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Sociedad Anonima». -ı,Treinta y ctnco estnbillzadal'cs de ten· 
sioo», por un importe total de ochocient!1.3 ochenta y cuatro 
ıı:ııı sctcclcntas setenta y cinca pesetas. 

Aci la d!spongo por el. p~esente Decreta. dada en Madrid ii 
slete de diciembre de mil IlDvecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 

El MlnJstro del Alre, 
.ıOSE RODRlot;EZ Y 01.',;:: DE U:CEA 

DECRETO 254811961. de 7 de diciembre. por el qııe se 
autori=a la adquisici6n. por condertıı diucto. de «2.950 
metros de cable telc/6nico tipo CNB de ıoı paresı). 

En vlrtud del eı(jıcdi:;nte iııcoado por el Serı;icio de Trans· 
mlsion~s (lel Mınisterlo de! Aıre pura la adqulslciôn de (<Do, mil 
novtcl::ıtos cincucnta metro, de cıı.ble telef6nico tlpo CNB de 
cj:nto un pares», la' que rs preciso r.;alizar con la mayor urJen· 
cia posıbl~. per la que este case se censidera comprcndJdo cn el 
aparıad.o cuarto. articulo cincuenıa y siete, capitulo quinto. de 
la vi3ente Ley de Adminisıraciôn y Contabilidad de la Hac!en· 
da Pıiiılica. ii. propuc:;ta de! .:vıınlsU'o de! Alre y prcvia dellbera· 
eian del Co:ıseJo de MiIlistros en su reuniOn del dia uno de 'il' 
eıembre de ınıı novecicntos sesenta y uno, 

DISPONQO: 

Art!culo uIlico.-8e autorlza al Minlstro 
I 
del Aire para ad· 

qulrlr, por co:ıciertd directo. «Dcs mil novecientos cl:ıcuenta me· 
tros de cable teler6nlc~ tipt. CNB de clento un pares». por un 
lmporte total de ochoclent&s ocho mil dasclcntas pesetas. 

As1 10 dispoo;o per el presente D~creto. dado en Madrid a 
slete ııe diclembre de mil :ıovecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro del Alre. 
ılOSE ROPRIQUEZ Y DlAZ DE LECEA 

DECRETO 254911961, cle 7 de djclemlıre. por. el que se 
autoriza la aaquisici6n, poi' concierto clirecto. cle «Cinco 
grupos electrogenos». 

En virtud de1 expediente incoado por el Servicio de Trans· 
mision~ de1 Mlnisterlo del Aire para la adquisici6n de (ıCinco 
grupos electr03€Uos». la que es prcciso rca!izar con la mayor 
ur:;encia posible por 10 que e5te caso se con~idmı comp~enjido 
eD el apartado cuarto. articulo clncuema y s1cte. e~pitulo quın· 
ta. de la vi ;ente Ley de Admınistraci6n y Contabilidad de la 
Hacimda publica. a propuesta d,l :\Ii:ıistro de! Aire y pr~via 
deliberaciO:ı de! Consejo de :\1inıstros en su reuniiın del dia nnr 
de dicJembre de mil noveclemos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art!culo unico.-Se autoriza al Mlnistro del Alre para ad· 
quirlr. por concicrto directo. «Cinco ;;rupos electTô;eno:;». por 
un lmpor!e tuta! de un mUl6n trescientas mil pe5etas. 

AS! 10 dlspon;o por eI presente Decreto. dado en Madrid a 
siete de diclembre de mil noveCıeutos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

E! Mınt~tro del All'e, 
JOllE ROPRIGUEZ '1' DIAZ DE LECEA 

DECRETO 255011961. dB 7 cle dtctembre. por eZ qul! se 
autortza la aclqutsıcion. por conclerto cltrecto. de uUna 
consola de control de trıifico de aerodromo». ' 

En virt.ud deJ expediente lncoado por el Ser\'iclo de Trans
mislones del Ministeria del Alre para la ndquisiciôn de «Uııa 
consola de cor.trol d~ trıifico de aer6droıno». la que es pre
clöo reul1zar con :11 mayor urgeııcla posible. POl' 10 que este 
caso se consıdera comprendido en e! a~artado cııarto. ıı.rticıılo 

ldncuenta y siete. capitu!o quınto. de la vlgente Ley de Ad· 
ml:llatrııcl6.ıı '1 Contıı.bU1dıı.d c!e lıı., Hııclellc!a Publica; ıı. prG-

puesta del M1nlstro del Alre y previa dellberac!6n del Consejo 
de Mlnlstros en ,su reuni6ıı del dia uno de diclembre de mil 
novecientcs sesenta y uno. 

