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KULTURA SAILA

Zk-2776

85/2004 DEKRETUA, maiatzaren 18koa, Sustapen
Olinpikorako Euskal Batzordea sortzen eta arautzen
duena.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea-
ren 8. artikuluan aurreikusten da Sustapen Olinpiko-
rako Euskal Batzordea sortzea. Batzordea kirol-alorre-
ko eskumenak dituen sailari atxikita egongo da eta ze-
regin hauek izango ditu: mugimendu olinpikoa gara-
tzea; ideal olinpikoak zabaltzea; euskal kirolariak Joko
Olinpikoetarako presta daitezen eta haietan parte har-
tu eta ordezkaritza izan dezaten sustatzea eta Euskal
Herriko kirolak bultzatzea.

Artikulu horren 4. paragrafoak dioenez, Sustapen
Olinpikorako Euskal Batzordeak, bere erakuntzari, an-
tolakuntzari eta jardunbideari buruzko gorabehera
guztietarako, lege hau eta berau araudi bidez garatzen
duten xedapenak izango ditu araubide. Ondorioz, na-
hitaezkoa da Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea-
ren erakuntzari, antolakuntzari eta jardunbideari buruz-
ko lege-aurreikuspenak garatuko dituen dekretua onar-
tzea.

Eskumenari dagokionez, 14/1998 Legearen 8. arti-
kuluan argi agertzen da Eusko Jaurlaritzak duela Sus-
tapen Olinpikorako Euskal Batzordea sortu eta arautze-
ko eskumena, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Ki-
rol Zuzendaritzari atxikitako organoa baita. 

Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen duen
otsailaren 5eko 34/2002 Dekretuaren 2. artikuluak, sai-
laren antolaketari buruzkoak, Sustapen Olinpikorako
Euskal Batzordea aipatzen du bertako kide anitzeko or-
ganoen artean. Dekretu horretako 12. artikuluaren ara-
bera, berriz, Kirol Zuzendaritzaren zeregina da, besteak
beste, Euskal Autonomia Erkidegoak dituen eskume-
nen barruan, goi-lehiaketako kirol-jarduerak sustatzea
eta koordinatzea.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez,
Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Jaurla-
ritzaren Kontseiluak 2004ko maiatzaren 18ko bilku-
ran gaia aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Dekretu honen xedea Sustapen Olinpikorako Euskal
Batzordea sortu eta arautzea da, Euskadiko Kirolaren
ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 8. artikuluan aurrei-
kusten baita organo hori sortzea. 

2. artikulua.– Definizioa.

Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea organo in-
dependentea da eta Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumenak
DEPARTAMENTO DE CULTURA

N°-2776

DECRETO 85/2004, de 18 de mayo, por el que se crea
y regula el Comité Vasco de Promoción Olímpica.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País
Vasco, contempla en su artículo 8 la creación del Co-
mité Vasco de Promoción Olímpica, órgano adscrito al
Departamento competente en materia de deportes, a
quien se le atribuyen funciones de desarrollar el movi-
miento olímpico y difundir los ideales olímpicos, pro-
mover la preparación, participación y representación de
las y los deportistas vascos en los Juegos Olímpicos y
de promover los deportes autóctonos de Euskal Herria.

En la medida que el apartado cuarto de dicho artí-
culo 4 dispone que el Comité Vasco de Promoción
Olímpica se regirá en todas las cuestiones relativas a la
constitución, organización y funcionamiento por las
normas de la citada ley y disposiciones que la desarro-
llen reglamentariamente, se hace precisa la aprobación
de un Decreto que desarrolle las previsiones legales en
materia de constitución, organización y funcionamien-
to del citado Comité Vasco de Promoción Olímpica.

