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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 8459 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que 
se convoca el procedimiento y se establecen 
las bases reguladoras para la concesiôn de 
subvenciones a Corporaciones Locales. con 
destino a dotaciones e inversiones en infraes
tructuras derivadas de la aplicaciôn de los Pla
nes de Emergencia Nuclear. 

Los Planes de Emergencia Nuclear (en adelante PEN) 
de cada una de las provincias en que existen centrales 
nucleares. hacen referencia a las dotaciones y equipa
mientos en infraestructuras que se estiman necesarias 
para garantizar. junto con las directrices y normas de 
actuaci6n pertinentes. la vida y seguridad de las personas 
que pudieran resultar afectadas por situaciones de emer
gencia generadas por incidentes producidos en esas 
centrales. 

En el curso de la aplicaci6n de tales Planes. y de 
acuerdo con la definici6n de necesidades y correlativa 
apreciaci6n de carencias de caracter material de los 
municipios afectados por los PEN. se ha puesto de mani
fiesto la necesidad de que los municipios incluidos en 
las areas determinadas en esta Orden puedan disponer 
prioritariamente de ciertas dotaciones e inversiones des
tinadas a los fines y objetos perseguidos en dichos Pla
nes. entre las cuales se encuentran las que se sefialan 
como objeto de subvenci6n en el dispositivo de esta 
Orden. 

Al efecto de contribuir al cumplimiento del objetivo 
basico de asegurar la mas completa operatividad de los 
PEN. en los Presupuestos Generales del Estado para 
1995 prorrogados para el ejercicio en curso. existe una 
consignaci6n de credito a favor de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil. en la aplicaci6n presupuestaria 
13.0 1.223A. 762. «A Corporaciones Locales para crea
ci6n de infraestructuras derivadas de los Planes de Emer
gencia Nuclean). Esta asignaci6n presupuestaria permite. 
en concordancia con los objetivos propuestos. la con
cesi6n de subvenciones a las Corporaciones Locales 
cuyos terminos municipales esten incluidos en las areas 
de aplicaci6n de los PEN. y que reunan los requisitos 
establecidos en esta Orden. a efectos de que puedan 
dotarse de los previstos equipamientos e infraestructu
ras. 

Con cargo al credito consignado en la citada apli
caci6n presupuestaria se ha procedido. durante el pre
sente ejercicio. a una primera convocatoria de subven
ciones. mediante Orden de 21 de marzo de 1996 
«<80Ietın Oficial del Estado» del 30}. acreditandose la 
existencia de credito suficiente en aquella para realizar 
esta segunda convocatoria. 

Por infraestructura. a los efectos previstos en esta 
Orden. debe entenderse el conjunto de elementos 0 
servicios que se consideran necesarios para la creaci6n 
y funcionamiento de una organizaci6n cualquiera. en 
este caso la que posibilita el funcionamiento id6neo de 
los mecanismos de actuaci6n ante una situaci6n de 
emergencia nuclear. 

EI artıculo 81.6 de la Ley General Presupuestaria. tex
to refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988. de 23 de septiembre. modificado por el 
artfculo 16 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991. esta
blece que las ayudas y subvenciones concedidas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado que no 
tengan en los mismos asignaci6n nominativa. 0 su otor
gamiento y cuantıa resulten impuestos para la Admi
nistraci6n en virtud de normas de rango legar. 10 seran 
con cargo a criterios de publicidad. concurrencia y obje
tividad en la concesi6n. disponiendo. asimismo. que los 
respectivos departamentos estableceran. previamente a 
la disposici6n de los creditos. las bases reguladoras de 
las concesi6n. 

Por su parte. el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas. aprobado por 
Real Decreto 2225/1993. de 17 de dici~mbre. delimita 
el concepto de subvenci6n en regimen de concurrencia 
competitiva. refiriendolo a aquellas subvenciones que. 
imputadas fl un mismo credito presupuestario. implican 
la existencia de una pluralidad de solicitudes y su com
paraci6n en un unico procedimiento. de acuerdo con 
los criterios establecidos en la norma reguladora 0 en 
la convocatoria. 

