Emigración e Inmigración
Marco Normativo Internacional:
•

Tratado Constitutivo de al Comunidad Europea (Versión
consolidada). Título IV, Artículos 61 y siguientes.

Legislación básica:
•

Constitución Española.

•

Ley 62/03 de medidas fiscales, administrativas y de orden
social. Capítulo III de medidas par ala aplicación del principio
de igualdad de trato. Título II.

•

Ley Orgánica 14/2003 de reforma de Ley Orgánica 8/2000.

•

Ley Orgánica 1/1992 de seguridad ciudadana, en la
redacción dada por la disposición adicional 4ª de la Ley
Orgánica 4/1997 de 4 de agosto y por la Ley 10/1999 de 21 de
abril.

•

Ley 36/2002 de 8 de octubre de modificación del Código
Civil en materia de nacionalidad BOE 242/2002 publicado el
9/10/2002.

•

Real Decreto 864/2001 de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, reformado por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre.

•

Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre , de reforma de la
Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

•

Real Decreto 239/2000 de 18 de febrero, por el que se
establece el procedimiento para la regulación de extranjeros
prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
4/2000.
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•

Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero , sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

•

Orden de 22 de febrero de 1999, del Ministerio de Interior,
sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los
centros de internamiento de extranjeros

•

Orden del 25 de febrero de 1998, del Ministerio de trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se fijan los requisitos y el
procedimiento sobre concesión de autorizaciones para trabajar,
aplicación de determinaciones supuestos de preferencia,
modificación de los permisos de trabajo y compatibilidad de
permisos de trabajo.

•

Resolución de 20 de febrero de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se ordena la publicación de la
Circular conjunta de las Direcciones Generales de Ordenación
de las Migraciones y dela Tesorería General de la Seguridad
Social sobres afiliación, altas y bajas, variaciones de datos y
cotización de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social.

•

Orden de 19 de noviembre de 1997, por la que se concreta
el régimen de los permisos de residencia de extranjeros en
España, por circunstancias excepcionales.

•

Orden de 8 de mayo de 1997, del Ministerio Presidencia, por
la que se dictan las Normas generales y de procedimiento para
el reconocimiento de situaciones de situaciones de excepción a
la obligación de obtener permiso de trabajo.

•

Orden de 7 de febrero de 1997, por la que se regula la
Tarjeta de extranjero.

•

Orden de 11 de abril de 1996, del Ministerio de Justicia e
Interior, sobre Exenciones de visado.

•

Ley 15/1993 de 23 de diciembre por la que se prorroga el
plazo para optar de la disposición 3ª de la ley 18/1990.

•

Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que
aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
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•

Real decreto 1521/1991 de 11 de octubre, sobre creación,
competencias y funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros.

•

Ley 18/1990 de 7 de diciembre sobre reforma del Código
Civil en materia de nacionalidad.

•

Orden de 22 de febrero de 1989, del Ministerio de Interior,
sobre Medios económicos cuya posesión habrán de acreditar los
extranjeros para poder efectuar su entrada en España.
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