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19359 REAL DECRETO 1313/1997, de 1 de agosto, 
por el que se establece la composici6n y (un
ciones de la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

la Comisi6n Nacional Antidopaje fue l:reada por el 
articulo 57 de laley 10/1990, de 15 de, octubre, del 
Deporte. EI Real Decreto 48/1992. de 24 de enem, defı
ni6 las funciones de dicha Comisi6n y estableci6 su COin
posici6n y su rəgimen de funcionamiento. 

Posteriormente, la Orden de 11 de enero de 1996, 
que establece las normas para la realizaci6n de 105 con
troles de dopaje y las condiciones para la homologaci6n 
de 105 laboratorios no estatales, la Resoluci6n del Con
sejo Superior de Deportes de 25 de enero de 1996. 
sobre la lista de sustancias y grupos farmacol6gicos'pro
hibidos y mətodos no reglamentarios de dopaje, modi
fıcada por Resoluci6n de 11 de febrem de 1997. y el 
Real Decreto 255/1996. de 16 de febrero, por el que 
se estableceel rəgimen de infracciones y sanciones para 
la represi6n del dopaje. completamn el marco normativo 

, en el que se desenvuelve la lucha contra el dopaje en 
todo el territorio espaiiol. 

Culminado el esquema normativo. surge la necesidad 
de reestructurar la Comisi6n Nacional Antidopaje a fin 
de dotarla de una mayor operatividad en su funciona
miento. que le permita adaptarse'8 105 nuevos condi
cionantes normativos. 

Esta reestructuraci6n es consecuencia, asimismo. de 
la experiencia obtenida en el ejercicio de sus funciones. 
que es necesario adecuar a las necesidades reales actua
les. surgidas de la evoluci6n acaecida desde su creaci6n 
en la normativa internacional y en los aspectos təcnicos 
relativos al dopaje y su control; pero sobre todo, la rees
tructuraci6n obedece al deseo de perfeccionar el COin
promiso internacional asumido por el Estado en la lucha 
contra el dopaje deportivo. 

En su virtud, a pmpuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo ,. Objeto. 

Es objeto del presente Real Decreto la regulaci6n de 
la composici6n. organizaci6n y funciones de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 57 de la lev 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte. 

Artlculo 2. Funciones. 

la Comisi6n Nacional Antidopaje, bajo la dependen
cia del Consejo Superior de Deportes, tiene las funciones 
establecidas en el articulo 57 de Ia.Yıy 10/199,O,de 

15 de octubre. del Deporte, y tas que se describen a 
continuaci6n: 

aı Proponer las acciones preventivas de educaci6n 
e informaci6n sobre el dopaje y su control y, en su caso. 
coordinar las que se realicen a nivel estatal por los 6rga
nos competentes. 

bl Determinar peri6dicamente la Usta de Sustancias 
Dopantes y Mətodos de Dopaje prohibidos en el deporte. 
para su pmpuesta como publicaci6n oficial del Consejo 
Superior de Deportes. 

ci Informar sobre los textos oficiales nacionales e 
internacionales referentes al control del dopaje. 

di Determinar peri6dicamente 105 pmcedimientos 
de control del dopaje en competici6n y fuera de ella. 

el Evaluar. tras el estudio de los expedientes COin
pletos correspondientes. la resoluci6n de las Federacio
nes deportivas espaiiolas en los casos de analisis de 
control de dopaje. en su caso. instar de las Federaciones 
deportivas la apertura de expediente disciplinario. y en 
los casos de disconformidad con las decisiones fede
rativas. recurrirlas ante el Comitə Espaiiol de Disciplina 
Deportiva. 

f) Determinar anualmente la relaci6n de competi
ciones oficiales de ambito estatal en las que sera obli
gatorio el contro!. asl como los controles fuera de corrı
petici6nobligatorios a realizər. 

gl Homologar los laboratorios de cantrol del dopaje 
no estatales y contmlar las condiciones de homplogaci6n 
de los mismos y su cumplimienfo. 

hl Habilitar a las personas encargadas de la recogida 
de muestras en los controles de dopaje en el deporte. 

ii Homologar el material para la recogida de mues
tras y las instalaciones m6viles de control del dopaje. 

il Cualesquiera otras que puedan encomendarsele 
por el Ministm de Educaci6n y Cultura, a propuesta del 
Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Articulo 3. 6rganos. 

