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A los Grupos de expertos se encomendara la ela
boraci6n de proyectos de monograffas y de textos a 
induir en la Real Farmacopea Espanola y el Formulario 
Nacional. 

Los miembros de 105 citados Grupos seran nombrados 
por el Director general de Farmacia y Productos Sani
tarios, a propuesta de la Secretarfa tecnica, consultadas 
las asociaciones profesionales 0 cientfficas y colectivos 
competentes en materia de Farmacopea y del Formulario 
Nacional y sobre la base de sus conocimientos tecnicos. 
Este nombramiento sera valido para cuatro anos, rena
vable de forma consecutiva por una sola vez y por la 
misma duraci6n. 

Artfculo 22. 

EI Director general de Farmacia y Productos Sanitarios 
nombrara al Presidente de cada Grupo de expertos para 
un perıodo de cuatro anos. Este perfodo podra ser rena
vado de moda consecutivo por una sola vez y con la 
misma duraci6n. 

Corresponde al Presidente: 

a) Asegurar el cumplimiento, en 105 plazos previstos, 
de las tareas encomendadas por la Comisi6n al Grupo 
de expertos. 

b) Informar ante la Comisi6n del avance de su ges
ti6n, en representaci6n de su Grupo de expertos. 

c) Convocar las reuniones de su Grupo. 
d) Mantener la continuidad de funcionamiento de 

su Grupo entre las reuniones. 

Artfculo 23. 

Los miembros de la Comisi6n, de 105 Comites y de 
105 Grupos de expertos que tengan la condici6n de per
sonal al servicio de la Administraci6n General del Estado 
podran percibirlas indemnizaciones por raz6n del ser
vicio que procedan, en 105 terminos previstos en el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, regulador de las 
indemnizaciones por raz6n def servicio. 

Artfculo 24. 

Las autoridades sanitarias de la Administraci6n Gene
ral del Estado, competentes para la autorizaci6n de 105 
medicamentos y productos sanitarios, colaboraran con 
las autorjdades responsables de la Farmacopea en el 
perfeccionamiel1to de las monograffas, basandose en el 
conocimiento e informaci6n en su poder, y en asegurar 
el mejor uso de la Real Farmacopea Espanola en sus 
respectivas areas de cömpetencia, en conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 767/1993, de 21 de 
maya, por el que se regula la evaluaci6n, autorizaci6n, 
registro y condiciones de dispensaci6n de especialidades 
farmaceuticas y otros medicamentos de uso huma na 
fabricados industrialmente, y en el Real Decreto 
109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos vete
rinarios. 

Artfculo 25. 

La Real Farmacopea Espanola y el Formulario Nacia
nal. asf como sus adiciones y correcciones, seran apra
bados, previo informe preceptivo y na vinculante de la 
Comisi6n Nacional de la Real Farmacopea Espanola, por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, que anunciara en 
el «Boletfn Oficial del Estado» su publicaci6n y estable
cera la fecha de su entrada en vigor. EI referido Ministerio 
realizara su edici6n oficial. 

En 105 ca sos en que se. exija la adopci6n urgente 
de algunas monograffas en el intervalo que media entre 
dos ediciones consecutivas, el Ministerio de Sanidad y 
Con su ma, previoinforme preceptivo y na vinculante de 

la Comisi6n Nacional de la Real Farmacopea Espanola, 
podra poner en vigor dichas monograffas anunciando 
en el «Boletfn Oficial del Estado» su publicaci6n y la 
fecha de su puesta en vigor. 

Disposici6n adicional primera. 

La Real Farmacopea Espanola y el Formulario Nacia
nal se actualizaran conforme al estado de la ciencia por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo previo informe, pre
ceptivo y na itinculante, de la Comisi6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Ministerio de Sanidad y Consumo proveera los 
medios oportunos y suficientes para el cumplimiento de 
las funciones encomendadas a la Comisi6n y a la Secre
tarıa Tecnica de la Comisi6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las Ordenes de 23 de marıa 
de 1953, de 28 de abrilde 1960 y cualesquiera otras 
disposiciones de igual 0 inferior rango sobre la farma
copea y el Formulario Nacional anteriores a la Ley del 
Medicamento. 

Disposici6n final primera. 

