·re. por 1'.1 qul'. se 
a'Utori~a La cjccııci6n 'Por subasta pıib/ica de! 'PToyecto 
de obra CCAC'llartelamiento de tropa en el porta2go de 
,<:1171 Lamberto,"segıında jase (Zaragoza.ııı. 

En vll'tud del exped!ente Incoado POl' la Direcc16n General 
c'e Ael'opuel'tos del Minlsterlo del Alre para la reallzacl6n, por 
subasta pııblica, deı pl'oyectC). de obra ::Acuartelamiento de trl>o 
pa en el Portazgo de San Lamberto, segunda tase (ZIl.l'agozaı», 
cuyn Impol'te ha de sı;r heeho efectlvo con ca:go 0. 103 credltos 
presupuestos del pl'esente ejerclc!o y eel pr6xlmo de m!l nove
cle!!tos sesenta y d05; o1:ıservados 105 kimites reglnmentarios, 
asi como la du.pue.'to en 105 urticulos ruarenta y nlleve al cln· 
cueııta J' tres, ambos lncluslve, y ~eseııla y sesenta y siete de 
ıa LcJ' <le Admlnlstrac!6n y Contab\1ic1ad ee la Hac:eııda Pu
bllca; vlsto el lı:forme favorah!e de la C'ntel'vencic.\n General de 
la. Adminlstl'f1,clon del Estado, de coııformldad COn la dlctaııı.l· 
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nado POl' el Consejo de E.staelo, a pl'opue,tıı elel Min!l'tro del Alre nes exterlol'es y a.cı:eSOS en la BaSe AIlreıı c'e Torrej611 de Ara. 
1 prevlıı c!i!llber .. c!6n eleı Consejo de 'Mlnlstros en su reunlôn .doz», por un ımporte total de cuatro m1ll0nes qu1nlenta.s CUIL-
eel dia onoe de agosto de mil noveclentos sesenta y uno, l'enta y Se18 m!] noveclenta~ ochenta y dOs, p~setas.· 

DISPON'GO: 

Articuıo ıinlco.-Se autorlza al Mlnlstrodel Alre para adju
dlcar, POl' subasla pıibllta, La eJecuc:6n d~l proyecto de obra. 
«Acul1l'te:amıento' de eropa en el Portazgo dı, San Lamberto, 
segunda tase <Zaragoza l», POl' un lmport.e ~tal de cıtorce ını
llone.s noveclenta., 'se~enta y nueve miı clento treınta y och(\ 
pesetas COll sesenta y nueve centlmos. 

Asl 10 dispongo POl' el prescnte Decl'e;o, dado en La Corufia. 
cı sels de septiembre de m:.r novec!entos sesenta y ıı!lo. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ml015tl'O ::Icl i\lre, 
JOSE RODRIGtlEZ Y Dli\Z DE r..ECEA 

DECRETO 170711951, cte 6 d.e septiembre. por el que se 
auıortza .Ia ciecudôn por S1tbasta pıiblica del prcnJecto 
de obra "Nııevo pcırqııe para servicio c :ntral de com
bııstibles en la Ba~e Mrea de Cuatro Vientos>ı, 

