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importe na de ser necllo etectıvo con cargo a 105 creditas pre- I 
supuestos del pl'csentc ejcrcicio y del pr6ximo de mil novecien· 
tas sescnta y dos; observados 105 triımites reglamental'los. ası . 
como 10 dispuesto en el apartado seı;undo del articulo cincuenta ' 
l' s:ete. y articulo sesenta y siete. capitulo5 qulnto y sexto. res
pectivamente. de la Ley de AdmınistraciôD y Contabilidad de 
la Hacicnda Piıblica: visto el informe tavorable de la Interven· 
don General de la Adminlstraciıin del Estado; de conformıd~,d 
con io cictamiııado POl' el ConseJo de Estado: a propuesta del 
;ı.lıaıstro del Aire. y previa delıberuciôn de; Conscjo de Minis
tas en su reuni6n del dia quince de diciembre de mil novecien· 
tas sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo iınico.-5e autoriza aı Ministro del Aire para ad· 
quİrir. POl' concierto directo con la Empresa ((Aeroniıulica In· 
dustl'iaL. Sociedad An6niınau. ((Repuestos para avi6n L. ocho-C 
(1. once-BI». por un importe total de un m1llôn novceieıitas seis 
mil setenta y cinco pesetas cqn noveııta y siete centimos. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dac!o en Madrıd ii 
velntiuno de diciembre 'de mil nevecientos sescnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Si Mlnistro Clel A1re. 

.ıOSE RODRIGOEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 259111951, cıe 21 de dlciembre. por el que se 
autorıza la contrataci6n mediante concurso de la «Ela· 
boracirin de prm para tropa y economatos en la Re!li6n 
Aerea Pirenaica. dıırante eI ano 1962». 

En vlrtud del expedlente lncoado per el Servlclo de Inten· 
dencla de la Dlreccl6n General de Servlcios del Ministerio 
del Ail'e para la aElaboraci6n de pan para tropa y economa· 
tos en la Region Ael'ea Pirenalca durante el ıı.ıia ınil !lOV€

clentos sesema y dOs», y al obJeto de asegurar a la m1sma la 
necesarıa cal1dad. los adludlcatarlos llan de reunlr las debl· 
das garantias y condlcıones especiales. por 10 que este caso 
se considera comprendldo en el apartado tercero. articulo cin· 
cuentə, y cuatro. capitulo qulnto. de la Ley de Admınistra.
ci6n 'J Contabilldad de la Haclendll Piıbl1cll; il propuesta del 
Minlstro del Alre y prevla del1beraclôn del ConseJo de Minl~ 
Iros en su reunl6n del dia 15 de dlciembre de mJL novecien
tos sesema y uno. 

DISPONGO: 

Articule unico.-8e autcır1za al Mlnlstro del Aire para ad· 
judicar. medlante concurso. la «Eldboracl6n de paıı para tro
pa y economatos en la Reglön Aerea P1renaica durante el aıio 
mil noveclentos sesenta y dos». per un importe total ıni~lıno 
de un millan cuatrocientas sesenta y cinco mll ciento cin
cuenta pesetas. 

Asl 10 dispongo POl' el preseme Decreto. dado en Madrid 
a veintluno de dlc1embre de mil novecientos :ıesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Ml~tro Clel AII'e. 

JOSE RODRIOt1EZ Y DL"Z DE LECEA 

DECIlETO Z59Z11951. de ıı de diciemore, por el que se 
autorıza la ejecuci6n, por concierto directo; del proyec· 
ta de obra «Adaptaci6n del barrac6n nılmero cinco para 
tal/eT de equipos de a borda en el Parque Central de 
Transmis!ones (Geta/e)>> 

En vlrtud del eıcpedlente incoado per el Servlclo de Traııs
mlsioııes del Mlnlsterlo del Aire para la ejecuci6n del proyec, 
to de «Adaptaclôıı del barrac6n, niımero clnco para taller de 
equipos de ii bol' d 0 en el Pıırque Central de Triln8misiones 
(Getafeı». el que es preci50 reallzar con la mayor urgencia 
posible. por 10 qul' este caso se consldera comprendıdo en el 
apartado cuarto, articulo cincuenta y 51ete. capitulo qulnto. 
de la vigente Ley de Admlnistrac16n y ContabUidad de La Ha· 
clenda Piıbllca. a propuesta del Minlstro del Alre y previa 
deliberaciôn del ConııeJo de Mlnlstros en su reunl6n del dia 
qUince de dlciembre de mil noveclentos sesentıı y u.no. 

