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FRANCISCO FRANCO

El 'Ministro de 1& Presjdenda del Gobierno,
ANTONIO CARROMAR'I1NEZ

Las Empresas cuyo capital, enfonná directa o indirecta, per
tenezcan total o Parcialmente' al Estado, podrán acogerse al
'régimen de planes concertados de inves~ión en iguales con·
dietonas qua las restantes Empresas.- - .

Así lo dispongo por el .. presente Decreto, dado en Madrid a
veinticlnco de abril de mil nov~cientQs setenta y cuatro.

.,

Símbolo

9309

I UnIdad.

Lo;::::IÓ~:"~;":~;;~~~'~:;~~_1metro
gitud igual 8 1650763,73 longItudes.
de onda, en el v~o, de la racI!.&
ció~cotrespondiente a· 1& transl~

c16n entre los niveleS 2J>to Y 5<4, del
átomo de·crlpton &6.

DISPONGO,

Articulo prirriero...-En .uso de la autorización concedida al
Ga:bíerno por el ~iculo t.ercero 4e la tel': ochepta y ocho/mil
novecientos sesenta y siete, 99 o<;,ho· 48 noviembre, ~obre Pesas
y .Medidas.. $e declaran de uso legal en Bspada las· unidades
fundamentales, .suplementartasy derivadas acL;liptadas en la
decimotercera -y decHriocuarta Conferencia 'Genara! de Pesas
,.-Medidas, qúe -tuvieron lugar: ,en los meses de octubre de_mil
novecientos sesenta y'siete y mil novecloentos· setenta y . uno,
respectivamente.

Artlc~lo segundo,-~omo.consecuéncia de lo' dispuesto 'en el
articulo precedente, se actualiza el cu!1dro de unidades fun~a

mentales" que será el siguiente:

DECRETO 1257/1974, de 25 de abril. sobre modifícQ'
cw-nes del Sisiemalnternacional de Unidades. de
nominado 81, vigente,en Españapor L,ey,88I1987, de
8 de noviembre

En la decimoWréera y decimocuarta Conferencia Generald6'"
Pesas y Medidas, que han tenido lugar en Paris en los meses
de octubre de mil novecientos sesenta y siete y mil novecientos
setenta y uno, respeétivament~,se ~acordarOnmodificaciones su~·

. tantivas del Sistema Internacional de Unidades .denominado SI,
vigente en ESpafta por Ley ochenta y ocho/milnovedentos !,e-,
senta y siete, de ocho de noviembre. .. . . . . "

.Las circunst'ancias ~tua)es aconsejan ya dar plpna vigencia
en .nuestro país· a las modificaciones, pOr -afectar éstas a las de~

finiC10nes de la unidad de· tiempo, temperatura t!!rmodinámica
e intensidad l~ínosa. .

El.articulo· terceto de-la;eitada Ley ochenta '~ocho/mil nove~

cientos sesenta YSIElte, señala qlléel ,Gobierno, mediante De·
crete, podrá declarar -de Uso legal en ESpElña.las unidades funda
mentales, suplementarias y derivadas que sean, adoptadas,

" internacionalmente :en el futuro por las Con.ferencias Generales
r de Pesas ynedidas.

En su virtud,apro};?ues'tadel Ministro de'la. Presidencia del
Gobierno Y.. previadeJiberación del Consejo de· Minfstros en

.su reun~ón del día dnco "e abril de mil novecientos setenta Y
?UB-tro, '

de la cantidad mínima de granos enteros sino-defecto, fijado -en ~

94,70 por 100.
4.. Por lo 'querespect(:l. 'a las clases .Selecto- y .Especia1-. se

permit1rá ~ ·tolerañcia del 3 "por 100 ~n más de granos me
dianossobre' los pOrcentaies Úldicados.-pero sin que suponga
a~etl'to en ltts' potcentaj,as huW.D!~' de tolera~.cia de granos
defectuosos El impurezas ni dismInucIón de los porcentajes mí-
nimos de gr&noa enteros sin defecto. ,

s.Los'arroces enbIanco'cuyodesuno sea atender la demanda
de los mercados exteriores. así como para p~paradQs tndustria~
les -distintos da los usos de'b~ directo del mercado interior.
podrAn ser el..borad(),¡ con -porcentajes de granos partidQs y de~
fectuosos distintos a los señalados ,anteriormente. .

8. En cu,anlo altra:tamiéntq -d~ los' árroceselabo~dos's~,ob
servará lO-lfstablecido eh el Decfeto 1327/.1963 del Mmisteno de
la Gobernaci6n. de 15 de Junio.

DECRETO 1258J1974, de 25 de abr~l, por el que se
mddjQca eZ-arttcl.Üo primero del Decreto 141011988,
de' fJde}unio; sobre Planes ConcertadQs de lnves
Ugoción con Cargo. al Fondo Nacional para el Des
arrollo de -lO Investtgación Científica.

