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I.    Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 8822 RECURSO de inconstitucionalidad n.º 584-2007, 

en relación con determinados preceptos de la 
Ley de la Comunitat Valenciana 1/2006, de 19 
de abril, del sector audiovisual.

El Tribunal Constitucional por Auto de 17 de abril 
actual, ha acordado en el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 584-2007 interpuesto por el Abogado del 
Estado, en representación del Presidente del Gobierno, 
levantar la suspensión de los artículos 2, inciso final de 
la letra a); 32, apartado 3; 36, apartado 2; 38, letras a) y b) 
del apartado 2; 45, letras a) y b) del apartado 2; 46; 47, 
punto 3 y disposición adicional única de la Ley de la 
Comunitat Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del Sector 
Audiovisual, cuya suspensión se produjo con la admisión 
del mencionado recurso y que fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 53, de 2 de marzo de 2007.

Madrid, 17 de abril de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 8823 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la 

Secretaría General Técnica, sobre la modifica-
ción al Anejo I, Lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte, Estándar Internacio-
nal 2007, de la Convención Internacional contra 
el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de 
noviembre de 2005 (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 41, de 16 de febrero de 
2007), adoptada en la primera sesión de la 
Conferencia de las Partes de la Convención, 
celebrada en París el 7 de febrero de 2007.

ANEXO I

LA LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS 2007
CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE

Válida desde el 1 de enero de 2007
El uso de cualquier fármaco debe limitarse a indica-

ciones con justificación médica.

Sustancias y métodos prohibidos (en y fuera de competición)

Sustancias prohibidas
S1. Agentes anabolizantes: Se prohíben los agentes 

anabolizantes.
1. Esteroides Anabolizantes Androgénicos (EAA):
a) EAA exógenos*, entre ellos:
1-androstendiol (androst-5α–1-en-3β,17β–diol); 1-an dros-

tendiona (5α–androst-1-en-3,17-diona); bolandiol (19-
no randrostendiol); bolasterona; boldenona; boldiona (an-
drosta-1,4-dieno-3,17-diona); calusterona; clostebol; da nazol 
(17α–etinil-17β–hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehi-
droclorometiltestosterona (4-cloro-17β–hidroxi-17β–meti-
landrosta-1,4-dien-3-ona); desoximetiltestosterona (17β–
metil-5α–androst-2-en-17β–ol); drostanolona; estanozolol; 
estenbolona; etilestrenol (19-nor-17β–pregna-4-en-17-ol); 
fluoximesterona; formebolona; furazabol (17α–hidroxi-
-17α–metil-5α–androstano[2,3-c]–furazan); gestrinona;
4-hidroxitestosterona (4,17β–dihidroxiandrost-4-en-3-ona);  
mes tanolona; mesterolona; metenolona; metandienona 
(17β–hidroxi-17α–metilandrosta-1,4-dien-3-ona); metan-
driol; metasterona (2α, 17α–dimetil-5α–androstan-3-ona-
-17β–ol); metildienolona (17β–hidroxi-17α–me tilestra-4,9-
dien-3-ona); metil-1-testosterona (17β−hidroxi- 17α–metil- 
-5α–androst-1-en-3-ona); metilnortestosterona (17β–hidroxi- 
-17α–metilestr-4-en-3-ona); metiltrienolona (17β–hidroxi-
-17α–metilestra-4,9,11-trien-3-ona); metiltestosterona; mi- 
bolerona; nandrolona; 19-norandrostendiona (ester-4-en-
-3,17-diona); norboletona; norclostebol; noretandrolona; 
oxabolona; oxandrolona; oximesterona; oximetolona; 
prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5α-etioalocolano-17β–tetrahi-
dropiranol); quinbolona; 1-testosterona (17β–hidro xi-5α–
-androst-1-en-3-ona); tetrahidrogestrinona (18a-homo-
pregna-4,9,11-trien-17β–ol-3-ona); trenbolona y otras sus tancias 
con estructura química o efectos biológicos similares.

b) EAA endógenos**:
Androstendiol (androst-5-en-3β,17β–diol); androsten-

diona (androst-4-en-3,17-diona); dihidrotestosterona 
(17β–hidroxi-5α–androstan-3-ona); prasterona (dehidroe-
piandrosterona, DHEA); testosterona y los siguientes 
metabolitos e isómeros:

5α–androstan-3α,17α–diol; 5α–androstan-3α,17β–diol; 
5α–androstan-3β,17α–diol; 5α–androstan-3β,17β–diol; 
an drost-4-en-3α,17α–diol; androst-4-en-3α,17β–diol; 
androst-4-en-3β,17α–diol; androst-5-en-3α,17α–diol; 
an drost-5-en-3α,17β–diol; androst-5-en-3β,17α–diol; 4-
androstendiol (androst-4-en-3β,17β–diol); 5-androsten-
diona (androst-5-en-3,17-diona); epi-dihidrotestosterona; 
3α–hidroxi-5α–androstan-17-ona; 3β–hidroxi-5α–andros-
tan-17-ona; 19-norandrosterona; 19-noretiocolanolona.

A efectos de esta sección:

* «exógeno» se refiere a una sustancia que, por lo común, el cuerpo 
no puede producir de forma natural.

** «endógeno» se refiere a una sustancia que el cuerpo puede pro-
ducir de forma natural.


