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DECRETO 171111051. de 6 de septie71lbre. par el qıu S~ 
auto·riza .la ciecuci6n mediante ccmCUrso CL~L proyecto 
de obra ,((Aeropuerlo de Madrfd/Bara1a,~,-Çampo de !J1IC
los,-ProZongac16ıı a 4.100 m"tros y re!ııer::o de La pis
ta lS-33,-Rejuer.o de la llista de TodadılTa pa~aZela y 
capacle l'odqduTa de las bandas de Zas proloııııacioııes. 

, En virtud deı exped:ente ıncoado por La D1reccl6n Generaı 
de' Ael'o::ıuertos deı ~lnlsterlo del Aire para la rea1izacl6n dcl 
proyecto' de obra «Aeropuerto de Madrld/BaraJas,-Campo de 
vuelos,-Prolongaclôn a cuatl'o mil den met[os y refuerzo de la 
'plsta qulnce-treinta y tres,-Refuerzo de la plsta de rodadura 
pamlela y capa c!'e rodadul'a de :as bandas de las prolongacio· 
nes». y al objeto de asegurar a esta obra la eflcienc1a total para 

.. el servlclo a que se destina. 105 adjudicatarios han de reunlr 
:Ie.s debldas gare.nt!aı, y concklones especiales. POl' la que este 
caSD .. se cD'l1s1dera comprendido en el II.partado tercero, articu· 
16 c:ncuenta y cuatro, capitıılq qıılnto, de La vigente Ley de 

i DECRETO 1713IlV61, de 6 dc septieınbre. por el que ~e 
a;ı!ori:::a la cjecuci6n mcdia\ıtc conCtıT~O de la oor" "Ga
leıicıs de cond:.cd6n dı c:;;;cıs 1/ t:,lac:iôıı de boı;ıbeo en 
cl Pozo de la .Crınaieja (Madrid)", 

En virtud del expecl:eııte lncoado POl' La Dll'ecci6n G,eneraI 
de Aeropuertos del l\:Iiniste:io elel A!l'e para La rea.lizaci6ıı del 
proyecto de ob!'a «Oalerias ce conc:uccio!i ee aguas y estaclon 
de bombeo en el Po~o de la C:ına:eJa OIadr:d))), )' al objeto de 
asegUl'ar a e,ta ob!'u La efic:encla total para el ~el'\'iclo a que 
Se destina. ::::: ::.dj-Jdicatarlos han ,le l'ct1llir las debidəs garan
tias y cor:.diclones cöpeciales. POl' 10 QUl:' este cusa ~e COlJslder:ı. 
comprencld() en el apartaelo tercero, articulo ci:1cuenta y cua· 
tro. capıtul0 quinto. de la v:geııt~ Ley ele Admi:ıL.m:ır16n v Con
tr.j)!lidad de la Haclelicla Piıbltcu; in[orm:ıc:o favoralılel11eı;te par 
la Intervencl6:ı Q.et~eral de la Ac1rı:itı!strac16n deı EstacQ, a p:-o
puestn deı Ministro de! Aiı'e y prevla c'.c:iber:ıcI6n d~\ ConseJo 
de M:nistı'os el1 su ı'e\miôıı del dia once de agosoo de mil 110-
veclentos sesentn y Ul10, 

DISPONGO: 

·.'\<ımini3traci6n v Contı;bilidacl de La Hadel1daPılb1ica, el1 .rela
':ci6n con 10s artictılos cuaı'entfl y dos y cuarenta y cuatro de 
la Lcy de Reginıeıı .Tul'idico de las Enti~lades Estata1es Autôno-

