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VI. Anuncios

Il. o. del E.-Núm. 204

Subastas y concursos de obras. y servicios públicos

PIlGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de
Ejército. Concurso" para adquisición de material y
equipos contra incendios. 23120

MINISTERIO DE HACIENDA .

Ccnsorcio para la Gestión e mspección da. las Con
tribuciones Territoruiles de I,.-é.diz" Concurso-cara ad
judicación de trabajos necesarios para revisión de
Catabtro Urbano de diversos municipios~ 23120

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefatura de Material y Mantenimiento de la Direc~

ción General de la Guardia Civil. Correc-"ón de
erratas. Licitación para adquisfción -de C:jferentes
prendas y efectos de uniformidad. 23121

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

. Dirección General de Obras Hidráulicas; Adjudicacio
nes de diversas subastas y concursos-subastas de
obras. 23121

CoJD.ité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos. Adjudicaciones de obras. 23121

Junta del Puerto y Ría de Avilés. Concurso para ad~
quisici6n de carretilla elevadora. - 23121

Junta del Puerto ~e Sevilla y Ría de Guadalquivlr. Ad-
judicadl:mes del contrato de diversos suministros. 23122

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones,
lnst.a1aciones y EquipO Escolar de Santa Cru2; de Te-
nerir~.. Adjudicaciones de varios contratos de obras. 23122

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad' Social. Concurso
para oonf.ratación del servicio de calefacción. 23122

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA

Dirección' Provincial de Navarra. Concurso de regis"
tras mineros.

InstHuto Geológico y Minero. Resultados de diversos
concursos par~ contrataciones de proyectos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

Dirección General del 'Serndo Nacional de Productos
Agrarios. Concurso para suministro 1 montaje de
instalaciones mecánlcas y eléctricas.

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de diversas obras.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNiCACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicada ampliación de Central Télex. Terminal y
proyecto, de ejecución' de obras.

Aeropuertos Naciona:les. Adjudicaciones diversas que
se citan.

Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de
Turismo. Adjudicaciones diversas que se citan.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Elche (Alicante). Subasta de obras.
Ayuntam.ento de Lluchmayor {BalearesL Corrección

de erratas. Concurso para contratación del servicio
de recaudación municipal.

Ayuntamiento dé Torre·Pacheco (Murcia). Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Valencia. Subasta para adjudicación
de lodos

Ayuntamiento y Comunidad de VUla y Tierra de Por.
tillo (VaIladdidl. Subastas de arenas.

Consorcio de Infraesttuctura Sanitaria. de la provin
cia de Barcelona/ Concurso-subasta d~ obras.
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Otros anuncios
{Pági~na.s 231215 a 23140} •

I. Disposiciones generales

lEFATURA DEL ESTADO
21575 COllRECC10N tUI orroro. tUI la Ley Orgánica 13/

lfi82. de 10 aB agosto. de Te-integraci6n 'Y amBjora
mlen~ del R4qimen Foral da NaYa.rra.

Ad vertido error en el texto remitIdo para su inserción de la
Ley Orgánica 1311982. de 10 do, agosto. de reIntegración y ame-

l
or~míento del Régimen Foral de Navarra. publicada en el ..80
eUn Oficial del Estado.. nÚ,mero 195. de fecha 18 de agosto

de 1S82, pAginas 22C54. a 22060. y subsanado dicho error por
corrección publicada en al ..BoleUn Oficial de las Cortes Gé
neral~s•• CongrE30 de los Diputados. serie A. número 275-Il-1.
de 23 do agosto de 1982. pAgina 2004/19, a contin'laci6n se trans
cribe el texto completo daf preámbulo omitido de la expresada
Ley Orgánica.

•PREAMBULO
Nayarra se incorporó- al proceso hiEtóríco de formaci6n de

la umdad nacional e3pañola ~<nantenírJndQ su condición de Rei
no, con la que vivió. Junto con otros pueblos, la aran empresa
de España.

