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Por el Gobierno de· Espafla,

Tom4 Loz,on.o Escribano
Embajador de Espalia en

Bollvla

ral, en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional y, en el
..área de Desarrollo Cooperativo. por· un perlado de· tiempo glo
bal de setenta y dos meses/experto.

2. Enviar a Bolivia· una Misión de Gooperación Técnica
para asesorar a la Junta Nacional de Acción Social, en mate
ria de Promoción Social, por un periodo de. tiempo global de
treinta y. seis meses/experto. . .

.1. Mantener en Bolivia una Misión de Cooperación Técn1
ca para asesorar al FOMO, en sus. planes de !ortalecimlento yo
expansión institucional, por -..o periodo de tiempo global Ide
setenta y dos meses/experto. ,

4. Mantener en· Bolivia ouna Misión de CooperaclóD<Técnlca
para asesorar al Programa de Promoción Profesional en el Ejér
cito (PPEI, en el desa.n:ollo·y consolidación de sus planes na
cionales, por un periodo de tiempo global de sesenta m>ses/
experto. '

5. Enviar a Bolivia una Misión de Cooperación Técnica para
asesorar a la Cámara Nacional Forestal en sus programas de
formación de personal, por un periodo de tiempo, global de
treinta meses/experto.

6. CQnceder y sufragar becas, en número de veinticuatro,
para complementar. en España la formación de los bolivianos
que actúen corno hoItl61ogos de 106 expertos españoles....·

7. En su caso, facilitar gratuitamente a Bolivia el material
didáctico y de consulta necesarios para el buen desarrollo de
los programas previstos en el presen te Acuerdo.

Boliviano, el cual entraré. ell. vigor el día de BU firme., inicián
dose BU cumplimiento " partir de 1 de enero de 1981.

Hecbo en dos ejemplares del mismo tenor. haciendo fe am
bos textos y suscrito ~en la ciudad de Le. Paz, a los nueve di...
del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno.

Por el Gobierno °de la Repú
blica de Bolivia,

Mario' Rolan Anaya
Ministro de Relaciones Exte

riores y Culto de Bolivia

El presente Acuerdo entró en vigor el día 9 de abril de 1961,
fecha de su firma; apllcándose provisionalmente a partir de 1
de enero de 1981, de conformidad con lo dispuesto en su ar·
ticulo ,XII.

Lo que se hace ,público para general conocimiento.
Madrid, 23 de ma.n:o de 1962.-El Secretario general TécnlOO.

José Antonio de Yturriaga Barberán.

,uJAN CARLOS R,

El t,fin~lro do Dofonlá,
ALBERTO .QLIA1lT SAUSSOL

MINISTERIO DE DEFENSA

Artículo primero.-Uno. A los efectos sedalados en el apar
tado dos de la disposición final segunda de la Ley veinte/mil
novecientos ochenta y uno, de creación de la situación de
Reserva Activa y fijación de las edades de retiro para el per
sonal ñlilltar profesional, la edad máxima para solicitar el pase
desde la situación de .Expectatlva de Servicios Civiles> a la de
.Servlclos Civiles>, en el plazo limite de 11-" año que marca la
citada disposición,· será la de retiro correspondiente a cada
empleo, vigente antes de promulgarse la mencionada Ley vein
te/mil noveCientos ochenta y uno.

Dos. dicha solicitud se podrá efectuar ·aun cuando se hu
bieran ocupado con anterioridad otros destinos civiles. o

Articulo segundo.-Para poder acogerse a lo dispuesto en el
apartado cuatro de la disposición segunda de la Ley veinte/
mil novecientos ochenta y uno, será preciso haber consolidado
Su situación de -en Servicios Civiles>. .

Articulo tercero.~uedan derogadií.s, en aquello en que se
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto, las dispo
siciones de Igual. o inferior rango.

Dado en Madrid a velnUséis el.. mar:ro de .mi1 novecientos .
ochenta y dos,

REAL DECRETO 65(;/1982, de 28 de marzo, por
el que se modifica jo normativa que limite. el pase
a -Servicios Civiles. de! personal en -Expectativa
de Servicios \Civiles».
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Le. Ley veinte/ml1 novecientos ochenta y uno, de seis de jullo,
de creaclón de la Reserva Activa y de fijación de las edades
de retiro llara el personal militar profesional, declara a extin
gutr las situaciones de .Serviclos Civiles> y de .Expectatlva de
Servlclos Civl1es>, creadas por la Ley de diecisiete de julio de

'mil novecientos clncuen.ta y ocho, permitiendo que quienes se
ballan en esta última puedan pasar a la de .Servicios Civiles>'
en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor de la Ley primeramente citada. .

