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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

21981 ORDEN de 4 de noviembre de 1999 por la
que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 1999 relativas a la contabilidad de
gastos públicos y se modifica la Instrucción
de Operatoria Contable a seguir en la Ejecu-
ción del Gasto del Estado.

La regulación de las operaciones sobre contabilidad
de los gastos públicos de fin del presente ejercicio y
las subsiguientes de liquidación del mismo, hacen nece-
sario dictar las oportunas instrucciones.

Por otra parte, es preciso también modificar la Ins-
trucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución
del Gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, con
el fin de adaptarla a lo establecido en las siguientes
normas:

Disposición adicional segunda de la Orden de 18 de
febrero de 1999, por la que se dictan instrucciones de
contabilidad pública para el período transitorio de intro-
ducción del euro y se modifica el Plan General de Con-
tabilidad Pública.

Artículo 3 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre,
de Medidas de Disciplina Presupuestaria.

Artículo 56 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
que añade un apartado 3 al artículo 68 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Disposición transitoria sexta de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

En su virtud, y a propuesta de la Intervención General
de la Administración del Estado, vengo a disponer:

1. Señalamiento de haberes en el mes de diciembre

Las nóminas para el percibo de los haberes activos
y paga extraordinaria del mes de diciembre deberán
tener su entrada en las Oficinas de Contabilidad del Cen-
tro Gestor del Gasto o de las Delegaciones Provinciales
de Economía y Hacienda, con fecha límite del día 9 del
citado mes.

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraor-
dinarias correspondientes al mes de diciembre serán
satisfechos conjuntamente a partir del día 20 del mismo
mes.

2. Tramitación y pago de mandamientos en los últimos
días del mes de diciembre

El último día del ejercicio 1999 en el que se podrán
satisfacer libramientos de pago por las Delegaciones Pro-
vinciales de Economía y Hacienda y por la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera será el día 30
de diciembre, reanudándose el pago de los pendientes
de satisfacer el primer día hábil del mes de enero
del 2000.

3. Recepción y tramitación de documentos contables

3.1 Los documentos contables, debidamente con-
feccionados, acompañados de los correspondientes jus-
tificantes y realizada, en su caso, la fiscalización previa

pertinente, tendrán como fecha límite de entrada en las
Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones Delegadas
y Territoriales el día 30 de diciembre.

No obstante, los documentos contables expedidos
para el registro de las obligaciones reconocidas que
correspondan a adquisiciones, obras, servicios, presta-
ciones o gastos en general realizados antes de la expi-
ración del ejercicio presupuestario y con cargo a los
respectivos créditos, tendrán como fecha límite de
entrada el 31 de enero del 2000, acompañados de los
correspondientes justificantes y realizada, en su caso,
la fiscalización previa pertinente.

Los documentos contables de imputación al Presu-
puesto de Gastos de 1999, a los que se refiere el artícu-
lo 7.3 del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre
Anticipos de Caja Fija, tendrán como fecha límite de
entrada en las Oficinas Contables el 31 de enero del
2000. En todo caso, las cuentas justificativas que los
acompañen contendrán gastos pagados por los Cajeros
hasta el día 31 de diciembre de 1999.

3.2 Las propuestas de pago «a justificar» expedidas
con cargo a créditos del Presupuesto de Gastos de 1999
tendrán como fecha límite de entrada en las Oficinas
de Contabilidad el día 20 de diciembre de 1999. Con
cargo a dichos libramientos únicamente podrán satis-
facerse obligaciones del ejercicio, con las excepciones
previstas en el artículo 79.6 de la Ley General Presu-
puestaria.

Las propuestas de pago «a justificar» expedidas con
cargo a créditos del Presupuesto de 1999, en aplicación
de lo dispuesto en la regla 79 de la Instrucción de Ope-
ratoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del
Estado, aprobada por la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, tendrán
como fecha límite de entrada el día 31 de enero del
2000. En todo caso deberán corresponder a expedientes
aprobados antes del 30 de diciembre de 1999.

3.3 Los Interventores territoriales, los Interventores
delegados del Interventor general de la Administración
del Estado y el Subdirector general de Contabilidad del
Ministerio de Defensa cuidarán muy especialmente el
cumplimiento de estas normas, absteniéndose de
contabilizar aquellas operaciones cuyos documentos
contables se reciban con posterioridad a las fechas con-
signadas en los puntos 3.1 y 3.2 anteriores.