Avanzado el siglo XIX. Navarra perdió la condición de Reino,
pero la Ley de Veinticinco de octubre de mil ocho,:i?:1tos tninta
y nueve conflnnó sus Fuero~sin per!uicio de la un:dad. cons·
tituc:ional. disponiendo que, con la participación de r-;"avarra, se
introdujera en ellos la modificación tndispeQsable que reclama
ra el tnteré3 de la misma, conciliándolo con el general de la
Nación y de la Constitución de la Monarquí~

A tal fin, se iniciaron negociaciones entre el- Gobierno de
la Nación y la Diputación de Navarra y, en el acuerdo que de-
tinitivamente se alcanzó, tuvo su or!gen la Ley Pacclonada d~
diedséis de agosto de mil ochociftntos c~arenta 1 uno, aprobada
por las ,Cortes de la Monarqufa espaftola.

Al amparo de las citadas leyes. que traían causa de sus
derechos originarios. e históricos. Navarra conservó su régimen
foral y lo ha venido desarroliandoprogreslvamente, convinien·
do con la Administración del Estado la adecuación de facultades
y competencias cuando fue preciso, acordando f6rmulas de co
laboración que se consideraron convenientes y atendiendo slem·
pre las necesidades de la sociedad•
_ En Justa consid~rac1ón a tales antecedentes, la ConsUtuclón.
que afirma principIos democráticos, pluralistas y autonómicos,
tiene presente la existencia dei régimen foral Y. consecuente
mente, en el párrafo ,primero de SU disposición adicional prime
ra, ampara y respeta loa derechos históricos de Navarra Y. en
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DE ASUNTOS EXTERIORES

el apartado dosds su disposición derogatoria. maq.t1ene la ?1
geneia en dicho territorio de la Ley de velntlc1Dcd de ~ubnt
de mil ochocientos treinta y nueve. De ab1 que, recién .entrada
en vigor la Constitución se promulgara, previo acuerdo con 1&
Diputación Foral. el Real Decreto de veintiséis de enero de mil
novecientos setenta ., nueve, con el que 88 1D1ció el proceso
de reintegración y amejoramlenlo del RégImen Foral de Na
varra.

Es, pues, ranga propio del Régimen Foral navarro, amparado
por la Constitución que, previamente a la decisión de las Coz".
-tes Generales, órgano del Estado en el que .e encarna la sobe~

rania indivisible del pueblo espado!. 1& representación de la
Adm1n1straci6n del Estado y -la de 1& Diputación Foral de Na
varra, acuerden la reforma y modernización de dicho Régimen.
Dada la naturaleza y alcance del ameJoramiento acordado ,en';'
tre ambas representaciones. resulta constitucionalmente necesa
rio que el Gobierno, en el ejercicio de BU tnlc1atfva legislativa.

. formalice. el pacto con rango y carácter de proyecto de Ley Qr.
gánica y lo remita a las Cortes Generales para que és~s proce
dan, en su caso, a su incorporación al ordenamiento jurídico
español como tal Ley Orgánie&._

1.° Los Asesores son f'uncionarios espafioles cedidos temporal
mente a la Administración ecuatoguineana., a solicitud de ésta
para que des~mpeñen las funciones que correspondan a los pues:
tos de tra;baJO para los que hayan sido designados, de acuerdo
con las .djspos!ciones legales ecuatoguineanas y, en su caso; lo
establ~ldo por Nota Diplomática entre ambas Partes.

2.° Cuando el Go~erno eeuatoguineano estime n~esarlo
contar con la colabOraClón de un Asesor lo solicitará' por Nota
Diplomática, expresando el puesto al <l~e será destinado y las
funciones qqe, desempeftará. Recibida- esa s<Hlcitud, la Parte
Española propondrá un candidato que una vez nombrado por
,la Parte Guin-eana, se trasladará a Guinea Ecuatorial.

3.° El Gobierno de Guinea Ecuatorial abonará a los Aseso
res, en moneda na~ional. el sueldo y demás emolumentos men~.

suales en la cuanUa que -co.rrer:;ponda a los funcionariOs gul
neanos de rango y categorJa similares O equivalentes· a los

.suyos.
4.° Los Asesores gozarán' de sesenta dJaa de vacaciones pa.

gadas, a~ualt!lS. acumulables o divisibles a voluntad proPia en
fechas flJedas de mutuo acuerdo. atendiendo a las necesida
des del Servicio.

