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Ari -2.0 Los precios de venta de- cada plaza de garaje para los
bCllrficiarios de viviendas sociales durante el mismo período de tiempo
serán los de 509.488 pesetas para 'el grupo provincial A. 430,859 pesetas
para el grupo provincial B y de 364.984 pesclas pan1 ct 3F"Upo provin·
ciale. " .

Art. 3.° Los promotores con eMulas de calificaciones objetivas de
viviendas sociales expedidas y en las que no figuren los precios de venta,
revisados podrán solicitar la revisión de los mismos en -el órgano
competente de las Comunidades Autónomas Que tengan transferidas las
compC'lcncias en matcría de vivienda o de las Direcdones Especiales del
Ministerio de O~ras Públicas)' Transportes ,en. Ceu~~ y- ~eli1l.a. que
consignarán en dichas cédulas las correspondIentes diligenCias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera-Los precios de \"enta para las viviendas del programa

famíliar N-2. calificadas objetivamente a la. entrada en vigor del Real
Decreto 2043/1977. de 5 de agosto, para el tril}1estre natural a que se
refiere-la pr,cscnte disposición serán Jos siguientes;,

rrttio de 'lenta
Superficie titil

PesetasPrograma .·i.'i~nd;t

f:ll'llí1iar -,
m-

Grupo B Grupo eGrupo A

N-2 36 2.347.72~ 2:087.374 1.935.325

Scgunda.-Quédan ~'a salvo los derechds;' .adquiridos' por cuantas
personas ,hubieran Quedado afectadas por' el cambio de categoría
provincial a Que se refieren Jos'articulos tOde Ja-Orden de 6 de febrero
de 1978,2.° de la'Orden de 19"de febti:ródcd979. articulo único de la
Orden de 13 de noviembre de 1980 y i;Usposídón adicional primera de
Ja Orden de 29 de .!Uarzo de 1984..

DlSPOSICION" FINAL ' '.'
ui., presenlC Orden .c:n'trará .e!l·. ~~gor. el,. día sigl,Jiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a VV, U. para su. con.oc.inl.itírto y efectos. ; .
Madrid. 3-1 de-enerode·l992.··¡" _ :~';5-; L,

BORRELL FONTELLES

limos. Sres. Subsecretario y Directora general- para la Vivienda y
Arquitectura.

MINISTERIQ .
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 48/]992, Ó, 24 Ó. '."0. sobre ]a
Comisión ,,!aciont!/ AlllidojXlje. '

La Ley 10/1990, de 15 d~ octubre. del Depone, en el marco de la
normativa internacional sobre la materia. impulsa la necesidad de
cstableccrinstrumentos de lucha y prevención 'contra el cónsumo de
sustancias prohibidas o el uso de.métodos ilegales destinados-a aumen
tar arlifkialñlente el rendimiento de los deportistas. y esto, tanto por el
{X'rjuicio quereprescnta para la salud de los mismos. -como por la
dcsvírtuación del propio fenómeno deportivo.

- Entre las mooidas Que la Ley incorpora se encuentra la creación de
una Comísión Nacional Antidopaje. lo que supone la instrumentación,
a través de la normativa espanola. del compromiso adquirido por
nuestro pais al suscribir el 16 de noviembre de 1989 el Convenio contra
el Dopaje. elaborado por el-Consejo de Europa. "

. Tal ('onvenio. en su articulo 3.°. demanda la coordinación. en'el
plano nacional de las políticas y actuaciones de los servidos guberna
mentales y otros organismos públicos afectados por la lucha contra el

- dopaje en el deporte.
La propia Ley del Deporte fija el cauce reglamentario .para el

establecimiento de su composición)' reglas básicas de funcionamiento.
En su virtud. a propuesta del Mmistro de Educación' y Ciencia. con

la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas. de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
rytinistros en su reumón del dia 24 de enero de 1992,

•
DISPONGQ.;

Artículo l.0 Es objeto del presente Real Decreto el desarrollo
r~tamentario de las funciones, composición y funcionamiento de la

Comisíón Nacional Antídopaje a que se refiere el articulo 57 de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, det Deporte.

ArL 2. o LJ Comisión Nacional Antídopaje, bajo la dependencia del
Consejo Superior de Deportes, se regula por el presente Real Decreto en
lo rckllivo a su composición \' funcionamiento. .