En su virtud. dispongo: 

Primero. Convocatoria.-EI Ministerio del Interior. 
con cargo al credito consignado en la aplicaci6n 
13.01.223A.762. «A Corporaciones Locales para crea
ci6n de infraestructuras derivadas de los PEN». del Pre
supuesto de Gastos de la Direcci6n General de Protec
ci6n Civil para 1995 (prorrogado para el ejercicio de 
1996). convoca la concesi6n de subvenciones en regi
men de concurrencia competitiva. de acuerdo con 10 
establecido en el artıculo 1.3 del Reglamento para la 
concesi6n de ayudas y subvenciones publicas. aprobado 
por Real Decreto 2225/1993. de 17 de diciembre. y 
con arreglo a las bases establecidas en la presente 
Orden. 

Segundo. Objeto de las subvenciones.-Podran ser 
objeto de subvenci6n. con arreglo a 10 dispuesto en esta 
Orden. las siguientes dotaciones e inversiones. que debe
ran ajustarse a las caracterfsticas y demas especifica
ciones que se citan en este apartado. 

Rehabilitaci6n de Estacior:ıes de Clasificaci6n y Des
contaminaci6n. Tendra por objeto restaurar la plena ope
ratividad de las mismas siendo preferente la atenci6n 
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a las instalaciones esenciales 0 con mayor incidencia 
en las actividades de descontaminaci6n, de acuerdo con 
el siguiente orden de prioridades: 

1. Inversiones destinadas a la rehabilitaci6n de las 
instalaciones de recogida y evacuaci6n de aguas resi
duales y de lavado de vehfculos. tales como: 

Impermeabilizaci6n y/o drenaje de foso. 
Construcci6n 0 remodelaci6n de desagües. 
Sustituci6n de tanque 0 anclajes, en su caso. 
Reparaci6n de conductos y sustituci6n de viılvulas. 
Remodelaci6n de bocas de acceso, arquetas y sumi-

deros. Sustituci6n de tapas. Si se remodelase el acceso 
a foso se incluiriın elementos de seguridad para el inicio 
del descenso. 

Correcci6n de pendientes de soleras. 
Reparaci6n 0 sustituci6n de equipo de bombeo para 

extracci6n de aguas contaminadas. 
Reparaci6n, remodelaci6n 0 sustituci6n de instalaci6n 

electrica que afecte al foso plataforma de lavado de 
vehfculos (cuadros eıectricos. tomas de fuerza. ilumina
ci6n, tomas'auxiliares en superficie, elementos de segu
ridad, etc.). 

Restauraci6n de superficie de lavado de vehfculos. 
Reparaci6n de instalaci6n de agua sanitaria, incluida 

valvulerfa. Instalaci6n de hidrantes verticales de super-
ficie (tipo bomberos). -

Suministro de elementos auxiliares para facilitar acti
vidades de mantenimiento: Mangueras. bomba de inmer
si6n, unas de palanca, IIaves de valvulas, martillos. etc. 

Pintura de elementos metalicos: Tapas de arquetas, 
escalera de acceso a foso. etc. 

2. Obras de rehabilitaci6n necesarias para la con
servaci6n general del edificio en el iırea de personal. 
tales como soportes. cerchas, restauraci6n de muros, 
aceras perimetrales 0 cubiertas. Obras de construcci6n 
o adaptaci6n de espaciosdestinados a almacen de mate
riales de protecci6n radiol6gica. 

3. Obras de reposici6n 0 instalaci6n y suministros 
de elementos accesorios en el area de personal: Ins
talaci6n de agua sanitaria frfa/caliente. red de aguas 
residuales. instalaci6n eıectrica. suelos, paramentos, etc. 
Suministro de calefactores electricos y senalizaci6n de 
circulaci6n de personas. 