4. Procedimiento en fin de ejercicio

4.1 Las Oficinas de Contabilidad de las Interven-
ciones Delegadas y Territoriales contabilizarán nor-
malmente todo tipo de operaciones hasta el final de
diciembre de 1999. No obstante, se establecen las
siguientes excepciones:

a) Los documentos a que se refieren los párrafos
2.o y 3.o del apartado 3.1 y el párrafo 2.o del apartado 3.2,
cuya fecha límite de contabilización será el día 31 de
enero del 2000.

b) Las anulaciones de órdenes de pago, cuya fecha
límite de contabilización será el día 27 de diciembre
de 1999. Se incluyen dentro del término «anulaciones»
las devoluciones de órdenes de pago como consecuen-
cia de errores en Caja Pagadora y forma de pago o bien
las correspondientes a órdenes de pago con forma de
pago «por talón» y cuyo tercero se hubiese acogido pos-
teriormente a forma de pago «transferencia».

4.2 La Ordenación General de Pagos realizará su
último proceso de ordenación de pagos de 1999, así
como el correspondiente envío a la Central Contable
de Información referida a órdenes de pago procesadas,
el 28 de diciembre de 1999. Excepcionalmente, podrán
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realizarse procesos de ordenación de pagos con fecha
límite de 31 de diciembre de 1999.

Hasta tanto las Oficinas de Contabilidad en los Cen-
tros Gestores del Gasto dejen de expedir propuestas de
pago con imputación a la contabilidad del ejercicio de
1999, la Ordenación General de Pagos mantendrá
abierta la contabilidad de recepción de tales propuestas.
Además, desde principios del ejercicio 2000 y con impu-
tación a la contabilidad del mismo, podrá expedir órde-
nes de pago por cuenta de las propuestas recibidas en
cualquier momento.

4.3 Al objeto de que, antes del final del ejercicio,
puedan ser transmitidas a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera las operaciones de reconocimiento
de obligación capturadas, a favor de personas jurídicas,
por las Oficinas de Contabilidad pero no transmitidas
por falta de sus datos bancarios, exigidos tras la modi-
ficación de la Orden del Ministerio de Economía y Hacien-
da de 27 de diciembre de 1995 por Orden de 20 de
abril de 1998, sobre procedimientos para el pago de
obligaciones de la Administración General del Estado,
es preciso que los Centros Gestores del Gasto se dirijan
a los terceros que estén en esta situación para que pro-
cedan a comunicar sus datos bancarios a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.

5. Operaciones de fin de ejercicio

5.1 Previo a las operaciones de regularización que
se indican en los puntos siguientes, los Centros Gestores
del Gasto deberán remitir a las Oficinas de Contabilidad
los documentos contables de periodificación de gastos,
de acuerdo a lo establecido en la regla 53 de la Ins-
trucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución
del Gasto del Estado, aprobada por la Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996,
al objeto de su registro contable.

5.2 Las operaciones necesarias para efectuar la
regularización y cierre de la contabilidad en las Oficinas
Contables de los Centros Gestores de Gastos y de las
Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda se
realizarán de acuerdo con las instrucciones que al efecto
dicte la Intervención General de la Administración del
Estado.

5.3 El 31 de enero del 2000 es la fecha límite para
el reconocimiento de obligaciones con cargo a los cré-
ditos de los Presupuestos de 1999, siempre que las obli-
gaciones tengan vencimiento anterior al 31 de diciembre
de 1999 [artículo 49.b) de la Ley General Presupues-
taria]. Los créditos que al cierre del ejercicio no queden
afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas,
quedarán anulados de pleno derecho (artículo 62 de
la Ley General Presupuestaria), sin perjuicio de que pudie-
ran ser incorporados al presupuesto siguiente en los
casos previstos en el artículo 73 de la misma Ley y
en la Ley de Presupuestos para el 2000.

Por consiguiente, con fecha 31 de enero del 2000
se procederá a anular, para todas y cada una de las
aplicaciones presupuestarias, los saldos de compromisos
y los saldos de autorizaciones. Los remanentes de crédito
resultantes de efectuar estas operaciones deberán igual-
mente ser anulados.

La Subdirección General de Contabilidad del Minis-
terio de Defensa y las Intervenciones Delegadas en los
restantes Departamentos ministeriales enviarán a la
Dirección General de Presupuestos una certificación de
los remanentes de crédito anulados de acuerdo con lo
dispuesto en los párrafos anteriores, distinguiendo los
que estén comprometidos de los que no lo estén. Esta
certificación será expedida sin perjuicio de las que sean
necesarias para justificar las incorporaciones de crédito.