EI funcionamiento de la Comisi6n Nacional de la Real 
Farmacopea y de 105 Comites permanentes coordina
dores se regiran por 10 estəblecido en el capftulo ii del 
Tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 'de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de 
las peculiaridades previstas en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo dictara las normas 
complementarias precisas para el desarrollo de 10 pre
visto en el presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Sanidad y Consumo, 

MARIA ANGElES AMADOR MllLAN 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 490/1995, de 7 de abril, por 
el que se crea el Foro para la Integraci6n 
Social de los Inmigrantes. 

La integraci6n de 105 inmigrantes, que constituye uno 
de 105 ejes fundamentales de la poHtica espanola de 
extranjerfa, aconseja el establecimiento de un cauce para 
la consulta y dialogo entre las Administraciones publicas, 
las organiıaciones sociales y las asociaciones de inmi
grantes en las materias que les sean propias. 

La existencia de organos consultivos representa una 
antigua y perdurable practica administrativa en materia 
migratoria, cuyo ılltimo ejemplo 10 constituye el Consejo 
General de la Emigraci6n. La situaci6n actual aconseja 
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adoptar medidas analogas en relaci6n con los inmigran
tes. 

La mayor parte de pafses de la Uni6n Europea y la 
propia Comisi6n de əsta tienen establecidos 6rganos de 
naturaleza consultiva para los residentes extracomuni
tarios. EI Parlamento Europeo, por su parte, ha adoptado 
la Resoluci6n de 9 de febrero de 1988, en la que reco
mienda la creaci6n de un Foro de los trabajadores 
migrantes en los pafses miembros. 

En esta Ifnea, el Defensor del Pueblo ha recomendado 
expresamente a la Administraci6n que constituya 10 que 
ha denominado una Comisi6n Permanente que tenga 
por finalidad el seguimiento de las necesidades reales 
de la poblaci6n inmigrante en· Espafia y que sirva de 
punto de encuentro entre la Administraci6n y las orga
nizacioıies no gubernamerıtales para un mejor aprove
chamiento de los recursos destinados a dar respuesta 
eficaz a los problemas de la inmigraci6n. 

Mediante Acuerdo de 2 de diciembre de 1994, el 
Consejo de Ministros aprob6 el Plan para la Integraci6n 
Social de los Inmigrantes, en el que se prevə, como uno 
de los instrumentos para hacer efectivo el mismo, la 
creaci6n de un Foro para la Integraci6n Social de los 
Inmigrantes, concebido como un cauce de participaci6n 
y dialogo de astos con las Administraciones publicas 
y la sociedad de acogida. 

En su virtud, con el informe favorable de la Comisi6n 
Interministerial de Extranjerfa, a propuesta de la Ministra 
de Asuntos Sociales, con la aprobaci6n del Ministro para 
las Administraciones Pub!icas, y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 31 de marzo 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Constituci6n. 

Se crea el Foro para la Integraci6n Social de los Inmi
grantes, legalmente establecidos, con la finalidad de pro
mover la participaci6n e integraci6n social de astos en 
la sociedad espafiola, cuyas competencias, estructura 
y ragimen de funcionamiento se adecuaran a 10 esta
blecido en el presente Real Decreto. 

Articulo 2. Naturaleza jurfdica. 

EI Foro para la Integraci6n Social de los Inmigrantes 
es un 6rgano consultivo, adscrito al Ministerio de Asun
tos Sociales. 

Artfculo 3. Funciones. 

1. EI Foro tendra las funciones siguientes: 

a) Facilitar la comunicaci6n, el intercambio de opi
niones e informaci6n entre el colectivo inmigrante legal
mente establecido y la sociedad de acogida. 

b) Formular propuestas y recomendaciones tenden
tes a promover la integraci6n social de los inmigrantes 
y refugiados. 

c) Recibir informaci6n sobre programas y activida
des que lIeven a cabo las distintas Administraciones 
publicas en materia de integraci6n social. 

d) Recabar y canalizar las propuestas delas orga
nizaciones sociales, cuya actividad tenga relaci6n con 
el fen6meno inmigratorio, con vistas a facilitar la con
vivencia entre los inmigrantes y la sociedad de acogida. 

e) Promover estudios 0 iniciativas sobre proyectos 
relacionados con la integraci6n social de los innıigrantes 
y refugiados. 

f) Mantener contactos con otros 6rganos analogos 
de ambito internacional, auton6mico 0 local. 

