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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS-CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

DISPONGO:

CAPITULO I

Comisiones delegadas

Articulo 5. 1. Sin perjuicio de las comisiones o grupos de trabajo
que pueda estimar necesario creat la. Comisión Interministerial de
Extranjeria. en el seno de la misma se constituyen, integradas por un
representante de- cada uno de los Ministerios que componen aquella. con
categoría de Director general, las siguientes Comisiones delegadas:

a) Política de visados y cooperación internacional.
b) Régimen de extranjería.
el Empleo y flujos mIgratorios.
d) Promoción e integración social de inmigrantes y refugiados.

2 La presidencia de las Comisiones citadas en el número anterior
corresponderá:

En el caso de la letra a). al representante del Ministerio de Asuntos
Extcriores.

En el caso de la letra b), al representante del Ministerio del Interior.
En el caso de la letra c), al representante del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social.
En el caso de la letra d). al representante del Ministerio de Asuntos

Sociales.

Articulo 6. Las Comisiones delegadas tendrán como funciones las
siguientes:

al Emitir informe preceptivo sobre los proyectos de reglamentos
relativos al régimen de los extranjeros en España en los aspectos que les
sean propIOS.

b) Proceder a la elaboración de propuestas destinadas a la simplifi·
eación y agilización de la tramitación de los diversos permisos.

el Conocer e informar los programas de actu,ación en materia de
promoción e integración social de los extranjeros residentes en España.

dl Preparar mformes, proyectos. dictámenes y cuantas otras funcio
nes les encomiende o delegue la Comisión lnterministerial de "Extranje·
ria.

CAPITULO 11

Comisión Interministerial de Extranjería

Articulo J. Se crea la Comisión Interministcrial de Extronjería,
cuya función será coordinar la actuación de los Dcpar<.amentos miníste·
riales con competencia sobre el régimen de entrada,' permanencia,
trabajo e integración social de los extranjeros en España.

Artículo 2. La Comisión, bajo la presidencia del Subsecretario del
Interior, estará integrada por los Subsecretarios de Asuntos Exteriores,
Justicia, Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Sociales,

Artículo 3. Tendrá como funciones las' siguientes:

a) Elaborar los criterios generales de la política de extranjeria,
sometiéndolos al Gobierno para su aprobación. y adecuar la actuación
administrativa de los diferentes Departamentos a las directrices emana-
oas de aquél. .

b) Conocer el desarrollo' de las acciones emprendidas en el ámbito
de la Comunidad Europea y otros Organismos internacionales y evaluar
su incidencia y aplicación en nuestro país. '-

e) Coordinar a todos los Departamentos competentes en materia de
extranjeria, armonizando las distintas políticas y prácticas sectoriales en
la materia.

d) Emitir informe, cuando se le solicite por los órganos competen·
tes. en relación con los anteproyectos legislativos en materia de
extranjería. .

e) Fijar criterios y establecer orientaciones para la actuación de las
Oficinas de Extranjeros.

f) Impulsar la aplicación efectiva de los derechos civiles, económi
cos y socia.les reconocidos a los extranjeros por la legislación española,

g) Centralizar el conjunto de la información estadística de carácter
administrativo y sociológICO sobre la población extranjera en España, así
como estudiar la evolución de los flujos migratorios en el ámbito
nacional)' en la Comunidad Europea.

h) Promover el diálogo y la información mutua con las organiza
ciones sindicales. empresariales y no gubernamentales en el ámbito de
las competencias de la Comisión, así como con las organizaciones
representativas de la población extranjera en España.

i) Fomentar una consideración especial respecto a las peculiarida
des de la población inmigrante iberoamericana.

j) Cuantas otras actuaciones se <:onsideren necesarias en relación
con la política española de extranjería.

Articulo 4, La Comisión Interministerial de Extranjería se reunirá,
al menos, dos veces al año y, en todo caso, cuando lo estime necesario
su Presidente o lo solicite alguno de sus miembros.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1992.

12775 .REAL DECRETO 511/1992. de 14 de mayo, por el que se
erro la Comisión Interministerial de Extranjena.