La continuación, en el año 2000, de los expedientes
que queden en curso a fin de 1999, requerirá la con-

tabilización de las fases correspondientes de retención
de crédito, autorización o compromiso, mediante pro-
cesos informáticos y/o mediante la captura de los opor-
tunos documentos contables.

5.4 Los saldos de autorizaciones de ejercicios pos-
teriores pendientes de comprometer y de retenciones
de ejercicios posteriores pendientes de autorizar, que
pudieran existir en relación con los gastos plurianuales
se anularán el 31 de diciembre de 1999. La continuación
de los expedientes en curso requerirá la contabilización
de las fases de retención y autorización, correspondien-
tes tanto a la anualidad del ejercicio que se inicia como
a las anualidades de ejercicios posteriores, mediante pro-
cesos informáticos y/o mediante la captura de los opor-
tunos documentos contables de retención y autorización,
de acuerdo, en su caso, con los reajustes de anualidades
que corresponda efectuar.

6. Obligaciones pendientes de proponer el pago
procedentes de ejercicios anteriores

Con el fin de que antes del 31 de diciembre del pre-
sente ejercicio de 1999 queden regularizados los saldos
de obligaciones de ejercicios cerrados existentes en los
distintos Departamentos ministeriales, la Intervención
General de la Administración del Estado remitirá, a los
titulares de los Departamentos ministeriales, las relacio-
nes de acreedores existentes.

En base a estas relaciones los Departamentos minis-
teriales justificarán individualmente los que se corres-
pondan con la existencia de una obligación real,
expidiéndose, cuando proceda los correspondientes
documentos K de propuesta de pago. Para los casos
en que esta circunstancia no quede acreditada, nece-
sariamente, habrán de expedir el correspondiente
documento MD o PR, de anulación de saldos o de
prescripción, respectivamente.

7. Órdenes de pago pendientes de realización

7.1 Las Delegaciones Provinciales de Economía y
Hacienda y la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera procederán a revisar las órdenes de pago pen-
dientes de realización, con más de seis meses de anti-
güedad y a analizar las causas del retraso, solicitando,
en su caso, las aclaraciones pertinentes de las Oficinas
de Contabilidad de los Centros Gestores del Presupuesto
de Gastos.

7.2 Si existieran órdenes de pago correspondientes
a propuestas de pago generadas en el ejercicio 1999
o anteriores que contengan errores que impidan su rea-
lización y no hubieran sido anuladas en la fecha indicada
en el punto 4.1.b) de esta Orden, se pondrán en cono-
cimiento de la Intervención General de la Administración
del Estado (Subdirección General de Gestión Contable)
al objeto de que dicho Centro determine las actuaciones
contables a realizar.

7.3 En los casos en que hubiera transcurrido el plazo
de prescripción de las órdenes de pago, las Oficinas
Contables iniciarán el correspondiente expediente de
prescripción de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 58
de la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en
la Ejecución del Gasto del Estado, aprobada por la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero
de 1996.

8. Créditos presupuestarios

8.1 Los expedientes de modificación de crédito que
deban autorizarse por el Consejo de Ministros o por el
Ministro de Economía y Hacienda deberán tener entrada
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en la Dirección General de Presupuestos de este Minis-
terio debidamente documentados con fecha límite el 12
de noviembre.

8.2 Los expedientes de modificación de crédito
autorizados por los titulares de los Departamentos minis-
teriales deberán ser comunicados a la Dirección General
de Presupuestos para la expedición y tramitación de los
oportunos documentos contables, siendo la fecha límite
de dicha comunicación el día 10 de diciembre de 1999.

9. Retención del 10 por 100 en contratos de obra nue-
va en curso prevista en la disposición transitoria sexta
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social

De acuerdo con lo previsto en la disposición tran-
sitoria sexta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
los Centros Gestores de los Ministerios de Fomento y
Medio Ambiente deben haber efectuado para los con-
tratos de obra nueva en curso, con excepción de los
realizados bajo la modalidad de abono total del precio,
retención del 10 por 100 del precio de adjudicación,
aplicable al ejercicio en que finalice el plazo fijado en
el contrato para la terminación de las obras o al siguiente,
según el momento en que se prevea realizar el pago.

A partir del 1 de enero del 2000, las Oficinas de
Contabilidad de dichos Ministerios, no expedirán el cer-
tificado de existencia de crédito correspondiente a algu-
na modificación en el gasto inicialmente comprometido
en cada uno de dichos contratos, si no se ha efectuado
la retención antes citada.

Disposición adicional única.

