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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~ 
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del Ministro de! Aıre. y prevlıı delJberac16n de! COll5eJo de M1. 
ıı:sLros cn su r(:uni6n del dia dled!1ete c\e novleml:ıre de mıı 
novccientoa seııenta y uno. 

DISPONGO: • 

Art!culo ılrı1co.-5e autorlza al M1nl8'.ro del A1re para adlu
(!!car medlante concurS<lla ejecucl0n del proyecto de obra «Abaa
t<ciı::J~nto de :ı~ıs de! ~al de Isə.bcl LI a la Ba8e Aerea c!e 
G~ıar,ıı POl' un importe tot.al ına.ıı!mo de tres m1llonea ocho
dentas cwırenta y una mU ochoclentas trelnta pesetas. 

A.i 10 ~oıı.o por el pres:nte . Dmeto. dado eıı Mırıdr1c1 
a veintltrt:a de ııov1embre de mil novecleııtos seecnta y uno. 

FRA!liCI5CO f'RANco 
~ Mınıstro ee! .ure. 

JOBE RCDRIOUJ:Z Y DlAZ DE LECU 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN .ıe 30 de IICl1Jlembre de 1951 POT la que 4e ~CQ

Utlca la cız.ıa barata numao 6 ck lıı caU~ de Manuela 
Torregrosa (finaı de Hermo:llla). cıe eşt(ı C4p1U!l, .olj,. 
citall4 por aon Vlcente .Ramo3 E3teban. 

IlU1o. Sı'.: V~ta la ınst:ıncla ae don Vlcente Raınoa ~bıın 
sclicl::ındo d2scal1!lcac16n de la casa barata consZru1dıı. en la 
pa:·c:ia nlİmero 53 del proyccto aprob:ıdo :ı la Cooperatlva Ma· 
ılrıJcıia de Caııııa Barıı.tas y Econ6micas. ııefıalacla hoy con cı 
Dumcro 6 de La calle de M:ını..el:ı Torrcgrosa <final de Hermııal. 
liaı. de esta capitaL. 

Visw el D,creto d~ 31 de m:ırzo de 1944 y deınas dlsposiclo
nes l,~alcs de ııplicaciôn al c:ıso. 

Este Mlni3terlo ha. dispuesto ıle.scaliIicar ıı. CUi bıuıı.tıı cons· 
ıruida eıı la parcela Dumero 53 del proyccto aprobaılo a la Coope· 
IlIUva Ma:lrllefıa de Cıws BaratılS y Econ6mtcaıı, scıa1ada. hoy 
con cı nliınero 6 de i:ı. calle de Manuela Torre:n-osa (final de 
H:rmosilla). de csta capltaJ. soUc!tada por don Vlc~nte Rımos 
E.ltebatı.- qued.ando obl1;ado el propietarlo de la tınca de~li· 
!J~:ıa a respetar ias normaş generaleı que deterıninAıl ias con. 
dJc10nes ın!nlmas de cstructura lICtuııl de ıa." flncu que COIl5U. 
tııy:n la barriada. 

LD cli;o a V. I. para su conoclmi~nto y demıis efectos. 
Dias guarde il V. L muchos Ilnot. 
MaıIrIı1, 3~ de llOViembre de 1961. 

MARTINEZ BA.'iCBEZ·.~.JONA 

Ilmo. Sr. D!rector general del Instituto Naclonal de la Vivicncıa. 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION del A1i1mtamleııto ııe La Vansa (Leridaı 

ppr la. Que se anuncilZ la enalenact6n. meClıa.nte su
basta. del aprovecJıamiento de 2.000 metros C'.uıicos cte 
madera ı!e pino. 

De conforınidad al plan de apravechıımientos propuestos en 
los :r.ontes p;iblic05 para el afıa forestal 1961-62. publi~ado por 
la j da:ura de :\1ontes de Lerid:ı en cı «Boletin O!icial del Es
tadoı) niımero 05. ac 10 de :ı;;osto iıltimo. tste Ayuntaıniento 
saCl il subastıı. piıbllca el sl:;uleııte ııprovechamlento Incıuıao en 
el plnn de su pertcDencia; 2.000 metros cıiblcos de madera C1e 
pino. a relllimr durıınte 10S afıos !orestales 1961-62. 19~2-63, en 
ci :110nte de U. P. nu.mcro 91. deııoınJnado «Moııtııfia del Arpl. 
ae la pertenencla de este Ayııııtamiento de La Vıınsa. 

