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Presidente: 
EI Subdirector general operativo. 

Vicepresidente: 
EI Comisario general de Seguridad Ciudadanə. 
EI Jefe de la Divisi6n de Formad6n y Perfeccia

namiento. 

Vocales: 
EI Secretario tecnico de la Comisarıa Genera~ de Segu

ridad Ciudadanə. 
EI Secretario tecnico de la Divisi6n de Formaci6n y 

Perfeccionamiento. 
EI Jefe del Centro de Actualizaci6n y Especializaci6n. 
EI Jefe del Servicio Central de Seguridad Privada. 
EI Jefe del Servicio de Procesos Selectivos. 
EI Jefe de Estudios del Centro de Actualizaci6n y 

Especializaci6n. _ 
. EI Jefe de la Secci6n Operativa de Control de Empre

sas de Seguridad. 
. EI Jefe de ta Secci6n Tecnica del Servicio Central 

de Seguridad Privada. 

Secretario: 
'Un funcionario titular de un puesto de trabajo del 

Servicio Central de Seguridad Privada. designado por 
el Presidente. 

2. Regimen juridico general. 
EI funcionamiento de la comisi6n de valoraci6n del 

profesorado, se regira por 10 establecido en los articu
los 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las AdJninistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, əsı como 
por las normas e instrucciones de caracter interno ema
nadas de los propios 6rganos. 

Quinto.-Actividades de coordinaci6n. 
Para posibilidar la debida coordinaci6n en la practica 

de las funciones\ descritas en. la presente Resoluci6n, 
las unidades y 6rganos. administrativos encargados de 
las mismas celebraran cuantas reuniones conjuntas sean 
necesarias para el cumplimiento de dicho fin. 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dıa siguien
te de su publicaci6n en el <cBoletin Oficial de~Estado». 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-EI Director gene
raL, Angel Olivares Ramırez. 

MINISTERIO ' 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

26895 REAL DECRETO 1856/1995, de 17 de noviem
bre, sobre qeportistas de alto nivel. 

La Ley 10/1990, de 15 de oc.tubre, del Deporte, des
tina su Tıtulo Vi al «Deporte de alto nivel» y concre
tamente sus articulos. 52 y 53 a prever. por una parte, 
los criterios que deberan ser tenidos en cuenta para 
la deterfTıinaci6n de aquellos deportistas que tengan IC) 
consideraci6n de alto nivel y. por otra, a detallar algunas 
de Jas medidas Quepuedan adoptarse de cara iil facilitar 
su preparaci6n tecnica, su incorporaci6n al sistema edu-

catrvo y su plena integraci6n social y. profesional tanto 
durante su carrera deportiva como al final de la misma. 

EI reconocimiento de esta categorıa de deportistas, 
ası como el paralelo establecimiento de determinadas 
medidas orientadas a su promoci6n y.protecci6n, resulta 
perfectamente justificado tanto porque, como manifiesta 
el artfculo 6 de La Ley del· Deporte, el deporte de alto 
nivel «se considera de ınteres para el Estado por su fun
ei6n representativa de Espana ·en las pruebas ocom
peticionesdeportivas oficiales de caracter internacional», 
como por el hecho de que los mas adelantados paıses 
de nuestro entonio cuttural han adoptado disposiciones 
de similar naturaleza, cuya experiencia, por 10 deməs, 
se ha pretendido trasladar ala presente regulaci6n. Por 
su parte. la propia exposici6n de motivos de la Lev se 
cuida de expresar que todas las medidas que en la misma 
se contienen «han venido siendo reclamadas desde anta
no por los agentes deportivos y, en la actualidad, por 
los representantes del espectro poHtico espanol, a fraves 
de una moci6n aprobada unanim,emente en el Congreso 
de los Diputados». 

i Resultaba, pues, necesario publicar una norma como 
la presen (e en la que" se concrete quienes deben con
siderar~e, a los efectos de la legislaci.6n estatal, depor
tistas de alto nivel ən funci6n de sus ~(əspeciales cua
lidades V dedicaci6n», ası comoel alcance de las medidas 
de protecci6n que se anudan a tal consideraci6n. 

En el primero de tales aspectos, y ante la disparidad 
de deportes y modalidades a tener en cuenta, el presente 
Real Decretoestablece una clasificaci6n en tres grupos 
de deporti~tas en funci6n de si participan 0 no en moda
lidades 0 pruebas olimpicas V en funci6n, tambien, de 
su categorıa segun la edad. La definici6n de estos grupos 
sirve para la aplicaci6n posterior de 'ios criterios de inte
graci6n en los' que se definen, con caracter objetivo, 
las posiciones en campeonatos 0 clasificaciones inter
nacionales . cuya obtenci6n determina la consideraci6n 
de deportista de alto nive!. Con objeto de que el sistema 
no bascule exclusivamente en un riguroso automatismo, 
se preve que las Federaciones puedan proponer la inclu
si6n enlas relaciones anuales de deportistas de alto 
nivel a aquellos ən los que, aun no cumpliendo con los 
requisitos objetivos, concurran especiales circunstancias 
de naturaleza tecnico-deportiva que justifiquen su inclu
si6n. 

Con e.l fin de valorar la totalidad de las propuestas 
elevadas por las Fedəraciones se c.rea la Comisiôn de 
evaluaci6n del deporte de alto nivel que tambien tendra 
como funci6n la de proponer, en su caso, al Consejo 
Superior de Deportes la modificaci6n de los anexos del 
presente Real Decreto en los que se definen los criterios 
de inclusi6n para los distintos grupos de deportistas y 
se establecen los subgrupos de Federaciones de Depor
tes no OHmpicos en funci6n' de su implantaci6n inter
nacional. Con este sistema de anexos se ha pretendido, 
precisamente,dotar al sistema de reconocimiento de 
los depoTtistas de alto nivel' de una cierta flexibilidad 
con el fin de poder adaptarlo al compas de la dinamica 
evoluci6n del sector. 

