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Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Por el Ministro de Economía y Hacienda. previa apro
bación por el Ministerio para las Administraciones Públi
cas. se dictarán las disposiciones orgánicas de desarrollo
del presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupues
tarias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se rea
lizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes en
orden a la habilitación de los créditos necesarios para
el cumplimiento de lo previsto en el presente Real
Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 14 de mayo de 1993.

JUAN CARLOS R.
•El Ministro para las Administraciones Públicas.

JUAN MANUEL EGUIAGARAy UCELAy

ANEXO

Delegacione5 Provinciales del Instituto Nacional de
E~!:ád¡Sí:ica(INE), de:

Grupo 1. las Delegaciones Provinciales que se rela
cionan en este grupo 1 ejercen, además de las funciones
que les corresponden en su ámbito provicial. las que
se establecen en el artículo 10.4 de este Real Decreto.
respecto a las Delegaciones Provinciales que se les
asignan:

a) Delegación Provicial de Barcelona: Delegaciones
P.rovinciales dellNE de Girona, lIeida y Tarragona.

b) Delegación Provincial de Bilbao: Delegaciones
Provinciales del INE de AJava, Cantabria y GuipÚzcoa.

. c) Delegación Provincial de la Coruña: Delegacio
nes Provinciales del INE de Asturias, lugo. Orense y
Pontevedra.

d) Delegación Provincial de las Palmas: Delegación
Provincial dellNE de Santa Cruz de Tenerife.

e) Delegación Provincial de Sevilla: Delegaciones
Provinciales dellNE de Almería, Cádiz, Córdoba. Granada.
Huelva, Jaén y Málaga.

f) Delegación Provicial de Toledo: Delegaciones Pro
vinciales del INE de Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad
Real. Cuenca y Guadalajara.

g) Delegación Provincial de Valencia: Delegaciones
Provinciales del INE de Alicante, Castellón y Murcia.

h) Delegación Provincial de Valladolid: Delegacio
nes Provinciales dellNE de Avila, Burgos, león. Palencia.
Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

i) Delegación Provincial de Zaragoza: Delegaciones
Provinciales dellNE de Huesca, Navarra. la Rioja y Teruel.

j) Delegación Provincial de Madrid.
k) Delegación Provincial de Baleares.

Grupo 2.

Delegaciones Provinciales del INE de Alicante, Astu
rias. Murcia, Málaga, Cádiz, Pontevedra, Guipúzcoa,
Navarra. Girona. Granada. Córdoba y Santa Cruz de
Tenerife.

Grupo 3.

Delegaciones Provinciales dellNE de Cantabria, Bada
joz. Jaén, Tarragona, Castellón. león. Ciudad Real. Cáce-

res. Burgos, la Rioja. lIeida. Almería, Salamanca. Alba
cete. Huelva. lugo y Alava.

Grupo 4.

Delegaciones Provinciales dellNE de Orense. Huesca.
Zamora. Segovia. Cuenca. Palencia. Avila. Guadalajara.
Teruel y Soria.

Delegaciones dellNE de Ceuta y Melilla.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA SECRETARIA
DEL GOBIERNO

12853 REAL DECRETO 635/1993. de 3 de mayo,
por el que se regula la organización y fun
cionamiento de la Sección española en la
Comisión Internacional del Estado Civil.

España ingresó en 1974 como miembro de pleno
derecho de la Comisión Internacional del Estado Civil
(CIEG). Por exigencia del Reglamento de la propia CIEC.
de 5 de septiembre de 1963. se creó la Sección espa
ñola en la Comisión Internacional mediante Decre
to 915/1975. de 17 de abril.

Desde su creación. la Sección española. como órgano
colegiado encargado de colaborar en las tareas y estu
dios encomendados a la Comisión Internacional. ha tra
bajado asiduamente proponiendo la adhesión de nuestro
país a la mayoría de los Convenios anteriores a su incor
poración y firmando todos los posteriores. Además. ha
elaborado anualmente el informe preceptivo para la
Secretaría General. en el que se han ido especificando
sus actividades, así como las reformas legislativas y deci
siones jurisprudenciales de interés en materia de estado
civil. Naturalmente ha ido estudiando también todos los
temas incluidos en las diferentes reuniones y Asambleas
celebradas.

El tiempo transcurrido desde la creación de la Sección
española ha puesto de manifiesto la necesidad de pro
ceder a modificar su actual composición, tanto por la
desaparición de algunos centros directivos y Cuerpos
de la Administración a que se refiere el Decreto de crea
ción. como por la conveniencia de incrementar el número
de vocales previsto, independientemente de los Cuerpos
o Escalas de la Administración a que pertenezcan. siem
pre que se trate de juristas especializados en las materias
encomendadas a este Organismo internacional.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Justicia, con aprobación del Ministro para
las Administraciones Públicas. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 30 de abril
de 1993.

DISPONGO:

Artículo 1. Dependencia y funciones.

la Sección española en la Comisión Internacional del
Estado Civil es un órgano colegiado, dependiente del
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Ministerio de Justicia y adscrito a la Dirección General
de los Registros y del Notariado, encargado de promdver
en su ámbito territorial los objetivos de la Comisión Inter
nacional y de asegurar la conjunción con las otras Sec
ciones, a través de la Secretaría General del citado Orga
nismo internacional.

Artículo 2. Composición.

1. La Sección estará integrada por el Presidente y
un máximo de doce vocales electivos.

2. Será Presidente de la Sección una personalidad
de competencia relevante en el ámbito científico del
Derecho Civil, nombrado por el Ministro de Justicia.

3. Tres de los vocales electivos serán designados
por el Ministro de Asuntos Exteriores y los nueve res
tantes por el Ministro de Justicia, de entre funcionarios
que reúnan la condición de juristas especializados en
las materias encomendadas a la Comisión Internacional
del Estado Civil.

4. Uno de los vocale.s electivos ejercerá, con voz
y voto, las funciones de Secretario de la Sección y será
nombrado entre funcionarios dependientes de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado.

Articulo 3. Grupos de trabajo.

Podrán constituirse grupos de trabajo para el estudio
de determinados temas, nombrándose por el Presidente

•

los vocales que deban integrarlos o dirigirlos, así como.
en su caso, los expertos ajenos a la Sección que pueden
integrarse en los mismos.

Artículo 4. Funcionamiento.

1. La Sección se reunirá. previa convocatoria acor
dada por su Presidente, siempre que sea necesario.

2. En lo no previsto en este Real Decreto, ajustará
su funcionamiento a lo que se dispone respecto de los
órganos colegiados en la legislación sobre procedimiento
administrativo común.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Que(la derogado el Decreto 915/1975, de 17 de
abril, por el que se crea la Sección español¡¡ en la Comi
sión Internacional del Estado Civil.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficiar del
Estado».

Dado en Madrid a 3 de mayo de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno.
VIRGllIO ZAPATERO GOMEZ


