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úblico estata

o,  a  fecha  d
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e  y  de 

blica. 

uestas 

temas 
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Al órgano de 

a  doble  func

olo afectan 

unción conta

ual,  sigue  p

entre  órgano
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uncionamien
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olicitar al OC

pueden  requ

aspectos del 
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exigencia de 
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os  procesos 

papeles de tr
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te las relativa

e que se ex

clusivamente

a corrupción

anizativa,  de

parte del en

asos,  la  Inte

presupuesta

era. Este car

ales, con lo c
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tuciones  pa

ten  informe

tidad  o  mat

ación de info

caso,  la  com

acuerdo con

tre los reglam

n de los pap
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e  las  caracte

oporte de co

aspectos co

que se pued

. 

e el ordenam

que  no  com

aciones de lo

y  de  gestió

servir para  l

litat,  median

la forma de e

te de múltip
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en la aplicació
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La  creación 
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desaparición 
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Las  entidade
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OCEX  tienen 

de  intereses
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rolar  de  man

contratar.  P

necesarios

y a los OCEX 

ación de  las 

uación espec
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car su 
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po 5: Nuevo

Actualmente 

preocupacion

querido dota

de nuevas co

y técnicos y d

en el cumplim
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ompetencia 

ompetencia 

partidos  polí

mejorado  en

personas priv

emas  pend
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del  sistema d

preceptivo in
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destacando  c
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unción  de  c
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entral ni ter

ransacciones
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ransacciones
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de formación
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ientes  de  r

vinculadas, 
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