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ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Aldeaquemada (JÚIl). Subasta de
pastos. .. ?1828

Ayuntamiento de Guernica y Luno (Vizcaya). Subasta
para ejecución de obras. 21828

JlAGIH"

Ayuntam.1ento de Leganés (Madrid). Concurso-subasta
de ~. ' - 21828

. Mancomunidad de Aldaya-Quart de Poblet (Valencia).
Concurso para: adjudicación de los. servicios de lim-
pieza de gruPos escolares. 21828

Otros anuncios

(Páginas 21829 a 21836)

I. Disposiciones generales

20603

JEFATURA DEL ESTADO
20602 COll1lECCI0N CÚI .rroros CÚI la L"lI mll982. CÚI g

de ¡unto, de i-ncompattbtltdades en el sector público.

Advertido error en el texto remitido para su inserción de
la Ley 20/1982, de 8 de junio, de incompatibilidades en el sector
pubUco, publlcada en el .BoletÚ1 Ofic1al del Estados número 148,
de f_a 19 de junio de 1llll2, ¡W.ginaB 18783 Y 187M. Y subsanado
dicho error por oorreoc1ÓD. pub11cada en el .BoleUn Oficial de
las Cortes Generales. serta A. número 16S-IV 1. de 31 de julio
de 1982, página 1156/51. a continuación 18 transcribe el texto
completo del articulo sexto de dicha Ley.

o

-Arttculo nxto.

Uno. El personal incorporado al ámbito de aplicación de
esta Ley que en representaci6n del Estado pertenezca a Con
sejos de ad..m.1nistración u órganos de gobierno de' Empresas
públicas o cualesquiera otras con participación públlca. sólo
podrá percibir las d1etas e indemnizaciones que ootTespondan.
por IU asistencia a los mismos. Las ,cantidades devengadas
por cualquier otro concepto serán Ingresadas dIrectamente por
la Empresa en el Tesoro Públlco.

Dos. En ningún caso' se podrá pertenecer a más de dos
Consejos de administración de Empresas a que se refiere el
apartado anterior.- .

.MO DE ASUNTOS EXTERIORES

ACUEBDO de 22 de enero de 1981, de concertactón
Comunkfad-COST. relettvo o una acctón concertada.
en la ellferc d6 lo, .fectoll del tratamiento térmico
y de la d18tribuclón $Obr. la calklad y el valor nu
tliffvo de lo. a.limento. CAcet6n COST tI). hecho
en Bnuela.f.

Acuerdo de concertación Comunidad· COST relativo a una
acción concertada en la esfera ele loa efectos del tratamIento
térmico y ele la clfstribuci6n sobre la calidad. y el valor nutri
tivo de los alfmentoe (Acción COST tU. hecho en Bruselu

, el 22 de enero ele 1881

La Comunidad Económ1ca Europea. denominada' en adelan
te la cComuntdad._; Suiza '1' Sueda. denominadas en adelante
.Estados no miembros partic1pantes__•.

Considerando que una acción de fnvestigac16D europea con
certada en la esfera de la tecnología &lim.entaria puede contri
buir eílcazmente a una utilización más económica de los
recursos nacionales. '. .

Considerando que un programa de investigación en la es
fera de 1& tecnología aUmentaria ha ,ido propuesto por 1&
delegación de Suecia dentro de la cooperación europea 'en m...
teria de investigación cient1t1ca ,. técn1ca (COSTI.

Considerando que por su decJsión de 22 de octubre de 1979
~ Consejo de las Comunidades Europeas ha dispuesto una
Acción comunitaria concertada en 1& esfera de los efectos efel
tratamiento térmico '1' de la distribución sobre la calidad y el
valor nutritivo de los alimentos

Considerando que los Estad~s miembros de la Comunidad ,.
los Estados no miembros participantes, denominados en &de.

lante ..Estados-, Uenen 1& intención de realizar, E'n el marco
de las normas y procechmientos aplicables a sus programas
nacionales. las investigaciones descritas en el anexo A y que
están dispuestos a encuadrarlos en el marco de una concer
tación que estiman debe ser benefic1osa· para una y otra parte.

Considerando que la reallzación de las investigaciones pre
vistas en la acción concertada exigirá de los Estados un es
fuerzo financiero del orden de los nueve millones de unidades
de cuenta europeas,

Convienen en 10 siguiente:

ARTICULO 1

La Comunidad y loa Estados no miembros participantes.
denominados en adelante .Partes Contratantes., participarán
durante un período que terminará el 26 de octubre de 1982 en
una acción concertada en la esfera de loe efectos del trata·
miento ,térmico y de la dtstrtbución sobre la calidad. y el valor
nutritivo de los alimentos.

Esta acción consistirá en la concertación entre el programa
de acción concertada de la Comunidad y los programas corres
pondientes de los, Estados no miembros participantes. Los pro
gramas a que se refiere el presente Acuerdo son los que se
relacionan en el &nexo A.

Los Estados seguirán asumiendo 1& entera responsabi1fdad.
de las investigaciones que efectúen sus Institutos u Organis
mos nacionales.

ARTICULO a
La concertación entre las Partes Contratantes se efectuará

por medio de un Comité de Concertación Comunidad~COST.
denominado en adelante el .comité__.

El Comité establecerá su propio reglamento. Se encargará
,de su Secretaría la Comisión de las Comunidades Europeas•
denominada en adelante la .Comisión...

El mandato y la composición del Comité se definen en ei
anexo B.

~TICULO 3

Para. garantizar una eficacia óptima en la ejecución de lá
acción concertada la ComisIón nQmbrará UD Jefe de proyecto
de acuerdo con los Delegados de 108 Estados no miembros par·
ticipantes en el Comité.

ARTICULO 4

La contribución financiera mAxima de las partes contratan·
tes a 108 gastos de coordinación &8 fija en las siguientes sumas:

- 281.000 unidades de cuenta europeas correspondientes a
la Comunidad, para UD perlodo de lree allos a partir del 27 de
octubre de 1979.

- 24.000 unidades de cuenta europeas correspondientes .
cada Estado. no miembro participante para el período menc1o:
nado en el primer párrafo del aruculo 1. .

La unidad de cuenta europea será la que se defina en el Re·
.-lamento financiero vigente apUcable al presupu~to general
de las Comunidades Europeas y en las disposiciones financieras
adoptadas en aplieac16n de dicho Reglamento.

Las reglas que regir6D el tlnanciamiento d,1 Acuerdo figuran
en el Anexo C. .

ARTICULO a,
1. En el marco del Comtt6, loa Estados Intercambiarán con

regularidad todas las infOl1Ilaciones !ttiles referentes a la eje
cudón de las investigaciones que son obleto de la acción con
certada. Se esforzarán ademés en facilitar toda la información
relativa a investigaciones similares proyectadas o efectuadas
por otros Organismos. Estas informaciones serán tratadaa como
confidenciales .11 lo pide el Estado que las comunica.