Son 6rganos de la Comisi6n Nacional Antidopaje: 

aı EI Presidente. 
bl EI Pleno. 
ci la Comisi6n Permanente. 
di EI Secretario. 
el la Subcomisi6n de Evaluaci6n y Control. 

Artlculo 4. Presidente. 

,. EI Presidente de la Comisi6n Nacional ~dopaje 
es el Director general de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes. 

2. Corresponde al Presidente de la Comisi6n Nacio
nal Antidopaje: 

aı la direcci6n y representaci6n legal de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje. 

bl Fijar el orden def dia. acordar la convocatoria y 
presidir las reuniones de la Comisi6n. 

ci Promover. dirigir y supervisar sus actividades. 
di Cualquier otra funci6n necesaria para el cumpli

miento de Ios objetivos de la, Comisi6n Nacional Anti
dopaje que no hava sido expresamente atribuida a otros 
6rganos de Əsta. 

3. En caso de vacante. ausencia, enfermedad u otra 
causa lega!. el Presidente sera sustituido de conformidad 
con el procedimiento general que establezca el Plano 
de Ja Comisi6n Nacional Antidopaje. ' , 
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Articulo 5. Plano. 

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional Antidopaje es 
el 6rgano de participaci6n de 105 sectores implicados 
en la lucha contra el dopaje. 

2. la composici6n del Pleno es la siguiente: 

1.° Presidente: el Presidente de la Comisi6n Nacio
nal Antidopaje. 

2.° Secretar,io: el Secretario de la Comisi6n Nacional 
Antidopaje. 

3.° Vocales: 

a) Un representante por cada uno de 105 Ministerios 
de Sanidad y Consumo. del Interior y de Educaci6n y 
Cultura. designados por el titular del Departamento res
pectivo y con categoria. al menos. de Subdirector gene
raL. 

b) Dos representantes del Consejo Superior de 
Deportes. con categoria de Director general 0 Subdi
rector general 0 asinıilada. designados por el Presidente 
del Consejo Superior de Deportes. 

c) Un representante de la Delegaci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas. con rango. al menos. 
de Subdirector general. designado por el titular de la 
misma. 

d) EI Director del Centro de Medicina Deportiva del 
Consejo Superior de Deportes. 

el EI Jefe de Anaırtica del laboratorio de Control 
de Dopaje del Consejo Superior de Deportes con mayor 
antigüedad en dicho Organismo aut6nomo. 

f) Un funcionario del Consejo Superior de Deportes. 
licenciado en Derecho. designado por el Presidente del 
Consejo Superior de Deportes. 

g) Tres representantes de las Comunidades Aut6-
nomas elegidos por ellas mismas. 

h)' EI Presidente del Comita Olimpico Espafiol 0 un 
representante por al.designado. 

i) Dos representantes de las Federaciones Depor
tivas Espafiolas olimpicas. elegido por ellas mismas imtre 
sus Presidentes. 

il Un representante de las Federaciones Deportivas 
Espafiolas no olimpicas. elegido por ellas mismas entre 
sus Presidentes. 

k) Un representante de las Comisiones antidopaje 
federativas. elegido por ellas mismas entre sus Presi
dentes. 

1) Un representante por cada una de las ligas u 
organizaciones profesionales. elegido por las mismas. 

m) Un representante de las asociaciones espafiolas 
de deportistas elegido por las mismas. 

n) Un representante de 105 Centros de Alto Ren
dimiento dependientes del Consejo Superior de Depor
tes. elegidos por ellos mismos entre sus Directores. 

fiL EI Director general dellnstituto Nacional de Toxi
cologia. 

