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Consejo Superior de Deportes un representante para pro
ceder al otorgamiento de su acreditaciôn ante el mismo. 
En un plazo adicional de un mes se procedera a la con5-
tituciôn del Pleno en sesiôn extraordinaria. y seguida
mente se constituira la Comisiôn Permanente. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

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

Disposiciôn final primera. Facultad de aplicaci6n. 

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

Disposiciônfinal segunda. Entrada en vigor. 

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

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

JUAN CARLOS R. 

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

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
19360 RESOLUCı6N de 1 de septiembre de 1997. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Tercero.-Dfas y horario de apenura de las oficinas 
de registro propias de la Administraci6n General del Esta
do y sus organismos publicos. 

1. Las oficinas de registrode los 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado y de sus organismos publi
eos permaneceran abiertas al publico todos los dfas h8bi
les del ano. sin perjuicio de 10 dispuesto en el punto 3 
de este apartado. EI horario general de apertura sera 
de nueve a catorce y de dieciseis a dieciocho horas. 
con excepci6n de los sabados. en los que dicho horario 
sera de nueve a catorce horas. 

2. Los Subsecretarios de los Departamentos minis
teriales. los Delegados del Gobiemb y los Presiderıtes 
o Directores de organismos pöblicos podran establecer 
en el ambito de sus respectivas competencias horarios 
especiales de apertura al pöblieo que səan superiores 
o inferiores al general senalado en· el punto anterior. 

Dichos horarios especiales deberan ser previamente • 
autorizados por la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Pöblica y se estableceran mediante Resoluci6n 
que determinara las 'oficinas de reiıistro a las que afecte. 
su caracter permanente 0 temporal. en atenci6n al nöme
ro de ciudadanos demandantes del servicio 0 a 'otros 
motivos que resulten acreditados. asf como. en su caso. 
el perfodo de vigencia del horario especial de caracter 
temporal que se establezca. . 

3. Los Delegados del Gobiemo podran. en.las loca
lidades del ambito territorial de su competencia y previa 
la realizaci6n de los estudios y estadfsticas procedentes. 
determinar para los sabados y para Ios dfas h8biles del 
mes de agosto tumos rotatorios de apertura de las ofi
cinas de registro de una misma localidad. siempre que 
quede garantizada una adecuada atenci6n a los ciuda
danos. Guedaran exceptuadas de esta posibilidad las'Gfi
cinas de registro del Ministerio de Defensa. 

Tales tumos rotatorios deberan ser previamente auro
rizados por la Secretarfa de Estado para la Administraci6n 
Pöblica y se estableceran mediante Resoluci6n. garan
tizandose un adecuado conocimiento por los ciudadanos 
de la correspondiente localidad. Siempre debera figurar 
en la parte exterior de las oficinas de registro y de forma 
visible la relaci6n de las quepermanecen abiertas el 
dfa correspondiente, 

4. En todo caso. deberan permanecer abiertas las 
oficinas da registro anexas 0 integradas en oficinas de 
atenci6n e informaci6n al ciudadano en los dias y horas 
en que astas 10 estan. 

En ningön caso el establecimiento de horarios espe
ciales de apertura 0 la realizaci6n de tumos rotatorios 
podra suponer aumentos il reducciones indabidas' de 
la jomada de trabajo del personal que presta servicios 
en las oficinas de registro, 

Cuarto.-Publicaci6n de las actualizaciones. 

Sin perjuicio de 10.senalado an el punto.2 de los 
apartados primero y segundo. la Secretaria. de Estado 
para la Administraci6n Pöblica hara pöblica en el mes 
de marzo de cada ano .Ia relaci6n actualizada de las 
oficinas de registro propias 0 concertadas con la Admi
nistraci6n General del Estado y sus organismos pöblicos, 

Quinto,-Entrada en vigor y regimen transitorio de 
apertura, 

1. La prasente Resoluci6n entrarfı en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del 
Estado». , 

2, Los horarios y dfas de apertura de las oficinas 
de registro de la Administraci6n General del Estado y 
de sus organismospöblicos deberfın adecuarse a 10 dis
puesto en el apartado tercero de esta Resoluci6n an 
el plazo de tres meses contados desde la fecha de entra
da en vigor de la misma, 

Madrid. 1 de septiembre de 1997.-E1 Secretario de 
Estado. Franclsco Villar Garcfa Moreno. 


