
rlJ"-"I1i2 -" ...... - 11 ootubrc 1961 B. O. de) E.-Num. 243 --------------~------------------------.--------.----------------,------------~ DECRETO 181811961. ae 22 de septiembre. por et que se auioriza laadquisicfön mecUante concursa de «18 carretillas eZevadoras de una toneladct», 
En vU"tud del expedlente !ncoado por la D1reccl6n General de lndustrla y Material de! Ml1l1sterlo del AJre para la adquıs1nl6n de «ıa carretlllas elcvadoras de uııa t.onelada», y al objeto de asegurar a las mısmas la necesarla calldad tecll!r.a, 105 adjUdicarJos han de reunlr las debldas garantias y condlclones cspeclales. por 10 qı.ıe este caso se considera ,compl'endido en el apaı'tado tercero, articulo cıncuenta y cuat.ro, capitulo ljulnW, de la vlgente Ley de Admlnlstraci6ıı y Contabllldad de la Hacienda Plibl1ca; lnformado favorablcmente POl' la Interveııc16n General de la Admlnlstrıı.cl6n del Estado,. a propuesta del Mi· nlstro del Alre y prevla deltbel'acl6n del Consejo de M1nlstros eu su reunl6n del dia ocllo de septlembre de mil noveclentos sesentıı. y uno, 

OISPONGO: 
ArtlcuJo" unloo.-5e autorlz:ı al Mlnlstro del Alre para adqulrır medlante concurso «dleclocho carretlllas elevııdoras de una. tonelada». por· un ,Importe total miıxlıno de cuatro millones nove.clentas ochenta y sels rnll pesetas, 
Asl 10 dlspongo por el presen,e Decreto, dada en Mtı.drld. n Veintld6s de 5eptlembre de mil noveclentoB sesenta y UDO. 

FRANCııəCO FRANCO 
Ei MlcMro deı Alrc, 

JOSE RODRIOUıı:Z Y DlAZ DE LmCEA 

DECRETO 181911961. ae 22 cte septlelllbre, por /lj que se autoriza la aCıquislcf6n por cöncfp.rto cllrecto de ({(.'uatro tubos Pitoı SIN ,6610-537:~375», 
En vll'tud del expedlente inco:ıdo por la Dıreccl6n General de Industrla y MaterIal del Mlnlsterl0 del Alrc para la adqul· 'lcl6n ,de «Cuatro tubos Pltot S/N seis mil selsclentos dlez-qulnlentos tl'cinta y siete-clnco mil trcselentos setenta y clnco», los que necesari.ımen.te hay que adqull'll' en el extranJcro, por 10 que esta caso se consldera COn1pl'endldo en el apal'tado duo· declmo, artıculo clncuentıı' y slcte, capltulo qulnto, de la vlgEme Ley de Admlnlstraclôn y Coıltabllldad de la Hacıenda. pı:ı. bllca; lnformado fııvornblernente por la Intervenel6n General de la Actnılnlstrac16n del Estado, a propucsta del Mlnistra del Alre y previa c!eliberııcl6n del Consejo de Mlnlstros en su reun16n del dia ocho de septlcmbre de mil noveclentos sesen. ta Y tına, 

DISPON GO: 
ArtlcUlo ünlco,-5e .l1utorlza al Mlnlstro de! Alre Dara adqulrlr POl' conclerto dlrecto con !a Casa (cNorth American AVlnt10n ınc,», de International Alrpol't, de Los Angeles, cua· rerıta y clrıco ıCnlifornlal. Estados Unldos, «cuatro tubos PLtoc S/N sels mil sci5clentos, cllez-qulnlentos trelnta Y s,lete-cıncQ mil tresclentos srtimtn y clnco», por un lmporte total de noventa dölal'c's con aclıo centavos, cuyo eontravalo1' cn moneda espaı101a, mas g:ıstos bancarlos, tl'ansporte, seguro, aduana e 1mpl'evlstos asclende a dlEz mil pesetas. 

'Asl 10 dlsponı;o por el prescnte Decreto, dado en Madrid, a veintlcl6s de 5cpelenıbre de mU noveclentos sesenta y 000, 
FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınlstrc de! Aıre, , 
JOSıı: RODRIOUEZ Y DlAZ Dıl: 'LEOEA 

DECRETO 182011961, ae 22 cte septteınbre. por ej que se autoriza La ad.quislci6n por concferto :!Irecto d~ \ 'I.0aho tnvcrsores P/N 6125·328-0760»" 
En vlrLud dCl e):pedlente Incoado' por la Dlreccl6n Generaı de Industrla y Materlıı.1 del Mlnlsterlo del Alre para La adqulslcı6n ele ı(Ocho lı:ıversores FIN sels miL clento velntlclncO-tresele:ıtos velntlocho-cero seteeler.tos sesenta», 'Ios qiw neCesal'!a· ınentc hay que adqulrll' en el cıı:tranjero, POl' 10 que este easo se consldel'a comprendldo cn el apartado duodeclmo, artlculo rClncuenta Y slete, capitulo quınto, de la Vlg~nte Ley de Admlnlstracl6n y. Oontablllclad de la Haclenda Pebllca; Informado !aVor"blemente pOl' la rntervenci6n Gcneral de la Adm!ntst.rıı-

elan ((el Est.aclo, 1\ propuestıı del Minlstro del Alre y prev1A dı> llberacl6n del Cahsejo de Ministros en su reun16n de.! din c.rlıo de septıerr.bre de mil noveclentos sesenta y uno. 
DISP.ONOO, 

