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de aprobaeión de un prototip0 de contad01' de gas. proc€'~

dirniento seco, marca {(Wilson», mudelo «NM-2», para un gasto
nominal de ~\5 metro!; ('übico~ Dor hora.

Esta Pres1dencia del GobierilO. de a,cuerdo con las norma~
previstas en el Decreto de 2'7 de enero de 1956. y con el in
forme emitido por la Comisión Naeíonal de Metrología y M~
troteCll19. ha resuelto:

Primero.-Autol'izaI en favO! d<:' w Entidad. «ConstrucciO
nes, Suministros y Servicios, S. A.)}, el prototipo de contador
de gas. procedimiento. seco. marca «Wilson», modeio«NM:~2».

para un gasto nominal de 2.5 metros ~úbico.'3 por hora, cuyo
precio máximo de venta .será dr m:!J 0d10('~pnta~ \'incuenta .v
siete pesf'ta.~ ¡ 1 8'5. De-'>et:1s)

Segundo.- La aprobación de'¡ protottpo antenar queda su
peditada al cumplimiento de todas y rada una de las eond~

ciones de carácter general aprobadas por Orden de la PreSl~
clencia dlel Gobierno de 11 Ti,' i; i i Ü ' elfo ] flSH . 1,<Boletín Ot\ci:l 1

del E!"t~.do>~ rlf' fI de agoFtol

Tercero.-Los contadül'e.<-. corre-.spond¡emf'~ il; prototipo aproo
ba<l.o llevarán inscritos en Stl cnbiertf\ n f'll una pJ Ur:-3 unid:)
R ella los siguientes da t O~·

a) El nombre de la Sociedad ronstrUCL(1J",1 y la desIgna·
ción del !'ii.'itema. tipo .Y número del contador. que deberá, ade·
más, estar Ola,reado en una de las piezas interiores del mismo

b) La capacidad de medii:la expr(O-sadn pn litro~ o mptro~

cúbicos par hora
c) La fecha del «Boletin Oficial de! E"tqdcm en que""

publlquE' la aprobación del pmtotipo.

CUArto· La presente' 'Ts()lllci():~ dpl)H·;, ·~i,l' plli)liC~l(L:l ('n e,!
«Boletín Oficial dp-l Est:.tdo» para conocimiento general.

Lo que comunico a VV. I1 panl su eonocimiento y cum
plimiento.

Dios guarde a VV. n, mucho;; aflw
Madrid. 2:3 de septiembre de 19ti9

CARRERO

!Irnos. Sres. Directores generales del Instituto Geogr(¡firo Y
Catastral y -de Energía y Combustibles

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que
se dispone la aprobación del prototipo de contador
de gas, procedimiento seco, marca «CDC., tipo
«SN 1601100». de 125 metro>: c1Í.bicos por hora de
capacidad nominal.

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la «Compa"
ftia para la Fabricación de Contadores y Material Industrial,
SocIedad Anónima», domiciliada en Barcelona., avenIda de Barrió,
número H8. y con sucurml en Madrid, avenida de Ara.gÓI1. nú·
mero 66, en solicitud de aprobación de un prototIpo de con
tador de gas. proce{limiento seco, ma.r{'~ ({eDe». tipo «SN 160/
100'». de '125 metro~ cúbicos por hora de eapaeidad nominal.

Esta Presidencia. de] Gobierno,. de acuerdo con las normas
previstas en el Decreto de 27 de enero de 1966. y con el1n1or
me emULdo por la Comisión Naeionnl d{' Metrologia y Metro
Íecnia, ha resuelto:

Prime-ro.·-Autorizar en favor de ia «(Compañia para la Fa
bricacIón de ContaDores v Material Industrial, S. A.», el pro
totipo de contador de ga's, procedimiento seco, marca cCDO»,
tipo «SN 100/100~), de 12'5 tnetroi' cúblcos por hQra de capa
c1dadnominal, cuyo precio máximo de venta ~rá De cua·renta
y cinco mil pesetas f 45.000 peset:.H·;l

Segundo.-La aprobación del pwtotipo anterior queda s~

peditaua al cumplimiento de todas y cada- una de las condl
eiones de carácter general aprobadas por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 11 de julio de ] 956 (((Boletín OficIal
del Estado» de 6 de ago8to).