En el segundo orden de preocupaciones del presente 
ReaL Decreto, es decir, en 10 referente. a las medidas 
de protecci6n de las que puedan beneficiarse los citados 
deportistas, hay que decir que la Ley no ofrece una lista 
cerrada de posibles beneficios, ni aul'l impone que deban 
otorgarse todos ios que contempla, pero ha parecido 
conveniente recoger generosamente los previstos por 
la Ley e incluso ampliarlo$ moderadamente en algunos 
aspectos con el objeto de sintonizar nuestro modelo al 
de otros palses. Na puede olvidarse que 'Ia positiva eva
luci6n de nuestro deporte en el_ contexto internacional 
aconseja reforzar el conjunto de actuaciones que tiendan 
a consolidarla, ni que con la presente regulaciôn se cum-
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ple, sin duda. el mandato constitucional· defomento al 
deporte, situandonos en posici6n avaiızada ən cuanto 
al tratamiento de los deportistas de alto nival se refiere. 

Las medidas que se contemplan tienen que ver con 
la incorporaCi6n Y.prestaci6n' del Servicio Militar Obli
gatorio; con tas condiciones de cumplimiento de la pres
taci6n social sustitutoria, en el caso de queel deportista 
se declarara objetor de conciencia, con el acceso V segui
miento de estudios en todos los nivetes educativos, inclui-

. do el universitario; conel reconocimiento de su condici6n 
de deportistas de alto nivel, como, mərito evaluable, .en 
tas pruebas de selecci6n de puestos de trabajo relacio
nados con las actividades fisicas V deportivas de todas 
tas Administraciones V empresas publicas y,finalmente, 
con la posibiHdad de acogerse al sistema de Seguridad 
Social mediante la suscripci6n voluntaria de un convenio 
especial-con su Tesoreria General. -

MeTecedor de comentario es el hechode que la pre
'sente regulaci6n contempla el reconocimiento como 
'deportistas de alto nivel de aquetlos que padeciendo 
minusvallas .tisicas, psıquicas 0 sensoriales obtenganJos 
resultados previstos en las pruebas 0 c,ompetici()nes 

, internacionales organizadas atendiendo a su condici6n. 
EI Reai Decreto preve, finalmente, el alcance V lI~ites 
de estas medidas, asıconio los supuestos en los que 
se produce la pərdida de la condicı6n de ·deportista de 
alto nivel. 

La disposici6n final primera.dela Lev 10/1990,' de 15 
de octubre, del Deporte, autoriza al Gobierno 'Para dictar 
las disposiciones necesarias para su desarrollo. , 

En su virtud: a propuesta del Ministro de Educaci6n 
"V Ciencia, con la aprobaci6n del Ministro para las Admi

nistraciones Publicas, de'acuerdo con el Consejo de Esta
do V previa deliberaci6n del ~onsejo de Ministros en 
su reuni6n deldfa 17 de noviembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto. 

Es objeto de1 presente Real Decretolci regulaci6n'del 
acceso a la condici6n de deportistas de alto nivel V con
secuencias derivadas de ello, segun 10 previsto en la 
Lev 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, ası como 
la determinaCi6n delos criterios para la elaboraci6n de 
tas relaciones_anuales de dichos deportistas. 

Artıculo 2. Definici6n de deporte y de deportistas 'de 
alto nivel. 

1. A los efectos del presente ReaJ Decreto se con-, ' 
s'dera'deporte de alto nivel lapracticadeportiva que 
əs de ioteres para el Estado, en tanto queconstituve 
-un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el es-
timulo que supone para elfomento del deporte base, 
en virtud de las exigencias təcnicas V cientificas de su 
preparacion y por su funci6n representativa de Espana 
ən las pruebas 0 competiciones deportivas oficiales de 
caracter-internacionaL , ,. ',' ' 

2. Seconsideraran deportistas de alto nivel a quie
nes figuren en las relaciones elaboradas anualmente por 
əl Consejo Superior de Deportes enoolaboraci6n con 
las Federaciones deportivas espanofasV, en su caso, 
con las Comunidades Autônomas~ 

Artıculo 3. Elaboraci6n y publicaci6n de las relaciones 
de deportistas de alto nivel. 

1. EI Cönsejo Superior de Deportes elaborara tas 
relaciones anuales de deportistas de alto nivel, previa 
propuesta de la Comisi6n de evaluaciôn def deporte de 

alto nival a que se refiere el atticulo 8 def presente 
Real Decreto. En ellas'figuraran los deportistas cuvo ren
dimiento V clasif1caciôn les situe entre los mejores de! 
n1undo V/o de Europa, de acuerdo conlos criterios selec
tivos que se ~stablecen en el presentə Real Decreto, 

2. Las relaciones anuales dedeportistas de alto nivel 
se publicaran en el «Boletın Oficial del Estado)) dentro 
del primer trimestre de cada ano. 

Articulo 4. Grupos de deportistas de alto nivel. 

. Las relaciories anuales de deportistas de algo nival 
se integraran por los deportistas federados' que, parti
cipando etı competiciones organizadas por las federa
ciones internacionales' reguJadoras de 'cadadeporte 0 
por el Comitə Olimpico Internacional, pertenezcan a algu
no de los siguientes grupos: 

Grupo A: deportistas que participen en modalidades 
V/o pruebas ollmpicas. 

Grupo B: deportistas que participen en modalidades 
V/o pruebas no_ olimpicas, ,definidas V organizadas por 
tas Federaciones internacionales en las que əstən inte
gradas las espanolas relacionadas en el anexo iV de 
este- Real Decreto, clasificadas en distintos subgrupos 
an base a su afiliaci6n intarnacionaJ. ' 

Grupo C: deportistas de categorfas de edades infe-
- riores a la «senior» reconocidas por tas, Federaciones 

internacionales correspondientas, que participen ən algu
na da las modalidades v/o pruebas contempladas ən 
los grupos anteriores, .,~ 

Articulo 5. Criterios de integraci6n.' 

1. EI grupo A estara integrado por los deportistas 
que cumplan a!guno de los siguientes requisitos: . 

A) En modalidades 0 pruebas deportivas individuales: 

1.0 Clasificaci6n entre los priməros puestos enlos 
Juegos Ollmpicos 0 Campeof)atos del Mundo absoiutos, 
hasta el rango que se determina ən el anexo I cal pre'
sente Real Decreto. 