Art. ~.'OSon funciones dé la Comisión Nacional Antidopaje:

a) Divulgar información relativa al uso de s~stancias y grupos
farmacológicos prohibidos. métodos no reglamentanos y sus modalJda
des de control. realizar informes y estudios sobre sus causas y efectos y
promover e impulsar acciones de prevención.

b) Determmar la lista de competiciones deportivas oficiales de
ambito estatal en las que será obligatorio el control.

e) Elabonlr los protocolos y las regla,s I?ara la realizadón de dichos
controles, en competición o fuera de ella.

d) Participar en la elaboración del reglamento saf.lcionad~r!.in~tar
de las Federaciones deportivas la apertura de los expedIentes dtsclplIna·
rios y, en su caso, recun:ir .ante el Comité Español de Disciplina
Deportiva las decisiones de aquéllas. , . . '. . , .

e), CualesquieT!1 otras que pueda cncome!1darsele .por el MmtSlrode
Educación y Ciepcla. a propuesta del Conseja Supenor de Deportes.

Art. 4.0 Son órganos de J<I Comisión Nacional Antidopaje:

• El Presidente.
El Pleno. .
La Comisión Permanente.
El Secretario. . '. . . ~
Las SubComisiones Tecnicas..

Art;'5.0 1. El Presidente ,de Ja'Comisión Nacional Antidopaje es
el Dircctór'gcneralde 'Depc:)flcs del Cónsejo. ~~perior.de Dep0!les..

2.' Corresponde'alPresldente de la Comlslon NaCIOnal Antldopaje:

a), ,La.direcci(my máxima representación delaComisió,n Naciopal
Antidopaje. .,.; . . .'.. ,. :,'.

b) Convocar y presidir sus reuntones aSI como fijar.el orden.del dla. 
en el que debcrántncluirse en su, caso los. asumos iProPuestos por la
persona o personas a cuya iniciativa se <;(m:W~(Ht.e la reuni6Q:..

c)Promover, dirigir y supervisar sus actividades.
d) Cualesquiera olras funciones necesarias para el cumplimie~to. de

los objetivos de la Comisión' NacionaJ- Antidopaje que nO}layan Sido
atribUidas ~xpresamente a otros órganos de ésta.. ~

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, será
sustituido por el Vicepresidente primero del Pleno, quien asimismo
'Pl?drá ejercer las funciones que el Presidente le delegue.. "

Art. 6~0 El Pleno. es el órgan~ de participi!.Ción de los' sectores
implicados en la lucha contra el dopaje. '

Su composición es: la siguiente: -

Presidente: El Presidente de la Comisión.
Vicepresidente primero: El Director del Instituto de Ciencias de la

Educación Física y del Depor:te. ,
Vicepresidente segundo: Un representante del Ministerio de Sanidad

y' C.onsumo con categOría de Subdirector general. designadQpor el
Ministro de .Sanidad y Consumo., . .

Vicepresidente tercero: Un representante del Ministerio del Interior
con categoru. de Subdirector general. designado por el Ministro del
Intcrior.. ";.,.. ,

Sccretano;-El Director del Laboratorio de Control del··Do~e.
. Vocales:

Tres representantes del Consejo Super.ior de Qépones, nombrados
por el' Presidcnte del Organismo.

El Director del Centro de Medicina Deponiva del Consejo Superior
de [)cportes. .. '

Tres representantes de las Comunidades Autónomas. designados por
el Presidente del Consejo Superior de Deportes, a. propuesta de . las
mismas. '

Dos representantes de las Federacioocs deportivas españolas., desig
nados por c-I Presidente del Consejo Superior de -Deportes. 'a,p~opuesta
de las mismas. .

Un representante de las Ligas Profesionales. designade por el
Presidentc del Consejo Superior de Deportes.. a propuesta de las mismas.

Un representante del Cllmite Olímpico Español. designado po~ ~I

Presidente del Consejo Superior de Deportes. a propuesta del Comne.
Un representante de las Comisiones Antidopaje federativas cons~i

lUidas y en funcionamiento. designado por el Presidente del Consejo
Superior de Deportes. de entre los propuestos por las mismas.