DISPONGO: 

Artlculo iınlco.-Se autorizıı al Mlnlıitro del Alre para ad· 
Judicar. por cancierto d1recto. a III Çıı:ı& «IllIada Sorla. Me-

dinaıı la eJecucl6n del prOj'ecto de obra «Adaptaci6n de! ba
rracôn niımero cınco para taller de equipos de a ~ordo en el 
Parqu~ Central de Tl'ansnıisiones (Getafcııı. por u!ı impor:e 
total de un miJlôn cıento ochema )' un mil seiscıentas I'ei:ı
,itres peseta.~ con veintisel, Cell tiıno~. 

Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintiuno de diciembre de mil novccientos seseııta )' uno. 

FRANCISCO FR.ANCO 
Ei Mınlstro del Airc. 

JOSE RQDRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECIlETO 259311961. de 21 de c!idembre, por ei que se 
autoTiza la e;ecuci61t por sııbasta ;ıubiica d:l pro!rcto 
ae obra de «Construcci6n de un eeilieio adoıC!do a! co
medor y coci17a de ıropa: y acondic:onanıi9nto de estos 
!ocales. canstrucci6n de un p~zo para abastccimielıto de 
a11ıa aZ dcstacamento u can.stl'ucclGn de una ::iri~:ır!a 
para el Jele del p~lcor;n regional, en TorTej6n de Ar. 
doz». 

ED virtud del expediente incoado por la Dırecciön General 
de Aeropuertas de! Mirıisterio del Aire para la realizacion. por 
subasta. publ1ca. del proyecto (Construcci6n de un edificio aco
sado al comedor y cocina de tropa y acondicionamimto de es· 
tas loca!es. construcci6n de un pozo para abastecimic:ıto de ıı,ua 
al dcstacamento 'f canstruccion 'de una ı·ivicnd:ı. para ci Jcfe 
del palvorin regional en Torrejon de Ardoıı>. c"yo impuYLe ha 
de sel' hecho efect1vo con cargo a los creditos presupucstos del 
presente ejercicİo y del pr6ximo de m!i novecientos sescn,a y 
dos; observados 105 tramites reglamentarios. asi como 10 dis
puesto en los al'ticulos cuarenta y nue"/e aı cincuenta y tres. 
ambos inclusive. y el sesenıa y siete de !a Lry Cp Administl'u. 
ciôn y Contabi1idad de la Hacienda Piıblica: visto e! infol'ıne 
favorable de la Intervenciôn General de la Administl':ıcion eel 
Estado: de conformidad con 10 cictamioado por ci CODSCjO de 
Estado: a prapuesta del Mini.:stro del Aire. ':i prevla deliberaciön 
del COllS~JO de Ministros en m re:.ıni6n del dia quince de di
clembre de mil noveclentos sesenla y uno. 

DISPONGO: 

Articu10 iınico.-5e autcriza al Ministro dcl Aire para adju· 
dicar. por subasta piıblica. la cjecucion del proyec(o de ob:a 
«Construcclôn de un edlficio adosado al cQmc~or y cucın:ı de 
tropa y acondicionarniento de esws loca!es. construcciôn de un 
pozo para abasteciİIliento de agua al destacamento y construc· 
eian de una viVienda para ci Jcfe del polvorin l'ezior.:ıl en Ta
rrejôn de Ardoz». por un importc total de seiscientas diecinueve 
mil seıscientas veinte pesetas. 

Asf 10 dlsponso por el presente Dccreta. dado en ~ıadl'id a 
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenıa y u:.o, 

FRANCISCO FRANCO 
Et. Mlnlstro del Alre. 

JOSE RODruOUEZ YDIAZ DE LECEA 

DECRETO 2594/1961. de 21 de dicicmbre. por cl que se 
autoriza la eiecuci6n directam~nte p" la AdmilZ!s!ra· 
don del proyecto de obra «(Pista de aterri:aje de la 
Escueia ae HeZicopteros ac CuatTo Vicn!osıı. 

En vlrtud del expediente ıncoado POl' la Dıreccıon Grneraı 
de Aeropuertos del Min1st2rio del Aire pa:a la ej?cı.:ci6n di· 
rectamente por la Administraciôn del p,orecto «(Pistə. Ce :ıtc:·rj· 
zaje de la Escueln de Hclic6pteros dı Cuatro Vicntosıı. cuyo 
importe ha de ser hecho efectivo con Cll'~O n los cre:iitos prc
supuestas del presente ejercicio y del pl'OXim0 de mil novecic'n· 
tas seseııtay dos; observados 10S trimitc3 rc~lanıe:ıta!·io3. asi 
como la dispuesto en el apartado se~undo del art:cu!o cincuenla 
y ocho. y articulo sesenta y siete. capitu:os quinto :: sexto. res· 
pectivameııte. de la Ley de 'ı\':!minisıraciön y Contabii;dad de 
lə, Hacienda Pı.iblica; visto el inlorme favorab!e de la Interven· 
cion General de la Administraci6n del Estado; de conformidad 
con 10 dictamlııado por eL Consejo de Estado: a propuesta de: 
Min1stro del Aire. y previa deliberaciıin de! Consejo de :'1inis
tros en su reunl6n del dia qulnce de diciembre de mil novccien
tos sescı:ı ta y una. 

