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CARRERO

Ilmo. Sr. Director g'eneral de ServiCios de la Presid.encia del
Gobierno.

ORDEN (j¡; /.) de nnviem/)re de 1969 por la que se
aetuah'At Ir¡, composición de la Junta de Retribu
cione~; .11 Tasas de la PTp.sidencia del Gobierno

Ilustrísimo "eÍlor:

COll el fin de acünlOdar 11 las disposiciones vigentes la com"
posición de la Junta de Retribuciones y Tasas del Depart.amento.

Esta Presidenci:1 del Gobierno ha resuelto:

1.0 La Junta dl' Retribuciones y Tasas quedará integrada
por el Ministro Subsecreta.rio y. por su delegación, por el Di·
rector general de Servicios como Presidente; los Directore~

generales del Departament.o, el Interventor Delegado de la
Intervención GeneraJ de la AdmInistración del Estado, el rus"
pector del Ministerio de .Hacienda a que se refiere el articuln
séptimo del Decreto 1940/1964, de 25 de junio, y un miembro
de la Junta de ClaSificación de Puestos de Trabajo. dispuesto
por Decreto 2826/lH65.. de 22 de septiembre, como Vocales. La
Secretaria corresponde al Jefe del Servicio de Administración
Financiera del Departamento,

2.° La Comisión Ejecuttva de ia Junta de Retribuciones .v
Tasas se constituye de la siguiente forma:

Presidente: El Director general de Servicios, por delegación
del Ministro Subsecretario

Vocales: El Director general de la Función Publica. el se
cretario general técnico, el Director general del Instituto Na
cional de 8stadística, el Interventor delegado. el Inspector del
M:in.1stErio de Hacienda a que se refiere el artículo séptimo del
Decreto 1940/1964, de 25 de junio, y un miembro de la Junta
de Clasificación de Puestos de Trabajo, dispuesto por Decreto
2826/1005, de 22 de septiembre

Secretario: El Jefe del ServiCIO de Administrnción Finanele
ra del Departamento

Queda derogada la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 30 de septiembre de 1964 (<<Boletín Oficial del E.~tado» nú
mero 2'43, de 9 de octubre de dicho afio'.

Lo que comunico a V. 1. para BU conocimiento y efectos
Dios guarde a V, I.
Madrid, 6 de noviembre ele 1969.

para atendeI a la dema.nda creciente de] mercado Interior.
Aunque esta política está drl.l1do resultado favorable y la pro
ducción de ¡;arne de vaCUllO est.a aumentando de manera con·
tinuada. sjn embargo la taRa de a.umento del consumo sigue
siendo a.lta, lo que ju:stifica la adopción de medidas extrs.p

ordinarja,; que, T'a disminuir importaciones, intensifiquen la
política de t<)lnento de :a produceión de carne de vaC\U10
abriendo TlU<~vos eauces a 1D, iniciativa privada y creando las
a.yudas y est.ímulos necesarios que coadyuven de manera. eficaz
a la misma

Por otl'O IDdo, ei n Plan Ue Desarrollo Económico v SOCial
)}n·vé !:l, cúllVe1'liencia rle cOntar con la financlación exterior
para pi fomento ct'{~ la .pI'oduceión de carne de vacuno. En tal
Rentido, y i¡tllizalldo ln valiosa experiencia obtenida con los
préstamos r,onceeoc1os pOl el Banco Internacional de Recon&
trucciún y . C¡Bwnto para d:istintos fines, toda vez que estos
préstamo~; l'Stt~,1 condicionados a una asistencia técnica espe
cifica, se 118 estimado que era muy conveniente negociar con el
Banco Mundiai un Convenio de crédito para desarrollar un
Proyedo sobre :~1 f'xpansión de la producción de carne de va
cuno, súbre le qUe ~;e 11a ll.ev,ado a un acuerdo definitivo en el
Convenio firmado por el Ministerio de Hacienda con fecha
17 de julio próxime pasado, eomo consecuencia de la autoriza
ción espeeial contenida en el Decreto-ley 1411969.