Desde el punto de vista competencial, el artículo 8
de la citada Ley 14/1998, es muy claro respecto a la
competencia del Gobierno Vasco para crear y regular el
Comité Vasco de Promoción Olímpica pues constituye
un órgano adscrito a la Dirección de Deportes del De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

El Decreto 34/2002, de 5 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de
Cultura, en su art. 2, relativo a su organización depar-
tamental, contempla, entre sus órganos colegiados, al
Comité Vasco de Promoción Olímpica. Por su parte el
art. 12 del mismo establece entre las funciones de la Di-
rección de Deportes la de promocionar y coordinar las
actividades deportivas de alta competición en el ámbi-
to de las competencias de la CAE.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultu-
ra, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, y pre-
via deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2004,

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la creación y re-
gulación del Comité Vasco de Promoción Olímpica, ór-
gano previsto en el artículo 8 de la Ley 14/1998, de 11
de junio, del Deporte del País Vasco.

Artículo 2.– Definición.

El Comité Vasco de Promoción Olímpica es un ór-
gano independiente, adscrito al Departamento del Go-
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dituen sailari atxikita egongo da, nahiz eta ez den ho-
rren egitura hierarkikoan sartuko.

3. artikulua.– Funtzioak.

1.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak fun-
tzio hauek izango ditu: 

a) Mugimendu olinpikoa garatzea eta ideal olinpi-
koak zabaltzea.

b) Euskal kirolarien prestakuntza sustatzea, Joko
Olinpikoetan eta nazioarteko txapelketetan parte har-
tu eta ordezkaritza izan dezaten.

c) Euskal Herriko kirolak sustatzea.

d) Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak lanki-
detza sustatuko du antzeko helburua duten erakunde
edo organo publiko zein pribatuekin eta, zehazki, haue-
kin: 

– Euskal Kirol Federazioaren Batasunarekin, progra-
mak babesteari dagokionez, euskal kirolarien presta-
kuntza sustatu, eta Joko Olinpikoetan zein nazioarte-
ko txapelketetan parte hartu eta ordezkaritza izan de-
zaten.

– Euskal Herriko kirol tradizionalak praktikatzen
diren lurraldeetako organo eta entitateekin. 

2.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak, be-
re zereginak betetzearren, programa zehatzak onartu-
ko ditu funtzio horiek sustatu eta gauzatzeko.

4. artikulua.– Osaketa.

1.– Hauek izango dira Sustapen Olinpikorako Eus-
kal Batzordeko kideak: 

a) Kultura sailburua edo berak eskuordetutako per-
tsona izango da batzordeburu. 

b) Euskal Kirol Federazioen Batasunak izendatuta-
ko hiru pertsona, kirol-modalitate olinpikoetako fede-
razioen ordezkari izango direnak. 

c) Kirolaren esparruan sona handia duten bi pertso-
na, Kultura sailburuak izendatuak. 

d) Batzordeburuak Sustapen Olinpikorako Euskal
Batzordeko idazkari izateko izendatutako pertsona bat.
Hitza izango du baina botorik ez. 

2.– Zuzenean izendatzen ez diren Sustapen Olinpi-
korako Euskal Batzordeko hasierako kideak honela au-
keratuko dira: 

a) Dekretu hau indarrean jarri eta bi hilabeteko
epean, Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordean ordez-
karitza duten entitate guztiek Kultura, Gazteria eta Ki-
rol sailburuordeari jakinaraziko diote zein pertsona pro-
posatzen dituzten kasuan kasuko kargua betetzeko.

b) Epe hori amaituta, Kultura sailburuak gaine-
rako kideak izendatuko ditu lehenbailehen, eta Ba-
bierno Vasco competente en materia de deportes, aun-
que no se integrará en su estructura jerárquica. 

Artículo 3.– Funciones.