0) EI Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacauticos 0 un representante por al 
designado. 

p) EI Presidente de la Federaci6n Espafiola de Medi
cina Deportiva (FEMEDEI. 

q) EI Presidente de la Sociedad Espafiola de Quimica 
Analitica. 

r) Un representante de 105 laboratorios antidopaje 
homologados por el Estado. elegido por ellos mismos 
entre sus directores. 

SI Otras tres personas de reconocido prestigio en 
el ambito tacnico. deportivo 0 juridico. designadas por 
el Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Articulo 6. Funcionamianto dal Plano. 

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional Antidopaje se 
reunira en sesi6n ordinaria. por convocatoria de su Pre
sidente. una vez al afio. dentro del primer trimestre. Se 
reunira. asimismo. en sesi6n extraordinaria. cuando el 
Presidente 10 estime oportuno. 0 a solicitud expresa de 
un tercio de sus miembros. para deliberar sobre 105 asun
tos que astos hubieran propuesto para su. inclusi6n en 
el orden del dia. 

2. la convocatoria de cada reuni6n se realizara. 
como minimo. con quince dias naturales de antelaci6n. 
la convocatoria incluira necesariamente el orden del dia 
de asuntos a tratar en la sesi6n Y. cuando fuera preciso 
y posible. la documentaci6n necesaria. para el conoci
miento previo de 105 asuntos .. 

3. En las reuniones del Pleno podran ser objeto de 
acuerdo y deliberaci6n aquellos asuntos que no estan 
incluidos en el orden del dia. siempre que estan pre
sentes todos 105 miembros del Pleno y sea declarada 
la urgencia de 105 mismos por el voto favorable de la 
mayoria. 

4. las deliberaciones y acuerdos adoptados por el 
Pleno tienen caracter confidencial cuando afecten a la 
intimidad de las personas. 

Articulo 7. Comisi6n Parmanenta. 

la Comisi6n Permanente es el 6rgano ejecutivo de 
la Comisi6n Nacional Antidopaje y a la misma le corres
ponde: 

a) la ejecuci6n de 105 acuerdos adoptados por el 
Pleno. 

b) EI estudio y traslado al Pleno. en su caso. de 
las propuestas efectuadas por la Subcomisi6n de Eva
luaci6n y Control. 

c) EI seguimiento de las diferentes actuaciones en 
el cumplimiento de 105 reglamentos que se aprueben. 

dı EI seguimiento del cumplimiento de la realizaci6n 
de control de dopaje en las competiciones deportivas 
de ambito estatal en las que se hava aprobado el mismo 
como obligatorio en ellas. asi como del cumplimiento 
de 105 controles fuera de competici6n determinados 
como obligatorios. 

. el EI ejercicio de las funciones que le sean delegadas 
por el Pleno. 

Articulo 8. Composici6n da la Comisi6n Permananta. 

la composici6n de la Comisi6n Permanente sera la 
siguiente: 

1.° Presidente: el Presidente de la Coır.isi6n Nacio
nal Antidopaje. 0 la persona en quien delegue. 

2.° Secretario: el Secretario de la Comisi6n Nacional 
Antidopaje. 

3.° Vocales: 

al EI representante del Ministerio de Sanidad y Con
sumo en el Pleno. 

b) EI representante del Ministerio del Interior en el 
Pleno. 

c) Uno de 105 representantes del Consejo Superior 
de Deportes en el Pleno. designado por el Presidente 
del Consejo Superior de Deportes. 

dı Uno de los representantes de las Comunidades 
Aut6nomas en el Pleno. designado por el Presidente del 
Consejo Superior de Deportes. 

e 1 EI Jefe de Analitica del laboratorio de Control 
del Dopaje del Consejo Superior de Deportes con mayor 
antigüedad en el mismo. 
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fl EI funcionario del Consejo Superior de Depor1es 
al que se refiere el apar1ado 2. parrafo fl del ar1lcu-
10 5 del presente Real Decreto. 