'mas; visto el lnforme favoralJle cle la Intel'·:e .. clcin GenerAl de . 
ila Adm1nlstraC16n del Estado. de conformldad con 10 dlctaml. Articulo ı'ı~ico.-8e autor:z:'. aL Ministro del Aire pnl'a ədjıı-
na do POl' ci Con5ejo de Estado, rı. IJrOpueôta del Minlstro dellıire c:lcnr, medlante concur~o, :a ejecuci6n de La Obl'(L «Gnleı'ü\s de 
y pi'evin c.eliberacıônr.cl Coııse.io de Minıstl'os en su rcuni6n·1 cO:ı;';uc~16n (:e aguus ~' estaciım de !Jcnüıco en el Pozo cle la Ca
del dla once de agosto de mil novecientos sesenla_'" ı,ın(j. ,mtiejn (~Iadl'id ))), POl' ull import e to',:!\ ııı~ı);in:o de un mill6u 

DISPONOO: 

A1'ticnlo \1l1ico,-8e autoı-izn al Mlnistro de! Aire para acju. 
tllcar. med!ante cO!'Cll1'SO, la ejecuci6n de la obra «Aeropuerlo 
de Madl'id!Barajas.-Campo de vuelos,-Prolongac!6n a cuatro 
,rnl! clen metrcs y refuerzo de In pi~ta qUince.trelıita y tres,
Refuerıa de' La pist.a ce l'oc',p,dura paralela Y CRpa de rodadnrn 
de la.<ı' bandas de ln.s proıongp,dones», POl' un !mp.orte total de 
dieclslete mlllones ochodentas ochenta y ocho ml! cuatrocientas 
clncuenta pesetas, ' 

, Asi 10 dıspongo POl' el presente Decreto. d&do en La Coruilıı 
.• sela de ~eptlembre de nıU novecientos sesel1tıı. y UDa, 

FRANCISCO FRaNCO 

El !\Ilnlstro del Alre. 
JOSE ROPRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 271211961. 'cLe 6 cLe septiembre. por el que se 
autoriza La ctwuciôn )lor -::oııcierta clirecto por la Admi. 
r.istrClci6ıı del pro1jccto de obra <CComcc!or 11 coc!na cw 
alumnos en ı;/ Aer6dromo cle Vııla!ria (Burgos)ıı, 

En vlrtud del exped!er.te inccado por La Dl1'ecc16n Genern.l 
de Aeropuerto~ del Ministerlo del Aire, para la ejecuc!ôn del 
,proyecto de obra «Comedor y cocln:\ de alumcus en el Aer6-
:dromo de Vil!a:l'ia (Burgos)ıı. euya obra ha dı! rea!izarse den
Jro. elel reclnto del Aerôdromo y su importe hecho efectlvo con 
:~e.rgo a los crectltos pmupuestos del' presente ejerc1clo y del 
.ı:ır6xirno de mil novec!entcs sesenta y dos, POl' 10 que este' caso 
:Se coııs:clera coni,Prendldo en el apartado qn!nce de! articulo 
,.clncuenta y slet"!. y articulos sesenta y sesenta y s!ete de la Ley 
'de Adn1!nistrac!6u y Contabi1!dad de la Hacienda Pıibllca; vls
'.ta .el informe favornblc de La Int~~\'enclôn General de la Ad. 
'uıinlstrnciôn c!"l E. .. tado, de confoı'm:dad COn 10 cı!ctaınillac1o 
po~ ci Cor.sejo de Estac!ı). a pwpuesta del Ministro del .~ire y 
prev!a C·elibel'aci6n del Conse.1o de Mlnlstl'o.i en su re.unlon del 
·~la. once ee ıı.gosto de ml! noveclento5 sesent;ı y uno. 

DISPONOO: 

Articulo ıınlco,-Sc nutorlzıı. al Mlnistl'o deI Alre para. adju
dJcar. POl' couclerta d:recto POl' La ,·Adm1n1strac1611. el proyecto 
de obrıı. <tComedor y ~ocıııa de aluınnos ell el Aer6dromo de Vi
.::afl'ia (Burgos»)). POl' un lmporte totaı de duco m!.llones cuıı.
tl'oc!entaıı ochenta y slete mll cuatrocientas trelnta Y dos pe
setııs CO.ll Jetenta. y ciııco centlr.l0s, 

