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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. 
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La flal1za prov;sıonal. a cı·~posıtııl' en la formn que cıetCl'llılnU 
1ıı Ley 96/1960, de 22 de dlclemol'" de 1060 ((Soletin Oficlal del 
IstadOl) numero 30;). asclende ıl la caııtldad de H2.62n,40 pe
aetn5. 

Los pllesos de condlclones legales, tecnlcas, modelo de Pl'o. 
p05iclôn y dema~ documeııtos del pl'oyecto. se encuentl'an de 
ma:-;ifiesto en la Secl'etaria de esta Juııto. Econ6mlca (Mlnls· 
terio del Aireı, y en la Jefaturıı d<l Servlclo. de 0b:ıı~ de la 
Zorıa Aenı de Cə.llarlas, en 'Las Palmns dc Qran Cnne.rıa. to· 
dos 108 dia~ laborables il la~ hOl'as dc oficiııa, 

Ei ı:cto dcl concul'so ıcndni. ıugar en la Jefatura de estaıı 
Obl'Els en ei MlııLit'l'io del Air~ (Madridı, el dıa 27 de septlem· 
bre actual. a las ance hara5. . 

El importe de 108 anuncios seri! de .cuenta del adjud!catarl0. 
Madrid. 9 ae septiembre de 19ÜI.-El Secl'etal'io d~ la Junttı 

Econ6mica.-7.238. y 2.' 15·9·1961. 

BESOJ.,ucıON de la Jllnta Economica de ırı .1elatura de 
Obras dc AerOll1ıertos por La qııe se CoıltoCa concurso 

vera la Real», :~ır un lmport·e de ııovecltl1!a~ ClllCUCIIG3 mll 
,,~tf:nta. ynueve con setenta y se:s pesetaıı (950.079,76 pe.etaıı). 
incll1icios los bel1~flclo5 de contrata, 9 POl' 100 de bme!lcl0 in
dtıs'l'la1. 2,5 por 100 dıı ac!mJnl.macI6n y 0.75 POl' 100 p~ra con
servacl6n de la. olmı durante ci Plazo' de garant!a. El Impoİ'te 
de la fl:\l1za. prov:Slol1al e~ de dle:ıinueve mll una con clr.cumta 
y nııeve p~setas (19.001,59 pesetaSL 

'Los pllegos de ~ondlcıol1es tecnlcas y legaleli-' mod.ıo ,de pl'~ 
p~slcI6!1, 3si como 10s demas documentos del ~royecto, podı {\i~ 
examinarse en Ia.s oficlnas de este Serviciu, Martin de los H"· 
ros, 51, 2." plan ta, 'y en Badajoz. cal1e de Ca:'ollna Coronado, 
nıimero 23. ıtodcs tos dias laborab!es a las horas de of!cına. 

La apertu~a de pllegos lmdra lugar a ]p.s diez !ıorss del d~a. 
10 del prôximo meR de cctubre en la Jefatııra de (ste Serviclo. 

EI lmporte de 105 nrıunci05. de cuenta del adjudlcatal'io. 
Madrid, 12 de septlembre de 1961.-EJ, Comandante Secrutıı

rlo de la Junta, Je~(ıs Art1ııas.-'7.979. 

para La con/ra/ar/on d,e La obra del proyeclo t1tltlado MIN 1 S TER 1 0 DE CO MER eıo 
«Ha'lı[Jrır de 40 x 3fl C011 adosados e1l la I.ıcı~e aı~ea de ; 
EI Aaiu11). 

Se coııvoca COt1CUI'SO pUbllco paı('l. la contl'atac!6n de la obra 
del pl'oyecto tıtulado «Hangar de 40 x 30 con adosados en la 
base ael'ea de El AaluU)ı (Salıara E&paıiolı. POl' un inıporte to· 
tai de 5.7U6.788,62 peseta5. InCıu,dos 9 POl' 100 de beneflclo m· 
du,trlal y 2,5 POl' 100 de admJnistl'aci6n-, 

La !İ(mza provlslonaJ. a deposlto.r eıi la forma que C!~tcrml· 
na ia Ley 0611960. de 22 de dlcicmbre de 1960 «(Boletin Of1c1al 
dcl Estado)} ıı(ımero 307), asclende a la caııtidad de 115.735,77 pe
setns. 

