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DECRETO 355:;:1961, de 7 de diciembre, POT el que se 
aı!tori:a la adquisiciön POT concierto directo, de «Cıuı
tro traıısrni.sorcs de HF (alta /recuenciaj)l. 

En vinud dei exp~diente incoado por el Servicio de Trans· 
misioncs del :ı.1inistcrio del Aire ;ıar,", la adquisiciön de «Cua~ro 
tranmıısores de Hf ıalta frecuenciaı», la que es prcciso rca
lizar con la mayar uf;cncia posilıle. por 10 que este casa se 
consider:.ı comprcndido en cı apartado cuarto, articulo cincuen
ta y si,t~. Cai)i,uı~ quır.tc de la vi;ente Ley de A:iministr:ıci6n 
y Con~abilidad de la H,ıcienda P!.iblica: a propucst:.ı del M!n!s
tro del Alr" y pı:e~ia dclib~raci6n del Consejo de Ministros en 
su rcunilin dd d!!i uno de diciembre de mil novecientos sesenta 
y una, 

DISPONGO: 

PırtiCulo unico.-Se autoriza al Mlnistro del Pılre para ad· 
quirir, POl' concierto dirccto, «Cuatro transmisores de HF (alta 
frecucncİ:.ı) ıı, por un importe total de un ml1l6n de pesetas. 

Asi 10 di.>poı:i;o por el prcsente D~creto. dado en Madrid a 
s!ctc de dicicmbrc de mil novecientos sesenta y uno. 

FR .... NClSCO FRANCO 

El Minlstro del Aıre. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 2554/1961, de 7·de dicil'17!bre, por el que se 
autori.:a la adquisici6n, por concierto directo, de' «Cinco 
anemo-ı;clctas Papillonı). 

En virtud deı expediente !ncoado por la D!reccllin Genernl 
de Pl'otecci:in de Vuelo del Ministerio del Alre para la adqui. 
si ci on de «elm'li a:L1lL~-VeUa, P"pdlon», los que necesal'la· 
mente hay que adquırir en el extra."ljero, POl' 10 que este caso 
se considera coınprendldo en, el apartado duodecimo. ıırticulo 
cincuenta y siete, capitulo quinto. de la vigente Ley de Ad
ministracion y Coı:tabilidad de la H:ı.clenda Piıblica: a pro
puesta del \1inı:Mu del Aire y prev'ia deliberaciôn del ConseJo 
de ~1inistros en' su reu:ıi6n del diıı uno de diciembre de mil 
Ilovec!entos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

.tırticu!o unico.-Se autoriza a! Ministro del A!re par~ ad. 
Quirir. por concleno directo con la Casa «Jules Richard», de 

, Pal'ııı l-ranr::a, IIOinco an,mo-\'c!cta. P:ı.pillon». POl' un ım

poıte total de doscicntas veiııtiscis mil trescientas treinta y 
~!eLe pesetas con ;il1cuenta .:entinıos. 

Ası la dispci:ıgu POl' el pre~ente Decreto, dado en Madrid 
a siete de diciembre de ınıJ novec!elJtos sesenta Y UDa. 

FRANCISCO FRaNCO 

El Mlnlstro del Alre. 
.ıO::5E RODRLGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 255511951. de 7 de rLtcJeınbre, por el que se 
autori~a ırı cJecuci6n, ınedianle concurso, del proyec:lo 
«lnstalaciun d~ dos orııpos de reserva de 50 KV A. en la 
ceni ral eı:oct.rica de! Aerôpuerto de Labacolla». 

ED virtud del expellieııte incoado POl' lıı Direcci6n General 
ae PI'Q"ecciün de Vuelo del Ministerio del Aire para ıa ejpcu
eian del P1'0j'2ctO «Iııs;alacıon de do~ grupos de reserva de 
clncuent:.ı kilo\'G1Uo~ ampe:-ios en la central electı;1C'!I del- aero
puerto de Labacolla», y al obJeLo de asegurar a esta ab!'a la' 
eflciel1c!a total para el serv!cio a qu~ se destiııa lo~ adJudl
catarlos han de reuniı las dpbidob garaııtıas y cond!cıones es
peciales. POl' iu que este C3~O se considera comprend!do en el 
apartado tercero, artıculu ci:ıcuenta y cuatro, capitulo qulnto, 
de' la vlgcnte Ley de Adnıinistıacl6n y Contab!liclad do la Ha· 
clenda Pı:ıbl1ca: inlorıııado !avorablemente por la Interveıı
elon General de l:ı, Admıni~trac!6n del Estado. a propuesta del 
Minl5tro de; Aire y prev!a del1beraci6n del ConseJo de M1. 
nistro' en su re:oı:ioıı del dia uııo de dlciembre ~C mU n~\'e
cientos :;eseoLa y uno, 

DlSPONGO: 

ArbcUıo (ın1co.-Se autariZ3 al :"!1nıstro del i\ıre para ad
JUdicar, medlaote coııcurso. la ~decuci6n, de! proyccto ulnsta
laciôn de dos grupos de reserva de cincuenta kilovoltios ao:::.· 
per!oR en 13 central eıectrica del aeropuerto de Labacollaıı. por 
un importe total maxiıııo de un milton sesenta y sels mil 
cuatroc:ient:ı!> dOR pesetas con novema y seiş cent!mos 

A.si 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Mlldr14 
li. s!ete de dic!embre de mil novec:iento5 ~senta y uııo. 