Se aprueban las siguientes modificaciones en la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de
febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción
de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto
del Estado:

1. Se modifica la regla 30 «Justificación», que queda
con el siguiente contenido:

«1. Cuando una Caja Pagadora que hubiera
percibido fondos a justificar presente la correspon-
diente cuenta justificativa a la Unidad Central de
Caja a la que esté adscrita, ésta lo comunicará a
la Oficina de Contabilidad a los efectos de la jus-
tificación del correspondiente libramiento a que se
refiere el artículo 1.3 del Real Decreto 640/1987,
de 8 de mayo, sobre régimen de pagos a justificar.

Dicha comunicación se realizará mediante la
expedición por la Unidad Central del documento
“Control de Pagos a Justificar”, con indicación de
que corresponde a la presentación de la cuenta,
que remitirá a la Oficina de Contabilidad para su
registro en el Sistema de Información.

2. Una vez aprobada la cuenta justificativa, la
Unidad Central expedirá el documento “Control de
Pagos a Justificar”, con indicación de que corres-
ponde a la aprobación a la cuenta, que remitirá
a la Oficina de Contabilidad. El registro de dicho
documento en el Sistema de Información producirá
la imputación de los pagos realizados por la Caja
Pagadora a las correspondientes cuentas de gasto
o inversión.

3. La Unidad Central deberá incorporar a la
cuenta justificativa de cada libramiento a justificar
una certificación de la Oficina de Contabilidad de
la toma de razón de la aprobación de la cuenta
justificativa, a los efectos de su remisión al Tribunal
de Cuentas.»

2. Se crea la regla 33 bis «Actualización de los sal-
dos de Tesorería por provisiones de fondos para pagos
a justificar» dentro de la sección 2.a «De los pagos a
justificar» del capítulo II «Del procedimiento general de
ejecución del gasto público», con el siguiente contenido:

«La actualización en fin de ejercicio de los saldos
de las cuentas restringidas de pagos, por las varia-
ciones debidas a los “pagos a justificar”, se realizará
según el procedimiento establecido en la regla 37
de esta norma.»

3. Se modifica la regla 37 que pasará a denominarse
«Actualización de los saldos de Tesorería por provisiones
de fondos a fin de ejercicio» y tendrá el siguiente con-
tenido:

«1. A los efectos de actualización de los saldos
de Tesorería, los Departamentos ministeriales con
servicios en el exterior deberán remitir a la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, antes
del 20 de enero de cada año, información sobre
la situación a 31 de diciembre del año anterior
de las cuentas bancarias de la agrupación “Tesoro
Público. Provisión de Fondos” abiertas en el
exterior.

2. La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera con base en la información a que se
refiere el punto anterior y en la relativa a la situación
a 31 de diciembre del año anterior de las cuentas
corrientes de la Administración General del Estado
abiertas en el interior de nuestro país pertenecien-
tes a la agrupación “Tesoro Público. Provisión de
Fondos”, remitirá a la Oficina de Contabilidad de
dicho Centro Directivo, antes del 1 de febrero de
cada año, la información necesaria para proceder
a fin de cada ejercicio a actualizar la situación de
la cuenta 575 “Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de pagos”.»

4. Se modifica la regla 55 que pasará a denominarse
«Aplicación al nuevo presupuesto de los compromisos
de gasto y otras operaciones» y tendrá el siguiente
contenido:

«1. Una vez realizada la apertura del presupues-
to de gastos del ejercicio siguiente, se registrarán,
con aplicación a dicho presupuesto, atendiendo al
siguiente orden:

Primero, las anualidades que correspondan al
ejercicio que se inicia de compromisos plurianuales
de gasto contraídos en años anteriores.

Segundo, las anualidades que correspondan al
ejercicio que se inicia de retenciones de crédito
plurianuales efectuadas en años anteriores relativas
a expedientes registrados con base en lo dispuesto
en el artículo 3 de la Ley 11/1996, de 27 de diciem-
bre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria, y en
el artículo 68.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en la disposición transitoria sexta de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, que se encuen-
tren pendientes de comprometer.