DISPONQO: 

ArticuJo ünlco.-Se autoriza al Minlstro deJ Aire para ad· 
qUir!: POl' concJe:to ct.::ccto «ün" coıısola de con Iroi de tr:ifico 
de aerÔdromo». POl un Importe total de quirJentas cincueı:ıta 
mil pesetas. 

Asl la dlspongo por el presente Dec~eto. dada en Madrid 
a slete de diciembre de mil r.oveclcntos sesen~ y uno. 

FRA:-lCISCO ~RA!\CO' 

EI Mınlstro del Alre. 
JOSE RODRlGUEZ Y D1AZ DE LECEA 

DECRETO 255111961. de 7 ac aicieınbre. por el que se 
autortza la aaquisicio'l. por conc:erto d!recıo. de «Seis' 
trcznsceptores de banda lateral unicczı). 

En vlrt:.ıd del expedlente incc:ıdo POl' el Servicia de T:lans
misio:ıes del Ministerio del Aire para la adq uısiciüıı de aSels 
transceptores de bandD lateral unica». la que es preciso rea. 
lizar con \a mayor. uıge;ıcla poslble. por 10 que este caso se 
cuıısidera eomprendldo' en el apa~tado cuarto. art!culo cın· 
cuenta y siete. capitu1.o quı:ıto. de la vlge:ıte Le}' de .~dıııi· 
nistracion y Contabilıdad de la H:ı.ciend:ı Plib!ic:ı. a pro~ues. 
ta deı Ministro del Aire y prevla delibera.ci6n del Consejo de 
Mlnistros en su reun16n del dia uoa de diciembre de ııül no
veclentos sesenta y uno. 

DlSPONGO: 

Artlculo unlCo.-Se autor!za al Mlnist:o del Aire para ad· 
quir1r' por conc!erto directo «Seis traıısceııto~es de banda late
r:ıJ ıln.lca». per un importe total de achocientas ruil pe~et9.S. 

Aci 10 cIlspoııgo por el presente Decreto, dado en MadrJ.ı1 
a s1ete de d1clembre de mil no\'eciemos sesent8 y UllO. 

FRANCISCO FR.ANCO 

El ı,I1ulstro d~l Airc. 
JOSE RODRıaUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 255211961. de 7 de diciembre. por el qııe S~ 
Q!J.lorlzQ la adquisiciôn, mediaııle concurso, d~ «Dos [ir.ı· 
pos electrogenos con molor Dlese! y aııernador de 30 I.."/,. 
livoltios amperios, III 220·m V.i). 

Eıı vlrtud del expedlente !ncoado por la Direcc!6n General . 
de Protecci6n de Vuelo del Mınısterıo del :\ire ~a:a la adqui. 
sici6n de «Dos grupo~ electr6genos con motar Diescl y aiter· 
nador de treinta kilo\'oltio, amperiGs, III doscıentos I'edıte
eiento veintisiete ı·oltios). y al objeto d~ asegurar a tas mis.
mos la necesari:ı calldad tecnica, las ndjudicntarıos haıı de 
reunlr las debidas garantıuş y condicioneş esp~cıa!e:;. poı 10 
queeste caso se co:ısldera compreııdido en el apartado mcero. 
ar!:culo clncuenta )' cuatro. cajlıtulo qUlll:O, de la \,ige::le Ley 
de Adınin.istracıon y Contabi1ıdad de la Hacieııda Piıbllca: irı· 
formado favorablernente por La I:1terver.ci6n General de la 
Admlnlstracl6n del Estado. a pro;ıupsta del ~11111stra del Aire 
y previa deliberac16n del ConseJo de Ministros en su reu:ıi6n 
del dia uno de diciembre de mil no\'ecieı:tos sesenta y uno. 

+ııSPONGO: 

Articulo Iinlco.-6e autor!za nl Mlnlstro del Aire para ad· 
qulrlr, med!ıı.nte concurso. «Dos grupos electr6gencs co:ı mator 
D!esel 'i altenıador de treınta kilevoitlos amperlos. III eos
cientos velnte-clenıo çe1ntislete \,0It10s». por u:ı t:nparte total 
lIw.ıümo de cuatrocJentas :ıoventa y nueve mll pesetas, 

Asl 10 dJspongo por e! presente Decreto. dada en ~Iadrid 
il s.'.ete d, diciembr~ de mil ııovecJento5 sesenta y uno. 

FRANCISCO FR:\.'iCO 

E! Min!stro del Mr,', 
JOSE RODRlOUEZ: Y DIAZ DE LECEA 


