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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 