gl EI Director del Centro de Medicina DepOr1iva del 
Consejo Superior de Depor1es. 

h)EI representante en el Pleno de las Federaciones 
deportivas espailolas que.hubiera sido elegidocon mayor 
nıimero de votos pare dicha representaci6n. En caso 
de empate la representaci6n correspondera a la Feda
raci6n con mayor numero de licencias depor1ivas de 
ambito estatal. . 

i) EI representante en el Pleno de las Comisiones 
antidopaje federativas. 

j) Un representante de las Ugas u organizaciones 
profesionales. elegido entre ellos. 

k) Dos personas de reconocido prestigio en el mun
do del depOr1e. no per1enecientes al Pleno. cuyo nom
bramiento y cese se acordara libremente por el Presi
dente de la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

Ar1iculo 9. Funcionamiento de la Comisi6n Pennanente. 

1. La Comisi6n Permanente celebrara una reuni6n 
con caracter ordinario al menos cada seis meses. pra
ferentemente en el segundo y cuar10 trimestre. Se reu
nira. asimismo. con caracter extraordinario. por iniciativa 
de su Presidente 0 a petici6n escrita de la mitad de 
sus miembros. 

2. EI Presidente de la Comisi6n Permanente podra 
invitar a cualquier miembro del Pleno para que asista. 
con voz pero sin voto. a las sesiones ordinarias y extraor
dinarias. con el objeto de que informe sobre asuntos 
de su competencia. 

3. Las sesiones de la Comisi6n Permanente deberan 
convocarse al menos diez dias naturales antes de su 
celebraci6n. La convocatoria incluira necesariamente el 
orden del dia de 105 asuntos a tratar en la sesi6n Y. 
cuando fuera preciso y posible. la documentaci6n necə
saria para el conocimiento previo de 105 asuntos. 

4. Las reuniones de la Comisi6n Permanente ten
dran caracter confidencialcuando 105 asuntos tratados 
afecten a la intimidad de las personas. 

Ar1lculo 10. Secretario. 

EI Secretario de la Comisi6n Nacional Antidopaje es 
el Director del Laboratorio de Control de Dopaje del Con
sejo Superior de DepOr1es. 

Ar1iculo 11. Subcomisi6n de Evaluaci6n y Control. 

1. La Subcomisi6n de Evaluaci6n y Control es un 
6rgano tecnico al que corresponde la elaboraci6n de 
las propuestas para instar de las federaciones deportivas 
la aper1ura de expedientes disciplinarios, y la elaboraci6n. 
en su caso. de las propuestas de recurso ante el Comite 
Espailol de Disciplina DepOr1iva. 

2. La composici6n de esta Subcomisi6n sera la 
siguiente: 

a) Presidente: el Presidente de la Comisi6n Nacional 
Antidopaje 0 la persona en quien delegue. 

b) Secretario: el Secretario de la Comisi6n Nacional 
Antidopaje. 

c) Tres Vocales. designados por el Presidente. de 
entre 105 miembros del Pleno, uno de ellos con acreditada 
formaci6n cientffica. otro con formaci6n juridica y el ter
cero perteneciente a la organizaci6n federativa. 

d) Dos Vocales de reconocido prestigio en'el mundo 
del depOr1e. designados por el Presidente, no per1ena
cientes al Pleno. 

3. Los Vocales de la Subcomisi6n seran designados 
y cesados libremente por el Presidente de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje. 

Ar1lculo 12. Mandato de ios miembros. 

1. Salvo 10 expresado en los apartados siguientes, 
la duraci6n del mandato de tos miembros de caracıer 
electivo de la Comisi6n Nacional Antidopaje sera de cus
tro ailos. 