En vlrtud del eı:ped:ente ıncoado por La Dlreccl6n General 
c'e Ae~opuertos del Mlnlstel'io del All'e para la reallzıı.c16n, por 
suba.sta pı.ibllca, del proyecto ee obrıı. «Nuevo Parque para sel'
vlc!o centra.l de Combustlbles en la Başe Mrea de Cuatro Vlen
tas», cuyo lmporte ha de ser hecho efect!vo con cargo a 105 cre. 
dltos pre.:ıupuestos eel presente Qlel'c1cl0 y del pr6xlmo de mil 
noveclentos sesenta y d ... :; ::~~: .. :::::~: : ... .; t~imltes reglamenta
rlos, ASI como':o c!spuesto en los artlculos cuıı.renta y nueve al 
c1ı::cuenta y tres, IımbG'l incluslve, y el sesenta y siete de la Ley 
de Admlnlstrac!6n y Contabi11dad de la Haclenda Pı1bllca; vlsto 
'eı Informe fnv()~able de La Intervenclôn General de la Admlnls
tracl6n eel Estado, de conformldad CO!! 10 dlctamlnado por el 
ConseJo. de Estado. a propuestn c,el Mlnlstro del Alre y prevla 
del1berııol6n del ConseJo de M:nlstros en su reun16n del dia' onCe 
de ııgosto de miL noveclentos ee.ıenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo 11nlco.-Se autorlza al Mlnlstro del A!re para acJu
dlcar, POl' subas!a pıib!!ca, la eJecuc!6n d~1 proyecto de obra 
~uevo Parque para servlclo cantral de Combust!ble.s cn la Base 
Aer.ea de Cuatro Vlentos», POl' un lmporte total de un mi1l6n 
,noveclentas sesenta y oc-ho mil seteclentas cllez pesetas, 

Asl 10 d!spongo POl' el presente Decreta, cado en La COrufiıı. 
1. sel.s de septlembre 'de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Alra, 
, JOSıı: .RODRIGUEZ Y llIA4 PE LECEA 

DECRETO 170811961, de 5 de septlembre, por el que se 
autoriza la ejecuci6n por sııliiı.sta pı1blfca de La obra 
uOrdenaciones e:ı:tertores 11 acc:sos eıı la Base Aerea de 
Torrcjoıı de Ardazıı. ' 

En v!rtud deı exped:ente lncoado POl' la Dlreccl6n General 
'e Aeropuel'tos, del Mlnlsterio del Alre para la real!zaclôn, ·por 
subıı.sta p11bl1ca, del proyecto «OrcenacloJ.:es exter!ores y acce
sos en la Base Aerea de Torrej6n de Ardoz», cuyo lmporte ha 
de sel' hecho efectlvo con cargo a 105 credltos preRupuestos del 
presente ejerclcl0 y deı pr6xlmo de miL noveclentos sesenta y 
dos; obsrva'd03 los trnmltes reglamental'ios, BS! como la dlspues· 
to en los artici.ııos cuarenta y nueve al c1ııcuenta y tres, nmbos 
inclu.s!ve, y el sesent:ı '.1 s!ete de la. Ley de Acm1nlstrarl6n S' 
Contabl11dad de Iİİ Haclenda Pübl!ca; vlsto' el lnforme favoralıle 
de la Intervenci6n GeneraJ de la Admlnlstraci6n del Estado, de 
conforınldad con 10 (!·ictamlnado por el Cons~jo de Estado, a 
propuesta del Mlıı:stro del Alre y prevla del!beracl6n deı Con
seJo de Mlnlstros eD su reun!6n del dla. once de agosto de mil 
noveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo 11nloo,-5e autorlza al Mlnlstro del Alre para adJu
dlcar, por subastıı pÜbllclı, ıa eJecucl6n de ii Obrıı IcOrclenaclo-

Asl 10 dispongo POl' ci presente Decreto, dada en La Coııı1a 
a, sels de septlembre de mil novec1entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnıstro del Alre, 

JOSE RODRI0UEZ Y DIAZ Oıı: LECEA 

DECRETO 170911951, de 6 de septiem!mı, por el que 81 
autoTlza la -eiecuclcin 'Por sllbMta pılbl/ca de la abrıı 
uMonta1e de un hangar de 50 x 18 en lıı Escııelıı de 
Helicôpıeros en C'uatro Vi:ntosu. 

