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DISPOSICION FINAL

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

.1

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE ..TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

13613 RESOLUCION ,de 15 de abril de 1982. de la Direc~
ción General del Instituto Nacional de Empleo. por
la que· 8e delegan competencias en materia del
inventario df! bienes mueble. de su patrimonio.

Es competencia del Director general del INEM, cómo rep~
sentante legal de dicho Organismo autónomo, el autorizar la
inclusión o exclusión del invemario- de su patrimonio, cuando
se den causas que lo justifiquén,_ d-e los bienes que el Orga
nismo adquiera o reciba, o los Que deban· causar baja.. Sin
embargo, . por razones de celeridad y simpllcidad administra
tiva, se h..ace necesaria y conveniente 1& delegación de talea
facultades para casos ordinarios.

En consecuenda. y en uso de las facultades que le están
atribuidas pOr el Real Decreto 439/1979, de 20 de febrero, por
el que se cre6 el INEM, su Director general, con autorización
del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. ha acordado dele
gar en el Jefe del Servicio de Asuntos Económicos la facultad
de resolver las propuestas de baJa de materiales y otros bienes
muebles jnventariado~ y las decisiones 90bre su posible ap~

vechamiento. si hubiera lugar, asi como la- de aceptar dona
ciones de bien~s muebles para los fines especificos del INEM,
que no origin~n contraprestaciones.

Madrid, 15 de abril de 1982.-El Director general, Félix DIez
Burgos.

El presente Real Decreto entrará en vigOr .1 iía siguiente
de su publicació~ en ~l _Bolettn .Oficial del. Estado"-

Dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos. ochenta
y doo. .

Lo establecido e" el articulo 11 se limitara al siguiente pro
cedimiento:

En el supqesto de una extradición hacIa Turquía de un conde:
nado a muerte o un acusado de un delito susceptible de ser,
c;astigado con la pena de muerte. la Parte requerida cuya le-

, gislación no prevé' la pena de muerte estará autorizada a trans-
mitir una petición para que se conmute aquella pena por la de
prisión perpetua. 'El GooIerno turco transmi tirA dicha petición
a la Gran Asamblea Nacional, 111tima instancia que puede con
firmar una pena de muerte, en tanto en cuanto no se hubiera

_ pronunciado ya al respecto. . -
E~ presente Convenio, ...ue entró ,en vigor el 18 de abril

de 1960, entrarA en vigor para España el 5 de agosto de 1982,
de conformidad con lo establecido en el artículo 29, 3 del
mismo.

~ No asistencia ,'articula 133~1l. ,
_ Abandono denavio en peUgro (artículo 134).
_ No ejerdclo del mando del navío {artículo 135. U.
_ Abuso de autoridad y usurpación de !unciones (arUcu-

lo 136 11.
_ Embriaguez (articulo 139. ll.
_ Desobediencia. (articulo 140. 3). ,
_ Embarque prohibido de personas y objetos (articulo 141. n.
_ Pertuicio al armador o al capitán por razón de contra-

bando (articulo 142, 1 Y 3). ,. .
_ Mal uso del pabellón (articulo 143. __ 11.
_ Falsedad en el registro {articulo 141. n.
_ lnfIJlCClón de una disposlci6n de la autoridad, sustrac.ción

de buque detenido por 'es autoridades (articulo 145),
_ Tra.Í1.sferencia indebida (articulo 146). .

18 TURQUlA.

Lo que se hacepübÚco para conocimi"ento general.
Madrid, 19 de mayo de 1982.-El Secretario general Técnico

del Ministerio de.Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturrlaga
BarberAn:

PREStDENCIA DEL GOBIERNO

13612 REAL DECRETO 1162/1982, de 2 de abril, por el
que se declara 4e urgencia la ejecución de los
proYectos contemplados_ en el programa extraordi~

nario de inversione. públicas.
MO DE INDUSTRtA y ENERGIA

:.