I 
FRANCısCO FRANCO 

El Mınlstro <101 Alre, 
JO:əE ROlJRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA 

nECRETO 255511961, d.e 7 de atciemore, por el que se 
aııto~iza la. eJ.ecııci6n, por subasta 'pablica, del proyecto 
de obra uSuministro de aguas eıı la zona residendaI de 
Eli:::ondo (Navarraı» 

En virtud del expcdicnte incoado POl' la Direcci60 G~neral 
de Aeropuertos del iYHni.stcrio del Aire para La realizaciliıı. por 
subasta pubIJc:ı.. del proYI:CLO «Suminıstro de a3uas cn La zona 
residcnci:ı.l 'd~ Elizondu (N:.ıvarraııı, cuyo impOrte ha de ~~r he
cho cfectivo con caq;o a los creditos presupuestos del jJresente 
ejercicio y del pr6ximo d~ mil nov(cicntos SC8enta y dos: ab
servados los tramites. reglamentarios. :ısi como 10 dispuesto e.n 
los aıticulos cuarenta y nucvc al cincuenta y tres, amiıos ın· 
clusive. y e! sesent:ı y siete de la' L~Y de Admlnistracilin 'j Con
tabi!idad de la Hacienda Püblica; \·~to el informe favor:ıble de 
la In,ervenci6n General eel Estado; dç coruornııdad con 10 dic
tamınado por el Consejo de E3tauo. a pl'opuesta :lel Ministro :le! 
A!re y prcvia deliberaci6n del Coosejo de lIioistros en su re
uniön del dia uno de diciembre de mil ııovecientos sesenta. 
y uno, 

OISPONGO: 

Art!culo ı1nlco.-8e autoriza al Minıstro de! .... Ire para adJu
dlcar, por subasLa publica. la ejecuciôn ael proyccto de olım 
«Sum!nistro de ajuas en la zona residmcial de Elizondo (Na
v:ı.rrə,ln POl' un importe total de un millôıı sctccientaS ~etenta 
y, nueve mil quinientas treinta pesetas. 

Asi 10 dispon,;o por cı presente Decreto. dada en :Madrid. 
slete de diciembre de mil novecientos sesenta y uno . 

FRANCISCO FRANCO 

E! Mlnlstro de! Aire, 
J05E RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 2557/1961. ae 7 ae cliciembre, por cı que se 
autorna la ejecuclon, por c:oncü:rto dire~to, dd PTl)yeo
to de obra «Caınpo de ı;uelas-seəunda fa;;e. del p;mıte 
so1Jre el barranço Arluatona 11 pasos de drenaje baio 
pista c!e vuelo-, Aeropuerto de Las P.almas-Gand.o» . , 

En virtud d~ exp~diente incoado POl' la Direccicin General 
de Aeropuertcs de! Ministcrio del Aire para la ejecuci6n del 
proyecto «Campo de vuelos-segunda fase del puente sobre el 
barr:ınca Agulltona y pasos de drenaJe bajo pista de vue!o-, 
Aeropuerto de Las Palm:.s·Gandol). y concurrimdo clrcunstan
clas esp~ciales en la realizaci6n de dicha obra. ~ste caso se con· 
sidera comprendido en el apartado tercero, articulo cincucnuı. 
y siete. capitulo quinto. de ta vi;.:ente L~J de Administrnciôn y 
Contabılidad 'de la Haclenda publica. ım l'elaci!ıo con 105 ar
ticu!os cuarcnta y Lres l' cuarenta y cu:ı.tro de la Lel' de Regi. 
men Juridico de las Eotıc!ades Estatales Aut6nornas; informa
do !avorab!;mente POl' la Intervcoci6n G~ncl'al de la Adminis
traciôn del Estado: de conformidad con la dictaminado por el 
consejo de Estado. a propuesta de! Mini~tro 'de! Aıre y preVıa 
deliberac!6n de! Consejo de Ministl'oS en su reuni6n del.dia uno 
de diciembre de mil novecientas sesmta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Se autorlza al ~nı1stro del Alre para adJu. 
di;ar. por conciert:ı directo, LI. la Empresa «Dra,"ados y Coııs
truccione:;. Sociedad An6nima». la ejecuci6n de! proyecto de 
obra «Campo de vuelos -segunct. f:lSe del puente sr.'Jre ci .ba
;nmco A~'UııtOua y pasos de drenaJe b:ıjc pi:.;ta de vuclo-. Aero-