En vlrtud deı exped:ente Incoado por la Dlreccl6n General 
c'e Aeropuertos del Minlsterlo del Alre pa·ra. la reallzacl6n, por 
subasta p:.ibllca, del proyecto «Montaje de un hangar de cin. 
cuenta POl' dleciocho eıı la Escuela de Hellcôpteros en CUııtro 
Vlentos», cuyo Importe ha de ser hecha efectlvo con cargo a 108 
credltos presupue3tos eel presenıe eJerclcl0 y de! pr6xlmo de 
m1! noveclentos sesenta y dos; observac()s 108 tramltes regla
mentar:os, asl como 10 dlspuesto enlos articulo5 cuarenta y nu&
ve al c1ncuenta y tres. :ı.mbos !ncluslve, y el,sesenta y slete de 
La Ley de Admln!strac16n y Contabll1dad de la Hııclenda P\i
bl!ca; v!StO eı lnforme favorable de la Intervencl6n General de 
la Admlnlstl'aci6n del EBtada, de conforınldad con 10 dlctaınl
nado por el ConseJo de Estado, a propuesta del Mlnlstro de! 
Alre y prevla dellberaclön delConsejo de Mlnlstr08 en su 
reunl6n del din once de agosto de ml! noveclent05 sesentllı 
y uno, 

DISPONGO: 

Ar~lculo (ınlco.-8e aiıtorlzQ nL M!nlstro del Alr!' para adJu
dlcar, POl' subasta p11bllca, la ejecuc!ôn de la obra «..\!oı:tııje de 
un hangar de cıncueııta por r.leclocho en la Eıcuela de Hel!c6p. 
teros en Ouatro Vlentos», POl' un Importe total ee ochoclentıı.s 
clncuenta y ı::ueve mil tresc!entas c1ncuenta y ocho pesetas. 

As1 la rllspOilgo pOl' .el presente Decreto, eado !en La Corufta 
a .se!s de septiembre de m:J noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO .FRANCO 
El Mlo1stro de! Alre, 

JOSE RODRIGUıı:Z Y DIAZ DE LECEA 

DECBETO 171011961, de 5 de se'Ptlembre, por el que " 
autorlza La e1ecl1clon 'Por sııuasta pıib!ica de lıı obr4 
\ITaller para el Parqııe Central de Autom6vlles en Ge· 
ta1eıı. 

En vlrtud deı eı:ped!ente lnooııdo por la D!reccl6n General 
de Aeropuertos ılel Mlnl.sterlo del Alre para la reallzac16n, per 
slIbasta' pubEca, del proyecto de' obra uTaller para el Parque 
Central de Autom6vlles en Getafeıı, cuyo Importe ha de ser he-
cho efectlvo con cargo a los credltos presupurutos de1 presente 
eJerclolo y dci" proıdmo de mil noveclentos se.cıenta y das; obser. 

. vacoo los triı!İlltes reglamentarlos, am como la dispuesto en 105 
articul03 .cuarenta y nueve al cincuenta. y tres, ambos Inc!uslve, 
y el sesenta .y sesenta y slete ce la Le:; de Adm!nlstracl6n 7 
Contab111dad de la Hnc!elldıı Pıl1>llca; vlsto el lnforme favora
ble de la ıntervenc16n Gen~ral de la Admlnlstracl6n del Estado. 
de conformld!l<l con 10 dietamlnado por el ConseJo ee Estado. 
a propuesta del Mlnlstro del ~!re y prevla dellberac!6n deı co~ 
sejo de Mln!stros en su reul)l6n del dla. once de ııgosto de mil 
noveclentos se.senta y uno, 

DISPONGO: 

Al'tlcuıo iınlco.-Se aııtorlza al Mlnlstro del Alre para. IıCJI&. 
dlcar, por subasta pÜbllca, la eJecuc!6n de la obra «Taller para 
el Parque Central de Autom6vlles en Oetafe», por un lmporte 
total ~e cınco m11lones novcc1entas noventa y dos mıı ochoc!im. 
tas noventa y sels pesetas. 

As! la, dıspongo POl' el presente Decreto, dado en La Coruı1a 
a se1s de septlembre de mıı noveclentos sesenta y una, 

FRANCLSCO FRANOO 
El Mlnlstro de! Alre, 

JOSE .RODRIOUEZ Y DIJ.Z Di: LECEA 


