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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
28853 REAL DECRETO 2490/1996, de 5 de diciem

bre, por el que se modifica el Real Decreto 
511/1992, de 14 de mayo, por el que se 
crea la Comisiôn Interministerial de Extranje
rfa, modificado por el Real Decreto 
2489/1994, de 23 de diciembre. 

La Comisi6n Interministerial de Extranjerfa fue creada 
en cumplimiento de la proposici6n no de Ley aprobada 
por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, 
sobre la situaci6n de los extranjeros en Espaıia, mediante 
el Real Decreto 511/1992, de 14 de mayo. modificado 
por el Real Decreto 2489/1994. de 23 de diciembre. 

La Comisi6n se constituye como 6rgano en el que 
participan los distintos Departamentos competentes en 
la materia. que armoniza las distintas polfticas y practicas 
sectoriales. dandoles una coherencia de conjunto y posi
bilitando la centralizaci6n de toda la informaci6n dis
ponible. 

La reciente reestructuraci6n de los Departamentos 
ministeriales. a traves del Real Decreto 758/1996, de 5 
de mayo; del Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo. 
y del Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo, implica 
la necesidad de adaptar la composici6n de la Comisi6n 
y sus comisiones delegadas a la nueva estructura de 
los Departamentos que la integran. 

En la tramitaci6n de este Real Decreto. a'demas de 
10 previsto para la aprobaci6n de las disposiciones gene
rales. ha emitido informe favorable la Comisi6n Inter
ministerial de Extranjerfa. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Asuntos 
Exteriores. de Justicia. dellnterior y de Trabajo y Asuntos 
Sociales. con la aprobaci6n del Ministro de Administra
ciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Modificaciôn del Real Decreto 
511/1992. de 14 de mayo, modificado por el Real 
Decreto 2489/1994, de 23 de diciembre. 

1. EI artfculo 2 queda ı"edactado de la siguiente 
forma: 

«1. La Comisi6n, bajo la Presidencia del Secre
tario de Estado de Seguridad. estara integrada por 
105 Subsecretarios de Asuntos Exteriores. de Jus
ticia.de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Director 
general de la Policfa. 

2. Los miembros de la Comisi6n podran asistir 
personalmente a las reuniones de la Comisi6n 0 
delegar su participaci6n en un Director general de 
su Departamento o. en el caso del Director general 
de la Policfa. en un Subdirector general de ese cen
tro directivo.ıı 

2. EI apartado 2 del artfculo 5 queda redactado de 
la siguiente manera: . 

«La Presidencia de las comisiones citadas en el 
apartado anterior correspondera: 

En el caso del parrafo aı. al Director general de 
Asuntos Jurfdicos y Consulares del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

En el caso del parrafo b). al Director general de 
Polftica Interior del Ministerio del Interior. 

En el caso del parrafo cı. al Director general de 
Trabajo y Migraciones del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.ıı 

3. EI artfculo 8 queda redactado de la siguiente 
forma: 

«La Secretarfa de la Comisi6n Interministerial de 
Extranjerfa corresponde al Director general de Po
Iftica Interior, mientras que la de las Comisiones 
delegadas sera desempeıiada por un Subdirector 
general adscrito al centro directivo al que se hava 
asignado la Presidencia respectiva.ıı 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual 
o inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Prirnero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
i 

DE CASTILLA Y LEON 
28854 LEY 6/1996, de 23 de octubre. de modifi

caciôn de la Lev 8/1994, de Evaluaciôn de 
Impacto Ambiental V Auditorfas Ambientales 
de Castilla V Leôn. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomfa. promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente 
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LEY 

Antecedentes 

En el Informe del Procurador del Comun, presentado 
ante el Pleno de las Cortes del 30 de abril de 1996, 
se contiene, dentro de lös expedientes objeto de tra
mitaci6n, la siguiente referencia: 

Desde su comienzo, esta instituci6n ha tenido varios 
contactos con la administraci6n competente en' materia 
medioambii:lntal y, en particular, con la Direcci6n General 
de Industria, Energfa y Minas, asf como con tıknicos 
y especialistas para estudiar la problematica de las explo
taciones a cielo abierto y su incidencia en el medio 
ambiente. De las conclusiones a las que hemos lIegado 
se desprende que de las distintas explotaciones a cielo 
abierto hay algunas -como,. por ejemplo, la pizarra
que tienen una incidencia medioambiental superior a 
otras. 

En esta Ifnea, y en el ambito de la investigaci6n de 
oficio iniciada, se ha podido comprobar que la Ley 
8/1994, de 24 de junio, de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental y Auditorfas Ambientales de Castilla y Le6n, 
unicamente se refiere en el apartado 3.1 de su anexo 
II, «Obras, instalaciones 0 actividades sometidas a eva
luaci6n simplificada de impacto ambiental», a las explo
taciones subterraneas de recursos mineros energeticos 
y metalicos, guardando silencio en cuanto a las reali
zadas a cielo abierto. 

Por su parte, el Reglamento de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental de Castilla y Le6n, aprobado por Decreto 

209/1995, de 5 de octubre, reproduce los terminos de 
la Ley, incidiendo en el mismo vacfo legal. 

En consecuencia, se han dirigido sendas recomen· 
daciones a las de las Cortes de Castilla y Le6n y la Con· 
sejerfa de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio, 
con el fin de que sea subsanada la mencionada laguna 
normativa. 

Artıculo unico. 

Primero.-EI punto 3.1 del anexo ii de la Ley 8/1994, 
de 24 de junio, de Evaluaci6n de Impacto Ambiental 
y Auditorfas Ambientales de Castilla y Le6n, queda redac
tado como sigue: 

«Explotaciones de recursos mineros energeticos 
y metalicos, incluyendo las instalaciones 0 activi
dades secundarias 0 accesorias incluidas en el pro
yecto de explotaci6n minera.» 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a 
105 que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y 
a todos los Tribunales y autoridades que corres
ponda que la hagan cumplir. 

Valladolid, 23 de octubre de 1996. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 
Presidente 

IPub/icədə en al «8oletin Oficiəl de Castilla y Le6n" numero 213, 
de 4 de noviambre de 1996.) 

• 