Tercero. Beneficiarios.-Podran solicitar subvenci6n 
con destino a cualquiera de las dotaciones e inversiones 
previstas en el apartado segundo de esta Orden. las 
Corporaciones Locales que reunan las condiciones 
siguientes: 

1. Ser el correspondiente municipio sede de Esta
ci6n de Clasificaci6n y Descontaminaci6n. 

2. Tener elaborado y aprobado el correspondiente 
Plan de Actuaci6n Municipal en Emergencia Nuclear 
(PAMEN). 

3. Justificar la conveniencia de las mejoras 0 inver-' 
si6n de reposici6n en instalaciones. equipamientos yedi
ficio de la ECD. 

4. No tener pendiente de ejecuci6n obras 0 insta
laciones que hayan sido objeto de subvenci6n y cuya 
convocatoria se hava efectuado en ejercicios anteriores. 

5. No contar con subvenciones, ayudas 0 financia
ci6n de otras Administraciones. empresas 0 entidades 
publicas 0 privadas con la misma finalidad. 

Cuarto. Solicitudes, plazo de presentaci6n V subsa
naci6n.-las solicitudes, dirigidas a la Direcci6n General 
de Protecci6n CiviL. se presentaran en duplicado ejem
piar. segun modelo que figura como anexo a la presente 
Orden, y adjuntando la documentaci6n que se cita en 

el apartado siguiente, en el plazo de treinta dfas naturales 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado». Las solicitudes deberan 
presentarse directamente ante la Direcci6n General de 
i"rotecci6n CiviL. sin perjuicio de 10 establecido en el ar
tfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Si por la Direcci6n General de Protecci6n Civil se apre
ciasen defectos de forma, 0 bien la documentaci6n apor
tada careciera de algun requisito esencial. 0 fuese insu
ficiente 0 incorrecta, el 6rgano instructor 10 pondra de 
manifiesto de forma inmediata a la Corporaci6n solici
tante. requiriendole para que subsane los defectos, rec
tifique 0 complete la documentaci6n en la forma pre
ceptiva. en el plazo improrrogable de diez dias d'esde 
la fecha de recepci6n del requerimiento por aquella, con 
expresa advertencia de archivo de! expediente sin mas 
tramite si asf no se hiciera. conforme a 10 establecido 
en el artfculo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Quinto. Documentaci6n.-A la solicitud debera 
acompanarse la siguiente documentaci6n: 

1. Memoria valorada de las obras a ejecutar y sumi
nistros complementarios para su total puesta en servicio. 
que debera contener como mfnimo: 

1.1 Exposici6n descriptiva de las obras y suminis
tros a realizar con expresi6n de su plazo de ejecuci6n. 

1.2 Presupuesto de dichas obras y suministros con 
su correspondiente desglose por partidas. 

2. Certificados de la Corporaci6n Local solicitante 
de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri
butarias y con la Seguridad Social. de conformidad con 
10 dispuesto en el acuerdo de Consejo de Ministros por 
el que se da aplicaci6n a la previsi6n del artfculo 95 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
publicado por Resoluci6n de 4 agosto de 1994, de la 
Secretarfa de Estado de Hacienda. 

3. Certificaci6n del Secretario de la Corporaci6n 
haciendo constar que no se ha recibido otra subvenci6n 
para la misma finalidad procedente de cualquier otra 
Administraci6n, empresa 0 entidad publica 0 privada. 

Sexto. Identificaci6n V determinaci6n de prioridades 
de las inversiones a realizar.-la identificaci6n de las 
inversiones precisas y la determinaci6n de su grado de 
prioridad se hara de acuerdo con 10 establecido en el 
apartado segundo de la presente Orden y se efectuara 
de forma conjunta entre tecnicos municipales y tecnicos 
designados por el Jefe de la Unidad de Protecci6n CiviL. 
o de la Direcci6n General. en su caso. De surgir desa
cuerdo prevalecera el criterio de los tecnicos de Pro
tecci6n CiviL. 