Asi 10 dispongo por cI pl'e.sente Decreto. dıı.do ~n La Corufiıı. 
.'; se1s de sept1embre de mil noveclentos sesenta. y ur.o, 

FRA;."iCISCO F,RANCO 

Iliı Mlnlstro del All'e. 
w02E ROPRIOtr.lil~ Y DIAZ. DE LECEA 

quln:eı:tS3 dıeclnueve mil doce pe$etas con qumce cer.tinıos" 

I .".s1 10 dispongo POl' eı p:'eseııte Dcc: eto. cado en La cor'unllı 
a sels de se;:ıtlembre de nı:1 noveclentos sesenta y UI!O, 

FRANCISCO FR.'l.NCO 

Eı ~ınlstro do! Alre. 
JOSE RODRIGUEZ Y DUZ DE LECEA 

DECRETO 1714/1961. de ıj de s~pt.iembre. por el. que se 
aıı!oriza la. ajecmci6n mcdicıllk ClJlıczırso de1 proyecto de 
olıra ,,[nstalcıciôn dei CC71tro dc C017lttnicacioncs de /ıL 
BC!se Aerea ee Los Llcı1los", ' 

En vlrtud d!.'l expedlente incooco POl' et Servlc!o de Trans
misione~ del M:ni~tel':O deı Ail'e POI'ıl :a ejecud611 del proiecto 
«Instn.\nc!on del Ce:,tro de Coınuıı!caclones de la Ba~e Aerea 
de Los Llan9,ıı. y al objeto de asegl1!'m' r, esta Dlmı :a e:6cJer.cia 
total para el ~ervicio a que Ee c!csliııa, 103 adjl1dicaUır!os, a 

i quienes la Ac!m;nbL:'arl6n f:tcilit~l'~t dive:'sos ıııatel'I:t}es han 
de reunir las deıJida.'i garant!as y concıicio~;es cspeciaıes,por la 
que este caso se coıısidenı. coınpreııdido el1 10.> apal'tados ter· 
ceı'o y se~to. articulo cir.cııent:ı y cuatro, capitulo qulıuo, de 
la vlgente Ley de Adınini:;traciôn y Coı:tabil:dad de la HacieliG'a 
Pıibllca; !nformado favorab:eınente POl' la lntervendôıı Gene
ral de la Adm!nistr::!c!6n del E.::t3do. a propuestu deı Ministro 
del Alre y previa de1:beracl6!1 eel Consejo ee Ministros en su 
reunl6n del din on ee de agosta de mil novecle:ıtos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo unico,-Se autorlza al i:I'I!:ıl.Stro del Aıre para ad • 
judlCar medlante COl1curso la ejecl\ciön <iel proyecto <1" obra 
«Instalaclôli d~l CeD[ro de Comunicac:ones de la Ba5e Aerea 
C'e ,Los I.1anos», POl" un impcı'te total m:i~iıno ee cııatroclentas 
clncuentıı. y s:ete ıni; ochodentas quince pesetns con veintlcua
tro centlmos, 

As! :0 cJi5pongo por e1 presente Decı'eto, dada cn La Coru.fiıı. 
ıı. liel.s de septlembre de m:l noveclentos sesenta y Ul10, 

FRANClSCO F'R.'I.NCO 

Eı Mln15trO del All'e. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

RESOU)C[ON de la Jun!a Economica de la leja/ura de 
Obras de Acroımcrt()s por la qııl' ~C eonn;ca COIlC1lrso 
para la coııl1'atqci6ıı de la olJI'a cicl proyec1o tittıZado 
cıConjlmto de eıLiticios eıı la ba:ıe aerec. de Gando», 

Se con'loca eoncurso PUblico pam la contratnci6n de la obra 
de! p';Jec:to tltulado «Conjunto də edifıci os en La base u"rea 
de GandOJ), por un imjlol'te tot:ıl de 4,631.020,49 pe:;etas. in<:ltıi
dos 9 por 100 de beneficio ındu"lı'laJ, y 2.~ POl' 100 de adm.inis. 
trac16ı:ı. 