g] Proyecto al que lla sido concedido el préstamo del Banco
Internacional de Hecúnst.rucción y Fomento tiene como objeti
vo el desarrollo eje los rf'.cursos ganaderos de las provincias de
Extremadur::l y Anda.lucí_3 Occidental, Santander y comarcas
limítrofes, y pretende el aumenoo de la producción de carne,
princip::>Jmente <1(' vacnno, pOr medio de un Plan qUe fac1l1te
créditos 'y asiste:1d:1 técnica,

La finalidad principai del Proyecto es el fomento de la
pr,oducción de carne de vacuno y. por ello, se considera nece
sario establecf''l' una Comiffión Coordinadora en la Subsecreta·
ría del Dep::utamento, con objeto de qUe las distintas Direcc1o-
nes Genf'rales dl~l [)(-'purt.ament{) y demás OrganIsmos inte
grantes de la Com ,Dión que s~~ crea pueda,n tener la partic1pa~

cíón quP jf'S corres-:Jonde en el Proyecto.
En consecuencia de todo lo anterior, V según lo dispuesto

en el articulo oct3YO ~lel Decreto-ley 1411969, ha tenido a bien
acordar lo;:; sj<!llipnt.es:

PrimcnJ.---Se en'a ('\J !rt. Subsecretaria del Ministerio de
A[;Tlcultllrn ,ma COlDlsíón Coordinadora de] Proyecto de Des
arrollo Gal::1deo ctc1 ,suroeste y Santander, y comarcas l1m1
trofes, cu~'a compw.iciún y cometidos se indican por la presente
Orden.

Segunrl'O.--L8 u1mpo,;ici{m de esta Comisión será la si
guiente:

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA

CORRECCION de err(}res de la Orden de 22 de
octubre de 1969 por la que se dictan normas a
los Ayuntamientos pa.ra el seccionado de sus tér·
minos municipales como trabajO preparatorio para
la forma.ción d.f' lo."; Censos Generales d,e la Na·
ción.

Advertido error en el texto remitido para su pUbl1cacióll
de las Normas anejas a la citada Orden, inserta. en el «Bole
tín Oficial de] Estado» número 264, de fecha 4 de noviembre
de 1969, Re transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

Página 17M2, segunda' columna. En el cuadro incluido en
el punto 9, donde cUce:' «De 5,000 hasta. 20.000...»; debe decir:
«De 2.000 hMta 20.000...».

I
I

MINISTERIO DE AGRICULTURA i
ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la que se
establece la Comisión Coordinadora del Proyecto
d~ Desarrollo Ganadero.

Presidente· El Subsecretario del Ministerio de Agricultura.
Vicepresirlentp· El Sf'cretario general Té<:nico del Min:Lsterio

d. Agricu1tlwl.

Vocales:

Un rf'prcsentante del F'üRPPA.
Un l'eprps€ntante de la Dü'ección General del Tesoro y ?re

supuestos.
Un representante de la Dirección General de Agricultura.
Un representa.ntf~ de la Dirección Oeneral de Montes. Caza

v Pesca F1uvial
Un representante de la Dirección General de Ganader1a.
Un representante de la Dirección General de capacitac1ón

Agraria.
Un representante de la Dirección General de COlonlzación

y Ordenacit"m RuraL
Un representantf' del Servicio Nacional de Cereales.
Un representante de la Subdirección de Industria,s Agrarias.
Un representante de] Tnstituto de Crédito a Med10 y Largo

Pl:170.
Un n:~prcsentante de la Oficina. de Financiación Exterior

del Ministerio de Hacienda.
Un representante del Sindi.c.ato Nacional de Oanaderla.
Un representante de In Hermandad Nacional de Labradores

y Ganadero:,;.
El Director de la Agenda de Desarrollo Ganadero.
Un Secret8rio que rw.ní funcionario de la secretaria Gene

ral Técniea.
TIustrísimo seÍlor:

Uno de los objetivos esenciales de la politica agraria es el
fomento de la t,>roducción de carne de vacuno para eliminar,
en la medida dé lo ""sifile, las importaciones que se prectsan

Tercero.~L:l Comisión Coordinadora se reunirá cuantas ve
ees sea convocada por el Presidente.

Cual'to.~Las atribuciones y cometidos de la comisión 000r·
ronadora serán !as siguientes:


