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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10993 REAL DECRETO 690/1996, de 26 de abril, 
por el que se establecen las circunstancias 
de ejecuci6n de ICls penas de trabajo en bene
ficio de la comunidad V arresto de fin de 
semana. 

La Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Côdigo Penal. que entrara en vigor el prôximo 25 de 
mayo de 1996, introduce en nuestro sistema penal las 
nuevas penas de arrestos de fin de semana (privativa 
de libertad) y de trabajos en beneficio de la comunidad 
(privativa de derechos y con caracter de pena sustitutiva 
de la de arrestos de fin de semana). 

Los artfculos 37 y 49 de la Ley Organica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Côdigo Penal, remiten las cir
cunstancias de. ejecuciôn' de estas dos nuevas penas 
a la vfa reglamentaria, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley penitenciaria, cuyas normas se aplicaran suple
toriamente en 10 no previsto expresamente en dicho 
Côdigo. ' 

Por consiguiente, el presente Real Decreto aborda 
la regulaciôn de las circunstancias de ejecuciôn' de las 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
arresto de fin de semana, conforme a la habilitaciôn con
tenida en 105 artfculos 49 y 37 del nuevo Côdigo Penal. 

En el capftulo L se regulan las circunstancias de eje
cuciôn de la pena de trabajos en beneficio de la comu
nidad, respetando las condiciones mfnimas establecidas 
en el nuevo Côdigo Penal. La ejecuciôn del trabajo en 
beneficio de la comunidad,que sera facilitado por la' 
Administraciôn penitenciaria, se articula a traves de con
venios con las Administraciones publicas 0 con entidades 
publicas 0 privadas que desarrollan actividades de uti
lidad publica 0 social e, incluso, con caracter excepcional 
ii propuesta del propio condenado, todo ello en las con
diciones fijadas por el Juez 0 Tribunal sentenciador y 
procurando hacer compatible el cumplimiento con el nor
mal desarrollo de las actividades cotidianas'del penado. 

En la secciôn 1.· del capftulo ii se regula, con caracter 
previo al cumplimiento de la pena de arrestos de fin 
de semana, la definiciôn del plan de ejecuciôn de acuerdo 
con 10 que disponga el Jue~ 0 Tribunal sentenciador 
yel ingreso del penado en el centro penitenciario, centro 
de inserciôn social 0 depôsito municipal de detenidos 
donde hava de cumplirse la pena. 

En la secciôn 2.· del capitulo ii destaca el cumpli
miento de 105 arrestos de fin de semana en celda indi
vidual y en regimen de aislamiento con absoluta sepa
raciôn del resto de 105 reclusos, sin perjuicio de poder 
disfrutar de periodos de paseo y de que, cuando por 
resoluciôn judicial esta pena deba cumplirse de forma 
ininterrumpida, se asimile en 10 posible, el clJ11lplimiento 

al regimen ordinario penitenciario, aunque sin aplicaciôn 
de la clasificaciôn penitenciaria por considerarse que 
esta pena no !is apta para el tratamiento en sentido 
tecnico-penitenciario. La opciôn por el cumplimiento en 
regimen de aislamiento responde a la necesidad de evitar 
los riesgos de contagio criminôgeno de los arrestados 
a fines de semana y de procurar el cumplimiento de 
esta nueva pena privativa de libertad en condiciones 
de «no desocializaci6n». . 

En su virtud, de acuerdo con la habilitaciôn conferida 
en los artfculos 37.2 y 49.5." de la Ley Organi
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Côdigo Penal. 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior, previo 
informe favorable del Consejo General del Poder Judiciaı, 
Gle acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n djll dia 
26 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULOI 

Del cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio 
, de la comunidad 

Articulo 1. Concepto. 

A los efectos de 10 previsto en el articulo 49 del 
Côdigo Penal se consideraran trabajos en beneficio de 
la comunidad la prestaciôn de la cooperaciôn personal 
no retribuida en aeterminadas actividadesde utilidad 
publica; con interes social y valoreducativo, tendente 
a servir de reparaciôn para la comunidad perjudicada 
por el ilicito penal y no supeditada allogro de intereses 
econômicos. 

Artfculo 2. Determinaci6n de 105 puestos de trab8jo. 

1. EI trabajo en beneficio de la eOmunidad SE;r" faci
litado por la Administraci6n penitenciaria. A tal fin. podra 
establecer 105 oportunos converıios con otras Adminis
traciones publicas 0 entidades publicas 0 privadas que 
desarrollen actividades de ufilidad publica 0 soeial. En 
este easo, estas podran asumir las funeiones de gestiôn 
de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia 
de los penados. sin perjuicio de la supervisiôn de la Admi-
nistraciôn penitenciaria. . 

2. Excepcionalmente, en caso de inexistencia de 
convenio 0 insuficiencia de plazas. el penado podra pro
poner un trabajo concreto, aun cuando no este conve
nido con la Administraci6n penitenciaria. En este caso, 
la Administraci6n penitenciaria tras analizar la propuesta 
ofrecıda por el penado emitira un informe al T ribunal 
sentenciador en el que valorara la misma y, en especial. 
sı cumple 105 requisitos establecidos en el C6digo Penal 
y en este Real Decreto, a fin de que por el Tribunal 
se adopte la decisiôn correspondiente. 
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Artfculo 3. Fijaci6n judicial de las condiciones. 

La Administraci6n penitenciaria procedera a la efec
tiva ejecuci6n de la pena,tan pronto como le sea remitida 
el testimonio de la resoluci6n y los particulares nece
sarios, una vez que el Juez 0 Tribunal hava determinado 
las jornadas de trabajo impuestas al penado, la duracı6n 
horaria de las mismas y el plazo maximo en que deberan 
cumplirse. 

Artfculo 4. Entrevista y selecci6n del trabajo. 

1. Recibido por la Administraci6n penitenciaria el 
testimonio a que se refiere el artfculo anterior, los ser
vicios sociales penitenciarios, entrevistaran al penado 
para conocer sus caracterfsticas personales, su capa
cidad laboral y el entorno soci"ı, personal y familiar, con 
el fin de determinar la actividad mas adecuada. En esta 
entrevista se le ofertaFan las distintas plazas existentes 
con indicaci6n expresa de su cometido y del horario 
en que deberfa ejecutarlo. 

2. En caso de que se considerara que en atenci6n 
a sus condiciones personales, sociales 0 familiares, resul
tara de diffcil 0 imposible ejecuci6n esta medida şe hara 
saber asf al Juez 0 Tribunal indicando expresamente los 
factores negativos que concurren. 

3. Una vez que el penado hava prestado su con
formidad conel trabajo que se je propone, la Adminis
traci6n penitenciaria elevara la propuesta al Juez 0 Trı-
bunal a los efectos op·ortunos. . 

Artfculo 5. Jornada, horario e indemnizaciones. 

1. Ca da jornada de trabajo tendra una extensi6n 
maxima de ocho horas diarias y mfnima de cuatro,' Para 
determinar la duraci6n de la jornada y el plazo en el 
que deberan cumplirse se tendran en cuenta las cargas 
personales 0 fam~iares del penado. 

2. La ejecuci6n de esta pena estara regida 'p0r un 
principio de flexibilidad a fin de hacer compatıble en 
la medida de 10 posible' el normal desarrollo de las acti
vidades diarias del penado con el cumpJimiento de la 
pena impuesta. A tal efecto. cuando concurra causa jus
tific.ada, podra autorizarse por el Juez·~ Tribunal el pım
plimiento de la misma de forma partıda, en eLınısmo 
o diferentes dfas y en perfodos mfnimos de dos horas. 

3. La realizaci6n del trabajo no sera retribuida, pero 
el penado sera indemnizado por la entidad a beneficio 
de la cual sea prestado por los gastos de transporte 
y, en su caso, de manutenci6n, salvo que estos servicios 
los preste la propia entidad. 

Artfculo 6. Seguimiento y control. 

Durante el cumplimiento de la condenə- el penado 
debera seguir las instrucciones que reciba de la autoridad 
judicial competente, asf como de la autorıdad encargada 
de la ejecuci6n de la pena, y las disJlosiciones de .Ia 
entidad para la que preste sus servıcıos. La Admınıs
traci6n penitenciaria comprobara con la periodicidad 
necesaria el sometimiento del penado ala pena, asf como 
el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto, a cuyo 
fin mantendra contactos peri6dicos con la entidad en 
que se IIeve a cabo, adopıando, en su caso,las medidas 
procedentes. 

ArtfcuJo 7. Informe final. 

Una vez cumplidas las jornadas de trabajo, ta Admi
nistraci6n penitenciaria informara a la autoridad judicial 

de tal extremo, asf como las vicisitudes ocurridas durante 
la ejecuci6n, a los Hfectos oportunos. 

Artfculo B. Incumplimiento de la pena. 

Los servicios sociales penitenciarios, hechas las veri
ficaciones necesarias, comunicaran a la autoridad judicıal 
a lils efectos, en su caso, de Lo dispuesto en el artf
culo 88.3 del C6digo Penal el incumplimiento de la pena 
tan pronto como tenga constancia de que el penado: 

a) Se ausentara del trabajo 0 10 abandonara injus
tificadamente. 

b) A pesar de los requerimientos del responsable -
del centro de trabajo su rendimiento fuera sensiblemente 
inferior al mfnimo exigible. . , 

cı· Se opusiera 0 incumpliera de forma reiterada y 
manifiesta las instruccienes que se le dieren por el res
ponsable de la oCupaci6n referidas al desarrollo de la 
misma. 

d) Por cualquier otta raz6n, su conducta fuere tal 
que el responsable del trabajo se negare a seguir man
teniəndolo en el centro. 

Artfculo 9. Ausencias justificadas. 

Si el penado faltara del trabajo por causa justificada 
no se entendera como abandono de la actividad. No 
obstante, el trabajo perdido no se le computaraen la 
liquidaci6n de la condenə, en la que se deberan hacer 
constar los dfas 0 jornadas que efectivamente hubiese 
trabajado del total que se le hubiera impuesto. 

Artfculo 10. Informaci6n general y particular. 

1. La Administraci6n penitenciaria facilitara con 
caracter general y peri6dico a las autoridades ;udiciales 
y fiscales y a los Colegios de Abogados y, singularmente 
cuando asf se reclame por əstas para un penado en· 
concreto, in(ormaci6n relativa a esta pena, su forma de 
ejecuci6n y trabajo disponible. . 

2. Esta informaci6n tambiən se transmitira a todas 
aquellas personas que estan en situaci6n procesal sus
ceptible de que se les aplique esta pena, que ası 10 
deseen. 

Artfculo 11. Seguridad Social y seguridad e higiene en 
el trabajo. 

Durante el desempeıio de la acti\tidad, los senten
ciados a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad 
gozaran de la protecci6n dispensada a los penados por 
la legislaci6n penitenciaria en materia de Seguridad 
Social y estaran protegidos por lanormativa laboral ən 
materia de şeguridad e higiene en el trabajo. 

CAPITULO ii 

Del arresto de fin de semana 

SECCı6N 1." PLAN DE EJECUCIÖN E INGRESO 

Artfculo 12. Determinaci6n dellugar de cumplimiento. 

1. La pena de arresto de fin de semana se cumplira 
en el centro penitenciario mas pr6ximo al domicilio del 
arrestado 0 en el dep6sito municipal de detenidos en 
caso de queno exista centro penitenciario en el partido 
judicial donde resida el penado y el ,Juez 0 Tribunal asf 
10 acordara en aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfcu- . 
1037.2 del C6digo Penal. En caso de existir varios centros 
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penitenciarios sera preferente əl cumplimiento en el cen
tro de inserci6n social mas pr6ximo a su domicilio. 

2. Si no existiese cımtro penitenciario en el partido 
judicial donde resida el penado y el Juez 0 Tribunal no 
acordar el cumplimiento en el dep6sito municipal. la 
Oirecci6n General de Instituciones Penitenciarias u 6rga
no auton6mica equivalente, indicara el centro de cum
plimiento que se les asignara a quienes se impusiese 
tal pena. 