Artlcul0 unıco,-Sc autorlza al Mlnlstro .deı Alre para aelqulrlr por conclerto dlrecto con la Casa «Eıcor Dlvislon ot the Scranton Corpoı'atiunıı, de Estados Unldos, «Ocho 1nversores P/N sels mll clento velntlclnco-treselentos veintlacho-cero seteclentos sesenta~, .POI' un impor;e tcıtal de mil' closclentoıı, cincuentıı. dôlares, cuyo contravalor cn moneda espafiola, mAs gastos ballcıı.rlos, aduan:ı c lmprevlstos, asclunde acien rnll ııesetııs. 
AS! 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid il velntld6s de sept1embre de mil noveclentos sesenta y 000. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mlnıstro :teı Aıre, JOSE RODRIOUEz Y OIAZ OE LEOEA 

DECRETO 1821/1961, d.e 22 ae septlembre. por el quır se autorlza' la adquisl"l<ın por conclerto alrccto de «Diez hdlces co1ltpletas Hartzell HC-A2X20-1110ı33D-3». 
En vlrtUd del expcdlente lncoado POl' la Dlreccl6n Qener&ı de Industı'la yMatel'lal del Mlnlsteı'lo del Alre para la adquJ. slcl61l de <ıDlez Ml1ccs completas Hartzell HC-AdosXveinteuno/ellez mil clento trelnea y tresD-tres», las que necesarlamente hay que adquil'l1' en el excl'anjero, POl' 10 que estc CBSO se conslelera comprcndldo cn el apartaelo duodıiclmo, articu!a cineuenta y slete, capltuıo quinto, de la vlgente Ley de Admln1ııtracl6n y C@ııtabllidad ele la Hııclenda Pliblica: Inforl'lUldo favorablemente por La ıntervcnc16n General de la AdmlnlstracI6n del Estado, LI propuesta del Mlnlstro del A1re y previa dellberacl6n del Consejo de Mlnlstros en su reunl6n del dia oclıQ do septleınbre de mil naveclentos sesentıı. y 000. 

DISPON GO: 
Art1cuıo unlco.--Be autorizıı al Mlnlstro del Alre para ad. q Ulrl1' POl' conclerto dlrecto con la Cıı.sa «Hartzell Pı'opellers Inc,», de Oillo, Estados Unldps, «Dlez lı:liceı:; completas Har~zeU HC-AdosXvelnte-uno!dlez mil eiento trelnta y tresD-tl'eSD, POJ' "un Impol'te total de cinco mil dosclentos setımta y cuatro cl6Jao 'res, cuyo contravalo1' en moneda espafiolıı, mı\s gastos bıınca· rlos, aduana, f!ctc, seguro e lmprevlstos, n5cl~nde a cuatroc.lentas mJl pesctas 

Asl 10, dlSpongo por e! presente Decreto. dado cn Madrid a ve1ntld6s de sept1embl'e de mil noveclent05 sesenta y una. 
Fl?ANCISCO ~CO 

El Mln15tro deı aıre. 
~OSE RODRIGtTEZ Y DIAZ Dıl: Lli:01M 

. DECRETO 1822/1961, ae 22 de 8eptlembr~ por el qUtl se . cleclara de utllfdad pUlılic:a y de urgencla La. e%pNpıacl6n de los blenes necesartos para \ la ampllacl6n. aaond.lcıonamlr.nto 11 mod.erni~aci6n del Aerapuerto de . lbjza-Es Codolıt 

Aprobadcıs Jos proyectos de obras relatlvas il la ampl1ac16n, acondlclollamlento y moclel'nlıacl6n de! Aeropuerto de Iblza. Es Codol{ı, se hace pl'eclso decıal'al'las de utlllclad para pod(!r proceeler a la cxproplacl6n de los blenes necrsaı1os, y sicndo pl'ecl~o' dar com,lenzo il tales obl'as con la mayar rapldez, es "aconsejable declarar de urgencla la oCUpac16n de los ı::ltados blenes, todo eUo de a.cuerdo con los al'ticulos noveno y clncuenta y dOB de la Lr.y d~ die.cls~15 de dlclernbre de mil noveclentos clncuenta y cuatro, POl' 10, que a propuesta ele! Minlstro del Alre y prevla dellbcracl611 del \ Consejo de Mlnlstros en su reunl6n del dla ocho de seJjtiembre de mil noveclentQs sesen. ta y uno, 

DISpONOO: 
ArClculo prırnero,-Se declara de utlHdad pıibllca la eıqıroplacl6n de 105 blcn'es nccesarlos pa.ra la ampllacl6n, acondlclonamlento y modcl'll17.acI6n del Aeropuerto de Ib.lza-El.ş Codolı\, asl como toclas sus !nstalaclone5 aux.lllaı'es. 


