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pu por un importe tot:ıJ ınaximo de cUfltro millones noveclen· 
taıı coventa y t.r~s mil noveclentas. cuarenU1 pesetas. 

Asf 10 d.J:..-pongo por el presenteDecreto . .:!ado en Ma.dı1d 
• velntltres de .aov!embre de mil novec!entos sesenta 'J UIlO. 

FRANCISCO FRANCO 
ru M1nlstro ael A1rc. 

iJOSI: RODRlOUEZ Y !.lUZ DE LECEA 

DECRETO 2J74IIB61. i!.e z3 ae novicmDre, per el qu.e se 
aııtoriza la adquisici01ı per co:ıcierto directo de ui5 Gy· 
rO&1/11 Compass CliaD. 

En vlrtud del expcdlente lneoado por la Direccl6n General 
de Industrla y Material del Minısterio del Aire para lə. adqu!. 
~lcl6n de tCıncuenta y cinco Gyrosyn Compass Clla». los Que 
nccesariamen.te hay que adquirir eıı el e::.:tranJero. por 10 Gue 
e:ıte wo se con51dera comprendldo en 105 articulos cincuenta Y 
51ete. apartado duodecimo. y sesenta. capitulos quinto y selCto. 
de la vl,ente Ley de Administraci6n y con tab ili dad de la Ha· 

,Cıenda Pıiblica; visto el informe !avorable de la Intervenei6n 
General de la AdmiIılstrac16n del Estado. de con!ormidad con 
10 dictamlna.do por ci ConseJo de Estadu.· a prO;ıJEsta d:i !lil· 
nistro d.el Aİl'e y prcvla deliberaci6n del ConseJo de Mlnistros 
en su reuni6n d~1 dia diecislete de novlembre de :nil novecien· 
tos sesenta y UDO. 

D1SPONGO: • 

Art1culo ıinlco.-8e autoriz!ı al Ministro del Alrc pa.ra ad· 
qUirir por concierto dlrecto con la Cı;.s.ı «Sperry Giroscope Com· 
pany L1mJt2W. de MlddJesex. In:;laterra. «Clncuenta y clnco 
GyrosYIl compass C1:an POl' UD lmparte total de tre!nta y 
trcs mil seteclentas set.eo~ y aclıa Iloras esterlina:; con clnco 
chelines, cııyo contravalor en moneda espanola. ın:is gastos barı· 
MOS. flete. 3eguro e imprevisto.s. asclcnde a sels mlllones tres
clentas mll pesetas. 

!sı 10 dlspon~o por el presente D2creLo. tiado en Mad.rld 
a ve1nUtres de ncıvlembre de mil noveci entos sesenta y uno. 

!?RANCISCO FRANCO 
J!:L Mınısıto del Aırc. 

JO::ıE RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 237511961. de 23 de nooiembre. 'P01' el que şe 
autoriza la aıfqutsicUln par concterto directo de «Rt. 
pue;tos para avi6n E.9 (ı-ııS)>>. 

En virtud de! expeaiente l11coado por la Dlreeci6n General 
de Industrla y Material dc1 M.inisterl0 del Alre para la adqUi· 
:ıici6n de «R.epuestos para :ıvion E.nueve (I·ciento qu!nc~)>>. 
(uyo importe Iı:ı. de ser heeho e!eetivo con cargo a :05 creditos 
presupuesto5 del presente ejerclclo y del :ır6:,.!mo de mil no
vecientos scsenta. y das; observados los tramltes reglamecta. 
nos. asf como 10 dispuesto en los art!culos clncuenta y slete, 
apartado segundo. y sesenta y slete. capitulos quınto y sext.o. 
respectıvıımcntc. de la Ley de Adminlstrıı.cl6n y Contab!Ildad 
de la Haclen:la Piıbltca; visto d iIı!orme favorable de l:ı. In· 
terven:16n General de la Administraci6n del Estado; de con· 
fOrmldad con 10 dictaminado por el Consejo de Estado. a pro
pu~sta del Mlnlstro de! Alre y prevla deliberaclon del Cons~jo 
de Mln1stros en su reuni6n del din diecislete d~ noviembre de 
mil nO\"ec!entos sesecta y UDa. 

DISPONGO: 

Art!culo tırıico.-8e autorlza al Minl.stro del Alre pll'a ııd· 
qulrir por concierto directo a la industriıı. aeron:i.utıca «Aeron:i.u· 
Uca Induı-trlal. S~el~dad An6nlma». «Repuestos para av16n E. 
nueve (!--clento qulnce)J por un lmportc total de cuatro millc
nes noveclentas tninta y CIDeo mil ochoclentlls cııarenta y nue· 
,e pesctas con clncucnta. y nueve centimos. 

A5I 10 dlsponio por el presente D:creto. dada en Madrid 
• ve1ntltres de novicmbre de mil noveci~ntos sesent:ı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Ei Mlnıstro clel Alrc. 