Artıculo 13. Definici6n de/ plan de ejecuci6n. 

1. Oeterminado judicialmente el sometimiento del 
penado a la medida de arresto de fin de semana y reci
bido por el Oirector del establecimiento penitenciario 
0, en su caso, encargado del dep6sito municipal CQrres
pondiente, el mandamiento de cumplimiento, se definira 
el plan de ejecuci6n. 

2. En el caso de que la documentaci6n remitida al 
establecimiento penitenciario 0 dep6sito municipal. por 
el Juez 0 Tribunal sentenciador rio se dedujere con la 
suficiente claridad alguno de los extremos mencionados 
en el apartado siguiente, el Oirector del establecimiento 
pedira, con carı\cter previo a la definici6n del plan, las 
oportunas aclaraciones al Juez 0 Tribunal. 

3. EI plan de ejecuci6n, definido por el Oirector 0 
encargado del deposito municipal. deben\ contener al 
menos los siguientes extremos: 

a) Oatos de identidad personal del penado, de su 
domicilio 0 residencia, trabajo u ocupaci6n habitual. 

b) Oelito por el que ha sido condenado y numero 
de arrestos de finde semana impuestos. 

c) Indicaci6n expresa de si debera cumplir de vier
nes a domingo u otros dıas de la semana, ası como 
los dıas en que debera hacerse efectiva la ejecuci6n -
de la pena. 

4. Al planificar la ejecuci6n se buscara que· el cum
plimiento de la pena noperjudique las obligaciones labo
rales, formativas 0 familiares del condenado, a cuyo fin 
seran entrevistados con caracter previo a la definici6n 
del plan por los servicios sociales. La propuesta de eje
cuci6n se pondra en conocimiento del Juez de Vigilancia 
para su ap~obaci6n. . 

5. Aprobada el plan de ejecuci6n por el Juez de 
Vigilancia, una copia de) mismo se entregara al penado 
que debera presentarla en el momento de ingreso en 
el establecimiento. Los encargados de los dep6sitos 
municipales de detenidos remitiran una copia del plan .' 
de ejecuci6n a la Oirecci6n General de Instituciones Peni
tenciarias u 6rgano auton6mico equivalente, que les 
prestara el asesoramiento tecnico que precisen para la 
ejecuci6n de esta pena. -

Articulo 14. /ngre50. 

1. Salvo que el Juez 0 Tribunal hubiese dispuesto 
el cumplimiento en otros dıas de la semana el ingreso 
del penado en el establecimiento penitenciario, 0 dep6-
sito municipal de detenidos para el cumplimiento, del 
arresto, debera efectuarse entre las ocho de la manana 
del viemes y las doce del mediodıa del sabado. A partir 
de esta hora no se admitira ningun ingreso. , 

2. Para el mas adecuado contrql y mejor orden del 
establecimiento 0 dep6sito no se admitiran ingresos 
entre las doce de la noche del viemes y las ocho de 
la manana del sabado. Si el penado se presentara en 
este intervalo horario se le hara saber que debe hacerlo 
a las ocho horas del sabado, haciendo constar tal extra- ' 
mo en la oportuna diligencia. 

3. En el caso de qııe el penado se presentara pasa
das las doce del mediodia del sabado, se hara conStar 
ası en un acta en la que 56' indicara, expresamente, la 
hora en que se ha producido la mis ma, y las razones 
alegadas por el pənado para justificar el retraso, siəndo 
rəmitida inmediatamənte a la autoridad judicial də quien 
dependa, entregandole una copia al interesado. 

Artıculo 15. Ga5t05 de tran5porte. 

Los gastos ocasionados p~r el traslado, del penado 
hasta el centro penitenciario 0 dep6sito municipal de 
detenidos correran a cargo del mismo, salvo que no exis
ta cəntro penitenciario 0 dep6sito municipal de dətenidos 
en el partido judicial donde resida, ən cuyo caso le seran 
reintegrados por la Administraci6n 105 gastos originados 
por əl uso de cualquier medio de transporte publico, 
excepto el de sərvicio de taxi que 5610 se abonara cuando 
constə la inexistencia de otro medio de transportə. 