2.° Clasificadôn entre los prin-ıeros puestos en Cam
peonatos de Europa absolutos, h~sta el Tango que se 
determine en el anexo t del presente Real Decreto. 

3.° Figurar en el «rariking)) mundial oficial absoluto, 
hasta el rango que se determina en el anexo I del pre
sente Real Decreto., 

B) En modalidades 0 pruebas deportivas de oquipo. 
de combate 0 por eliminatorias con enfrentamiento directo: 

1.° Clasificaci6n, formando parte de la Selecci6n 
Nacional, ən su caso, entre-Ios primeros puestos en los 
Juegos Ollmpicos 0 CampeQoatos delMundo absolutos. 
hasta el rango que se determina en el anexo I del pre-
sente Real Decreto~ 

2.oCtasificaciôn~ formando parte de- la Selecci6n 
Nacional, en su caso, entre' 105 primeros puestos en los 
Campeonatos de Europa absolutos, hasta el rango que 
se determina ən el ane~o_ I del presente Real Decreto. 

, , 

Para su consideraciôn como deportista de alto niva!. 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecciôn Nadonal enəl porcentaje def numero de 
encuentros que se determina en el anexo I del presente 
Real Decreto, correspondientes a la temporada deportiva 
precedente, 0 ana natural anterior, an su caso, 0 haber 
sido alineado en el ultimo encuentro del campeonato. 

2. EI grupo B astara integrado; porlos,deportistas . 
que cumplan alguno de lossiguientes requisitos: 
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A) En modalidades 0 prue~s deportivas i,ndivi
. duales: 

, 1.° Clasificad6n entre los primeros puestos en 108 
Campeonatos del' Mundo absolutos 0 en competiciones 
de gran relevancia internacional, hasta el'rango que para 
cada subgrupo se determina en el anexo ii del presente 
Real Decreto. 

2.° Clasificaci6n entre los primeros puestos en los 
Campeonatos de Europa .absolutos, hasta el rango que 
para cada subgrupo se determina en et an exo ii del pre
sente Real Decreto. 
.. 3.° Figurar en el «rankin,g» mundial oficial absoluto, 

hasta el rango que para cada subgrupo se determina 
en el anexoll del presente Real Decreto .. 

B) En modalidades 0 pruebas. deportivas de equipo, 
de combate 0 poreliminatorias con enfrentamiento directo: 

1.° Clasificaci6n entre los primeros puestos, forman
do parte de la Selecci6n Nacional, en su caso, en los 
Campeonatos del Mundo absolutos 0 en competiciones 
de gran relevancia internacional, hasta el rango que para 
cada subgrupo se determina en el anexo ii del presente 
Real Decreto. ,. 

2.° Clasificaci6n entre los primeros puestos,. forman
do parte de la Selecci6n Naciönal, en su caso, en los 
C~.mpeonatos de Eu~opa absolutos, hasta el rango que 
para. cada subgrupo se determina en el an exo ii del pre
sente Real Decreto. 

Para su consideraci6n como deportista ·de alto iıivel, 
sera necesariohaber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecci6n Ne'QionaJ enel ,porcentaje del numero· de 
encuentros quese determina en el anexo IIdel presente 
Real Decreto, co.rrespondiente a la temporada deportiva 
precedente, .0 ano natural anterior,en su caso, 0 haber 
sido alinə,.ado ən el u!timo,encuentro del campeonato. 

3. EJ grupo C astara integrado por los deportistas 
que cumplan alguno de 105 siguientes requisitos: 

A) En modalidades 0 pruebas deportivas indivi
, duales: 

1. ° Clasificc,ici6n entre Ip.s,· primeros puestos en los 
Jue·gos Olimpicoso Campeonatos del Mundo absolutos 
o de su categorla., hasta los rangos que 'se determinan 
en el anexo iii del presente Real Decreto. 

2.° Clasificaci6n entre'los primeros puestos en los 
Campeonatos de Europa absolutos 0 de su categorıa, 
hasta los rangos que se determinan en el anexo iii del 
presente Real Decre~o. 

B) En modalidades 0 pruebas deportivas de equipo, 
de combate 0 por eliminatorias con enfrentamietito directo: 

1.° Clasificaci6n entre Ios primeros puestos, forman
do parte de la Selecci6n Nacional, ən su caso, en los 
Juegos Olimpicos 0 Campeonatos del Mundo absolutos 
o de su categorfa, hasta los rangos que se determinan· 
en el anexo iii del presente Real Decreto. 

2.° Clasificaci6n entrelos primeros puestos, forman
do parte de la Selecci6n Nacional, en su caso, en los 
Campeonatos de· Eur.opa de su categoria, hasta los ran-
90S que se determinan en el anexo iii del presente Real 
Decreto. 

Para su consideraci6n como deportista de alto nivel, 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecci6n Nacional an el porcentaje del numero de 
encuentros que se determina en el anexo iii del presente 

Real Dəcreto, correspondiente a la temporada deportiva 
precedente, 0 ano natural anterior, en su caso, 0 haber 
sido alineado en el ultimo encuentro del campeonato. 

Articulo 6.- ,Deportistas con minusvalfas fisicas, psiqui-
cas 0 sensoriales. . 

Tendran la consideraci6n de deportistas de alto nivel 
y səran incluidos, a todos los efectos~ en las relaciones 
anuales previstas en el articulo 3.2 del presente Real 
D~creto, los deportistas con minusvalias fisicas, psiqui
cas 0 serisoriales que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 

A) En modalidades 0 pruebas· deportivas indivi
duales: 

Clasificaci6n entre los tres primeros puestos en 
los Juegos Paralimpicos 0 Campeonatos del Mundo de 
su espacialidad organizados por las Federaciones inter
nacionafes . afiliadas al Comite -Paralimpico Internacio
nal (I.P.C.). . 