Tercero y por este orden, los compromisos y
autorizaciones de tramitación anticipada a que se
refiere la sección 5.a de este capítulo, que corres-
pondan a la anualidad del ejercicio que se inicia,
así como la toma de razón de aquellos expedientes
de tramitación anticipada fiscalizados en el año
anterior para los que no se haya contabilizado la
aprobación del gasto.
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2. Posteriormente y una vez realizado el cierre
del presupuesto de gastos del ejercicio anterior,
se registrarán con aplicación al presupuesto
corriente:

a) Todos aquellos compromisos de gasto que
en el presupuesto del ejercicio anterior hubieran
quedado pendientes del reconocimiento de obli-
gaciones, siempre que dichos compromisos estu-
viesen efectivamente contraídos con una persona
o entidad claramente identificada en el correspon-
diente expediente y ajena a la Administración Gene-
ral del Estado.

b) Las retenciones de crédito que en el pre-
supuesto del ejercicio anterior hubieran quedado
pendientes de comprometer relativas a expedientes
registrados con base en lo dispuesto en el artículo
3 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medi-
das de Disciplina Presupuestaria, y en el artículo
68.3 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y en la dis-
posición transitoria sexta de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.

3. Una vez registradas las operaciones descri-
tas en los dos puntos anteriores, la Oficina de Con-
tabilidad obtendrá relaciones justificativas de
dichas operaciones en las que se especifiquen uno
a uno los expedientes afectados, con indicación
de todos los datos relativos a su registro contable
que se remitirán a los correspondientes Servicios
Gestores.

4. Cuando en el presupuesto del ejercicio en
curso no hubiera crédito o éste fuera insuficiente
para dar cobertura a las operaciones de gasto a
que se refieren los puntos 1 y 2 anteriores, el sis-
tema de información contable proporcionará una
relación de aquellas que no se hubiesen podido
imputar al presupuesto, indicándose en la misma
los distintos expedientes afectados.

La Oficina de Contabilidad remitirá dicha relación
al respectivo Servicio Gestor, el cual habrá de deter-
minar las actuaciones que en su caso procedan.»

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de noviembre de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmos. Sres. Ministros e Ilmas. Sras. Interventora gene-
ral de la Administración del Estado, Directora general
del Tesoro y Política Financiera y Directora general
de Presupuestos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

21982 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1524/1999, de 4 de octubre, por el que se
convocan elecciones locales parciales.

Advertido un error por omisión en el Real Decreto
1524/1999, de 4 de octubre, por el que se convocan
elecciones locales parciales, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 238, correspondiente al día 5

de octubre de 1999, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el anexo II «Relación de municipios, por provincias,
en las cuales se ha declarado la nulidad total o parcial
de las elecciones locales celebradas el 13 de junio de
1999», debe incluirse en la misma, ocupando el tercer
lugar:

«Provincia: León.
Cistierna.......... Sahelices de Sabero.»

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

21983 ORDEN de 8 de noviembre de 1999 por la
que se crea la Comisión para la Aplicación
Homogénea del Proceso de Homologación,
Convalidación y Equivalencia de las Forma-
ciones de Entrenadores Deportivos, conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
por el que se configuran como enseñanzas de régimen
especial las conducentes a la obtención de titulaciones
de técnicos deportivos, se aprueban las directrices gene-
rales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas
mínimas, regula en su capítulo VI los efectos de los diplo-
mas y certificados de Entrenadores deportivos obtenidos
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto.
A tal efecto establece un proceso de homologación, con-
validación y equivalencia de tales diplomas y certificados.

Por su parte, la disposición adicional undécima del
citado Real Decreto señala con el objeto de garantizar
la aplicación homogénea y, en su caso, emitir los corres-
pondientes informes a que dé lugar el proceso regulado
en su capítulo VI, se creará por Orden y en el Consejo
Superior de Deportes, una Comisión facultada para esta-
blecer sus propias normas de funcionamiento, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La citada disposición del mencionado Real Decreto
1913/1997, determina que las formaciones llevadas a
cabo por las Federaciones Deportivas y las Comunidades
Autónomas, en tanto se establecen las nuevas enseñan-
zas, pueden obtener correspondencia formativa con
éstas, siempre que reúnan unos requisitos que allí se
establecen y que completa la Orden de 5 de julio de
1999, por la que se completan los aspectos curriculares
y los requisitos generales de las formaciones en materia
deportiva a las que se refiere la disposición transitoria
primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciem-
bre. La propia naturaleza de estas formaciones depor-
tivas es semejante a la de las que llevaron a cabo los
organismos y entidades en las condiciones a las que
se refiere el capítulo VI del mencionado Real Decreto
y por ello, los efectos previstos para unas y otras deber
seguir vías de aplicación basadas en criterios de análoga
naturaleza.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional undécima del Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre y previa aprobación
del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Creación y objeto.—Uno. Se crea en el
Consejo Superior de Deportes la Comisión para la Apli-