Se levantara acta de la clasificaci6n de prioridad a 
que conduzca la valoraci6n conjunta. Tal clasificaci6n 
sera la que regule el orden de aplicaci6n del importe 
de la subvenci6n, 

En ningun caso se ejecutara obra 0 partida cuya pues
ta en servicio requiera la previa ejecuci6n de otra. 

Septimo. Eva/uaci6n de las solicitudes.-las solici
tudes presentadas, junto con su documentaci6n. seran 
objeto de examen por la Direcci6n General de Protecci6n 
CiviL. la cual procedera a su evaluaci6n. 

Octavo. Propuesta de resoluci6n.-Una vez evalua
das las solicitudes, la Direcci6n General de Protecci6n 
Civil procedera a formular la correspondiente propuesta 
de resoluci6n, la cual sera elevada a la Intervenci6n.Dele
gada en el Ministerio del Interior para su fiscalizaci6n 
previa, de acuerdo con 10 previsto en los artfculos 92 
y 93 de la Ley General Presupuestaria. 
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La subvenci6n tendra el limite de 4.000.000 de pese
tas. no pudiendo emplearse para acometer obras Cla
sificadas en determinado grado de prioridad mientras 
persistan defectos con mayor prioridad segun la clasi- -
ficaci6n establecida en el apartado segundo de la pre
sente Orden. 

EI importe global de las subvenciones objeto de la 
presente convocatoria estara condicionado a la existen
cia de credito disponible suficiente en la aplicaci6n pre
supuestaria 13.0 1.223A. 762. a la que se imputa el gasto 
correspondiente. no pudiendo exceder en ningun caso 
la su ma de las subvenciones concedidas de la cuantia 
de dicho credito disponible. 

Noveno. Resoluci6n.--Una vez aprobada e interve
nida fiscalmente la propuesta de resoluci6n. la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil resolvera el procedimiento 
en el plazo maximo de quince dias. procediendo a noti
ficar dicha resoluci6n a los interesados. publicandose 
esta. asimismo. en əl «Soletin Oficial del Estadoıı. 

La resoluci6n dictada con arreglo a la presente Orden 
no pone fin a la via administrativa. pudiendo interponerse 
contra ella recurso ordinario conforme a 10 previsto en 
los articulos 114 y siguientes de la Lev de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Decimo. Pago de las subvenciones.--Una vez dic
tada la resoloci6n por la que se otorguen las subven
ciones previstas en la presente Orden. estas seran libra
das a las Corporaciones Locales que hayan resultado 
beneficiarias de las mismas. 

Undecimo. Obligaciones de los beneficiarios.-Se
ran obligaciones de las Corporaciones beneficiarias. pos
teriores a la concesi6n de la subvenci6n y cuyo incum
plimiento dara lugar a la revocaci6n de aquella. ademas 
de las establecidas con caracter generico en et articulo 
81.4. apartados aı. b). c) y dı. de 1!3 ,lev General Pre
supuestaria; las siguientes: 

Comunicar a la Direcci6n General de Protecci6n Civil 
cualquier inciderıcia que se produzca en la realizaci6n 
de las inversiones. 

Someterse a las inspecciones' que se puedan con
siderar necesarias por la Direcci6n General de Protecci6n 
Civil. admitiendo a los tecnicos asignados por esta. en 
orden a la comprobaci6n y seguimiento de las inver
siones. 

Duodecimo. Modafidades de ejecuci6n de las 
obras.- Las Corporaciones beneficiarias de las subven
ciones podrarı realizar directamente. por administraci6n. 
las obras objeto de subvenci6n. 0 bien adjudicar su eje
cuci6n a terceros. mediante los correspondientes con
tratos. En este segundo caso. deberan remitir a la Direc
ci6n General de Protecci6n Civil copia de los contratos 
celebrados con terceros para la ejecuci6n de obras con 
cargo a las subvenciones concedidas. 