Tres personas de rc<:onocido prestigio en . los ámbitos técnico.
deportivo y juridico designadas por el Presidente del Consejo Superio~

do Dcpones, d S -- .. T'· d -C· "Los PreSidentes e Jas UlJ\.omtSlones centcas e esta omlSlon,

Art. 7.0 Corresponde al Pleno:

Además del ejercicio de las funciones a que se refiere el articulo 2.° del
presente Real Decreto:
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a) ExamifWH e~ ffl.wrme sobre las activkiades de h1 Comisién
Nacional Amidopaje, eH orden a la adopción de los acuerdos que
procedan.

b) Determinar temas para su estudio por la Subcomisión que
proceda.

e) Elegir los Presidentes y los miembros que correspondan a las
Suoc'omisiones.

d) Solicitar a las Subcomisiones dictamen sobre las cuestiones que
procedan, pa~ adoptar los correspondientes acuerdos.

Art. 8.° El Pleno de la Comisión Nacional Antidopajc se reunirá en
sesión ordinaria. por convocatoria de su Presidente, anualmente en el
mes de diciembre. Puede además convocarse por solicitud del Secretario
de Estado·Prcsidentc del Consejo Superior de Deportes y a iniciativa de
un tercio de sus miembros.

La convocatoria de reunión se realizará, como mínimg, con quince
días naturales de antelación. la convocatoria incluirá necesariamente el
orden del· día de. asuntos a. tratar en la sesión y, cuando fuera preciso,
la documentación nc-cesaria para el conocimiento previo de los asuntos.
Podrán ser objeto de acuerdo aquellos asuntos que no estén incluidos en
el orden del día, siempre que esten presentes todos los miembros _del
Pleno y sea .declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.

Art. 9.° La Comisión ·Permanente estará compuesta por:

1. El Presidente del Pleno, los tres Vicepresidentes y el Secretario.
2. Vocales:
U n representante del Consejo Superior de Deportes" perteneciente a

los miembros del Pleno. .
Un. representante de las Comunidades Autónomas, de entre .105

Vocales del Pleno. '.
El Director del Ceñtro de Medicina Deportiva del Consejo Superior

de Deportes. ._
Un representante de las Federaciones deportivas, perteneciente a,los

miembros del Pleno. -
El representante de las Comisiones Antidopaje Federativas, miembrQ

del Pleno.
El representante del Comité Olímpico.
El Presidente podrá designar en este órgano asesores en el ámbito

tecnico, juddico-y deportivo, con voz pero sin voto.

Art. 10. Corresponde a la Comisión Permanente:

a} La aplicación de los acuerdos tomados por el Pleno.
b} Estudio y aprobación, en su caso, de las propuestas efectuadas

por las distintas SUbcomisiones Técnicas.
e) El se~uimiento de las actuaciones de las diferent¡;:s Federaciones

en e! cumplimiento de los reglamentos que se aprueben.
d), El seguimiento. de las competiciones deportivas de ámbito

estatal eti las que es obligatorio el control del dopaje.
c) Cualquiera otra función que le sea encomendada por el Pleno.

An. 11. La Comisión Permanente celebrará una reunión de carác
ter ordinario al menos cada cuatro meses. ,Se reunirá, asimismo, con
carácter extraordinario a propuesta de su Presidente o a petición escnta
de la mitad de sus miembros.

A las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Perma
nente podrá ser invitado cualquier miembro del Pleno para informar
sobre temas de su competencia, en cuyo caso su presencia será con voz
pero sin voto. .

Art. 12. las sesiones de la Comisión Permanente deberán convo
carse al menos diez días naturales antes de su celebración. La convocato
ria incluirá el orden de! dia de los asuntos a tratar, y cuando fuera
preciso, la documentación necesaria para el conocimiento previo de los
asuntos.

Arl. 13. l. Para el ejercicio de las funciones de la Comisión se
podrán crear, entre otras, las siguientes Subcomisiones Técnicas específi
cas:

Subcomisión de Divulgación.
Subcomisión de Planificación.
Subcomisión de Reglamentación.
Subcomisión de InvestigaCión.
2. El Presidente de cada. una de las Subcomisiones será designado

por el Presidente de la ·Comisión Nacional Antidopaje' entre los
miembros de la misma. El resto de los miembros de las Subcomisiones
se de~i~narán po~ la ~omisión ~erma!1ente eTitre, pers~nas de reconocido
prestigIO en los ambltos deportiVo. Científico y Juridlco~ A su vez, cada
Subcomisión elegirá un Secretario de entre ::óus miembros.