La comunicación remitida por el Gobierno al Congreso de los
Diputados en diciembre de 1990 destaca que «una política coherente de
extranjería deberá ir acompañada de una mayor coordinación de fa
actuación administrativa de los diversos Departamentos ministeriales
con competencia en la materia, mediante la creación de mecanismos y
órganos específicos que armonicen las distintas políticas sectoriales, les
den una coherencia de conjunto y posibiliten el centralizar toda la
información disponible».

La comunicación alude a que «se establecerá para ello... una
Comisión lnterministerial con la 'participación de los distintos Departa
mentos competentes en la materia. que armonice las distintas políticas
y prácticas sectoriales. les dé'una coherencia de conjunto y posibilite la
centralización de toda la información disponible. La Comisión tendrá
cntre sus tareas la de abordar las reformas necesarias al objeto de
simplí-ficar y agilizar la tramitación de los diversos permisos y de
reforzar la coordinación administrativa».

T ras el examen de la citada comunicación, el Congreso de los
. Diputados aprobó el 9 de abril de 1991 una proposición no de Ley.
II:lStando. en su punto 8, al Gobierno a abordar la reforma y moderniza·
clón de la política de extranjería, a través de la creación. entre otros
órganos. de una ('omisión lnterministerialde Extranjería.

Con el fin de llevar a la práctica el' mandato contenido en esta
proposición no de Ley. parece oportuno proceder a dictar la norma que
permita el funcionamiento de la mencionada Comisión. así como a
determinar sus competencias.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores. de
Justicia, del Interíor, de Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos
Sociales. con la aprobación del Ministro para las Administraciones
Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 14de mayo de 1992,

puedan proporcionar ingresos eeon-órnicas a que se refiere el artÍCulo
10: 1 de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, seguJ;J redacción dada al

. mismo por la Ley ~/1.991, de 22 de marzo, se inscribirán en t!l Registro
de Jntereses constituido en la Inspección General de Servicios de la
Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públi
cas.

2. El contenido del Registro a que se refiere -el apartado anterior
tendrá carácter público. .

3. Las declaraciones que deb<.'n inscribirse en el mIsmo se formuia
ni~l ~n el modelo que aprucbe el Ministerio para las Administraciones
Publicas. .

Artículo 2.-1. Se constituye, ~n la Inspección General de Servicios
de la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones
Públicas, un Registro para la inscnpción de las declaraciones de bienes
pntrimoniales de Altos Cargos contempladas en el artículo 10.2 de la Ley
15/1983, de 26 de diciembre. según redacción dada al mismo por la Ley
9/1991, de 22 de marzo. ._

2. El Ministerio para las Administraciones Públícas determinará el
modo conforme al que deban formularse las declaraciones mencionadas
en el apartado anterior.

Disposición derogatoria.-Quedan derogados el Real Decreto
222/1990, de 16 defe~rero,Ae creación del Registro de Altos Cargos; así
como .cuantas otras diSposIcIones de igualo inferior rango se opongan
a lo dIspuesto en este Real Decreto.

I?isposic:ió~ final priJ1.lera,-Se autoriza al Ministro para las Adminis·
traclOnes Publicas para dIctar cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto.

I?is!?osi.ción fina} scgunda.;-El.presente Real Decreto entrará en vigor
... el dla sIgUIente al de su publicaCIón en el" «Boletín Oficial del Estado»,¡.
+

i
,. El Ministro para las Adminislracion{'S Públicas:

JliAN M-\NUEL EGUIAGARAY UCELAY
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de- Estado y previa deliberación_del Consejo de Ministros en su reunión
del día 22 de mayo~ de 1992,

DISPONGO:

El Ministro de Relaciones con la~ Cortes
y de 13 Sc<-n::taria del Gobierno,

VIRGILlO ZA¡>ATERO GOMEZ

JUAN CARLOS R.

CAPITULO III

REAL DECRETO 53311992, de 22 de mayo, por el que se
"atribuyendeternrinadasfacul/ades en los procedimientos de

con!ratadOnde bienes y servidos informd/icos.

Artículo 7. Cada Comisión delegada se reunirá, por lo menos. una
vez cada trimestre y, en todo caso, cuando lo estime ne<:esario su
Presidente o 10 soliCite alguno de sus miembros.

El Ministro de Relacionci con'lis' edites'
y de la secretaria.del Gobierno, •

VIRGILlO ZAPATERO OOMEZ

12776

Articuio l.-Se atribuyen a los órganos de contratación de los
. Departamentos ministeriales y de los Organismos autónomos las facul
tades conferidas en el procedimiento de contratación regulado por el
Dt."Cn:to 2572/1973. de 5 de octubre, a la Mesa de Contratación del
Servicio Central de Suministros. a la Comisión Intcrministerial de
Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos y a la Dirección General :...
del Patrimonio del Estado, respecto a"las siguíent~s contrataciones:

L El suministro de equipos o sistemas para el tratamiento de la
información cuyo pre.supucsto no exceda de la. cífra referida en el
articulo 84 de la Ley de Contratos del Estado. Dentro de dicho límite
podrá incluirse el correspondiente equipo lógico, siempre que su cuantía
no Sea superior al JO por 100 del 101al presupuestado.

,2. La contratación de servicios informáticos que no sobrepase:n-
los 15.000.000 de pesetas. 'IVA incluido. . .

3. La contratación del mantenimiento de equipos fisicos o lógicos,
cuyo pn.-supuesto no ex.ceda de 15.000.000 de pesetas. IVA inclUIdo.

4. La contratación del derecho de cesión de uso de programas., bien
sea de tracto único. o bien _de tracto sucesivo, cuyo presupuesto no
rebase los 15.000.000 de pesetas. IVA incluido.

5. El arrendamiento de equipos' y ,sistemas para el tratamiento de
la información cuyo importe no ex.cl".'da de 15.000.000 de pesetas de
media anual.

6. la contratación-de cursos de formación informática que podrán
efectuarse sin más limitaciones que las generales de la Ley de Contratos..
y las derivadas del Decreto lOO5/1974.:de 4 de abrp.

Artículo 2.-Las facultades que tiene conferidas la Comisión Jntermi
nisterial'de Adquisición de Bienes y Servicios' Informáticos (CIABSl),
quedan atribuidas a las Comisiones ministeriales de Informática.
respecto de las contrataciones indicadas en el artículo 1.

Artículo. 3.-Los órganos de contratación a los que se atribuyen
facultadl".'S darán cuenta. -a .través de las Comisiones ministeriales ,de

. Informática,' a la Dirección General del Patrimonio del Estado y a la!
Comisión -Intcrministcrial de Adquisición de Bienes y Servicios Infor- í
máticos~ de todas las adjudicaciones que realicen en virtud de lo previsto.¡:¿t
en el presente Real Decreto. 1

Articulo 4.-Quedan exceptuadas de lo dispuesto pn los artículos
anteri4;>res las adquisiciones, arrendamientos o servicios que afecten a
varios Departamentos ministcriales o se refieran a bienes de adquisición
centralizada reguladas por la disposición adicional' sexta de la Ley
9/1983. de 13 de julio, y disposición adicional vigésima novena de la
Ley 46/1985. de 27 de diciembre.

Artículo S.-la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes
El Decreto 2572/1973, de 5 de OCtubre, por el_que se aprueba el pliego. -y Servicios Informáticos informará técnicamente en los concursos de

de cláusulas administrativas generales para la contratación de eqUipoS y determinación de tipo refcridos a bienes informáticos.
sistemas 'para el tratamiento de la ~información y de mantenimiento, Disposición transitoria.-Los expedientes iniciados con anterioridad
arrencJatniento y programas, confiere a la Dirección General del Patri. a la vi~encia de este Real Deéreto se tramitarán y resolverán con arreglo ~
monio del Estado la aprobación de los pliegos de cláusulas administrati- a las dIsposiciones hasta ahora en vigor, las cuales continuarán vigentes 1
c~nfl:i~~~~~nf~~~rd~O~dq~srció:'d~nB;:si~fSe~~~i~ 'fufo~~ d~~~~~~amente a estos efectos_ y hasta la -finalización de dichos expe-i:,-.

máticos. El procedimiento de ádjudiéación fijado en la cláusula octava Disposición final.-De confo.rmidad con 10 dispuesto en el presente -
confia ala Mesa de Contratación del servicio Central de Suministros en -
su calidad, de Junta de -Compras Interministerial la tramitación del Rcal Decreto no será de aplicación á los comratos enumerados en su ~

......"'. ~. ed" d "," d I articulo 1 lo dispuesto _en los articulas 4.° y 6.°,2. del De-
eX~ulente y la Jormulaclón de prol?uestas, m lan o lOJorme e a creto 2572/1973, de 5 de octubre, y las cláusulas 8 (apartados 3, 5, 6, 7
Comisión -[nterministerial de AdquiSIción de Bienes y Servicios Infor- y 8); 10 (apanadosl, 2 y 3); 16 (apartado 2)", 20', 23 (apartado 1), y 25 1
rtláticos y correspondiendo la adjudicación a -la Dirección General del 1
Patrimonio del Estado. En los contratos de asistencia informática se (apartados I y 2) del pliego de cláusulas administrativas aprobado por;"
mantienen iguales competencias, si bien el procedimiento está regulado éste, en cuanto se refieren a las facultades de la Dirección General del
por el Decreto 1005/1974, de 4 de abril. Patrimonio del Estado, Comisión lnterministerial de Adquisición de

Bienes y'Servidos loforinatkos}' Servicio ,Central de Suministros, que
La necesidad de agilizar los procedimientos de adquisición y. la serán ejercidas por los respectivos óJ'K2nos de contratación de .los

propia evolución del mercado de bienes informáticos, sin perjuicio del Departamentos ministeriales y Organisnos autónomos y Comisiones,.'
conocimiento 'que, de tales adquisiciones, deban tener la Dirección ministeriales de Informática. . ',~:
General del Patrimonio del Estado y la Comisión Interministerial de
Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos-para su seguimiento y Dado en Madrid a 22 de mayo ge 1992.
evaluación; aconseja atribuir facultades para determinadas contratado-..
nes' de bienes y servicios -informáticos.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda
y para las Administraciones Públicas. previo informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, de acuerdo con el Consejo

Disposiciones comunes

Artículo 8. Todas las funciones de' Secretaria de la Comisión
Interministerial de Extranjería y de las Comisiones delegadas serán
desempeñadas por' un funcionarioJ ' designado entre los Subdirectores
generales adscritos al Departamento al q.ue se haya asignado la presiden
cia respectiva, correspondiendo al Secretario de la Comisión Interminis
terial la coordinación de las restantes" Secretarías.

Artículo·9. Podrán participar en les trabajos de la Comisión
Interministerial o de las Comisiones delegadas representantes de otros
Departamentos ministeriales o de' otras AdministraCiones Públicas
cuando por razón de los asuntos que hubieren de tratarse la correspon.
diente Comisión estimase conveniente su presencia. .

Articulo JO. En lo no previsto en este Real Decreto, la Comisión
Inte~inis~erial de Extranjeria. y las Comisiones del~das ajustarán su
funclonal11lento a las normas ~nerales para la actuaCIón de los órganos
colegiados que establece la legIslación de procedi~ientoad~inistrativo.

Disposición final primera.-La Comisión Jnterministerial de Extran~
jena celebrará su sesIón constitutiva- en e.1 plazo máx.imo de un mes a
partir de la fecha de la e!1trada en vigor de este Real Decreto. ,

La constitución de. las Comisiones. delepdas, a que se: refiere el
- artículo S, tendrá lucar en el plazo de un mes a contar desde que lo haga

. la Comisión Intemunisterial de Extnmjería. .
Disposición final segunda.-La Comisión Interministerial de Extran

jería podrá aprobar las normas de P4imen interno que estime proceden·
tes para el mejor desarrollo de súS: trabajos.

Disposición fmal tercera....E! presente Real Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación el) el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 14 de mayo de 1992.