B)En modalidades 0 pruebas deportivas de equipo: 

Clasificaci6n entre los .tres primeros puestos en 
los Juegos Paralfmpicos 0 Campeonatos del Mundo de 
su especialidad organizados por tas Federaciones jnter~ 
nacionales afiliadas al Comite Paralfmpico Internacio-
nal (I.~.C.). ' 

Para su consideraci6n como deportista de alto nivel, 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecci6n Nacional· en el porcentaje del numero de 
encueritrosque se determinaen el anexo I del presente 
Real Decreto, correspondientes a la temporada deportiva 
precedente, 0 ana natural anterior, en su caso, 0 haber 
sido alineado en el ultirno encuentro del campeonato. 

Articulo 7.. Propuestas de' las Federacion.es deportivas 
espanolas. 

1. En etmes de enero de cada ano, las Federaciones 
deportivas.espanolas presentaran a la Comisi6n de eva": 
luaCi6n deJdeporte de alto nivel una· relaci6n, delos 

. deportistas que resulten candidqto$ por haber conse
guido, durante el ana natural anterior, los resultados 
requeridos para ser co.nsideradosde alto nivel. de acuer
do conloscriterios establecidos en este Real Decreto 
y sus anexos para cada uno de los grupos. Junto a tal 
relaci6n se adjuntara un informe de ca da candidato en 
el que,adehlas de sus meritos deportivos, se expresara 
su situaci6n en relaci6n con el cumplimiento del Servicio 
Miiitar,estudios realizados 0 en curso y situaci6n laboral. 

2. Excepcionalmente, las Federaciones podran asi
mismo proponer, mediante informe razonado, la inclu
si6n en las relaciones anuales de deportistas de alta 
nivel de aquellos que participen en pruebas, moda1idades 
o competiciones de. relevancia internacional no contem
pladas en los anexos del presente Real Decreto, ası como 
la de aquellos deportistas que .por razones objetivas de 
naturaleza tecnico-deportiva no cumplan con 105 requi
sitos previstos en los mismos arıexos. 

Artrculo 8. Comisi6n de evaluaci6n del deporte de alto 
nivel. 

1. En el seno del Consejo Superior de Deportes, 
se cre'! la Comisi6n de, evaluaci6n del deporte de alto 
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nivel, con la's funcidnes y composici6n que se determinan 
en aste Real Decreto. 

2. Seran funciones de la Comisi6n deevaluaci6n 
del deporte de alto nivel: 

a) Propöner al Consejo Superior de Dəportes la apro
baci6n ,de las relaciones anuales de deportistas de' alto 
nivel. 

b) Proponer, ensu caso, al Consejö Superior de 
Deportes la modificaci6n de los anexos del"presente Real 
Decreto. 

c) Evaluar individualmente tos supuestos previstos 
en el articulo 7.2 del presenteReal Decteto, emitiendose 
informe sobre cada uno de ellos acerca de la conve
niencia 0 no de su inclusi6n en la relaGi6n anual de 
deportistas de alto nivel. 

d) Cualesquiera otras que puedan serle encomen
dadas por el Presidente del Consejo Superior de Deportes 
en relacian al deporte de alto nivel. 

3. Los miembros de la Cornisi6n de evaluaci6n del 
,deporte de alto nivel seran designados' por la Comisi6n 
Directiva del Consejo Superior de Deportes, conforme 
a J~s normas de procedimier:ıto de la misma, por un perio
dode cuatro aiios, que p09ra ser renovado por un nuevo 
periodo. ' , 

La Comisi6n estara integrada por los siguientes miem
bros: 

a) Tres representantes del Consejo' Superior de 
Deportes, designados a propuesta del Presidente del 
Organismo. , 

b) Dos personas de reconocido prestigio en el ambi
to del deporte de alto nivel, designadas a propuesta del 
Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

cY Dos representantesdelas federaciones depor
tivas espanolas. designados a propuesta de las mismas. 
Uno enrepresentaGi6n de los deportes deequipoy otro 
de los individuales. . 

d) Un representante de las Comunidades Aut6no
. mas, designado porlos representantes acreditados por 
las mismas en la Asamblea General del Deporte. 

e) Un representante der Comitə Olfmpico Espaiiol, 
designado a propuesta del mismo. . 

f) Un deportista que hava ostentado la condici6n 
de deportista de alto nivel,'designado a propuesta de 
las federaciones deportivas espanolas. ' 

La Comisi6n sera presidida por el Presidente del' Con
sejo Superior de Deportes, quien podra delegar en el 
Vicepresidentedel mismo, actuando como Secretario, 
el Secretario general del citado Organismo. 

La Comisi6n de evaluaci6n del deporte de alto nivel 
se regira por 10 establecido en el T1tulo II, capitulo ii 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Articul.o 9. Medidas en relaci6n a la incorporaci6n 
y prestaci6n del Servicio Mi!itar. 

1. En orden al cumplimie'flto del Servicio Militar y 
en la fase de reclutamiento los deportistas de alto nivel 
podranobtener pr6rroga de incorporaci6n al servicio, 
de segunda clase. 

2. La pr6rroga de segunda clase por esta causa se 
solicitara en el momento de la inscripci6n 0, posterior
mente, en el centro de reclutamiento, el cual examinara 
los expedientes recibidos, re'solvera en consecuencia y 
notificara las resoluciones adoptadas a los interesados 
y al Consejo Şuperior de Deportes. -

Las solicitudes presentadas con'posterioridad a la ins
cripci6n seran resueltas en el plazo de,tres meses. 

3. Mientras se conşerve la condici6n de deportista 
de alto nivel se podran solicitar ampliaciones slJcesivas 
para retrasar la incorporaci6n hasta el ano enque cum7' 
plan veintisiete de edad. las ampliaciones se solicitaran 
en el centro de reclutamiento entre el 1 de junio yel 31 
de julio del ano en que caduque la que tienan concedida. 
Deberan quedar resueltas en el plazo de dos meses y, 
en todo caso, antes del 31 de ag08to. Las resoluciones 
seran notificadas de la forma establecida para las adop
tadas respecto de la solicitud de la pr6rroga. 

