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1. Disposiciones generales

FRANOISCO FRANOO

El VlcepteB1dente del Gobierno
LUISCi\1tRERo BLANCO

comprobaciones solicite dentro del marco de. sus atrlbuetones.
QUe-4ando obl1g~9 a observar laxná$ estricta reserva sobre los
conoctmientos, qu~ . obtenga en el desarrollo de su 1D.1B1ón. •

Les AsoclacIones sU~"_lOl1ll<la¡l remltl1;án anualmente a la
eom1slón una. Mettwrlade .la l1'lárol>a g""eral de la Asoc1aclón
~el balanoe.dO ¡¡¡oh,. ej~ 1 el PlWOCto de presupuesto

1
para el afto siguiente SO:la.mente a efectoS informatdvOB 1 con
ca.t'ácter confi<:leneial.»

I "ArtlCU10 dooe,-Cuando la Comisión Aaes<>ra de InVestlglV

I
ción Cjentlftoa y Téenlca aeuer<le eoIloe<Ier su1>vOllolQt>. lIIlfiala

'rá ~l plazo dur&llte él eualserá percibída. que oscUará entre
un mInimo de,. tries año8' y unmáJQino de dlez. La cuant1a de

I
I.laayUdai dentro del limite _.1000do en el artlouJo ~.

"'1'1\ flJR<!a ca4a año por la C<>misIón y. a partir del temero.
podrá ser d<!s<lendente en adeeuaoIón con el desarrollo flnan·

¡ciero de la Asociación

l
..Sl el plazo tntclalnumte fijado no. hubiera sido el máx1mo
a lIue el pártafoprimero se reflere. podrá ser objeto de J)rórro.

I g.. anual.. hasta eompleta,r loe di.. atl08.
i Sin embargo. ·sí de la' .infonnaetón rec1blda del funcione,..mi""'" dO la Asoolaolón. se dedujera d_ón en lA!tmlnoo
~claIes de. su .f1ilalldad.. compromisos de. sostenimiento u
0t:rasgraveat1e'nctenciasen, SU. labor (} adm1ntatrac1ón, podrá
la~isiÓJ1 Asesi)t& suapender o -resctndir la concesión. previa
in~rueelón de Ul1 expéd!en!-O'. oon audiencla del COnsel'O Roe·
tor-· de la AsOC1aclón,sm. que. dado el carácter grac1able y con·
die\Onado de .la aportaclón. quepa reeu;so alguno contra la
dOClslón fUndR<!a q\le se at!dPte, No será necesario expedIente
para: que la Cotrtislón pueda'acordar. en su caso, que no pro.
ce(ien lQ6pr~ pertnitidas· en el párraf-oanter1or.

Con-oedida :la .Subvención. se llbraráen firme en 1& parte
corre~ente.con arreglo a 'la per10dletdad que se determ.1ne.
sin que se eXija .Qtrn jUStifi:cac1ónque 1& que se deduce de la
-supervisión" regulada en' el artieulo cuarto,»

Artículo. seGUndo.-.EsteDecreto producirá-efectos económ1cos
a parttr del ejercIcio de rtlil novecientos setenta.

As1 lo diSpongo por .el presente Decreto. dado en Madrid
á- nueve de abril -de .mil novecientos setenta.

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO ltJ12/1970, de 9 de abril.. por el que..¡e
modifican los arttculos ti y 12 delDecr~ 1765/19[0
de 22· de septiembre, sobre Asoctactonts tJ;e .·Inves.
tigación.

El Decreto mn setecientos sesenta Ycinc()/n}1'L'nQ\,~ientos

sesenta y uno reoogiÓ. la experienQiB. dediV~~_~~j' .las
sugerencias de Organizaciones' eeon:órtlicas-.·. intern.a<».QneU.eB ~ra

el, estímulo pOr parte del EstadOa .. la~eac1()il·(,\é'_~iac1Ones
de Empresas de una misma' actiVl<lad>l11dltS~rl:tt,)--':'JI1,te;re6ftdas
en el d....rrollo COOperatjvo de Programas de~~""lón.~""
ra. resolución. de problemas de .asistencia'~~

La promoción de estas A~ot1é8"de :liIfí~~Qft;tce en
Espafia un particular interés. dadA- la>~~:,4:ellleJ0rl1r

nuestras técnicas en grandes seet;ores:<le ,n~":l~tu!ttPt y
el elevado porcentaje de pequet1as ~~ :QUe:' I1(J "pueden
abordarpot si solas tal Iñisióil iilvestJgado~ , --

El. Decreto mil setecientos sesenta:Y~IDlil 'npveci~~l)$
aesenta y uno encargó a la comiSión' ~~',cle:Jn~s;~6n
Científica y Técnica de la Presidencia.-del-~:,~k1pmento

y subvención 'de ~efjAsociacion_es. q~nar.lllk).P-1JM1()etnú
mero de dieciséis. Yabarc.an las má2díy~ aet~Y@~8'_imlus.
trlal.. ~ agl'lU1.... El mismo Oeetet<!. ""l!'\l1Í hi.a~~ el4tl\l,
de laque destaca 18. concesión .d1scréclonal"de-~lJtJ,~ejqnes¡ror
la Comisión Aseoora hasta el Ilm!te m"'lm<> <léI'~ta pór
ciento del presupuesto de lngr~'pray~tad¡),p(ij-,~ASOci.B<lión
y por el plazo maximo de seis a.:f10&.