SECCı6N 2." CUMPLlMIENTO DEL ARREsTO 

Artlcula 16. /dentificaci6n yad5cripci6n de ee/da. 

1. Una vez efectuado el ingreso e identificado con
venientemente el penado mediante la presentaci6n de 
su documento de identidad 0 pasaporte, el encargado 
del establecimiento le adjudicara una celda entregan
dosele ropa de cama. 

2. En el primer ingreso del penado para el cum
plimiento de la pəna se procedera en la forma prevista 
en el artıculo 18 del Regla:mento penitenciario. 

Artıculo 17. Regimen de cumplimiento. 

Et penado cumpliraen celda individual y en regimen, 
de aislamiento, es dəcir, con absoluta separaci6n del 
resto de 105 detənidos, presos openados que puedan 
hallarse en el mismo centro 0 dep6sito municipal y no 
podra abandonar la celda salvo en el supuesto quə se 
le hubiera senalado alguna medida prevista en el artıcu-
10 83.4 del C6digo Penal que debiera hacerse efectiva 
durante al perıodo de arresto y para disfrutar de 105 
perfodb~ de pəseo. 

Artıculo 18. Derechos de/ penado. 

Durante əl perıodo de arresto el pənado tendra dəre
cho a: 

a) Disponer de radio 0 televisi6n a su costa. 
b) Acceder a Ios servicios de biblioteca y econo

mato. 
c) Efectuar una unica lIamada telef6nica al ingreso. 

Artıculo 19. Deberes de/ penado. 

Durante el perfodo de arresto el penadotendran 105 
siguientes deberes: 

a) Respetar las ncirmas de regimen intərior estable
cidas al efecto. 

b) Mantener en buen estado la celda, efectuando 
las labores də limpieza y aseo de la misma antes de 
desalojarla. 

c) Someterse a las medidas de higiene personal que 
se le indiquen. 

d) Mantener un buen comportamiento y acatar las 
instrucciones u 6rdənes que reciba. ' 
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Articulo 20. Alimentaci6n. 

EI centro penitenciario 0 el dep6sito municipal de 
detenidos. en su caso. facilitaran al interno el racionado 
diario. 

Artlculo 21. Comunicaciones y visitas. 

1. Durante el cumplimiento del arresto los penados 
no seran elasificados. ni podra recibir visitas. comuni
caciones 0 paquetes. 

2. En el caso de que la pena de arresto se cumpla 
ininterrumpidamente se le permitira mantener una comu
nicaci6n semanal de cuarenta minutos de duraci6n con 
sus familiares y allegados Intimos por los locutorios gene
rales del centro 0 en el local habilitado al efecto. asi 
como recibir un paquete a la semana. y efectuar las 
lIamadas telef6nicas que el Reglamento penitenciario 
autoriza con caracter general para el regimen ordinario. 

Artfculo 22. Regimen disciplinario. 

EI penado estara sometido al regimen disciplinario 
general del establecimiento. en cuanto resulte de apli
caci6n a la naturaleza de esta pena y su forma de eje
cuci6n. Cuando observe una reiterada mala conducta 
se comunicara al Juez de Vigilancia de quien dependa 
a fin de que se adopten. en su caso. las medidas pro
cedentes. 

Artfculo 23. No presentaci6n. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 37.3 del C6di
go Penal. el Director del establecimiento pondra en cono
cimiento del Juez de Vigilancia la falta de presentaci6n 
del penado en el establecimiento penitenciario 0 dep6-
sito municipal. asf como la presentaci6n posterior a las 
doce horas del sabado 0 del dfa seiialado al efecto. 

Artfculo 24. Liquidaci6n de condena. 

