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b) La Direcci6n General de Calidad de las Aguas, 
cuyas funciones son asumidas por la Direcci6n General 
de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

c) La Direcci6n General de Planificaci6n Territorial. 
cu yas funciones son asumidas por la Secretarfa de Esta
do de Aguas y Costas. 

d) Las Direcciones Generales de Informaci6n y Eva
luaci6n Ambiental. y de Polftica Ambiental. cuyas fun
ciones son asumidas por la Secretarfa General de Medio 
Ambiente. 

Articulo 12. 

1. Los 6abinetes de los Vicepresidentes del Gobier
no estaran integrados por un Director, con rango de 
Subsecretario, un Director de Informaci6n, con rango 
de Director general. y por los asesores, con rango de 
Subdirector general. que determine el Consejo de Minis
tros, dentro de las consignaciones presupuestarias. Los 
Viceptesidentes del Gobierno que ostenten simultanea
mente la titularidad de un Departamento ministerial. no 
contaran con el Gabinete a que se refiere el apartado 
siguiente. 

2. Los Gabinetes de los Ministros estaran formados 
por un Director, con rango de Director general, y por 
un maximo de siete asesores, con rango de Subdirector 
general. 

3. Los Gabinetes de los Secretarios de Estado esta
ran formados por un Director y un maximo de tres ase
sores, todos ellos con nivel organico de Subdirector 
general. 

4. Los puestos correspondientes a las oficinas 0 uni
dades de prensa 0 relaciones sociales podran ser cubier
tos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por 
personal eventual que se regira, en todo 10 relativo a 
su nombramiento y cese, por las mismas disposiciones 
aplicables al personal de los Gabinetes de los Ministros. 

Disposici6n adicional unica. 

. Las actuales adscripciones y dependencias de los 
Organismos aut6nomos y entes publicos continuaran en 
vigor con las modificaciones que se deriven de las pre
visiones contenidas en este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los 6rganos de rango inferior a los regulados en el 
presente Real Decreto se entenderan subsistentes y con
servaran su actual denominaci6n, estructura y funciones, 
en tanto no se realicen las oportunas modificaciones 
organicas. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Secretario general de Asistencia Sanitaria ejercera 
las funciones atribuidas al Director general deIINSALUD, 
en tanto no se proceda a la reestructuraci6n de ese 
Organismo. 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI Organismo aut6nomo Parque de Maquinaria, sin 
perjuicio de su adscripci6n a la Direcci6n General de 
Obras Hidraulicas del Ministerio de Medio Ambiente, 
ejercera su actividad bajo la supervisi6n e instrucci6n 
del Subsecretario de Fomento, en coordinaci6n con el 

Director general de Obras Hidraulicas, hasta tanto se 
establezca la divisi6n pertinente. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas 
para el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, en el plazo 
de tres meses y a iniciativa de los Ministerios interesados, 
elevara al Consejo de Ministros los proyectos de Reales 
Decretos por los que se adapte la estructura organica 
de los diferentes Departamentos ministeriales a ias pre
visiones contenidas en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI Gobierno, en uso de la autorizaci6n conferıda por 
el articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
sobre Medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
procedera, en el plazo de seis meses a partir de la pro
mulgaci6n del presente Real Decreto, a suprimir 0 modi
ficar los Organismos aut6nomos 0 entes publicos cuyas 
funciones puedan ser atribuidas a los 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado 0 a otras Entidades. 

Disposici6n final cuarta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Dado en Madrid a 10 de maya de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones Pı'ıblicəs. 
MARIANO RAJOY BREY 

BANCO DE ESPANA 
10500 CIRCULAR 6/1996, de 30 de abril, sobre resi

dentes titulares de cuentas en el extranjero. 
Modificaci6n de la Circular 24/1992, de 18 
de diciembre. 

Circular 6/1996, de 30 de abril 

En desarrollo de 10 dispuesto en 105 articulos 6.° 
y 8.° de la Orden de 2'1 de diciembre de 1991, la Circu
lar 24/1992 regul6 la informaci6n a remitir al Banco 
de Espana por los residentes que sean titulares de cuen
tas en entidades bancarias 0 de credito en el extranjero, 
o bien de cuentas con no residentes que no sean enti
dades bancarias 0 de credito, a traves de las cuales se 
realicen cobros y pagos exteriores y se compensen cre
ditos y debitos mutuos. 

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor 
de la Circular 24/1992 aconseja simplificar el sistemə 
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establecido de remisi6n al Banco de Espafia de las comu
nicaciones d" 105 titulares de cuentas, estableciendo un 
umbral minimo de movimientos, por debajo del cual 105 
movimientos se ;nformən s610 a requerimier:to expreso 
del Bənco de Espafia. Por ello, el Banco de Espa,;a ha 
dispuestn: 

Norma unica. 

EI apartado 3 de la norma cuərta de la Circular 
24/1992, de 18 de diciembre, queda redactado como 
sigue: 

,.3. L.os titulares de cuenta que havan quedado 
exentos de informar en algun mes del afio, 0 en 
todos ellos, de acuerdo con 10 establecido en el 
punto 1 anterior, habrIƏn de hacer una deCıaraci6n 
en modelo DD2 y DD2 bis, en el ultimo mes de 
cada aiio, que contenga las operaciones no decla-

radas durante el ano, y 105 saldos inicial y finaL. 
Con cankter general. esta dec!araci6n debera 
enviarse al Bənco de Espafia no mas tarde del dia 
20 de enəro del aiia siguiente al que se informa. 
No obstante, cuando ni la suma de adeudos ni la 
de abonos hayan superado en el curso del aiin 
natural completo los 10.000.000 de pesetas, 0 su 
contrav<ilcr en divisas, la declaraciôn se enviara al 
Banco de Espaiiıı en un plazo maxinıo de dos 
meses, a contər desde lə fecha en que les sea reque
rida expresamente.» 

Entrada en vigor. 

L.a presente Circular entrara en vigor el dfa de su 
publicəci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 