Tercero,-Los contadores correspondientes al prototipo apro
bado llevarán inscritos en su cubierta o en una placa unIda
a ella los sIguientes datoo:

a) El nombre de la Sociedad constructora y la designación
del Sistema, tipo y número del contador, que debera. además,
estar marcado en una de las piezas interiores del mIsmo,

b) La capacidad de medida expresada en litros o metros
cúbicos por hora.

e) La. fecha del «Boletin Oficia] del Estado» en que se
publique la aprobación del prototipo.

Cuarto.-La presente resolucióll deben) ser publicada -en d
«Boletín Oficial deI Estado», para conocimiento general.

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y cum·
plimiento.

Dios guarde a. VV. n. muchos aftos,
Madrid, 23 de septiembre de 1969.

CARRERO

Ilmos. Sres. Directores generales del Im;titut.o Geográfico y
Catastral 'i (jp Energía y Combustibles.

ORDEN de 2& de 8eptiembTe de 1969 por la Que se
desarrollan los preceptos del Decreto-ley 1411969.
de 11 de:i<tlio. QlIP autori;;:.;'ó al Gobierno para can·
('('1'101' eor el Banco fr!ternacional de Reconstrue
cirJn !! Fomento un comeniú de ('Tédifopara el des
arrollo rif' la oanadería.

ExcmoK Sres.: Para el debido de~arroIlI) <.lel Decreto-ley 141
1969, de 11 de julio, por el que se autori:ló al Ministro de Ha
cienda para. concertar, en nombre del Gobierno español, con el
Ba.nco Internadonal de Hecomitrucción .Y Fomento un Convenio
de crédito d2 veinticinco millones dc dólares, con destino al
desarrollo de la ganaaería en España. cuya firma tuvo lugar
el 17 de julio pasado. y que ha sido pub1i('ado en el «Boletin
Oficial del EstadO}} de 17 de agosto del corriente año.

Esta Presidencia del Gobierno. a propuesta de lo~ MInlstros
(;f' Hadenda y dI' Agricultura dispone:

Pl'imero.-·Corresponde al Ministerio de Hacienda. a través
de la Subsecretaría. OfIcina de Financiación Exterior. mantener'
las relaciones con el Banco T.nternacional de Reeonstruceión y
Fomento (en lo sucesivo, Banco Mundial). teniendo convenien
Cemente informado al Ministerio de Agricultura. de todos los
'lsuntos relativos a la ejecución del mencionado Convenio de
crédito (en aDelante, Convenio). Los asuntos de carácter técni
co serán objeto de r{'lución directa entre el Ministerio de Agri
r:ultura. y el Banco Mundial. manteniendo debidamente Informaw
do al Ministl;'l'io de Hacienda Oficina de Financia.ción Exterior.

Segundo.-a) Mipntras no .':le disponga otra cosa. La par
ticipación que en las invenüones y gastos corresponde al Banco
Mundial será la estabecida en la sección 2.03 del Convenio.
El Gobierno español anticipará las ('antida<ies necesarias para
el desaroUo del presente Convenio en la forma indicada en el
número tercero de la presente Orden.

b) Las divisas que entregue el Banco Mundial por desem
I bolsos con cargo al crédito !'erán cedidas al Instituto Espafiol
; de Moneda Extranjera para abono en la cuenta del Tesoro

Público de su contravalor en pesetas al cambio oficial de com
pra, quien ·a su vez las abonará al Fondo que a tal efecto se
llevará en el Instituto de Créditr· a Medie v Largo Plazo
(Fondo del L C. P,).

e) Las divisas que proceda abanal' al Banco Mundial por
los concep'tos de comIo?ión de disponibilidad, interés sobre el c~w
dUo utilizado y amortizaciones del erédito serán adquiridas al
Instituto Español de Moneda Extranjera, con cargo a la cuenta
del Tesoro Públieo. quien a su ve';, las cargará al Fondo del
r. C. P

Tercero.-a) Lú:'. iondo1; precisos para la ejecución del pro
;;ra.rna de crédItos previsto en eI Convenio (categorías 1 y n del
:¡tnejo 1 del Convenio, en relación con el apartado a) del pá
l'rafo 1 del anejo 3 y la.<; seccIones 5.02, 5.03 Y 5.04 del citado
Oonvenio) serán facilitarlo.::: al Fondo d('>] r. c. P.. como dota~

cione5 al· crédito oficial.
b) Los créditos necesarios para atender a los gastos de

ia Agencia de Desarol'llo Ganadero (categoría. III 'del anejo 1
del Convenio) serán con cargo a los conceptos correspondientes
del presupuesto del Ministerio de Agricultura. en la parte no
cubierta por el canon del 0,50 por 100 sobre los saldos vivos
de los prestatarios. establecIdo en el número 3 del anejo 4 del
ConvenIo.

e) Los créditos necesarios para atender a los gastos origiw
nado..~ por el ServIcio de Suministro de Ganado (párrafo 9 del
anejo 4 del ConvenIo) serán con cargo a las dotaciones presu
puesta·rias correspondientes al Ministerio de Agricultura..