2. Los miembros del Pleno de la Comisi6n Nacional 
Antidopaje y de la Comisi6n Permanente conservaran 
tal condici6n: 

a) En los casos en que sııan miembros en funci6n 
del cargo que ostenten, mientras sean titulares de dicho 
cargo. . 

b) Cuando sean miembros por designaci6n de un 
6rgano 0 una persona. en tanto en cuanto·eI 6rgano 
o la persona no revoquen dicha designaci6n 0 bien la 
persona que 10 designe deje de ocupar el cargo en vir1ud 
del cual ha realizado la designaci6n. 

c) Cuando sean miembros como representantes por 
elecci6n, mientras ocupen elcargo por el que partici
paron en la elecci6n. 

. 3. En el caso de cese en el cargo en virtud del cual 
hava sido elegido un miembro, se procedera a una nueva 
elecci6n por el tiempo que reste de mandato. 

4. En caso de dimisi6n de los miembros designados 
o elegidos, para cubrir· la vaçante se procedera· en el 
plazo de tres meses a designar 0 elegir al nuevo miembro 
por el mismo procedimiento que para la designaci6n 
o elecci6n inicial. 

Ar1iculo 13. Votaciones. 

Et sistema de votaci6n de los 6rganos previstos en 
el presente Real Decreto respondera a los principios de 
voto directo, personal e indelegable. 

Ar1iculo 14. Qu6rum. 

1. EI qu6rum para la valida constituci6n del Pleno 
de la Comisi6n Nacional Antidopaje sera el de la mayoria 
absoluta de sus componentes. 

2. Si al inicio de una reuni6n no existiera qu6rum. 
la misma se celebrara en segunda convocatoria, media 
hora despues de la seilalada para la primera, siendo 
suficiente para la valida constituci6n del Pleno la asis
tencia de un tercio de sus miembros. 

Articulo 15. Funcionamiento. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pra
sente ·Real Decreto, el funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional Antidopaje se ajustara a 10 dispuesto en el capl
tulo II, Titulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unica. Constituci6n de 105 6rgə
nos de la Comisi6n Nacional Antidopaje. 

En un plazo de un rnes,contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, cada Organismo 0 
Entidad con representaci6n en el Pleno propondra al 
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Consejo Superior de Deportes un representante para pro
ceder al otorgamiento de su acreditaciôn ante el mismo. 
En un plazo adicional de un mes se procedera a la con5-
tituciôn del Pleno en sesiôn extraordinaria. y seguida
mente se constituira la Comisiôn Permanente. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el Real Decreto 48/1992. de 24 
de enero. sobre la Comisiôn Nacional Antidopaje. 

Disposiciôn final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Se autoriza al Ministro de Educaciôn y. Cultura para 
que adopte las medidas y dicte cuantas instrucciones 
sean necesarias para la aplicaciôn y cumplimiento de 
10 p(evisto en el presente Real Decreto. . 

Disposiciônfinal segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara ən vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Educaci6n y Culture. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
19360 RESOLUCı6N de 1 de septiembre de 1997. 

de la Secretaria de Estado para la Admini5-
traci6n PıJblica. por la que se hace pıJblica 
la relaci6n de las oficinas de registro propias 
o concertadas con la Administraci6n General 
del Estado y sus organismos pıJblicos y se 
establecen los dias y horarios de apertura. 

Las oficinas de registro prestan un servicio esencial 
a la actividad administrativa y. en especial. a las rela
ciones entre 105 ciudadanos y las Administraciones Publi
cas. en la medida en que constituyen verdaderas «puer
tas de entrada» a la organizaciôn administrativa y cer
tifican la existencia y efectos de un gran numero de 
actuaciones tanto de la Administraci6n como de 105 
ciudadanos. 

Sin duda inspirada por tales consideraciones. la Lev 
30/1992. de Ragimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. pre
va en su articulo 38 el que cada Administraci6n Publica 
establezca 105 dias y el horario de apertura de las oficinas 
de registro. asi como que haga publica la relaci6n de 
dichas oficinas y de las concertadas. 