4. En la fase de prestaci6n delservicio' militar. los 
deportistas de alto nivel, independientemente de la regu
laci6n general sobre permisos, tendran derecho a otros 
hasta totaJizar un maximQ de, noventa dias, incluidos los 
ordinarios y extraordinarios" para asistir a competiciones 
o prepararse para ellas, siempre que estən autorizados 
por .el Consejo Superior de Deportes. 

Para la concesi6n de estos permisos, el iriteresado 
10 solicitara al Jefe de su Unidad, acompariando el cer
tificado que, 'a traves de su Federaci6n le habra remitido 
el Consejo Superior de Deportes. 

5. Los deportistas de alto nivel que necesiten para 
asistir a competiCiones ö prepararsepara ellas un nume
ro de dias superior al expresado en el apartado 4 de 
este articulo, podran solicitar la suspensi6n temporaf del 
servicio militar por los perfodos de tiempo que resulten 
necesarios y que no podran sobrepasar, en su conjunto, 
los seis meses de suspensi6n. , , 

EI tiempo de suspensi6n de que haya, disfrutado el 
deportista de, alto nivel debera cumplir.se, sin soluci6n 
de continuidad, antes de su pasea la re8erva. 

EI deportista debera solicitar lasuspensi6n temporal 
a traves del conducto reglamentario, elevando instancia 
al Director general del Servicio Militar. A su vez, debera 
comunicarlo a su Federaci6n, la cual trasladara esta peti
ci6n al Consejo Superior' de Deportes para su comu
nicaci6n a la eitada Direcci6n General. 

6. Con el fin de facilitar su preparaci6n de acuerdo 
con la especi~lidad que practiquen, los deportistas 
podran elegir ellugar de cumplimiento del servicio militar 
y el mes de incorporaci6n almismo,de acuerdo con 
la actividad deportiva individual Q colectiva que realicen. 

Articulo 10. Medidas en relaci6n a la prestaci6n social 
sustitutoria. 

1 . En orden a la realizaci6n de la prestaci6n social, 
los objetores de conciencia que tenganla condici6n de 
deportistas de alto nivel podran obtener aplazamientos 
de incorporaci6n conforme a 10 establecido en los ar
ticulos 8.3 y 9 de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, 
reguladora de la Objeci6nde Conciencia y de la Pres-
taci6n Social Sustitutoria. . ' 

2. La concesi6n de los aplazamientos se comunicara 
al Consejo Superior de Deportes. 

r 3. Durante la realizaci6n de la prestaci6n social y 
en la medida quelo permitan las necesidades del 
servicio: la jornada de actividad de los deportistas de 
alto nivel se acomodara a las exigencias de su prepa-
raci6n deportiva. ' 

4. Sera de aplicaci6n a la prestaci6n social de los 
objetores de conciencia 10 dispuesto en los apartados 4 
y 5 del artıculo anterior, excepto en relaci6n a los dias 
de permiso, que seran de ciento veinte, teniendo en cuen~ 
ta la mayor duraci6n -de-laprestaci6n social sustitutoria 
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en relaci6n al Servicio Militar. La concesi6n de los per
misos y de la suspensi6n temporal de la prestaci6n social 
correspondera a la Direcci6n General de Objeci6n de 
Conciencia, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decre
to 266/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Objeci6n' de Conciencia y de' la 
Prestaci6n Social Sustitutoria.i 

5. Para colaborar al desarrollo de 10 dispuesto en 
el presente articulo, podran concertarse entre el Minis
terio de Justicia e Interıor y el Consejo Superior de Depor
tes los acuerdos oportunos. 

Articulo 11. Medidas en relaci6nal seguimiento de sus 
estudios. 

1. Anualmente ıas. Univ.ersidades reservaran para 
quienes acrediten su condici6n de deportista de alto nivel 
y reunan los requisitos acadamicos' correspondientes, 
un 3 por 100 de las plazas ofertadas por los centros 
universitarios en los que se den las circunstancias alu
didas enel articulo 2.2 del Real Decreto 1005/1991, 
de 14 de junio, regulador del ingreso en centros uni
versitarios. 

Las Universidades valoraran los expedientes de, estos 
alumnos conforme a 10 senalado en el articulo 5.1 del 
citado Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio. Las 
Juntas de Gobierno de las Universidades podran ampliar 
el porcentaje de. plazas reservadas a deportistas' de alto 
nive!. .' ,'. 

2. Los centros que impartan laJicenciatura de Cien
cias de la Actividad Fisica y del Deportef əsi como los 
Institutos Nacionales de' Educaci6n Fisica, reservaran, 
como minimo, uncupo adicional equivalente al 5 por 100 
de la's plazas ofertadas para los deportistas de alto nive!. 

Los deportistas de alta nival estaran exceptuados de 
la realizaci6n de las pruebas flsicas que, en su caso, 
se establezcan como requisito para el acceso a tos Ins
titutos Nacionales de Educaci6n Fisica. 

3. Los deportistas de alto, nivel que, en funci6n de 
su espedfica preparaci6n, veng~n obligados a fijar su 
residencia en un lugar determinado del territorio nacio
nal, tendran derecho a acceder al Distrito compartido 
previsto en el articulo 7. 1. a) del Real Decre
to 1005/1991, de 14 de junio, ·en el porcentaje que 
establezca el Consejo de Universidades. 

EI acceso de estos alumnos a la Universidad de' que 
se trate se producira dentrodel cupo previsto'en-el apar-
tada 1 de este mismo artlculo. ' 

4. . Al objeto de hacer efectiva la previsi6n contenida 
en elaiticulo 53.2, d) de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte,. en relaci6n a la compatibilizaci6n 
de los estudios con la preparaci6n 0 actividad deportiva 
de los deportistas de alto nivel, los Institutos de Ense
nanza Secundaria, de Bachillerato y de Formaci6n Pro-

. fesional, əsi como las Universidades tendran presente 
tal condici6n en relaci6n a las solicitudes de cambios 
dehorarios, grupos y examenes que coincidan con sus 
actividades, ası como respecto de 'Ips Jimites .de. per
manencia establecidos por las Universidades y, en gene
ral, en la legislaci6n educativa. ~; 

5. En su caso, los Institutos de Formaci6n Profe
sional reservaran para los deportistas de alto nivel los 
porcentajes previstosen el apartado 1 de este artfculo. 