Cuarto.-La ordenación. fiscallzación y justificación de los
gastos y pagos correspondIentes a 105 párrafos b) Y e) del nú~

mero anterior (es decir, fondo~ de créditÚ', presupuestos. Minis
1,erio de Agricultura i se sujetarán a las normas establecidas
por las dispos1c1ones vigentes. Las correspondiéntes al párrafo al
se a.Justarán a las establecidas para el Instituto de Crédito •
Medro y Largo Plazo (en adelante. l. C. P.) y ~ancaÜ'tlc1a1.

Quinto.-Aparte de lo ya anteriormente Indicado, coI'I'eSPQnde
al Ministerio de Agricultura adoptar las medidas. disposiclonet
e inIciativas necesarias para:

a) La organización. mantenimiento y actuación de la Agen
cia de Desarrollo Ganadero, en la forma y con la..<¡. funciones,
facultades y recursos previstoS en .el artículo quinto del De-

¿~ói,o~r: 1:4~~~~s ~3 ~n 4e~erOc~ri~~~I¿,se~~~i~~e~te c~ir:J~ ~
de este ú timo), contratando al efecto el personal prevIsto para
la misma en el Convenio (Secciones 5.01. d), Y 7.01, c) y d);
anejo 3 y párrafos 5. 6. 7 Y 8 del anejo 4 del Convenio).

b) La constitución de la Comisión Asesora, asimismo pre
vista en los mencIonados articulo quinto del Decret;o....ley y en el
párrafo 4 del anejo 4 del Convenio.

e) La organización, mantenimiento y actuación del ServicJo
de Suministro de Ganado. definido en el párra!o 9 del aneje 4
del Convenio.

d) Da]' cumplimiento a lo establecido en las secciones 5.19
y 5.11 del Convenio.

Para todo ello y para las demás funciones (fUe puedan ea
rresponderle para la ejecución del Convenio podrá hacer U!O
de la autoriZación que le concede pI articulo octavo del Decreto-
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ley 14/1969 Y tendrá ell cuenta. lo~ plazot; establecidos en el
Convenio, especialmente lo~ indicados en las seccIones 7.01 y 7.03
del mismo y los indicados en el número noveno de la presente
Orden.

8exto.-Corresponde al L C. P tomar las medidas. dispo
siciones e iniciativas necesarias para:

a) La. constitución, gestión y administracIón del Fondo, pre-
v1ato en el Convenio (secciones 1.02, el); 3.01, 5.03. B), Y párra.
fo 1 del anejo 4 del Convenio) y la contabilización de sus ape..
raciones. llevando al efecto cuentas separadas. correspondientes
a cada una de la!'. categorias y conceptos mencionados en el pá~

nafo 1 del anejo 4 con referencia al anejo L aItlbotli del Con
Venio, y dando' cumpl1miento a lo previsto en la sección 5.05
del mismo.

b) La organizaeión, direcc1ón. realización S supervisión del
programa de créditos previsto en el Convenio (SECciones 5.02.
5.03. a) y b); 5.04 V anejos 3 y 4 del Convenio. especialmente
los párrafo¡; l. 2 Y 3 de este último\. Notificará a la Oficina,
c;1e F1nancia6n Exterior. para que ésta lo haga a su vez al
Ba.nco Mundial. los créditos a que se refiere la sección 5.02. cl.
del Convenio.

c) La preparación y remisión al Banco Mundial. por con~

ducto de la Oncina de Financiación Exterior de IQs relaciones
y cuentas públ1cas, justificativas de las inversiones y gastos
ef~tUad08 con cargo al Fondo. con liquidación y especificación
4e 10i porcentajeB que correspondan a la partlctpación del ci
tado Banco.

:::) Establecida ya la Agencia del Banco de Crédito Agrícola
en Sevilla. gestionar 10 necesario para el cumplimiento de 10
"tablecido en la sección 5.03. bl. del Convenio.

e) Todos los demb cometidofl que le encbmien<ie el Mln1s-
terio de Hacienda para el mejor cumplimiento de los fines con
templados por la presente Orden.