::1 preclo base de la. suo:ısta es ci de un mlli6n ochenta i 
clnco mil seisc!entas cuarenta pesetas (1.085.6'0). 

EI expecüente, pllego de condlclones y cuıınto tensa rela
cJon coıı cste ıı.provechamıerito estarfı ıı. dlspoölc!6ıı d~1 piıbllco 
en la Secretıı.r1a de estıı Corponı.c.l6ıı, il las hol'ıl3 balıU~ de 
obna. 

Parll. tomllt parte en la subasta se prec1sa estar en po"esl6n 
~E1 cerılllcado pro!eslonal que dctermına la ~olucıoıı de Mon· 
tes de 7 de a;03to de 1961. 

Ll gıırantla provlslonal que se ha de depos1tar en area, mu· 
nICj~ıles. para tomıır parte en la llcltacI6n,. es el ımpJl'te del 
trcs por ciento del pr~cio de uısac16n base.y la definlt!va. el 
S: :., por clento del precio por el que se hD.!a la aı1jııdlcacioıı de
finitıva ae la ~ubastll. 

La. subiiStıı tcn(!ra lugar en la Sala del Ayuııtamitnto eı 
i!i;ı :;0 ae cllcJemJırc del corriente aıia, a ias doce hol'll. 

Lııs proposlclones est:ıriı.n re1ntcgradııs por t1ll',bre de seis 
pesetas. IıcompBiıada de la decl&raci6n Juradıl quc aeterınina 
eI a.rıiculo 30-3 ael Reglamento de 9 de enero de 1952. 

Deberan IıjUli~e al modelo alıuiente: 

«Don ....... mayor ae edad. veclno de ...... , con QQlDiclHo 
en ....... provincla de ......• provisto del D. N. 1. nuınero ....... exo 
pedido en ....... por ~preseııtacI6:ı. ....... pro ... Lıto del cerWlca4a 
profesional correspondiente. en rtlaci6n :ı la subasta :ı.Mnc!ada 
eıı el cBolerin Oflclal del Est:ıdoD nuıl1cro ....... de !~cha ...... . 
par:ı. enajcnar el aprovechamlento (blenio) de 2.000 metro, 
ciıbicos de I!l:ı.d~ra dd mon:e nıimero Ol. dcnominado «11o:ıtıiı:ı 
del Arp». de la pertenencia de este Ayunt:ımiento de La. V:ııııa. 
para el afio forestal 1S61-62. 1962-63. o!rece la cııııticıa.ı. de ...... 
pesetas (CO lc~ra y niıDlero). 

(Fecha y t1rIna (lel proponente.J» 

Lo5 50bre5, Que aeberiLn presentarse cerrado3, tal CODla in
dlc:ı el plJ,go de condicioues. se ad.."'l:'iran d~sde el dia sl;u1,ıı· 
te a :;er pUbliı:u.do el anunclo en ci (BOlctin Olıcıal cI,1 Estado» 
o cBolctin O!lcla.l» de la prov~cıa, hasta el dia aııterıor tıAbil 
a la celebr:ıcioıı de la sUb:ıs.a. 

Berıl.n de carıo del adjudlcataıio el pago de ios ~astos y de. 
recbos der1vado5 de este :ıprovcch:ıınl~nto. En 10 no prevlSto en 
este ıınuncio nl en el pllego se estariL a. 10 dlspuesto eıı el Re
glaınento L. y leglslac16n formaL. 

La Vansa, 16 de r.oYi~miıre de 196L-El Alc:ıldc.-5.148. 

f;ESOWCION del Aır~ntc.m!ento de L.a Vansa ıUrı4ııı 
por la que at transcrlbe p!leəo ı!e conci.ici01tt3 que ha 
de rcglr para la enaienaciCn. medı~nıe subaıta. c1el 
apToveclıamlcnto de 2.000 metros cubkos de madera de 
p/na. cı recıl!uır duranıe el aıio tomıal de 195z.GZ en et 
monte num. 91, aenom!na<to dfor.tafıa. del Arp», de iii 
pertenenckı ae este Aı/l.ntam!~nıo. 