1.– El Comité Vasco de Promoción Olímpica tiene
las siguientes funciones:

a) Desarrollar el movimiento olímpico y difundir los
ideales olímpicos.

b) Promover la preparación, participación y repre-
sentación de las y los deportistas vascos en los Juegos
Olímpicos y en los Campeonatos Internacionales.

c) Promover los deportes autóctonos de Euskal He-
rria.

d) El Comité Vasco de Promoción Olímpica impul-
sará la colaboración con las instituciones u órganos de
naturaleza pública o privada que persigan fines análo-
gos. Especialmente, el Comité Vasco de Promoción
Olímpica colaborará:

– Con la Unión de Federaciones Deportivas Vascas
en lo relativo al patrocinio de programas para la prepa-
ración, participación y representación de las y los de-
portistas vascos en los Juegos Olímpicos y en los Cam-
peonatos Internacionales.

– Con los órganos y entidades de los territorios en
los que se practique el deporte tradicional vasco.

2.– Para el cumplimiento de dichas funciones, el Co-
mité Vasco de Promoción Olímpica aprobará progra-
mas concretos para la promoción y desarrollo de las mis-
mas.

Artículo 4.– Composición.

1.– Formarán parte del Comité Vasco de Promoción
Olímpica:

a) La Consejera de Cultura o persona en quien dele-
gue, que ostentará la presidencia.

b) Tres personas designadas por la Unión de Fede-
raciones Deportivas Vascas en representación de las fe-
deraciones deportivas con modalidades olímpicas.

c) Dos personas relevantes en el mundo del depor-
te, designadas por la Consejera de Cultura.

d) Una persona designada por la presidencia para
ejercer la Secretaría del Comité Vasco de Promoción
Olímpica, que actuará con voz pero sin voto.

2.– El nombramiento de las y los primeros miem-
bros del Comité Vasco de Promoción Olímpica respec-
to de los que no existe llamamiento directo se efectua-
rá conforme a las siguientes reglas:

a) En el plazo dos meses contados a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto cada entidad que
ostente alguna representación en el Comité Vasco de
Promoción Olímpica comunicará al Viceconsejero de
Cultura, Juventud y Deportes las personas que propon-
gan para ocupar el correspondiente puesto.

b) Finalizado el plazo señalado, la Consejera de Cul-
tura procederá a la mayor brevedad a nombrar al resto
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tzordearen lehenengo bilkurarako deialdia egingo
du.

3.– Sailburua sailburu den bitartean izango da ba-
tzordeko buru, kargu hori betetzearren izendatu baita.
Aurreko paragrafoko b) idatz-zatian aipatutako kideek,
berriz, izendatu dituzten entitateek formalki horien al-
daketa jakinarazi arte beteko dituzte karguak. Gaine-
rako kideen kargu-aldia lau urtekoa izango da eta be-
rriz aukeratu ahal izango dira. Azken horien kasuan, ki-
deren bat hiltzen bada, gaitasuna galtzen badu edo kar-
guari uko egiten badio, horren ordez sartzen dena or-
dezkatuari gelditzen zitzaion denboran egongo da kar-
guan. 

4.– Aipatutako gorabeherengatik hutsik gelditzen
diren karguak hilabetean beteko dira, batzordeko idaz-
karitzari horren berri ematen zaionetik kontatzen ha-
sita.

5.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko bu-
ruak batzordean aztertzen diren gaietan adituak diren
pertsonek bileretan parte hartzea eska dezake. Pertso-
na horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

5. artikulua.– Batzordeburua.

1.– Batzordeburuak zeregin hauek izango ditu, bes-
teak beste: 

a) Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordearen or-
dezkari izatea. 

b) Bileretarako deiak egitea Idazkaritzaren bitartez. 

c) Bileren gai-zerrenda finkatzea.

d) Bilkurei hasiera eta amaiera ematea.

e) Eztabaidak bideratzea: kideei hitza ematea, min-
tzaldiak moderatzea eta, hala badagokio, horien irau-
pena mugatzea, denon parte-hartzea ahalbidetzeko eta
bileren bilakaera egokia bermatzeko.

f) Bere botoarekin, sortzen diren berdinketak ebaz-
tea.

g) Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordearen ak-
tak ikus-onestea.

h) Batzordeburu karguari dagozkion gainerako ze-
reginak.