Decimotercero. Justificaci6n de las subvencio
nes.-las Corporaciones Locales que hayan resultado 
beneficiarias de las subvenciones deberan proceder a 
la justificaci6n de la inversi6n realizada. ante la Direcci6n 
General de Protecci6n CiviL. acreditando la correspon
dencia de los gastos realizados con los fines para los 
que ha si do concedida. en el plazo de seis meses. a 
contar desde la fecha en que se hava efectuado elpago 
de la subvenci6n. acompanandose al efecto: 

Certificaci6n de obras en caratula" oficial expedida por 
facultativo V/o facturas correspondientes a los suminis
tros objeto de subvenci6n. emitidas de conformidad con 
10 dispuesto en el Real Decreto 2402/1985. de 18 de 
diciembre. En ambos casos se emitira acta de recepci6n 
firmada por el facultativo director de las obras 0 repre-

sentante de la empresa sumini~tradora. un representante 
de la Corporaci6n Local V otro de la Delegaci6n del 
Gobierno 0 Gobierno Civil que corresponda. 

Decimocuarto. Reintegro de la subvenci6n percibi
da.-Procedera el reintegro de las cantidades percibidas. 
junto con la exigencia del interes legal de demora. en 
su caso. desde el momento del pago de la subvenci6n. 
en los casos previstos en el articulo 81.9 de la Ley Gene
ral Presupuestaria. aprobada por Real Decreto Legislativo 
1091/1988. substanciandose. en su caso. el procedi
miento con arreglo a 10 establecido en el articulo 8.° del 
Reglamento del procedimiento para la concesi6n de sub
venciones publicas. aprobado por Real Decreto 
2225/1993. de 17 de diciembre. 

Procedera igualmente el reintegro de la subvenci6n 
percibida: 

1. Cuando se hava incumplido el plazo de justifi
caci6n de la inversi6n realizada. previsto en el apartado 
decimo de esta Orden. 

2. Cuando se hubieran introducido modificaciones 
sustanciales en el proyecto de obra sin el previo cono
cimiento V correspondiente autorizaci6n de la Direcci6n 
General de Protecci6n CiviL. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 1 de agosto de 1996. 

MAYOR OREJA 

ANEXO 

Avuntamiento de ........................................................................ . 
provincia de .................................................................................• 
c6digo de identificaci6n fiscal numero ......... : ......................• 
don/dona ................................................ : ....................................• 
con documento nacional de identidad numero ................. . 
en su calidad de Alcalde-Presidente del Avuntamiento 
de ................................................................................................... . 

Expone que en el «SoJetin Oficial del Estadoıı nume-
ro .............................• de fecha .............................• se ha publi-
cado la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 
fecha ............................• por la que se establecen las bases 
reguladoras V se convoca el procedimiento para con
cesi6n de subvenciones a Cörporaciones LocaJes para 
dotaciones e inversiones en infraestruCturas derivadas 
de la aplicaci6n de los Planes de Emergencia Nuclear. 

Que el municipio de .............................................. es sede 
de Estaci6n de Clasificaci6n V Descontaminaci6n (ECD). 

Que este Ayuntamiento considera necesaria/s la/s 
siguiente/s dotaci6n/ones eio inversiones en infraes
tructuras para la aplicaci6n en su municipio del corres
pondiente Plan de Emergencia Nuclear entre los pre
vistos en el apartado segundo de la Orden de referencia. 
de acuerdo con el siguiente desglose V orden de prio
ridades: 

Concepto Importe 

Por todo 10 expuesto. solicita subvenci6n para los 
conceptos V por los importes mas arriba detallados. 
acompanandose la documentaci6n que se especifica en 
el apartado quinto de la Orden citada. 
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En el caso de que sea concedida subvenci6n para 
alguno de los conceptos objeto de solicitud, esta Cor
poraci6n se compromete a cumplir 10 estipulado ən el 
apartado undecimo de la Orden en cuanto a obligaciones 
de los beneficiarios. 

EI importe de la subvenci6n que pueda ser otorgada, 
debera ingresarse en la cuenta de este Ayuntamiento 
en el Banco ...................... (c6digo de Banco ...................... ), 
sucursal ....................... (c6digo de sucursal ....................... ), 
y numero de cuenta corriente ............................................... .. 