Los pliegos de condicion~s legales, tecnıcas, nıodelo de pro· 

RESOLUCI0N M la Direct:i6n General de C01nercio Exte
rior per la que se convoca el cııpo ,qlobal nılıncro 51 (ma
tores no liberados y sus piaza.s). 

En uşo de la facultad atrlbuida pOl' el apartado 4.° de la 
orden de fech(l 5 de agosto de 1959, 

Esta. nlrecci6n General ha rmıelto abrlr el cupo globr.1 ııu
mel'O 57 (molNi'es 110 liberados y SU5 piezas). 

tas condicioııe~ de la convocatorla son las sıguıentes: 

pOfıici6n y clemis do~l!mentos del proyecto. ~e ımcuentran de 1.~ El cu[lO ~e abre POl' cantldad na ırıferlor a 1.250,000 dô1a-
nıa:ıWesto e:ı la Secl'etal'ia de es!a Juııta Econ6mlca (Mlnis- I res (un m1l16n dosCientos clncueııta ınll d61ar,s), 
tdo del A:re). y €n la Jtfatul'a del Sel'vlclo de Obl'as C(e la 2." Las peticJones se forınular:'ı:ı en los ImpresQ.s rell'lnnı~ll-
Zona Aerea de Camırlas. en Las Palmas de Gran Canarla. to- tal'ios tıtulecios «SoJ!citud de Importac:ôn para mercaı:~:as glt-
doı; los dias lo.borubles a las horu6 de of1clna. ballzadas)}. que Eıe fac1l1tarEin en el Reglstl'o G:neral de t:st~ 

El acto del concurso tencll':i. lusar en la Jefatura de eslas MlnlsterJo y en 105 de sus Delegaclones Reg:ona1e5. 
Obl'as El1. el Mlnlsterlo dE1 Alre (Madrid). el dia 27 de septiem~ 3.' Las sollcltud~s de lmportaclôn habn'ıı1 de rec,iblı'$e en las 
bl'e actuaL a 1a5 diez horas. d 

El lınporte de 105 anuncios sera de cuentadel adjudlcatarlo. I citn 08 Reglstros hasta el dia 16 de octubl'e; lnclu.;ve. 
4.' A la sollcltud se acompailarEi decJarııcion de su tltu!1Ll" 

Madrid, 9 de ~eı:ıtlemb:e de 1961.-El Secretarlo d~ La Junro· en que se haga con~tal': 
Econ6micrı.-7.236. y 2." 15·9·1961. 

RESOLUCION de la. Jllnta Ecoıı6nıtca de ırı Jelaturcı de 
Obras de Aeropuerto~ por la que se c,onı:oca C01lC!trso 
para la contra/adon de La obra d'el rır'oıJecto mulado 
«Ceııtro de Comunicaciones rele de Malayrı en n!alilla)}. 

se convoca ccıncurso pıibllco para. la contratacl6n de la obrıı 
del proyecto tıtulado «Centro de Comunicaclones rel!! de Malaga 
en Me1!lla», POl' Un lmpol'te total m:'ı:dmo de 515,365.93 pese:n5. 
incluidos !J POl' 100 de b~nef1cl0 lnduı;trlat, y 2,5 POl' 100 de ad· 
ınlnl~tl'ac1611. i 

. La fianza pro\;islona1. a deposltar en la forma que determına 
la Ley 96/1960, de 22 de dıcıembre de 1960 i«Boletln Oflcla1 
dcl EstədQ)} nıimero 307), asclende a la. cantldad· de 10.307.31 pe. 
setas. . 