6. artikulua.– Idazkaritza.

1.– Kultura sailburuak izendatuko du Sustapen
Olinpikorako Euskal Batzordeko idazkaria. Hitza izan-
go du, baina botorik ez, eta saileko funtzionarioen la-
guntza eskatu ahal izango du. 

2.– Idazkari lanetan jardungo duenak jarraian aipa-
tzen diren funtzioak izango ditu, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 25.3
artikuluan kide anitzeko organoetako idazkariei eslei-
tzen zaizkienez gain: 
de miembros y a convocar la primera sesión del Comi-
té.

3.– El mandato de la Consejera se mantendrá en tan-
to ostente el cargo que determina su designación. El
mandato de las y los miembros señalados en el aparta-
do b) se mantendrá en cuanto que la entidad llamada a
su designación no comunique formalmente cualquier
modificación. El mandato de las y los restantes miem-
bros será por plazos de cuatro años, renovables. De en-
tre éstos y éstas, quienes por defunción, incapacidad,
renuncia o causas similares entren en sustitución de al-
gún miembro tendrán un mandato por el plazo que res-
te al anteriormente designado.

4.– Las vacantes que se produzcan por las circuns-
tancias antes señaladas serán cubiertas en el plazo de un
mes desde que se comunique tal circunstancia a la Se-
cretaría del Comité.

5.– La Presidenta del Comité Vasco de Promoción
Olímpica podrá recabar la presencia en sus sesiones de
personas especializadas en los temas que fueran objeto
de tratamiento en las mismas, personas que podrán ac-
tuar con voz pero sin voto.

Artículo 5.– Presidencia.

1.– Las funciones de la Presidencia serán, entre otras,
las siguientes:

a) Representar al Comité Vasco de Promoción Olím-
pica.

b) Convocar sus sesiones, a través de la Secretaría.

c) Fijar el orden del día de las sesiones.

d) Abrir y levantar sesiones.

e) Dirigir las deliberaciones, dando la palabra a ca-
da miembro, moderando las intervenciones y limitan-
do, en su caso, la duración de las mismas en aras de per-
mitir su participación y de garantizar la buena marcha
de las sesiones.

f) Decidir con su voto los empates que se puedan pro-
ducir.

g) Visar las actas del Comité Vasco de Promoción
Olímpica.

h) Las demás que le sean inherentes a su condición
de Presidente o Presidenta.

Artículo 6.– Secretaría.

1.– Ejercerá la Secretaría del Comité Vasco de Pro-
moción Olímpica la persona designada por la Conseje-
ra de Cultura. Quien actuará con voz pero sin voto y
podrá recabar el auxilio de personal funcionario de di-
cho Departamento.

2.– A la persona designada para ejercer la Secretaría
le corresponden las funciones atribuidas a las titulares
de las secretarías de órganos colegiados por el artículo
25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y singularmen-
te las siguientes:
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a) Bileretako gai-zerrenda prestatu eta bidaltzea. 

b) Batzordeburuaren aginduz, batzordeko bilereta-
rako deiak egitea. 

c) Akta, txosten eta erabakien egiaztagiriak egitea. 

d) Batzordearen dokumentuen sarrera- eta irteera-
erregistroa eramatea. 

e) Kide anitzeko organoetako idazkariei dagozkien
gainerako funtzioak. 

3.– Idazkari-kargua hutsik badago, betetzen duena
kanpoan edo gaixorik badago edo legezko beste edozein
arrazoi suertatzen bada, batzordeburuak izendatutako
bokal batek edo Kultura Saileko funtzionario batek jar-
dun dezake bere ordez.

7. artikulua.– Batzordeko kideen eskubide eta be-
tebeharrak. 

Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko kide
guztiei dagokie:

a) Bileretara joatea eta bertan parte hartzea.

b) Botoa ematea, horren esanahia adieraztea eta, ge-
hiengoarekin bat ez datozenean, boto partikularra ema-
tea. 

c) Kide anitzeko organo bateko kide izateak dakar-
tzan gainerako eskubide eta betebehar guztiak. 

8. artikulua.– Funtzionamendua.

Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak gutxienez
bi ohiko bilkura egingo ditu urtean. Aparteko bilku-
rak batzordeburuaren ekimenez egingo dira komeniga-
rri jotzen denean. 

9. artikulua.– Deialdiak.

1.– Deialdiak batzordeburuaren aginduz egingo di-
ra zazpi egun naturaleko aurrerapenarekin gutxienez.
Deialdietan hauek adieraziko dira: bilera zein egun, to-
ki eta ordutan egingo den eta gai-zerrenda. 

2.– Presako bileretan ez da nahitaezkoa izango deial-
dia aurrerapen horrekin egitea. 

10. artikulua.– Bilkuren gai-zerrenda.

Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko kideek
gai-zerrendan punturen bat sartzeko eska diezaiokete
batzordeburuari, betiere, behar besteko aurrerapenare-
kin egiten badute eta proposamenarekin batera azalpen-
txosten bat aurkezten bada.

11. artikulua.– Erabakiak hartzea.

1.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordearen era-
bakiak bertaratutako kideen gehiengo soilez hartuko di-
ra. Berdinketak batzordeburuaren kalitatezko botoaren
bitartez ebatziko dira.

2.– Botoa zuzenekoa, pertsonala eta eskuordeezina
izango da. Botoa sekretua izango da edozein kidek ba-
tzordeburuari hala izatea eskatzen dionean. 
a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones.

b) Efectuar, por orden de la Presidencia, la convoca-
toria de las sesiones del Comité.

c) Expedir certificaciones de actas, informes y acuer-
dos.

d) Llevar el registro de entrada y salida de los docu-
mentos del Comité.

e) Las demás funciones inherentes a la condición de
secretario o secretario de un órgano colegiado.

3.– En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u
otra causa legal, el Secretario o Secretaria podrá ser sus-
tituida por la o el vocal que designe la Presidencia o
por personal funcionario adscrito al Departamento de
Cultura.

Artículo 7.– Derechos y deberes de las y los miem-
bros del Comité.

A cada miembro del Comité Vasco de Promoción
Olímpica les corresponde:

a) Asistir a las sesiones y participar en las mismas.

b) Emitir su voto, expresando el sentido del mismo,
así como formular voto particular cuando discrepe del
parecer de la mayoría.

c) Cuantos otros derechos y deberes sean inherentes
a su condición de miembros de un órgano colegiado.

Artículo 8.– Funcionamiento.

El Comité Vasco de Promoción Olímpico se reuni-
rá en sesión ordinaria al menos dos veces al año. En se-
sión extraordinaria podrá reunirse a iniciativa de la Pre-
sidenta siempre que se considere oportuno.

Artículo 9.– Convocatorias.

1.– Las convocatorias serán realizadas por orden de
la Presidencia con una antelación mínima de siete días
naturales. En la convocatoria habrá de fijarse el día, lu-
gar y hora de celebración de la sesión así como el orden
del día.

2.– Quedarán dispensadas de dicha antelación mí-
nima aquellas sesiones que revistan urgencia.

Artículo 10.– Orden del Día de las Sesiones.

Las y los miembros del Comité Vasco de Promoción
Olímpica podrán proponer a la Presidencia la inclusión
de algún punto en el Orden del Día, siempre que se ha-
ga con antelación suficiente y se acompañe a la propues-
ta una sucinta memoria justificativa.

Artículo 11.– Adopción de acuerdos.

1.– Los acuerdos del Comité Vasco de Promoción
Olímpica serán adoptados por mayoría simple de las y
los miembros presentes, dirimiéndose los empates me-
diante el voto de calidad de la Presidencia.