Séptimo.-Corresponde a la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos realizar las operacione& referentes al crédito que
le enumeran a continuación:

a) Recibir el contravalor de las div1aas que produzcan 118
~t1ciones de desembolso que. por conducto de la Oflcina de
Financiación Exterior. se formulen con cargo' al crédito del
Banco Mundial y su abono al Fondo del l. C. P.

b) Atender lu peticiones de reembolso que. por cond.~cto
Qt; la Oflo1na ele Financiación Extertor. le reciban d.e1 Baneo
Munelial (comisión de aisponlbUidad. interés y amortiZaciones)
y iU cargo al "ondo del 1. C. P.

c) La tramitación. en su caso. de todas las operadonN r.
lativas a la posible emisión ele bonos y, por lo tanto, a su
contecelón. registro. custodia. contabiltzación y otras que sean
inherentes a 108 mismos.

d) En contacto c:on y a través de la Oftclna de F'1nanc1ación
&xterlor, todas' aquellas operaetone! y comun:1caatonee que de
ban mantenerse con el Banco Mundial a los efecto. antea in..
cllcados. a lo. del detaroll0. ""oluclón y lérmlno del .r4dlto.
881 como a los demás relacionados con el cumpl1mientQ .del
Convenio.

Octavo.-Además de lo ya incl1cado antertormenUi',. corte&
ponde espEclalmeDte a la Olleina ele FiDlnelaclón _01':

a) Como 6rgano de enl... ele la Admlnlstraclón espallola
_ el flaDco MUDdlal, dlri¡¡jr y recll>lr _ las comunIcaciones
y mantener 108 contados y demá8 relaetones con el Banco Mun·
cnaJ. referentes a la :realización y ut1l1zación del Cl'édito. excepto
aAlUe1Ia.s que por su carácter léeDIcopuedan cortesllOUder al
M1nIl¡terlo de A$fIcultura. TOd.,. los Or~OI de la Adml.
Dlstraclón que mterveugan en aqu.n.. reallzaelón ccopert.r~D
ád.ecuada y d1l1gentemente con la mencionada obeina.

1» G<otlonar la. peticiones de fondos al Banco MUDdlal,
teDleIldo en cuenta los p~os Intlclpll40i Con car¡¡o a la par.
tldll""16n del mismo, dlrlll1endo al cllado Bar/ca las correspon·
dientes peticiones de desembOlso.

c) NotUlcar a- la D1recclón General elel Tesoro y Presupue&
too las comunk:aclone. del Banco Mundial referentea a lao can·
tldad.. a .atls!acer Por d..e_ de pr!¡lclpa!, inteNlle8. Coml·
slón de di.ponll>lIIdad y otros gasto. relativos al er&llto para
su diligente CUDlIlllmlento.

Noveno.-Todos los Organismos que interven¡an en la apU.
ACión del Convenio y desarrollo del créditO. as! como sUS de
.....denela.:

a) Actuar~D con la Deeesarta coorcl\1laClón en todos aquellos
aspectos que ¡por su naturalela Ul 10 requieran o que. en, su
11&olO, se determinen por el Mlnlsterlo ele Hacienda, en _lal
el' lo que se rellere a la con_ón de -tos. y por el Mlnlste
rlo de AgriCUltura, en lo que se rellerf a aal.tencla tknlca a
10Il 1>eDelIclarios que se acojan al proyecto, comprometIéndose
.. partl<:l¡lar en el mioma.

1» Cúldar"" especialmente de que su actuación se ajuste
a los condicionamientos establecidOl en el COnvenio y en la
presente Orden y preferentemente con referencia a la dl11lren·
CIa y _ela t4Cnlca, admlnlltr..tlva y lInanclera a que lWude
el articulo V del mismo y a las normas descritas en el anejo 4

. del Conven1o~
e) Cuidarán que la documentlW16n y contal>Uida4 que ha·

má.n d.e llevar reflejen toc1QS· los d..tos precllQ1 para ue¡utar
el eumpllmlet1to de lo pl9Vlsto a d!Ollo respecto eD el Convenio
y en 1& presellk Orden.

d) lnlormarán al Ministel'iude Hacienda u de Agricultura,
según proceda, de cualquier circunstancia que pudiera dificultar
el logro· de los objetivos del crédito o el debido cumplimiento
de las obligaciones contraída!'; en el Convenio. A estos efectos
y a los demás del presente número tendrán especialmente ~n

cuenta las previsiones contenidas en el articulo V del Convemo
y restantes que sean conexog con· el mismo.