DISPONGO: 

Artlculo iınico.-Se autoriza al Ministro de! Airp para reali
zar. d1rectamente por la Administracıôn. la ejecuci6n del ;'>1'0-

yecta de abra ~Pista de :ıterrizaje de la Escuchı de Hclic6pt~rcs 
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de Cuatro Vlentosıı. per un 1mparte total de tres millanes sete. 
e!enta.s sesenta y Ires mil novecientas scsenta pesctao 

Asi 10 dıspongu par cı presente Dccreto. dada en Madrid a 
vrintluno de rliciembre de m1i noveclentos sesenta y una. 

. El Mlnıstro deı Atre. 
FRANCISCO FRANCO 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 258511961. de 21 de diciembre, por el qu.e se 
cmtoriZa la c)eclIci6n por ca71cierta directo per la Ad-
71Iinistraci6r. acı pro,Uecto de obra «Montaje de un ,han· 
qar ae 112 x 31 71Ietros. en la Base A€rea de Mar6n 
de la Frontera». 

En virtud del expediente lDcoado por la Direcci6n General' 
de Aeropuertos del l\linisterıo del Alre para la ejecuci6n del 
prayecto de obra e<Moııtaje de un hangar de ciento doce por 
treima y un metro., en la B:ıse Aerea de Mor6n de la Frontera». 
cuya obra ha de realiz:ırse dentro del recinto de la cIt:lda Base 
Aerea. y su :mporte hecho efectivo con cargo a 105 credltos pre
supuestos del prcscııLc cjcrcicio y del prGx1mo de mil novecıen· 
tas sesenta y dos. POl' 10 que este caso se considera comprendido 
en el apartado qııince del artıcuIo cincuenta y slete. y articulo 
sesenta y siete. capitulus quinto y sexta. respectlvamen·te. de la 
Ley de Administraci6n y Contabi:idad de la Hacienda Pı:ıblica: 
visto el infcrme iavorabl" de la Intervenciôn General de la Ad· 
ministraci6n del Estado: de conformidad con 10 dictaminado 
POl' ci Consejo de Estado: a propuesta del Min!stro del Alre, y 
previa deliberacıon del Consejo de Minlstros en su reuni6n deI 
dia Quince de diciembre de mıl novec1entos sı;sen.ta y UDO. 

DISPONGO: 

ArticUlo 1inico.-Se autoriz:ı al Ministro del Aire para adju· 
dicar. por concierto dil'ecto por la Adminl.straci6n. el proyectc 
de obra (,Montaje de un hangar de ciento doce POl' treinta y UD 
metros en la B3.se Aerea de Morjn de la Frontera». por un im· 
parte total de sei5cientao ochenta y cinco m~ ~esenta pesetas. 

Ası 10 dispon~o por el prcsente Decrcto, dada en Madrid a 
ve!otiwıo de c!ic!embre de mil novecientos sesenta y un~. 

FRANClSOO FRANCO 
EI ı\llnlstro del A1re. 

JOSE nODRIGUEZ Y DIAZ DE LE~ 

DECRETO 259511951. ae 21 de cıtclembre, por el que se 
concede al Capitliiı de{ ANna de Aviaci6n I Servicio de 
Tierru) don Ra;non G071lez Fons. la CTU~ de la Ord.en 
del Merito Aeronciutico ae 1'rimera clase, con di.!tintiVo 
blancu. ac caracLer e:ı:trordinaTio, penstonacta. 

Con arreglo ıı 10 dispuesto en eI Reı;lameneo de P.ecompeıısa 
del Ejercito del Aire en tiempo de p:ız. y en atcncl6n a 105 re
lev:ıntes mer1tos que concurren en ci Capıt:i.n del Arma de Avia· 
elôn (Servicio de Tierr:ıı don Ram6n a6mez Fons: a propuest& 
del :l1inlstro de! Aıre. y previa del1beraci6n del ConseJo de MJ· 
nlstros c'l su reu:ıi6n del dia qUince de dlciembre de mil nove
cientos 5csen ta y uno. 