5.° Los Asesores cumpUrán el horario laboral fijado por la
legislación ecuatoguineana para ios cargos que ocupen. s1D.

ADDENDUM AL PROTOCOLO ANEJO AL CONVENIO BASICO
DE COOPERACION CIENTIFlCA y TECNICA SOBRE EL ESTA·
TUTO DE LOS EXPERTOS, EN LA COOPERACION TECNICA

DE • DE DICIEMBRE DE 1Ine

El Gobierno de Espafia y el Gobierno de la República de
Guinea Ecuatorial, a la vista de la experiencia obtenida de la
Cooperación Técnica entre ambos Países, en relaci6ncon el Pro-
tocelo anejo al Convenio'" Básico de Cooperación Científica y
Técnica entre el Gobierno de Espafta y el Gobierno de Guinea
Ecuatorial sobre el Estatuto de los Expertoa en la Cooperación
Técnica, de 5 de diciembre de 1979, han convenido el presente
Addendum en aras de una mayor clarificación de las funciones
que. ~ompeten al personal español y de las respectivas respon
sablhdades de las Partes, que reconocen y ratifican 1& vigencia
del Estatuto mencionado· en todas sus partes y cláusulas, salvo
las m09ificaciones que resalten de este Addendum.

Ambas Partes reafirman su decisión de que, los acuerdos ahora
adoptados permitan intensificar las relaciones de amistad y
cooperación existentes, en ese sentido el personal español: Ase~

sores. Expertos y Técnicos, desarrollartm sus funciones estricta
mente dentro del eS,l)1ritu del Tratado de Amistad y Cooperación
.entre la República de Guinea Ecuátorial y el Reino de España,
que co~sag~a la decisión de ambos Estados de no injerencia en
la polítlca 10terna del otro Estado y con sujeción en lo que le
sea aplicable, a la legislación de ambos Estados.:

En su virtud, han acordado lo siguiente:

Articulo primero

El _Personal España],. definido en el apartado b del capitulo 1
del Protocolo mencionado se divide en tres-clases: Asesores,
Expertos y Técnicos.

Articulo segundo

,

1.0 . Los· Expertos son el Persona.l espafiQ1 nombrad.os para
la realización de los programas de Asistencia Técnica acorda
dOS por las Partes. A ese efecto, en cada programa que 69
acuerde se establecerá el número de Expertos necesarios para
su ejecución.

La Asistencia Técnica Espaiíola antes da la iniciación de
cada proyecto, comu.ni~á a la Parte Guineana las personas
que habr:1a.n de ejecutarlo, y la qUe será responsable de su
desarrollo por Parte Española, especificando currículum vitae.
funcionas que desempeñarán y lugar de d&stino. Los propuestos
deberán ser aceptados por la Parte Ecuatogulneana-, conside
rándose existe dicha fl--"'8ptación si no hubiera- comunicacIón
en contrario en un 'plazo de treinta dfas, a partir de la pri
mera comunicación.

2.° Los Expertos debérán coordinar su actividad COn el De
legado que la Administración eeuatoguineana designe para cada
proyecto especif'ico, debiendo establecerse por comu.nicaciÓD
interna entre el resPQnsable español del proyecto y el Delegado
para el mismo de la\ Administración ecuatoguineana los des
plazamientos que por razones profesionales deban realizarse.

La Parte Ecuatoguineana podrá solicitar la sustitución de
un Experto por Nota Diplomá-tica en la que se expresen las
razones de esa solicitud.

3.° Los haberes de los Expertos serán sufragados por la
Parte Española d-e acuerdo con lo establecido en el capitulo
teroero, 1, a) y b), del mencionado Estatuto de los Expertos
dec la Cooperación Técnica de 5 de diciembre de 1979. Dichos
Expertos estarán obligados a mantener con la parte d-e esos
haberes qUe se establezca una Cuenta en moneda local.

.f.o :{..a jornada laboral de los Expertos se establecerá de
mutuo acuerdo entre laa Partes, atendiendo a 1&5 peculiarida
des de 6U actividad.