13615

El Real Decreto-ley seis/mil novecientos ochenta. y dos, de
dos de abril, aprueba Un, programa extraordinario de inversiones
púbJicas con la finalidad de atajar la evolución del desempleo. ~
Con el fin de que este programa comience a causar efectos
en el plazo de tiempo mAs corto posible, se hace necooario agi
lizar, el procedimiento adminIstrativo de tramitaci6n de los to
JTespondientes expedientes declarand~ la urgencia de dichos pro·
yectoe a efectos de la expropiación forzosa, tramitación, y con
tratación directa de obras.

En su virtud, a propuesta de los M1nIstroa de Hacienda t
de Economía y Comercio, y previa. deliberación del Conse1o de
Ministros en su reunión del día dos de abril de mil nove
qientos ochenta y dos,

. DISPONGO,

, Artículo primerD.-Todas las obras contempladas en el pro
grama extraordinario de inversiones pilblicasaprohado -por el
Real Decreto-ley seiS/mil novecientos ochenta y dos, de dos de
abril, tendrá.n la consIderación de interés general y nevarán
implicitas las declaraciones siguientes:.. . '

\ a) La de urgencia. a efectos de apllcaci6n del artIculo cin
loUenta "J dos de la Ley de dIeciséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, sobre expropiación forzosa.

bJ La de urgente tramitación,- de acuerdo con el articulo
noventa del Reglamento' General de Contrat'ación del Estado.
en relación con los expedlentes de contratación, de asistencja
técnica, obras y suministros, con cargo a los presupuestos de
gastos de Estado y de sus ,Organismos autónomos.

eJ La reconoc1da urgencIa. a efectOs de apiicaelón del ar
t~cul0 ciento dlecisiete del Reglamento General de Contrata·
cIón, para el acuerdo de contrat8ci6tl directa. ...

Artículo segundo.-En la tramitación de los expedIenies de
contrataci6n se dispensaré. el requiSito previo de dlsponibiU
dad de terrenos a. que se refieren los artfculos ochenta y uno al
ochenta y tres del Reglamento General de Contratación, ~in
perJuicio de que la ocupación efectiva de aquellos no se realice
hasta que se haya. formaJizado el ac~ de ocupación.

13614 CORRECCION de erratas de la Orden de Z1 (UJ
abril d. 1982 por la que s. aprueba la lTC-M1E-AP8 .
del Reglamento de "'-paratas a Prest6n, sobre -Cal--
deras de recuperación de letCas negras».

PadecIdos errores en la inserción de la citada Orden. ¡:tubU
cada en el -Boletín Oficial del Estado- número' 109, de 7' de
mayo de 1992, se transcriben a continuación las oportunas rac
tificacion8S¡.

En la 'pAgina Í17B9, lftleas quinta y sexta del primer pirrafo
del preámbulo donde dice: -metro cúbico-, debe decir: _me
tros cúhicoe_.

En la página 11790, punto 3.2.1, apartado A, párrafo segundo,
donde dice· -de un diámetro exterior igual o superior-, debe
decir: -de un diámetro exterior Igual o inferior-,

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

CORRECCION de erratas de la Orden. de 8 de mayo
de 1982 sobre fijación del derecho compensatorio
variable para la importación de productos Bomett..
dos a est~ régimen.

Padecidos errores en la Inserción de la citada Orden. pu"
bUcada en el -Boletín Oficial del Estado_ número 110. de fecha
8 de mayo de 1982, páginas 11897 a 11899, se transcriben a con,,:
tinuaci6n las oportunas rectittcaciones:

Producto fUetes de bacalo secos, salados.· columna -Pesetas
Tm. neta-, donde dice: -13.000., debe decir: -tB.Q()()..

Producto fUetes de bacalao sin secar, salados o en sal mue
ra, columna _Pesetas Tm. neta-. donde dice: -18.000-, debe d~
cir: -13.000-.