.ıOSl!: ROORIOUEZ Y OlAZ ·Dl!: W:CM 

DECR.ETO 2376/1951. de 23 de noı:tembre. por el qııe se aıı
torl:::a la adqııisiciôn por C"o1lcierto d!recto de «35 MIl· 
ces Sckwarz conı'Pleıa~ (con bujes), modelo HC·ZQ2.ııı». 

i!n Vj;tud !-ıL exp~di~nte lncoado por la Dlrecc16n General 
de In:lwtrlıı y Material del ~Inisterlo del I\Ire pııra la adqul· 
&.lci6n de «Tre!nta y clnco IlCl1ces ScbwlIrz completas (con bu-

jes). modclo HC-doscizntos dJS mil c1cnto onceJ. cuyo 1mperte 
ha de ser hecho efectıııo con car;o a los credit<ıs presupuestos 
del preı;ente ejerclclo y \lel pr6Xımo de mıı novecı~ntos 6esenta 
y dos; observados laı; tra.'1lItes rcglamentarios, asi eomo 10 di:;. 
puesto eo ci apartadO se;ıundo de! a.rtlcuJo ciIıcuenta y si=te 
Y ıırt1culo Sesenta. y s!etc. capıtulos quinto y seno. respectlv:ı
mente. de la Ley de Admlnistraci6n y Contabilidad de la H:ı
cienda Pıiblica; vistc el informe favoııı.b!e de la Intervenci61l 
General de la M.min1straci6n del Esta.do. de con!ormidad con 
la dlctaminafllo por el coıı;;cjo de EstadO, :ı propuesta del Minis
tro del Aire y prevl:ı del1bcrClci6n del ConseJo de MlnJstros en 
su reun16n ~,el Clia diccislete de nov1embre de mil noveclen~ 
scsenta y una. 

DISPONGO: 

Arth:ulo ılnico.-8e ~utoriza al :-'iinistro del A1re para ad· 
qUirir por c:on&rto dirccto con La lndustria aeron:iutlca «Em· 
presa Naclon:ıl de H~liccs para Aeronaves. 60cledad An6nlma». 
ırTreinta y cinco hillc2s Sclıwarı completas (con bujes), mode-
10 Hc-ctJ~clentq:; dos mil ci:nto once». per un lmport.e total de 
qulnicnt:ıs veir.1iuna mll quinientııs sesentn y nucve pcscta.l 
con sesenta y cinco c~ntirnos. 

Asi 10 dispon:;o por el presente Decreto. d:ı.do e'n Madr11! 
a. vdntltres d~ covlembre de mil novecıenws sesenta y UDO. 

:FRANCISCO FRANCO 
1:1 Mlnıstro del Alrc. 

JOSE RODRIGOE;Z Y OlAZ DE LECEA 

DECRETO 237711961. de 23 de noııiembre, por el qul! :c 
a.rıtoriza la adqutstct6np!JT concıerto ıı!recto de «Re
puestos para. avi6n T.81J1I. 

En virtud del eıcpedlcnte !ncoado por la Dirccci6n General 
de Industrıa y Material del Mlnlsterlo del Aire para iıı. adqu1· 
slci6n de «Repuestos para avi6n T.ocboll». cuyo importe ha 
de ser lıecho efectlvo con car;o a los creditos presupuesUıs del 
pres:nte eJercicJo y del prôx.iıno de mil novecientos 5e:Ient:ı 
y dos; obs2rvados los tr.imites reglamenwıos. &si, como 10 c!ls
puesto en el ap:ırtado se;:;ucdo del artlculo cincııenta y siete 
y articulo sesenta y sJete. capitulos qulnto y seno, respectl.-a
mente, de la Lcy de Admlnistrııclön y Contab1lidad. de l:ı. H~· 
clend:ı. Pıiblica; \'ls,o ci !n!orme favorable de la Intervenciôıı 
Genera.' de la Admin1straci6n del Estado. de conformldad con 
10 dictamlnado por ci Conseıo de Estado. a propu~sta de! ~1i. 
n1stro del Alre y previa deJibcraci6n del ConseJo de Mlnistros 
eu su reuni6n dd dia diecislete de nov1~mhre (Le mil noye-
clentos sesenta y uca. 

DI5PONGO: 

Articuloıinico.--Sc ~torlıa al Mlnistro del Alre para adqul· 
rir por conclerto d1recto con la lndustria «Canstrucclones Mm· 
niı.utlcıı.s. Socledad An6nlına». lRepucsto8 para avi6n T.ochoJ3J 
por un !ınporte total de ciento s~senta. y un ınll naveci~nUl 
ciIıcueııta y clneo pe~eta.:; COll s~tenta dnt1mos. 

An 10 dispon:;o por el presente Decreto. dada en Madrll! 
1\ ve1ntJtres de Ilovieıııbre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
E1 Mln1stro del Alre. 

Josı;; RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECE .. \ 

DECRETO 237SJ 1961. de 23 de noıı!embre. per el que sı 
autoriza la cjecuci6n ınediante concıırso del proyecıo 
«Abastecimientcı de a;Jua..s del canal de lsabcl il a la 
Ba..se Aerea de Gcta/e». 

ED vlrtud del expedı~nte ıncoado por la Dlrecc16n General 
de Aeropuertos del Mini:ıterio del Alrc para I:ı. rcaIizaci6n C!~L 
proyecto de obra iAb:ısteclm12nto de a:::uas del canal de Is:ı • 
bel II a b Base Aerca de Getate». cuyo lmporte ha de ser 
hecho efectlvo con cano a los cri!dltos prcsupuestos de! pre
sente ejercicıo 'J del proxlmo de mil novecient<ıs sesenta y das, 
y al objeto de asegurar a esta obra la. e!ici~ncia total para ci 
s~rvicl0 ii que se destına. los adJudicıı.tarlo~ han de reuniı 
las debidas ı;ara.ntias y condiclon~; esp~ciales. pnr 10 que este 
caso se Iıalla comprendldo en las art!cliios clncuent:ı y cuatro. 
apartado terc2ro. y sesenta. y siete. capituios qulnto y seno. 
respectlvamccC~. de la Ley de Admln1str:lciOn y Contabilida.:l 
d! la Hacl:ndr. Pıiblic:ı; \'isto el lnforme f~vorable de la In:ôr
venclön General de la Admlnlstrac16n de! Eslado. de con!orml· 
dad con 10 dlctami...-..:ı.do ı;or el Coıısejo de E:st;ıdo. ii propues~ 