2. Las propuestas, acuerdos 0 recomendaciones del 
Foro, que se eleven al Gobierno, se canalizaran a travas 
del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Artfculo 4. Composici6n. 

EI Foro para la iııtegraci6n Social de los Inmigrantes 
estara constituido por el Presidente y treinta Vocales, 
distribuidos de la siguiente forma: 

a) Diez, en representaci6n de las Administraciones 
publicas, y 

b) Veinte, en representaci6n de las asociaciones de 
inmigrantes legalmente establecidos y refugiados, de las 
organizaciones sindicales· y de empresarios, y de orga
nizaciones no gubernamentales relacionadas con los 
inmigrarıtes y refugiados. 

Articulo 5. Presidente. 

EI Presidente delForo sera nombrado por la titular 
del Ministerio de Asuntos Sociales, entre personas de 
reconocida competencia en el campo de la inmigraci6n. 

En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal, ocupara la presidencia la persona que desig
ne la titular del Ministerio d8loAsuntos Sociales entre 
los Vocales del Foro. 

Artfculo 6. Vocales. 

1. Los diez Vocales, en representaci6n de las Admi
nistraciones Publicas, seran: 

a) Tres, en representaci6n de la Administraci6n 
General del Estado, con categorfa de Director general, 
nombrados por el titular de cada uno de los siguientes 
Minis~erios: Educaci6n y Ciencia, Cultura, y Asuntos 
Sociales. 

b) Tres, en representaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas, designados por la titular del Ministerio de 
Asuntos Sociales, a propuesta de aquallas, conforme a 
los criterios de representaci6n que las mismas acuerden. 

c) Tres, en representaci6n de la Admınistraci6n 
Local, designados por la titular del Ministerio de Asuntos 
Sociales, a propuesta de la asociaci6n de entidades loca
les de ambito estatal con mayor implantaci6n. 

d) EI Director general de Migraciones, que actuara 
como Secretario del Foro. 

2. Los veinte Vocales restantes seran designados 
por la Ministra de Asuntos Sociales, a propuesta del 
Director general de Migraciones, de la siguiente forma: 

a) -Ochd, en representaci6n de las asociaciones de 
inmigrantes y refugiados. 

b) Nueve, en representaci6n de las organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con los inmigrantes 
y refugiados. 

Estos diecisiete Vocales seran designados de acuerdo 
con criterios objetivos establecidos en convocatoria 
publica. 

c) Dos, en representaci6n de las organizaciones sin
dicales mas representativas a nivel estatal, a propuesta 
de las mismas. 

d) Uno, en representa~i6n de las organizaciones 
empresariales mas representativas, a propuesta de las 
mismas. 

3. Por cada Vocal titular debera designarse un 
suplente. 

4. La duraci6n del mandato de los Vocales, excepto 
la del Secretario del Foro, sera de tres afios. 

Articulo 7. Funcionamiento. 

1. EI Foro celebrara al menos dos sesiones ordina
rias al afio, cuya convocatoria sera acordada por el Pre
sidente. Este podra acordar, asimismo, cuando 10 estime 
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justificado 0 cuando ası 10 solicite la mayoria de las miem
bros del Foro. la convocatoria de s"siones extraordina
rias. 

2. EI Pleno del Foro podra constituir comi~iones 0 
grupos de trabajo a los que se podra convocar a expertos 
seleccionados por raz6n de la materia 

3. En 10 no previsto en el presente Real Decreto. 
el funcionamiento del Foro se regira por sus propias 
normas de funcionamiento V. en su defecto. por 10 dis
puesto en el capitulo ii del Tıtulo ii de la Lev 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n adicional unica. Financiaci6n. 

. EI Ministerio de Asuntos Sociales. qon cargo. a los 
credıtos prevıstos para los programas ee rnıgracıones. 
proveera los fondos necesarios para el funcionamiento 
del Foro. 

-

Disposici6n final primera. Facultad de desarrolfo. 

Se faculta a la Ministra de Asuntos Sociales a dictar. 
prellio cumplimiento de los tramites que sean precep
tivos. cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo V ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Asuntos Sociales. 

CRISTINA ALBERDI ALONSO 

\ 