6.0 Los Expertos tendrén derecho a sesenta dJas dE vaca
ciones anualeS, incluidos treinta por lejania de pueslo. divisi
bles o acumulables. en fechas que se acordarán atendiendo
a las necesidades del proyecto, por mutuo acuerdo. Los Pro
fesores disfrutarán de sus vacaciones- de acuerdo con el Ca
lendario escolar.

6.0 La Parte Espafiola comunicará a la Parte Ecuatogui
neana los ceses· de lOs Expertos por Nota Diplomática con una
antelación de treinta días, salvo caso de fuerza mayor. Dichos
ceses, en ningún caso, deben perjudicar la ejecución del pro
yecto.

que en ningún caso dicho horario pueda uceder de cuarenta
horas semanales· y siete dt4Tias, en días laborables.

8.0 En los demAs aspectos de su trabajo goza.rAn de laa
mismas ventajas y d~06 que los funciona.rtoe ecuatoguineae
nca de rango y oategor1a iguales o similares & loe suyos.

'1.° Los Asesores cesa.rán en sus funciones por decisión •
las Autoridades ecuatoguinee.nas. comunicada por Nota Diplo
mática a la Parte Española, o a petición propia, sin más requi
sito que la previa notificación a la Parte Guineana con treinta
clías de antelación.

8.0 Los Asesores esu.rán sujetos, cada CU&1 según IN rango,
& las Autoridades propias del Depart:~ento Ministerial u ()r.
ganismo Autónomo ecuatoguineano &1 Que hayan a1do destina.
doe y deberán 'CUmplir, en 10- que a las obligaciones propiu
de BU rango se refieran, exclUSlvamente 1aB lnstruoctonea. di
manadas de sus superiores.

Asimismo deberán guardar confidencialidad sobre toda 1&
información verbal o escr:tta .de los docUJÍlentoi o borradores '
de .lOs esuntoe de- que tuvieren oonocimiento en función de su
cargo, incluso después de cesado en el mismo, salvo autoriza.
clón en -contrario.

Los Asesores que, en BU caso, desempe:ften BUS funciones
en brganoe: jUrisdiceiona.des gozarán de entera independenciA
en el das.empefto de 186 mismas.

Las Autoridades de Guinea Ecuatorial adoptarán las medi
das adecuadas para. impedir cualquier atentado contra la per
sona, la libertad o la dignidad de los Asesores.

9.° Loa Asesores gozarán de inviolabilidad personal. sin
que puedan ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.
asimismo gozarán de inmunidad de la jurisdicción del Estado
ecuatoguineano, no eximiéndoseles de la jurisdiCCión del Estado
español. . ~

10. Si a un Asesor se le imputara la realización de un
hecho constitu,.Uvo de delito o falta, las Autoridades ecu,ato
guineanas deberán comunicarlo por vía Diplomática a la Em
bajada. de ESPaña en Malabo. El imputado no podrá abandonar
el territorio de la República de Guinea Ecuatorial una- vez
recibida dicha comunicación. sin autorización de la Autoridad
ecuatoguiñeana competente durante un plazo máximo de un
mes. Durante ese período podrá ser citado a la realización
de cuanta.s dil1Jtenctaa se· estimen oportunas para el eso:are
cimiento de los hechos. teniendo derecho a hacerse acompañar
por un f'uncionario de la Embajada de España en Malabo.

11. 51 de las diligencias menciOnadM en el a:Partado an
terior resultara, a juicio de la Autoridad ecuatoguineana com~

petente. indicios racionales de la comisión del delito o falta
lIDPUtadO, se pasará el tanto de ~ulpa correspondiente a las
Autoridade.s e&pañolaB para que pOr éStas se adopten las me-
'didas pertinentes de acuerdo con la naturaleza de los hechos.

12. El Estado español podrá renunciar a la inmunidad que
proteje el Asesor, especialmente en los Casos de delitos contra
la seguridad del Estado ecuatoguineano. comunicándolo por
vía Diplomática a las Autotidades ecuatoguineanas.

ArUculotercero

. ADDENDUM de 1~ d1t. junto de 1988 0& Protocolo
anejo ,al Convenio Bdsteo tU Cooperación Ctentt
ftca y Tecnica entre Espafia y Guinea Ecuatorial
sobre el Estatuto de los Expertos, firmado en
Mataba.
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