En ............................. , a ..... de ............................. de 1996. 

Ei Alcalde, 

IImo. Sr. Director general de Protecci6n CiviL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

18460 CORRECCIÔN de erratas del Real Decre
to 693/1996, de 26 de abril, por el que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
8i610gos. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 693/1996, 
de 26 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Bi610gos, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 125, de fecha 23 de mayo 
de 1996, se procede a efectuar las oportunas rectifi
caciones: 

En la pagina 17494, primera columna,articulo 5, 
apartado 2, segunda linea, donde dice: « ... y de los cole
gios ante ... », debe decir: « ... y de los colegiados ante ... ». 

En la pagina 17499, segunda columna, articulo 29, 
apartado 26, primera linea, donde dice: « ... un Delegado 
provincial. .. », debe decir: « ... un Delegado provisional. .. ». 

En la pagina 17502, segunda columna, articulo 49, 
apartado 1, primer parrafo, tercera linea, donde dice: 
« ... la deposita en la urna.», debe decir: « ... la deposite 
en la urna,». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18461 REAL DECRETO 1879/1996, de 2 de agosto, 
por el que se regula la composici6n de la 
Comisi6n Nacional de Seguridad V Salud en 
el Trabajo. 

EI articulo 13.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem
bre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, crea la Comi
si6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como 
6rgano colegiado asesor de las Administraciones pübli
cas en la formulaci6n de las politicas de prevenci6n y 

6rgano de participaci6n institucional en materia de segu
ridad y saluden el trabajo. 

Por su parte, el apartado 2 del referido articulo viene 
a establecer la estructura basica de su composici6n, 
serialando que la integraran un representante de cada 
una de las Comunidades Aut6nomas e igual numero de 
miembros de la Administraci6n General del Estado y, 
paritariamente con todos los anteriores, por represen
tantes de las organizaciones empresariales y sindicales 
mas representativas. 

Mas alla de este esquema basico, el apartado 5 del 
repetido articulo 13 dispone que la Comisi6n contara 
con una presidencia y cuatro vicepresidencias, una por 
cada uno de los grupos que la integran, correspondiendo 
la primera al Secretario general de Empleo, y la vice
presidencia correspondiente a la Administraci6n General 
del Estado al Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

Por otro lado, segun dispone el articulo 13.6, la Secre
taria de la Comisi6n recaera en la Direcci6n del Instituta 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
para la realizaci6n de las funciones de apoyo tecnico 
yadministrativo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de ag08to de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza V partes integrantes. 

La Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como 6rgano colegiado asesor de las Admi
nistraôo?ıes publicas en la formulaci6n de las politicas 
de prevenci6n y 6rgano de participaci6n institucional en 
materia de seguridad y salud en el trabajb, estara inte
grada por representantes de la Administraci6n General 
del Estado, de las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas y por representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas. 

Articulo 2. Composici6n. 

1. La Comisi6n estara compuesta por: 

a) EI Presidente, que 10 sera el Secretario general 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) Cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los 
grupos que la integran, siendo en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado el Subsecretario de Sani
dad y Consumo. 

c) Diecisiete Vocales en el ambito de la Adminis
traci6n General del Estado, con rango de Director general 
o equivalente, en representaci6n de: 

1.° Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuatro 
Vocales. 

2° Ministerio de Sanidad y Consumo, tres Vocales. 
3.° Ministerio de Industria y Energia, dos Vocales. 
4.° Ministerio de Administraciones Publicas, un 

Vocal. 
5.° Ministerio de Fomento, un Vocal. 
6.° Ministerio de Medio Ambiente, un Vocal. 
7.° Ministerio de Educaci6n y Cultura, un Vocal. 
8.° Ministerio de Economia y Hacienda, un Vocal. 
9.° Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 

un Vocal. 
10. Ministerio dellnterior, un Vocal. 
11. Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un 

Vocal. 