Transcurridos los ppmeros setS·a.fí08.·cie ·a.pJ\~adóndei De~
creto; la e"})eriene:ia ha demostrado qUe '-él .1fni::it.e-,.df!.' ,t~po
establecido no cubre el plazo necesar1()para~u1rASOCia'
clones sufiCientemente. robustas que ' puedan -"., ,dir ·de "la
ayuda estatal. por lo que si se ven . '.' v-aUttsde-'ella:
se corre el peligro. de perder toda la O1ttobor .. 'Ad~
el-ejemplo de aquellos paisesque::n~~~: ,.,"elfla'U1i~
ciatiV8" evidencia una colaboración ecotl,Óll'ÜÓIl o1li&:~lU1ente
entre las Asociaciones de Empresas y el Est-adoen:,est,e, c&tnpiJ
de investigación.

Todo ello aconseja, dar más DeXib1l1daaa. Jaa,f~uJt&Ctes
atrlbl:Údas a la Comisión Asesora .de· t:qves:~~(;jg' 'C~tUroa

y Técnica de la Presidencia del Gob1er1lO e-nlila:teti& deooi:iceo
slón dt> subvenciones. <le acuerdo ccmw, :~:de~a<1a
caso. y ampUar,co:rreiativamen:te.. las .eme,le ~(hvJ-,"en
cuanto a la superviSión'de la tn9.1'clul4e- tas~lléS,

En su virtUd, a proPuesta. del- V1ceJ)reeldmf,é,:<ie1' ()ObJ.erno
, previa deUberación del ConreJo:4e .M11l1Stros,@:su reunión
del día nueve de enero de rn,il 'nOV1!Oi~toe -setenta; ,

DISPONGo: DE
MINISTERIO

LAG O B E R N A C I O'N
Articulo primero,-Los artiCW08 ~.'. y .. doQed~Decreto mil

setecientos sesenta y cinco/tllfl nov~~~~' Y. \m.Q, de
velntidós de septiembre. por e! quese"-erefI;baQ: -.1a,$:~'SQc1llCit?J;'les

de Investig-acl-t',m, qUedan redaetad08' en,JÓ$:' siguientéStérminos;

«Artl~ul? seis.-La 8\¡pervisión ~ta d.e l~irabs..t08 de
las Asocl8Cloues de Investigación es~>a,-cari~,de:'1~:Qon:ll5S6n

Asesora de Invest1tlaclónClent1floa ~ ••~"~\4'o e:f~ .~
representantes de ~. llombrad"" P<*'lac~~~Qt>. fOro
marán parte de loa Consejos _tl__ IMIl1f~M atri.
buciones que los restantes miemhros. '

Además. la cltada comisión Aoesora podí"á ef""tjlar las ln&
peeciones que juzgue necesa.rJas .para.. u:n tne-Jort;Q1Í9Cimiénto
de la marcha de las Asociaciones. nombrwI(iO,:al'ef.eetQ- .. 1.Ul re
presentante de la misma con la mJ81c?l1. ~f1~~'-;~ .:re~zar
v!.'litas de inspección ~ elevar á la CloIJlISIóa lQB ~!entes
mfu~aE~~re~~re~~~~_~~~~
vestido de las facultades necesar1as"~'el~,de su
función. debiendo facUltarle las AsociaciOnes t:Uiiit.os . datos o

RESOLUCION de la Dirección GeneraL de Admi·
nistración Local por la que se:dtctaninatruccfones
para la formación de la estadlstlca presupue>taT14
de las Cor-poractone8 Locales.

Exccleiltísimosseñores :

La Orden de la Presid.etIcta del Gobierno de 21 de febrero
de .1962 diSpuso la formaclqn' anual de 1& EstadM1ca' de servi
cíos' de las Corporaciones Locales y ~ó 1areaUSaclón de
la-esta<iística. de. presupuest~ preventivos de taJes Entitiades
a la Sección Especlal de Estadistica de este MlnIsterIo. con la
COlabOración de ,las Jefa.tUras. Provinc1aJes del Bervle10 de Ins
~clón, y Asesoram1ento dacIas Corporaciones _Locales y.en BU
caso. de las 8ecclónes Provinciales·de Administración' Local.

Así vIene hae1éndose anUalmente., y .para el debido cmnpU
miento de la otden ministerial citada en lo que al eJerc1cto
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