Los pliegos de conoiciones legales, tecnICns, modelo de pro· 
po.iciun y denıüs dOCUme!ltos del pl'oyecto, se encuentran 'de 
m:ıniflesto ən la Secretaıia de esta Junta Ecol1ômlca (Mlnı~· 
tel'!o de! Alre), y m lıı Jefatura ele 105 Servicloıı de Intender.cın 
del Ejcrclto c1el All'c. cn Ma.dı·ld (calle cuarteles. 57). todos los" 
dıaıı labol'ables a. las horas d~ oficina. 

El acto del concurso tendr3. lugar en la Jefatura de €Sta.s 
Obl'as. en el Mln!sterio de1 Ail'e (Madrid), cı dın 27 de septlem· 
bl'e actm.ı, a las doce horas. , 

El importe de ios anuncıos seci de cuenta del adJudlcatarl0 
Madrid. 9 de septleı:ıbre de 19,61.-El Secretnrlo d~ la Junta 

Economica,-7.237. Y 2." 15·~·1961. 

RESOLUCI0N de la Junta Econ&mica de La Rec l6n Aerea. 
Cent)'al del Servicio de Obras per La qua şe C01lVoca. su· 
basla publica para la ejecuclôn de la obra «Carretera 
~ acceso a La 'astacl6ıı termlna! de MiCTDonda.s de 'fala· 
vera la Real}). 

Se conVfJca subasta pıibllca para la ejecuc16n de La obl'a «Ca
rretera de acce~u a La e~ıa;ct6n terınlnal elə Mlcroondas de Tale.-

ıi) Concepto en vlrtud del cual soUclta la. lmpoı:trıcl6rı ',usu,," 
rlo, cometclante 0 repl'eSeııtnnt!). 

b) Capltai de la Empresa 0 negoclo. 
c) Nümero de obrel'os y empl~ados. 
d) Impue.tos satlsfechos a la. Haclenda en el ültimo ejerclclo 

econ6mico, espec1ficando l!cenc:a fi.scal y cuota industrıal. 
e' Ceıtlflcado d~l Mlnlstcr!o de Ind\J.'ltrla en el caso de Em. 

presas afectBdas POl' cı aı·t:culo 10 di! la. Ley. d~ Proteccl6n a la 
prOdu~clôn naclonal (organısmos oficlale5. MOllupollos. Empr(saıı 
conceslonarla~ de servlcics pübJicos 0 pl'otegıda~). 

fJ Importaclone5 autOl'lzadas anteriormenta. 

La COl'N5pOndiente Secclôn de Importac16n reclamal'a, ctl31:~cf 
10 estlme necesarlo. 105 documentosacredltatlvos de cualqu[erıı. 
de los paı-tlcula.res de la, declaracıôn.' 

Madrid. 14 de sept1embre de 196L.-EI Dirrctor general, El;:1-
que Sendagorta. 

RESOLUCI0N de la Direcci6ıı General de Conıerclo Exte. 
rior por la qııe se coni:oca cl cı/PD ylobal nıimero 58 (ma
qulnaria na liberada para la industria alimeıı/icia y S'US 
piezasj . 

Eıı uso de la facultad atiibulda POl' el ap;rtatıo 4.° de tA' 
Orden de fecha 5 de agosto de 1959, . ' 

Estıı nlrecclôn Ge:ıeral ha muelto a.bnr eı cupo global n"",, 
mel'o 58 (maqulnarıa no llberada para la lııdustriıı allmentlc1lf 
y SU5 plezBs). _. 

Las condiclone5 de la convocatorla son las Elgulentes: 

1.' El CUPO ~ abre POl' cantldad no lnferiol" (l 1.150.000 dôla· 
res (un mlllôn cJ.mto cıncuenta ml1 d61B,l'e5). 

2." Las petıclones se fOl'mularan en lo~ lmpre.sos reg1am~· 
tarlos tltulados «(Sollc!tud de' Importac:6n para mercancln5 glo
ballzadası>, que ~e faclJltarin en el Reglstro Gmeral de es+~ 
Mlr.!st",ıu ~. ıın ios de sus Delegaclo11es Reg!onale5. 

2." Lus so!lcltudes de importa~16n habl'ı'ın de reclblrs~ en 101 
citados Reglstl'os. he.sta. el dia 16 de octubre, ıncluslve. 