El .importante ~(qUE!,elPrQgreso científico y tecnológico
desemPMa en el, deSarrolloecQnómico ha motivado que la Ad
ministración¡"ya preyisto unas· fdrmas de, estimulo, de la ,in·
vestigación clentifica y técnica en el sector privado, 'utilizandb,
comoprtncipal,tnstru1nento; el Fondo, Nacional para el Desarro·
Uo de la InveiJt1~óD'Científica.., a través de lOS prestamos para
Planes Concertados de :rnvestigaclón en los, que interviene el
Estado conjl1ntámente- con la iniclativa prIvada.

Por no 8t!'r ¡SoSible-su inclusióll:, en el ámbito de la iniciativa
prlváda, las EmpresaS nacionales'o aquellas otras que, sin ~er·

lo, pertenecen, total '0 mayoritar:iamente al· Estado, en forma
diréCta:o -1nd1recta. han venidoqú~ndoal margen de· ,la posl~

biUdad.de ser- titUlares .de, Planes Con~dos'de InveJ¡Itigac1Qn.
lo que. ha' prod'\lCido que·la financlac1ón- .de detelminados. pro-

. 'yecto~ de1nvestlgación a cargo.de, Empresas d~ esta naturaleza,
inch.ddas en el Programa de Inversiones Públicas del nI Plan'
de .Desarrollo Ecoñó~icoy- Social, se haya canalizado por vía
distinta del Fondo y Sin' apUca~ión de la fórmula de 109 erpre·
sados Planes Concet'tados. cu--ando .preéisamente el propio Plan
de' Desarrollo sebIa I~ necesidad.. de que estas entidades realicen
su ,actividad eJi. iguales cQlidiciones que' las existentes para el
resto 'de las Empresas;'lo qUe'l!ignifica que. si los Planes Con
cartadas son el'úJÜco' camiuo directo, de la ayuda. econélmic8
estatal alas aqtividades cl~ investigációny de~arrollo teénoló·
giro de éstas, tál· sistema debeSe-r también el único para que
aquéllas re~ban la mencionada ayuda,

Antd .e$tascii'cunstanciaá, parepe indispensable' modificar el
E>ecreto mil cuattocientos diez/mil novecientos sesenta y ocho,
de seis de--junio,. re~or de los Pla~es Cqncertados<re' Inv~sti
gación, abriendo elcaUcé de: los mismos a estas Empresas basla
ahora e-x.du1das. ·10. que. por un lado. significan\ dar .cumpli~
miento a una'de las liulica.ctones del DI Plan, Y. por oho, pet~

'mitirá, ton vtstas,:&l1V Plan, presentar a los .órganos adm~s

tratlvó8 de prograr.ílac:ión, con. laJUlticipaciónsuficiente, el
marco Institucional eo1')re el que habrán tle proyectarse sus pre
visiones.

. En su virtud, á propuesta del Ministro de la Presidencia de)
Go~rno. y previa: deliberación -del <;pnsejo de ~iniBtros en su
reunlóri 'e,lel.·dia cinco' de abril' de mil novecientos setenta.·y
cuatro, .

DISPON.GO,

- "_ I
Artículo tlnico.~e modifica el articulo primero del Decreto

mil cuatrocientos diez/mil novecientos sesenta y ocno, ·de. seiS .
de'juJ!fo.... sobre .Planes COncertados de Investigación con cargo

. al Fondo Nacion8I~raelDesarrollo de la, Investigación Cien-
tifica.euya re<:facdóll serA la siftulente: . . '. _

..Artfculo~>primera.~n cargo al Fondo Nacionél para, el
Desarrollo de' la <Investigación CientífiCa :ce podrán financiar
plane.!3 concertadas ~ investigac1óuy desarrollo. tecnolói!co en
que 1nterve1'lga:el.~stadoconjuntamente con la iniciativa prl~

vada. ·La. part1oJ.pación4el.Eatado 'serA, como máximo, del ·00.
cu~nta. per ciento del presupuesto tot.al del prpyecto.En casos
e.xcepcionale8 podrá' aumentarse, este'porcentaje, preVio inforníe
fa~orabl& de· la Comisi6n ~Asesora. d. Inves-tlgaciOn Científica .,
Técnica.

Masa "," , .,,"''''''''''''''''''''''''

Definición: ,El· kilogramO' masa es
la IQ-asa del prototipo de platino 1tl
diado,sanciohado Por la In. Conte..
rencia General de Pesas y Medidas:
en 1901 y depositado en el Pabellón
de Breteull, d~ Sévres.

Tiempo " : ;; ..

Definición: El. segundo es la du~

raci~,de 9"192631 2070. periodos de .
la rádlación correspondiente ala
transición entr~ los dos niveles hi
perflnos del estado fundamental .. de1
átomo· de cesio 133. '

kilogramo ...

segundo "','.' ,
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