En todo caso. las. Subcomisiones incorporarán en su composición un
tecnico perteneciente al Consejo Superior de Deportes, a propuesta de
dicho Consejo. .

3. Cada una de las Subcomisiones estará integrada por un máximo
de seis mil.'1Tl bros.

4. Las Subcomisiones se rcuninin por convocatoria de su Presi
dente o a iniciativa del Presidente de la Comisión Nacional Antidopaje,
todas las veces que sea necesario para el cumplimiento de sus objetivos.

El Secretario levantará acta de los acuerdos tomaJes y la remitirá a la
Comisión Nacional Antidopajc.

5. Corresponde a las Subcomisiones:

a} Informar al Pleno de la Comisión Nacional Antidopaje del
desarrollo de sus, actividades redactando una Memoria anual de las
mismas.

b) ~batir las cuestiones tecni;,:as que la Comisión Nacional
Antidopaje asigne a cada una 'de ellas.

e) Asesorar a la Comisión Nacional Antidopaje en todas las
cuestiones específicas que le sean .encomendadas, y proponer, en su caso,
IJs medidas consecuentes para su resolución.

6. los acuerdos de las Subcomisiones Tccnicas se adoptarán por
mayoría simple de los asistentes y, en caso de empate, el Pn:sidente
gozará de volo de calidad.

Art. 14. L los miembro!i del Pleno l.'onservarán tal condici6n en
tanto no sea revocada su designación. Que se realizará a propuesta de los
Organismos o Entidades que formularon tal designación.

2. El mandato de los Vocales de la Comisión Perman('nte será de
dos <lI':Ios. Transcurrido este tiempo, se procederá a una nueva designa·
ción, pudiéndo ser designados de nuevo para sucesivos periodos de igual
duración. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por el mismo
procedimiento que para la deSignación inicial.

Art. 15. El sistema de votación de los órganos previstos en el
presente. Real Decreto responderá a Jos principios de voto directo,
pcr~onal e indelegablc. .

Art 16.. El quórum para la 'válida constitución del Pleno de la
Comisión, así como de la Comisión Permanente, será el de la mayoría
absoluta de sus componentes.

'Si no existiera quórum; la reunión se realizará en segundaconvocato·
ria, media hora después de la señalada para la primera. Para ello será
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

Art. 17. En todas las materias de orden procedimental no contem·
pIadas en la presente disposición, se estará a lo dispuesto para los
órganos colegiados, en la ley' de Procedimiento Administrativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Constitución de los órganos de la Comisión Nacional Antidopaje:

l. Pleno: En un plazo.de un mes, contado a partir d~ la entrada en
vigor del. presente Real Decreto, cada Organismo o Entidad con
representación en el Pleno propondrá al Consejo Superior de Deportes
un representante para proceder al otorgamiento de su acreditacíón ante
el mismo. En un plazo adicional de un mes se procederá a la
constitución del Pleno en sesión extraordinaria v durante la misma se
elegirá y designará a los miembros de la Comisíón Permanente.

2. Com,isión Permanente: En un plazo de un mes, contado a partir
dc la sesión l..'onstitutiva del Pleno. deberá reunirse la Comisión
Permanente. En esta sesión se efectuará el nombramiento de los
miembros de las distmtas Subcomisiones Técnicas.

3. Subcomisiones Técnicas: En el plazo de un mes. transcurrido
desdc el nombramiento de sus miembros., 1as respectivas Subcomisiones
Técnicas procederán a su constitución,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Ministerio de Educación v Ciencia dictará cuantas
instrucciones sean necesarias para la aplicación y cumplimiento de lo
previsto en el presente Real Decreto.

Scgunda.-EI presente Real Occreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de enero de 1992.
JUAN CARLOS R

El Ministro de Edul<lciufl y Ciencia.
JAV!ER SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

2617 REAL DECRETO 7011992, de 31 de e/lera. por el que se
regula- el Plan de Empleo Rural para 1992.

La presente disposicio~ tiene por finalidad articular la aplicac'oo de-!
Plan de Empleo Rural durante el año 1992. como complemento de la
protección a dispensar a los trabajadores desempleados del medio rural
de las Comunidades Autónomas comprendidas en el ámbito de aplica-