Asimisl)1o, y para el caso deque el acceso a unos 
determinados' estudios impongan la realizaci6n de prue
bas flsicas, los deportistas de alto nivel quedaran exceır 
tuados de las mismas. ' 

6. EI Consejo Superior de Deportes podra suscribir 
convenios con las Comunidades Aut6nomas, Universi-

dades- e ·instituciones educativas privadas con el· fin de 
que los deportistas de alto nivel. puedan gozar de con
diciones especiales en relaci6n al acceso y' permanencia 
en 'Ias mismas, respetando, en todo caso,los requisitos 
acadamicos gerierales previstos parael acceso. 

7. Los deportistas de alto nivel estaran exentos del 
cumplimiento de los· requisitos acadamicos, generales 
o especificos, exigidos para el acceso a las titulaciones 
deportiva's reguladas en el Real Decreto 594/1994, de 8 
de abril, sobre ensenanzas y titulos de los Tacnicos 
Deportivos. 

La duraci6n de' este beneficio se extendera a los cinco 
anos siguientes al de'Ia/pardida de la condici6n de depor
tista de alto nival, excepto si asta. se produce como con
secuencia de 10 dispuesto en el artıculo 16, parrafos 
b) y c) de e~te Real Decreto. 

Articu'lo 12. Medidas en relacion cı su incorporaci6n 
al mercado de trabajo .. 

1. Todas las Administraciones y empresas publicas 
consideraran haber alcanzado la calificaci6n de «depor
tista de alto 5livel» como ma'rito evaluable, tanto en las 
pruebas de selecci6n a plazas relacionadas con la. acti
vidad deportiva correspondiente, como en los concursos 
para la provisi6n de puestos'de trabajo relacionados·con 
aquella actividad, siempre que enamboscasos esta pre
vista la valoraci6n de maritos especificos. , 

2. EI Consejo Superior de Deportes podra efectuar 
convenioş. con empresas, sean publicas oprivadas, con 
el fin de facilitar a los deportistas de alto nivel las con
dicibnes para compafibilizar su preparaci6n tacnico-de-

- portiva conel disfrute de un puesto de trabajo. 

Articulo 13. Medidas en' relaci6n a su incorporaci6n 
y permanencia en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

. del Estado.· , 

1. De conformidad con el artıculo 53.5 de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.- las convo-
catorias de las pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado consideraran Gomo' merito el 
ostentar, 0 haber ostentado. en los ultimos cinco anôs, 
la condici6n de deportista de alto nivel,. siempre que 
esta prevista .an las. mismas la' valoraci6n de meritos 
especificos. 

. 2. Para la provisi6n de destinosrelacionados con 
las actividades fısicas y deportivas, se valorara como 
merito el ostentar 0 haber ostentado la condici6n de 
deportista de alto nive.1. 

3. Cuandolas necesidades del servicio 10 permitan, 
podran facilitarse las condiciones necesarias para que 
los deportistas' de alto nivel participen ,en los entrena
mientös,· concentraciones y competiciones relacionadas 
con la practica deportiva. 

4. Con objeto de fomentar la practica y formaci6n 
deportiva, el Consejo Superior de Deportes podra sus
cribir convenios cori las asociaciones deportivas cons
tituidas en el seno de los Cuerpos y FueJzas de Seguridad 
del Estado. 

Articulo 14. Inclusi6n en la Seguridad Social. 

1. En aplicaci6n del artıculo 53.2, e) de la Ley del . 
Deporte y en la disposici6n adicional tercera del texto 
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refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, los deportistas de alto nivel tendrən derecho a 
la inclusi6n en la Seguridad Social en los terminos que 
se establecen en este artlculo. 

2. Los deportistas de alto nivel, mayores de dieeio
cho aıios, que, en raz6n de su actividad deportiva 0 de 
cualquier otra actividad profesional que realicen, no 
esten ya incluidos en cualquiera de los regım~nes de 
la Seguridad Social, podrən solicitar su inclüsi6n en el 
campo de aplicaci6n del Regimen Especial de la Segu
ridad Soeial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6-
nomos, quedando afil.iados al sistema y asimilados, a la 
situaci6n de alta, mediante la suscripci6n de un convenio 
especial con la Tesorerıa General de la Seguridad Social. 

3. EI citado convenio se regirə por loestablecido 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 18 de julio de 1991, por la que s,e regula el convenio 
especial en el sistema de la Seguridad Social, salvo las 
siguientes particularidades: 

a) Los deportistas de alto nivel podrən suscribir el 
cənvenio especia,1 aunque con' anterioridad no hayan rea
lizado actividad determinante de su indusi6n en el cam
po de aplicaei6nde la Seguridad Social, nOi exigiendose, 
por tanto, perıodo previo de cotizaei6n. , 

b) La solicitud de suscripci6n' del convenio especial 
deberə realizarse en el plazo de noventa dias naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n en el 
«Boletın Oficial del Estado» de la relaci6n de deportistas 
de altonivel a laque hace refereneia el'articulo 3.2 
de este Real Decreto, y en la quefiguren induidos, retro
trayendose los efectos de La solicitud al dıa primero del 
mes en que se hava adquirido la condici6n de deportista 
de alto nivel. 

c) En el momento de suscribir el convenio espeeial, 
el interesado podrə elegir la base de cotizaci6n entre 
las vigentes enel Regimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos, con sujeci6n a las normas 
generales aplicables a dicho regimen. 

d) La realizaci6n de cualquier acti~idad profesional 
por cuenta propia 0 ajena que suponga la indusi6n del 
deportista de alto nivel en cualquier regimen de la Segu
ridad Social, determinarə, sin excepci6n atguna, la extin
ei6n det convenio. 

e) No serə causa de extinci6n del convenio especial 
la exclusi6n en las sucesivas relaciones anuales publi
cadas en el «Boletın Oficial del Estado» de aquellos depor
listas que hubiesen estado induidos con anterioridad 
y hubiesen suscrito el convenio. 

