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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22796 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que 
se modifica la Orden de '20 de noviembre 
de 1992. por la que se desarrolla la compo
siciôn y regimen de funcionamiento del Con
sejo Asesor de Sanidad. 

La Orden de 20 de noviembre de 1992 regul6 el 
Consejo Asesor de Sanidad con la finalidad principal de 
establecer un 6rgano consultivo del Ministro de Sanidad 
y Consumo. sobre los multiples y variados aspectos que 
constituyen el mundo de la sanidad, creando un foro 
de analisis y dialogo entre personalidades expertas en 
los aspectos cientificos, eticos, profesionales y sociales. 
cuyas ideas puedan tener incidencia en la formulaci6n 
de la politica sanitaria. 

Cumplidos estos objetivos por el Consejo Asesor de 
Sanidad a traves de los grupos de trabajo, simposios 
y reuniones plenarias que ha efectuado en los anos de 
su funcianamiento y confirmada su existencia en el Real 
Decreto 1893/1996, de 2 de agosto. de Estructura Orga
nica Basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 
sus organismos aut6nomos y del Instituto Nacional de 
la Salud. se estima conveniente introductor algunas 
modificaciones en la estructura del Consejo Asesor de 
Sanidad establecida en la referida Orden de 20 de 
noviembre de 1992. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 2 y en la disposici6n adicional sexta del 
Real Decreto 1893/1996. de 2 de agosto, 

DISPONGO: 

Primero.-EI articulo 3.° de la Orden de 20 de noviem
bre de 1992, por la que se desarrolla la composici6n 
y regimen de funcionamiento del Consejo Asesor de 
Sanidad quedara redactado como sigue: 

«Articulo 3.° Composiciôn. 

1. EI Consejo Asesor de Sanidad estara cons
tituida por los siguientes miembros: 

a) EI Presidente. que sera nombrado par el 
Ministro de Sanidad y Consumo. 

b) EI Secretario. que actuara con voz y voto 
y cuya nombramiento sera hecho por el Ministro 
de Sani dad y Consumo. a propuesta del Presidente. 

c) Los Vocales en numero no superior a vein
tiocho. 

2. Todos los miembros del Consejo seran nom
brados par el Ministro de Sanidad y Consumo entre 
profesionales de reconocido prestigio en el campo 

de la Sanidad, la Medidina. las Ciencias de la Salud 
y las Ciencias y Disciplinas Sociales y Econ6micas. 

Ademas de los miembros senalados en el parra
fo anterior, el Ministro de Sanidad y Consumo podra 
nombrar un Presidente honorario. 

3. EI nombramiento de los miembros del Con
sejo podran ser objeto de libre revocaci6n por deci
si6n del Ministro de Sanidad y Consumo.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 10 de octubre de 1996. 

ROMAY BECCARIA 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y 
Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

BANCO DE ESPANA 
22797 CIRCULAR 10/1996. de 27 de septiembre. 

sobre ficheros con datos de caracter personal 
gestionados por el Banco de Espana. 

Circular numero 10/1996, de 27 de septiembre, sobre 
ficheros con datos de caracter personaj gestionados 

por el Banco de Espaiia 

EI articulo 18, apartado 1. de la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre. de Regulaci6n del tratamiento auto
matizado de los datos de caracter personal (LORTAD). 
establece que la modificaci6n de los ficheros autama
tizados de las Administraciones Publicas s610 podra 
hacerse por medio de disposici6n general publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» 0 dia.rio oficial correspon
diente. 

EI Real Decreto 692/1996. de 26 de abril, sobre 
el regimen juridico de los establecimientos financieros 
de credito, modifica el articulo 19.1 del Real Decre
to 1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci6n de bancos, 
actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al 
regimen juridico de las entidades de credito, ampliando 
a los establecimientos financieros de credito la obliga
ei6n de comunicar al Banco de Espana los titulares de 
participaciones en su capital. Por este motivo, el actual 
fichero de «Datos correspondientes a la estructura de 
capital de las entidades de credito» se debe modificar 
para dar cabida a las deCıaraciones que efectuen dichas 
entidades. 

La entrada en vigor de la circular 3/1995, de 25 
de septiembre, sobre la Central de Informaci6n de Ries
gos, que desde junio de 1996 sustituye a la circu-