La presente Resoluci6n pretende cumplir 105 expre
sados mandatos legales. en el convencimiento de que 
su cumplimiento representa una garantia de 105 prin
cipios de transparencia y participaciôn ciudadana en la 
actividad .administrativa. Para ello. su objetivo principal 

es la publica difusi6n de 105 datos mas relevantes acerca 
de la totalidad de las oficinas de registro propias de 
la Administraci6n General del Estado y de sus organi5-
mos publicos. asi como de iəs oficinas concertadas con 
aqueııos. 

En 10 que se refiere a la relaci6n de oficinas de registro 
propias y de las concertadas. ha de destacarse que se 
han incluido en esta ultima categoria los registros de 
las numerosas entidades locales que. al amparo del ar
ticulo 38.4.b) de la Ley 30/1992 y en el marco del 
desarrollo del proyecto «ventanilla unica». han forma
lizado Convenios con la Administraciôn General del Esta
do. quedando habilitadas para la recepciôn de solicitu
des. escritos y comunicaciones dirigidos a ~lIa. 

Por otra parte. y en 10 que atane a las horas y dias 
de apertura. se completa puntualmente la regulaciôn que 
-sobre la jornada y horarios de las oficinas de registro
efectuaba la anterior Resoluciôn de 27 de abril de 1995. 
de esta Secretaria de Estado. con un doble objetivo: 
situar dicha regulaciôn en una sede mas adecuada -esta 
Resoluciôn- y establecer un regimen que pueda solu
cionar 105 problemas especificos de las oficinas de regis
tro. No por evidente ha de dejar de mencionarse que 
tal regulaciôn en absoluto afecta a las oficinas de registro 
concertadas. cuyos horarios y dias de apertura son fija
dos por las Administraciones Publicas titulares de las 
mismas y se reflejan en la relaci6n a titulo meramente 
informativo. 

En consecuencia. esta Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica ha resuelto: 

Primero.-Relaci6n de oficinas de registro de la Admi
nistraci6n General del Estado y los organismos pıJblicos 
vinculados 0 dependientes. . 

1. Se hace publica la relaciôn de las oficinas de 
registro propias de la Administraci6n General del Estado 
y de sus organismos publicos. indicando para cada una 
de ellas el 6rgano en el que se integran. su condici6n 
de registro general 0 auxiliar. la direcci6n postal y otros 
medios de comunicaci6n. asi como, finalmente. 105 dias 
y el horario en que se encuentran abiertas al publico. 

2. Dicha relaci6n, cuyos datos se refieren a la fecha 
de adopci6n de la presente Resoluciôn. se distribuira 
conjuntamente con el «Boletin Oficial del Estado» en 
el que se publique esta Resoluci6n. Ademas, estara per
manentemente actualizada y a disposici6n del publico 
en la Inspecciôn General de Servicios de la Adminis
traci6n Publica (calle Maria de Molina, 50, 28006 
Madrid. telefono 91-586 10 10) y en las oficinas de aten
ciôn e informaci6n al ciudadano de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno. pudiendo consultarse 
a traves de Internet (direcci6n- http://www.map.es). A 
tales efectos, 105 Departamentos y organismos publicos 
de la Administraci6n General del Estado comunicaran 
a la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n 
Publica cualquier variaciôn de 105 datos publicados. 

Segundo.-Re/aci6n de oficinas de registro concer
tadas con la Administraci6n General del Estado. 

1. Se hace publicala relaci6n de las oficinas de 
registro concertadas con la Administraci6n General del 
Estado y sus organismos pUblicos, indicando para cada 
una de ellas la entidad local a la que pertenecen. la 
direcciôn postal y otros medios de comunicaci6n, asi 
como, finalmente. 105 dias y el horario en que se encuen
tran abiertas al publico. 

2. La relaci6n incluye 105 datos de las entidades 
locales con las que, en la fecha de adopci6n de esta 
Resoluciôn. se ha formalizado el correspondiente Con
venio y este ya ha entrado en vigor. La relaci6n sera 
permanentemente actualizada por la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n publica. siendo dis-