Artıculo 15. Alcance y limites de las medidas. 

1. Salvo en los ca sos en que este previsto un plazo 
distinto, la duraci6n de los benefieios derivados de las' 
medidas contempladas en el presente Real Decreto se 
extenderə al ano natural siguiente de la perdida de la 
condiei6n de deportista de alto nivel por la'causa prevista 
en el artıc~lo 16.a) del p,resente Real Decreto. -

2. En los supuestos previstos eli los pərrafos b) 
y c) del artıculo 16, la perdida de la condici6n de depor
tista de alto nivel y sus beneficios se producirə desde 
el morrıento en que recaiga resoluci6n firme y se publi
que en el «Boletın Oficial del Estado» su exclusi6n de 
la relaci6n anual de tales deportistas. 

Los deportistas que hayan perdi,do su condici6n de 
alto nivel por alguna de las causas previstasen el pərrafo 
anterior no podrən recuperar tal condici6n hasta el cum-

. / 

plimiento ıntegro de la sanei6n que les hubiera sido 
impuesta y, en todo caso, hasta la publicaci6n de la 
siguiente relaci6n anual cı aquella de la que fueran exclui
dos. 

Artıculo 16. Perdida de la condici6n de deportista de, 
alto nivel. 

La condiei6n de deportista de alto nivel se pierde 
por alguna de las siguientes causas: 

a) Por quedar excluido de la relaci6n anual de depor
tistas de alto nivel, al no alcanzar los requisitos deportivos 
establecidos en este Real Decreto. 

b) Por haber sidosancionado en firme por dopaje. 

c) Por haber sido saneionadQ en firme por alguna 
de las inf.r:acciones previstas en el artıculo 14del Real 
Decreto 1591/1992, sobredisciplina deportiva. 

Disposici6n adicional unica. Deportistas de modalida
des sin Federaci6n deportiva espanola. 

Los deportistas que practiquen modal!dades depor
tivas no acogidas por ninguna Federaei6n deportiva espa
nola podrən alcanzar la condiei6n de deportista de alto 
nivel en el caso de que cumplan los requisitos previstos 
en este Real Decreto. En estos supuestos, las fac!Jltades 
de presentaci6n y propuesta previstas en el ar
tıculo 7 para las Federaciones deportivas espanolas se 
entenderən referidas a las Agropaciones de clubes, de 

, əmbito estatal 0, en su caso, a tas Fed~[aciones depor
tivas auton6micas .. La Comisi6n de evaluaci6n del depor
te de alto nivel analizarə cada una de las proposiciones, 
y elevarə propuesta razonada sobre cada una de ellas. 

Disposiei6n transitoria unica. Vigencia de la normat;va 
anterior. 

Los deportist~s que, al momento de la entrada en 
vigor del presente Real Decreto disfruten de alguna de 
las medidas especiales, que ·en el mismo se contienen, 
tendrən la consideraci6n de deportistas de alto nivel, 
hasta la publicaci6n de la primera relaei6n 'anual prevista 
en el articulo 3.2 del presente Real Decreto, sin perjuicio 
de que' la regulaci6n establecida en el artıculo 14 d~1 
mismo surta efectos a partir de la citada publicaci6n. 

EI regimen previsto en el articulo 11.7 del presente 
,Real Decreto resultarə de aplicaci6n a los qeportistas 
que hubieran sido declarados deporttstasde, alto, nivel 
en alguno de los cincoanos anteriores a la entrada en 
vi90r depresenteReal Decreto: 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferiorrango se opongan a 10 previsto, en el presente 
Real Decreto y, expresamente, la Resoluci6n del Consejo 
Superior de Deportes de 22 de diciembre de 1994. 

Disposici6n final primera., Habilitaci6nnormativa. 

Se faculta al Ministrode Educaci6n y Ciencia, a pro
puesta del Consejo Superior de Deportes, y previo infor
me de la Comisi6n de evaluaci6n del deporte dealto 
nivel, para la modificaci6n de los anexos del presente 
Real Decreto, cuando asi 10 aconseje la evoluci6n tec-
nico-deportiva. ' 
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Disposici6n fina segunda. Entrac!a en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci.6n en el «Bpletin Oficial del ' 
Estado)). 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro də Educaci6n y Ciəncia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEOO 

, 

Grupo JJ.OO. 
C. Mundo 

.' 

A 

12 

AN EXO I 

GRUPOA 

Individual 

C. Europa R. Mundial 

Dep. de equipos 
Dep. de combate 

Dep. de'enfrent. directo 

JJ.OO. C. Europa 
C. Mundo 

Criterios de inclusi6n 

4 20 8 4 
", 

EI porcentaje previsto en los artıculos, 5.1, B) y 
6, B) se estableceen el 50 por 100. 

Grupo C. Mundo 

BI 

12 
-

• < 

Grupo C. Mundo 

Bil 

8 

ANEXO ii 

GRUPO B 

Subgrupo81 

Individual 

" 

C. Europa R.Mundial 

Dep. de equipos 
Qep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

-
C. Mundo C. Europa 

Criterios de inclusi6n ' 

4 20 8 4 . 

Subgrupo B ii 

'. Dep. de equipos 
Individual Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

C. Europa R. Mundial C. Mt.ındo C. Europa 

Criterios de inclusi6n 

4 20 8 4 

Subgrupo B ıH 
.. 

Dep. de equipos 
Individual Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

Grupo C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa 

Criterios de inclusi6n 
Bili 

4 2 10 4 2 

Subgrupo B iV 
--' 

~, Dep. de equipos 
Indıvidual Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

Grupo C. Mundo C. Europa R. Mundial C.Mundo C. Europa 

.. .. 
Criteriös de inclusi6n 

BIV 

3 1 5 3 1 

EI porcentaje previstoen el articulo 5.2, B) se esta
blece en el 50 por 100. 