Transcurridos 105 plazos seiialados en el plan de eje
cuci6n. el Director del establ.ecimiento penitenciario 0 
el encargado del dep6sito remitiran un informe al Juez 
de Vigilancia en el que se haran constar las vicisitudes 
ocurridas durante la ejecuci6n. a efectos de la Iiquidaci6n 
definitiva de lapena. . 

Disposici6n final primera. Regimen supletorio general. 

En todo 10 no regulado expresamente en este Real 
Decreto seran de aplicaci6n las normas generales con
tenidas en la Ley Organica General Penitenciaria y en 
su Reglamento de desarrollo. siempre que 10 dispuesto 
en ellos no sea incompatible con la forma de cumpli
miento de estas penas: 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 25 
de maya de 1996. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia 8 Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

. M1NISTERIO 
DE ECONOMIA YHACIENDA 

10994 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. por la que se' suprime el procedi
miento simp[ificado de formalizaci6n de docu
mentos de exportaci6n. 

EI Reglam!mto (CEE) 2913/92 del Consejo. de 12 
de octubre. por el que se aprueba el C6digo Aduanero 
Comunitario. preve que la declaraci6n aduanera se pueda 
efectuar utilizando procedimientos informƏticos. 

Asimismo. el Reglamento (CEE) 2454/93 de la Comi
si6n. de 2 de julio. por el que se fijan determinadas 
disposiciones de aplicaci6n del C6digo Aduanero Comu
nitario. dedica sus artfculos 222 a 224 a la deelaraci6n 
en aduana por procııdimientos informaticos y; determina 
que las condiciones de transmisi6n seran autorizadas 
por las autoridades aduaneras. 

Como consecuencia de la entradaen vigor de las 
normas antes citadas. el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. dict6 la Circular 8/93 sobre la pre
sentaci6n en Aduana del Documento Unico Administra
tivo (DUA) mediante Sistemas de Transmisi6n Electr6-
nica de Datos. con la que se hfzo uso de la posibilidad 
que reconoce la notmativa cbmunitaria. 

Los sistemas de transmisi6n electr6'lica de datos. per
miten mayor agHidaden 105 despaehos aduaneros de 
mercancfas con 10 que se da respuer.ta a las necesidades 
de 105 operadores del trƏfico comercial. 

Es por esta causa. por 10 que resulta. en este momen
to. innecesaria la existencia del Sistema de Exportaci6n 
por Agentes con Clave Propia (SISEXPRO) que. preci
samente. persegufa otorgar mayores facilidades a 105 
operadores en la tramitaci6n de 105 despachos adua
neros. 
. Por tanto. este centro directivo. ən uso de las atri

buciones contempladas al respecto en la Orden de 7. 
de abril de 1988. de procedimiento de despacho de 
las mercancfas. ha tenido a bien resolver: 

Primero.-EI Sistema de Exportəci6n por Agentes con 
. Clave Propia (SISEXPRO). establecido por la Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Aduanəs e Impuestos Espe
ciales de 13 de abril de 1989 (<<Boletln Oficial del Esta
doı> de 26 de abril de 1984). dejara de tener efectos 
desde la entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Las Administraciones de Aduanəs no 
aceptaran. a partir de la entrada en vigor de la presente . 
Resoluci6n. las declaraciones de exportaci6n formuladas 
por 105 Agentes autorizados con su propia elave esta
dfsticə y su propia numeraci6n. por 10 que tampoco acep
taran 105 soportes magneticos comprensivos de las 
declaraciones formuladas an'los perfodos correspondien
tes. 

Tercero.-ouedan sin efecto alguno. desde la entrada 
en vigor de esta Resoluci6n. las autorizaciones conce
didas por este Departamento a 105 Agentes de Aduanas 
para incorporarse al Sistema de Exportaci6n por Agentes 
con Clave Propia (SISEXPRO). 

Cuarto.-En consecuencia a partir de lə entrada en 
vigor de la presente Resoluci6n. las deelaraciones de 
exportaci6n formuladas por los Agentes que tenfan auto
rizado el citado sistema. deberan presentarse por el pro
cedimiento ordinario o. en caso de estar autorizado para 
ello. por el Sistema de Transmisi6n Electr6nica de Datos. 