:tn consecuencia, y con.. objeto de permitir. que dicha opción
pueda ser ejercitada por todo el personal que se bailaba en
.Expectatlva de Servicios Ci'ltl1es> en el momento de la publi
cación de la mencionada Ley veinte/mil novecientos ochenta
y uno, parece conveniente modificar ía ncrmativa anterior4"que
regulaba el pase desde dicha situación a la de .Servlclos Ci
viles-o ~

Tal normativa está esencialmente constituida-por lós· Decre
tos de veintidós de jullo de mil novecientos cincuenta y ocho
y de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve. que
desarrollaron la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos
cincuenta y ocho, que establecen las condiciones para el pase
de la situación de .Expectativ.... a la de .Servicios Civiles>.

En su vlrtud~a propuesta del Ministro de Defensa. de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dla veintiséis de marzo de mil
novecientos ochenta y dos,

DISPON°GO,·

ARTICULO IX

El Gobierno de Boltvla se obllga a;

l. Conceder las .máximas facilidades para la ejecución de
cuanto se, establece ea el presente Acuerdo.

2. Facilitar el personal de contraparte (homólogos), el cual
debe trabajar en. estrecha relación con los expertos españoles.

3. Facilitar las instalaciones adecuadas en las que deban
desRlTollarse los programas previstos en este Acuerdo. asi como
facilitar el personal de apoyo de Secretana que seo considere
necesario. ...

4. Tornar a su. cargo los pasajes de ida a España de los
becarios a los que se refiere el apartado 6 del articulo IV•.

5.. Poner a disposición de los expertos españoles los medios
de JocomoclÓ"n necesarios para los deslllazamlentos obligados en
cumplimiento de sus funciones. En el supuesto de desplaza
mientos fuera de su sede habItual, los expertos percibirán los
viáticOs nacionales establecidos para sus hom610gos. '

ARTICULO X

El Gobien!o boliviano otorgará a -los expertos españOles que,
en virtud del presente Acuerdo se desplacen a Bolivia, las in
munidades y privilegios de todo tipo que el Gobierno .Joliviano
concede a los expertos de organismos infernacionalea.·

En vez de las radicatorlas, la permanencia gratuita Inélefl
nlda será tramitada por las instituciones receptoras y tendrá,
en todo. caso, carácter gratuito. Los e'i'pertos españoles estarán
exentos de la demostración de su solvencia tributarla y del
resto de los trámites normalmente exigidos a los extranjeros
resl~entes en el pals. .

. ARTICULO XI

Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento del pre- o
sente Acuerdo, las Partes convienen en establecer una Comisión
Evaluadora integrada por rel1!'esentantes de los distintos orga
nismos bolivianos referidos en. este Acuerdo, del Mtnlsterlo de
Trabajo español y de la, Em1:lajada de Espada. Dicha C.omislón
aconsejará la' adopción de las medidas oportunas para conse
guir el máx1mo aprovechamiento de 1.. cooperación.

ARTICULO xn
El Gobierno de Espafla y el Gobierno de la República de

Bolivia convienen en liuscPbir el presente Acuerdo corno Ins
trl¡lmento adicional al C:onveniode Cooperación Social Hispano-

Los pasajes y honorarios de los expertos españoles serán sa~

tlsfechos plenamente por el Gobierno español.

ARTICULO VII
't

Las "ecas a que se refiere el apartado 6 del articulo IV tea
drán una duración media, de dos meses y su Importe cubrirá los
gastos de enseñanzas. aloja.miento, manutención, materiales de
trabajo e ¡·nformatJvos. los viajes programados -por el interior
de España oY los pasajes aéreos Pal"\' el regreso a Bolivia. ;

ARTICULO VIII

Las obligaciones contraídas por el Gobletno español en el
pre~nte Acuerdo serán cumplidas por el Ministerio de Trabajo.

ARTICULO V

Uno de los expertos a que se refiere el. articúlo anterior BC" (
tuará corno Jefe de las Misiones de Cooperación Técnica con
las funciones de coordinación que se le asignen, sin perJuicio
de las funciones que como experto especifico le "o/'"espondan.

ARTICULO VI

,

-.