Grupo 

Ci 

Grupo 

CII 

ANEXO iii 

GRUPOC 

Ci 

Individual . 
C. Mundo C. Europa 

~ 
Dep. de equipos 
Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

C. Mundo C. Europa 

Criterios de inCılısi6n 

8 ·4 8 4 

C ii * 

Individual 
Dep. de equipos 
Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

JJ.OO. C. Europa JJ.OO. C. Europa 
C. Mundo C. Mundo , 

~ 

'. 

Criterios de inclusi6n 

16 8 8 4 

"En estegrupo figuraran aquellos dəportistas ən edad junior quə hayan 
competidoen categorıa senior. ' 

EI porcentaje previsto ən .,el artfculo 5.3, B) se esta-
blecə en el50 por 100. ' " . 
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ANEXOIV 

Subgr~pos de Federaciones de Deportes-no OUmpicos 

Clasificaci6nen funci6n de su afiliaci6n internacional 
. 0 su reconocimiento por el C.I.O. 

I 147. Ajedrez. 

[

143. Karate. 

112. Taekwondo. 
102. Automovilismo. 

ii 

iii 

83. Boıos. 
70. Motociclismo. 
67. D. Aereo. 
67. A. Subacuaticas. 
65. Golf. 
59. Patinaje. 
56. Squash. 
52. Rugby. 

49. Montariismo. 
48. Espeleologia .. 
42. Tiro a vuelo. 
40. Cəza. 
40. Motonautica. 
39. Esqui nautico. 
37. Polo. 
36. Colomb6fila. 
36. Salvamento y Socorrismo. 
34. Petanca. 
33. Billar. 
31. Triatl6n. 

[

22. Pesca. 
18. Pelota. 

iV 7. Colombicultura. 
6. Gaıgos. 

Las Federaciones Olimpicas que definan y organicen 
modalidades y/o pruebas no olimpicas estaran integra
das en el subgrupo 1. Asimismo. se incluyenen el rnismo 
grupo a las Federaciones de disminuidos fisicos, psiqui
cos y sensoriales. 

MINISTERIODE LA PRESIDENCIA 
26896 REAL DECRETO 1907/1995~ de 24. de 

noviembre, por el que se regula la tramitaci6n 
de las subvenciones estatales anuales y por 
gastos electorales a las formaciones politicas. 

La Constituci6n Espafiola atribuye a los partidos poli
ticos una funci6n esencial en todo Estado democratico: 
servır de cauce para la expresi6n del pluralismo politico, 

concurrir a la formaci6o. ymanifestaci6nde' la voluntad 
popular y ser instrumento fundamental para la partici-
paci6n poUtica.· . 

Es a todas luces evidente que en los Estadosdemo
craticos la manifestaci6n de la voluntad popular se 
estructura fundamentalniente a traves de procesos elec
torales peri6dicos y que, en esa funci6n, 105 partidos 
politicos se complementan con otro tipo de asociaciones 
que contribuyen tambien al pluralismo. potftico. En este 
sentido, nuestra normativa preve la existencia de fede-. 
raciones, coaliciones y agrupaciones de. electores, pro
tagQnistas todas ellas de 19~ procesos electorales y, como 
tales, incluidas en el ambito de aplicaci6n del presente 
Real Decreto. 

Desde la implantaci6n de la 'democracia, el legislador 
ha venido dictando diversəs normas reguladoras de la 
financiaci6n publica de, las formaciones pollticas. -Asi, 

. en un primer momento regul6 excJusivamente las'sub
venciones derivadas de la participaci6n de tas forma
ciones politicas en los procesos electorales para, pos
teriormente, regular tambien las subvenciones por sus 
actividades ordinarias. 

A su vez, esta legislaci6n se ha visto afectada por 
tas sucesivas modificaciones habidas. en la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral General, 
10 que ha hecho que sean cada vez mas complejas las 
relaciones' de-Ias citadas formaciones polfticas con la 
Administraci6n encargada de materializar 105 abonos. 
Por su parte, la propia dinamica electoral ha ido poniendo 
de manifiesto una serie de lagunas queresulta necesario 
salvar. fundamentalmente en materia: .<iləl. abono de la 
subvenciones estatales anuales. ' . 

Por las razones expuestas, se hace conveniente la 
elaboraci6n de un marco jurfdico en el que se regule 
de manera detallada el procedimiento de abono de las 
subvenciones publicas derivadas de la actuaci6n de las 
formaciones politicas, de tal manera que en un aspectö 
tan significativo para las' mismas, Como esel econ6mico, 
la actuaci6n de la Administraci6n sea estrictamente 
reglada; y ello tanto en relaci6n a los abonos de las 
subvenciones por gastos electorales, establecidas en la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de juiıio, del Regimen Elec
toral Generat como para las subvenciones estatales 
anuales, contempladas en la Ley Organica 3/1987, de 
2 de julio, sobre financiaci6n de los partidos politicos. 

, 1 

Por otro lado, el procedimiento que se configura pre
tende conseguir, salvaguardando, en todo caso, la segu
ridad juridica, que los pagos de lassubvel1c!0:1fj8 səan 
efectu~dos 10 antes posib.le. ea,ra evitarcön ello perjuicios 
d~ caracterecol1om;co 3 ~astormaciones' pollticas, y todo 
en!:! ~n corısonancia con las reformas de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del RegimenElectoral General, 
habidas en los 'arios 1991 y '1994, en las que, en primer 
lugar, se estableci6 el abone de un segundo anticipo, 
del 45 por 100, para aligerar las cargas financieras, y 
posteriormente se elev6 la cuantia hasta el 90 por 100 
con la misma finalidad. 

Teniendo en consideraci6n la Ley Organica 3/1987. 
de 2' de julio,' sobre financiaci6n de los partidos politicos, 
de acuerdo con la. disposici6n adicional segunda de la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Elec
toral General, y en su virtud, a propuesta de los Ministros 
de Justicia e Interior y de Economia y hacienda, con 
la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 24 de noviembre de 1995, 

---~---------------- --~- - ----------. --- ~------------- --- ---- -~---------- -----