e) Colaborarán con los representantes del Banco Mundial
en los supuestos previstos en el Convenio \secciones á.05 y 5.006).
en relación con el acceso e inspección de las zonas del pro
yecto. docjlmentación y demás información referente al mismo.
en la mellida señalada en el Convenio. Los representantes del
Banco serán acompafiados por funcionarios del Ministerio de
Hacienda cuando se trate de aspectos o documentos financieros
o contables y por lo~ qUe designe el Ministerio de Agricultura
en los técnicos

1') Cuidarán. en general. q.eJ puntual cumplimiento ~e las
obligaCIOnes. condicIones y plazos conforme a lo establecldo en
el Convenio y particularmente en el caso de que se puedan
producir las circunstancias previ..'1tas en la sección 6.01. en
relación ~on la 7.01 del mismo

Décimo.-Por los Ministerios de Haclenda y Agricultura se
procederá al desarrollo de las normas eontenidas en esta Orden
en la esfera de su competencia. de conformidad con lo dispues..
to en el artículo octavo del Decreto-Iey 1411969. de 11 de julio,
mediante laE' disposicione.s y resoludones qUE' sean a.decuadas.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos:
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 29 de septiembre de 1969.

CARRERO

E;emos. Sres. Ministros de Hacienda y de Agricultura.

RESOLUCION de la Escuela Nacional de Admt~
nistración Pública por la que se convoca el IV Cur~

so de «Desarrollo Económico» por el Instituto de
Desarrollo Económico.

De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes de la Pre·
sidencia del Gobierno de 11 de septiembre de 1963 («Boletin
Oficial del Estado» del día 1) y 17 de enero y 21 de junio de
1966 <<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero y 11 de junio,
respectivamente), esta Escuela Nacional 'de Administración PÚ
bltcp. ha resuelto celebrar el IV Curso sobre {(Desarrollo Eco
n6nUco»).

La finalida.d de este curso es proporcionar a los funciona..
rios d'e la Administración del Estado, de titulación superior,
q1.le ocupan puestos de trabajo íntimamente ligados con la ela·
borác16ri y ejecución de 101S planes de desarrollo. aquellos ca
nocimientas necesarios para colaborar con una mayor eficacia
en sus reSpectivas tareas.

l. REQUISITOS

Prtmera.-Podrán soUcitar y tomar parte. en su caso, en
e$te curso los funciona·rios en acUvo que pertenezcan a cuer
pos de la Administración del Estado para cuyo ingreso se lés
exija titulo universItario o de Escue1a Técnica Superior.

II SoLICITUDES

Segunda.-Los aspirantes deberán cumplimentar una 8011cl·
tud ajustada al modelo que se inserta. dirigida, al Director ele
la ESCUela, NAcional de Administración Pública. La presenta
ción de instancias podrá hacerse directamente en lQsecreta~
ria de la Escuela, en Alcalá de Henares. o a través de los
Gobiernos Civiles o de !asoficinas de Correos. en la tonna
prevista en el articulo 66 de ta vigente Ley de Pr'ocedimiento
Administrativo.

Tercera.-Los Jefes y Oficiales de los Ejércitos de Tierra.
Mar y Aire presentarán sus solicitudes a través del conducto
reg'lamentario, con informe de la Subsecretaria de su. Depar·
tamento. enviando un duplicado de dicha solicitud al Director
de la Escuela Nacional de Administración Pública, conforme
a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Cuarta.-El plazo para presentar las solicitudes finalizará
el dia 24 de octubre de 1969.

Qutnta.-A la vista de las solicitudes presentadas. el InsU~

tuto de Desarrollo Económico determinar:'! los aspirantes que
pueden. uistir al Curso. El Instituto de Desarrol.lo Económico
comunicará directamente a los aspirantes la selección de que
hayan sido objeto.

Sexta.-Para asistir al Curso será necesario que los aspi
rantes seleccionados obtengan el correspondiente permiso del
Subsecretario debiendo solicitarlo una vez que hayanrecibtdo
la comunicación a que se refiere el apartado anterior.

III. RtGIMEN DEL CURSO

Séptima.~El Curso darÁ. comienzo el día 3 de noviembre
de 1~69. en la Escuela Nacional de Administración Pública,
Alcalá de Henares, y finalIzará el día 28 del mismo mes y afio.