Primcr:ı.':"La subasta ten:lri lu;:a.r en l:ı Sala del AyUIlta· 
ınlento. en el db y horıı sefiabdos en el d~ol:tln O!1cJılıı de l:ı 
prcvinci:ı. b:ıjo la prcsidenc1a del sefıor Alcalde 0 d~ su 5UStJtUto 
le~al y del r2presentante del Dlstr!to Forestal. Autorızado el 
acto. segün preccptiı:ı la Ley de R;)g!ınen Loc:ıl. por ei Sec:e· 
tar10 cle la Corporacion. Asimi.;mo. 10 estal;lecc cı Reg!oUncııto 
de Fwıclonar1os y el de Cootratacl6:ı.. 

Sezuod.ıı..-ıilencio este uprovcclı:ım1eııto de 105 !nc!uıdos en 
el grupo prımero de la Orden de 13 de :ı:ıosto de 1949. pod.":Ul 
partıcipllt Ics que se hallen en pos~z1611 del certl!lc:ıdo ııro!eslo
ııaı de ias clases A. B 0 C. siendo oblljƏ.ci611 de IO:l mismııs pasce· 
-dares del certifl~do ?1 prescntə.rl0 :ı. la ~!~SL. li'1~ hı de reall· 
zal' la adjudlc:ı.ciön provisional. :ıntcs d~ d:ır pl'incipio al acto. 

Tercera.-L:ı. ejecuciôn del aprO\'cchınıicnıo se rr;ir:! por el 
pliego de condicioncs facuJt:ııiv:ıs \"i-:;":ıt~s cn el Dis:rito Fe
rcstal de l:ı provincia de Lcrida. publicado cn 105 «Bol~t1nes 
O!iciales» niımeros 91 al 99. am·oos i:ı.clusive. d:l aiıo )959: las 
ııgur:ıclas en el anuncio de convocatoria de subasta: l:ıs de! 
presente pliego de conc!iclanes S las Que pucdan dictarıe en Iç, 
suce5lVO· como adlcion. mod!ficaciô:ı 0 suprcsi6n de las exo 
puest:ıs. 

Cuarta.-Las proposiciones para toınar parte en la sUbast:ı, 
suıetıindosc III modelo quc sc insert:ı al final d:i :ınunc;o de 
sub:ısta que se publique en cı «Boletin Oficial ci:l E3tado~ y «Be
IctU:ı Oficialıı d~ la provinciu.. ~~ tıdnıitil"~lll eu la SCCI'<Liın:ı del 
Ayuntaoılemo. dur:ıme l:ıs horas de aricina. dcsde ci dla si· 
~ente de publicııdo el ıınuncio lı:ısta et dia ant2rior !l;ibi! a la 
celebrıı.cl6n de la mısmə.. deblcndo. ser preser.tado bajo sobre 
cerrado. a sat1s!acci6n del prcsentador y receptor. E:ı ci anvmo 
del mlsmo deberiı hnllarse escrito y !1rmııdo por ci Ii::tador 10 
sl3Ulente: «ProposiCion para cpt2.r il la. sub:ı.>:a de 2.003 mö· 
tros cublcos de maderıı. de plno cn cı montc numero 91 y ano 
fore~taı 1961-62.1 En el r~ver50. y eruzando l:ıs Enc:ı.s d~ el:rreı 
se hıır{ı cCll5tar por el presentador y fuocloıııırb que reclba cı 
pllego que el m1smo se cntrega Intacto. extcndlindose ci oportu· 
no recibo de pre5entacl0n. 

No ser(ın adIIlltldos 105 pllegos ii los que no se acomp~ne. por 
separado. cı re5guardo acredltativo de habcr !n;resə.do en ıırcas 
lIlunıcipales. en ca.lidıı.c1 de dep6slto prov1sional. el !m;)ortc del 
tres por ciento del preclo de tasac16ıı base de la Sı:b1;ta. 

Las proposlClones deberiın ser reJnteı:radas POl' tlmbre del 
Estado ac scls pesetas y scllo munJclpal de c!nea pesctils. A LE.S 
mlslllD.:l hııbd. que acompaıiar III dccl:ıracl6n de lncnn:ıcldad e 
1ncompattblllc1a<l • que hace rc!ercncla QQuel ı:~m~l'o :ı del 
artlculo 30 del Reglameııto de Coııtratıı.clö:ı, rciIıtell'lııdo coıı 
0.00 pesetas. 

tlııa yeı: preaentado un pUego, ı:ıo podrıi ret1rarse. pero ı:ıod.rı\a 