Vengo en canccdel'le la Cruz de la Orden \lel Meı;to Aero
ruiutico de pri!Ilera c1ase. con distintlva blanco, de caracter exo 
traordinariu. pen~ianada con el veinte per clento del sueldo de 
su :ıctı:al emp!eo. hasta el ascenso ru inmcdiato 0 pase a la 51-

tuaciôn de retll'ada. 
Asi 10 dispongo POl'· co! prcscnte Dcereto, dado en Madrid a 

veintiuno de diciembre ae ınıl novecıcntos sesenta y UDO. 

FRANCI5CO FRANCO 
El Mınistro del Alre, 

JOSE RODRIQUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 259711961. de 21 de clicle71lbre, por eı que se 
con.cede a don Juan Franclsco Marti Basterrechea. ln8-
pe~ıor de los Servicios de! Mtn!steTio ae HaCıencZa, la 
Gran CrU2 de la Ord.m del Mcrita Mrmı(ıutico. con di.!· 
tintivo. blaııco. 

\. En atenclôn :ı los meritos y clrcunstancias que concurren 
eD don Juan Franclsco Marti Bast.errechea. Inspector de las 
8erv1clos del M!nısterlo de aaclenda, a pı-opuesta de! M1n1stro 
del Alre, 

Vengo en cancederle ıa aralı Cruz de la Orden del Merito 
Aeronautlco. r.oıı dlstiııti\"o blanco. 

Asi 10 d:.spcngo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintluno de diclemı:.r~ de mil noveciento! sesentə V una. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mtntstro C:cı A!re. 

JOSE RODRlGUEZ Y OIAZ DE LECE;1ı 

DECRETO 259811951, de' ıı ae dicie71lbrc, per el que se 
cancede adan Francisco de caaenas Vicent, Conde de 
Grıviria. la Gran Cruz de la Orden del M er/to .4eronau· 
tico, coll distintivo blanco. 

En atenci6n a los meritos y clrcunstancias que concurren 
en don Francisco de Cadenas Vlcent, Conde de Gaviriıl. 8 
propuesta del Minıstro del Alre. 

Vengo en coııcederle ia Gran Cruz de la Orden del Merito 
Aeronnutlco. con dlııtlntiı'o blanco. 

Aı:.i la dlsPOl:gtl por eı presente Decreto. dada en Madıid 
a veintiuno de diciembre de nül novecientos sesentıı y uno. 

F'RANCI5CO FRANCO 

eı Mınistro acı Airc. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 259911961, de 21. de diciembre, por eZ que se 
conceae al Consejero To.~ado del Cuerpo Juridlco del 
Aire. don Pedro Femandez Valladares. la Gran Cru~ 
de la Orden del Merito Aeronciutico. con disttntlvo 
blanCD. 

En atenci6n a las meritos y circunstancias que cencurren 
en el Consejero Togado de! Cuerpo Juridlco del Aire don Pedro 
Femandez Valladares; a propuesta del Ministro de! Alre. 

Vengo en concederle ıa Gran Cruz de la Orden del Merıeo 
Aeronautico, ı.on distlntivo blanco. 

A si 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
veintiuno de dlclembre de mil novecientos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro aeı Alre, 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE t.ECEA 

DECRETO 260011961, ae 21 de dici~mbre, per el que se 
concede 0,1 General de DivisJôn del e,jcrcito del Aire, 
don Manuel Mczrtınez Mcrino. la Grıın Cruz de la Orden 
del MeTito Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atencion a lOf meritos y circunstancias q1ıe concurren 
en el General de Divisi6n del Ejerclto. del Aire don Mə.nuel 
Martinez Merino: a propue~t:ı del Ministro del AJre, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mer1to 
Aeroniıutico, con distintivo blanco 

Asl 10 dlspongo por el prese:ıte Decreto. dad6 en Madrid a 
veintiUDıı de diciembre de mil novec1.entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlnlstro del Alre. 

,J05E P,oDRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 250111951. ae 21 ae aiciembre. 1'07 el que se 
conceae al General' de Divisiôn del Ejercito ael Aire, 
c1ıın Francisco Vives Canıina. la Gran Cruz de la Orden 
del Mcrito Aeroıııiutico. con distiııtive blanco. 

ED atenci6n a IOS mt!r!tos y clrcunstancias que concurren 
en el General de Divisi6n del Ejcrcito del Aire don Francisco 
Vlves Clımlno; a propuesta del ~linistro del Alre. 

Vcngo cn concederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto 
Aerona.utico. con dlstintivo blanco. 

Asl 10 dlspongo por el pI'esente Decreto, dado eD Madrid" 
velnUuno de diciembre de mil novecientos sesenta y ımo. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınl5tr.:ı C1el Alre. 

.OtıB RODRIGUEZ Y DlAZ DE LECEA 