2.– El sistema de votación responderá a los princi-
pios de voto directo, personal e indelegables, debién-
dose garantizar el voto secreto cuando cualquiera lo so-
licite a la Presidencia.
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12. artikulua.– Boto partikularrak.

1.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko ki-
deek boto partikularra eman ahal izango dute gehien-
goaren erabakiaren aurka baina, betiere, bilera amaitu
aurretik iragartzen badute. 

2.– Boto partikularrak bilera amaitu eta bost egun
naturaleko epean bidali behar zaizkio, idatziz, batzor-
deko Idazkaritzari. Boto partikular horiek gehiengoa-
ren erabakiaren testuari erantsiko zaizkio. 

13. artikulua.– Aktak.

1.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordearen era-
bakiak aktan jasoko dira. Akta horretan, hauek ere adie-
raziko dira: 

a) Bilera zein egun, ordu eta tokitan egin den.

b) Bertaratuen izen-abizenak eta noren ordez dihar-
duten. 

c) Aztertutako gaiak eta eztabaidatutakoaren eta har-
tutako erabakien laburpen txiki bat. 

2.– Aktak idazkariak sinatu behar ditu batzordebu-
ruaren oniritziarekin, eta bilera horretan bertan edo hu-
rrengoan aurkeztuko dira onartzeko. 

3.– Bidezko interesa dutela egiaztatzen dutenek
idazkariarengana jo dezakete onartutako testuen egiaz-
tagiria egin diezaien. 

14. artikulua.– Funtzionamendu-gastuak, dietak
eta kalte-ordainak. 

1.– Dekretu hau egin eta gauzatzeak eragiten dituen
gastuak Kultura Sailaren aurrekontuetatik ordainduko
dira. 

2.– Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko kideei
ez zaie ordainsaririk emango. Dena dela, bileretara joa-
teagatik, joan-etorriko dietak eta kalte-ordainak ordain-
duko zaizkie.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko maiatzaren 18an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,
MIREN AZKARATE VILLAR.
Artículo 12.– Votos particulares.

1.– Las y los miembros del Comité Vasco de Promo-
ción Olímpica podrán formular voto particular contra
el acuerdo de la mayoría, siempre que lo anuncien an-
tes de levantarse la sesión.

2.– Los votos particulares tendrán que remitirse por
escrito dentro de un plazo no superior a cinco días na-
turales, tras la finalización de la sesión a la Secretaría
del Comité. Dichos votos particulares se incorporarán
al texto del acuerdo de la mayoría.

Artículo 13.– Actas.

1.– Los acuerdos del Comité Vasco de Promoción
Olímpica constarán en acta, la cual expresará lo siguien-
te:

a) Fecha, hora y lugar de la sesión.

b) Nombre y apellidos de las y los asistentes y re-
presentación que ostentan.

c) Temas tratados, sucinta referencia de las delibe-
raciones y acuerdos tomados.

2.– Las actas deberán ser firmadas por la Secretaría
con el visto bueno de la Presidencia y serán sometidas
a la aprobación en la misma o siguiente sesión.

3.– Quienes acrediten la titularidad de un interés le-
gítimo podrán dirigirse a la Secretaria para que les sea
expedida certificación de los textos aprobados.

Artículo 14.– Gastos de funcionamiento, dietas e in-
demnizaciones.

1.– Los gastos derivados de la ejecución y desarro-
llo del presente Decreto se financiarán con cargo al pre-
supuesto del Departamento de Cultura.

2.– La condición de miembro del Comité Vasco de
Promoción Olímpica no tiene carácter retribuido. Ello
no obstante, la asistencia a reuniones dará lugar a la per-
cepción de las correspondientes dietas e indemnizacio-
nes por desplazamiento.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 2004.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Cultura,
MIREN AZKARATE VILLAR.




