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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-
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lar 7/1989. de 24 de febrero. obliga. a su vez. a modificar 
el contenido del fichero «Datos correspondıentes a la 
Central de Informaci6n de Riesgos». 

Procede. por tanto. la aprobaci6n de la presente cir
cular. a fin de dar cumplimiento al mencionado mandato 
legar. 

EI Banco de Espana.en uso de las facultades que 
le confiere la Ley 13/1994. de 1 de junio. de Autonomia 
del Banco de Espana. y de acuerdo con el procedımıento 
alli previsto. ha dispuesto: 

Norma primera. 

Se modifica en el anejo I de la circular 4/1994. de 
22 de julio. la informaci6n del fichero «Datos COrres
pondientes a la estructura de capital de las entıdades 
de credito». en el sıguıente sentıdo: 

1) Normativa de referencia: EI contenido del segun
do inciso pasa a ser «Articulo 19.1 del Real r::lecre
to 1245/1995. de 14 de junio. redactado por Real 
Decreto 692/1996. de 26 de abril (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 24de mayo). 

2) Personas ffsicas afectadas: Se sustituye su con
tenido por «Las que tengan inscritas a su nombre accıo
nes 0 aportaciones que representen un porcentaıe del 
capital social de la entidad igual 0 superior al 0.25 
por 100. en el caso de los bancos; del 1 por 100. en 
el de cooperativas de credito; 0 del 2.5 por 100. en 
los establecimientos financieros de credito». 

3) Procedencia y procedimiento de recogida: EI con
tenido del primer inciso se sustituye por «Los datos pro
ceden de bancos. cooperativas de crədito y establecı
mientos financieros de crƏdito». 

Norma segunda. 

Se modifica en el anejo L de la circular 4/1994. de 
22 de julio. la informaci6n del fichero «Datos corres
pondientes a la Central de Informaci6n de Riesgos». en 
el siguiente sentido: 

1) Normativa de referencia: Se sustituye la referen
cia a la circular del Banco de Espana 7/1989. de 24 
de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo). 
por la referencia a la circular del Ban90 de. Espa
na 3/1995. de 25 de septiembre (<<Boletın Ofıcıal del 
Estado» de 7 de octubre). 

2) Personas fisicas afectadas: Se sustituye su con
tenido por «Aquellas con las que el sistema crediticio 
contrae riesgos susceptibles de declaraci6n». 

3) Tipos de datos incluidos en el fichero: Su con
tenido se cambia por el siguiente: 

«Documento nacional de identidad. numero de iden
tificaci6n fiscal 0 numero personal de identificaci6n de 
extranjero. 

Nombre y apellidos. , 
Sector de actividad y localizaci6n. 
Creditos, prƏstamos. riesgos de firma y riesgos indi-

rectos. con detalle por monedas y plazos. 
Garantias. . 
Situaciones de morosidad. 
Situaciones concursales de caracter judiciar. 
Sociedades regulares colectivas. comanditarias sim-

ples 0 agrupaciones de interəs econ6mico con riesgos 
declarables a la que pertenezca la persona afectada.» 

M;ıdrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Gobernador. 
Luis Angel Rojo Duque. 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22798 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996. de la Secre

taria de Estado de Justicia. por la que se hace publica 
la adjudicaci6n de puestos de trabajo por el proce· 
dimiento de libre designı:ıciôn. convocadas por Reso
luci6n de 2 de septiembre de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20.L.e) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion P(ıblica (<<Baletin Oficial del Estadol) del 3), modificado en 
su redacci6n por la -Ley 23/1988. de 28 de julio (<<Baletin Oficial 
de. Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaciôn que 
exige et capitulo III, de1 Titulo III, de! Real Decre
ta 364/1995. de 10 de marza, por el que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admİnistraciôn 
General del Estado y de la Provisiôn de Puestos de Trabajo y 
Promociôn Profesional de los Funcionarİos Civiles de la Admİ
nistraciôn del Estado (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 10 de abril). 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluciôn de la 
convocatoria efectuada por Resoluciôn de 2 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), segun se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesiôn del nuevo 'destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-P. D. (Resoluci6n 8 de julio 
de 1996), el Director general del Servicio Juridico del Estado, 
Jose Javier Abad-perez. 

ANEXO 

Convocatoria: Resolucion de 2 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado' dd 16) 

Secretaria de Estado de Justicia 

Puesto adjudicado: 
Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Puesto: Direcci6n 

General del Servicio Juridico del Estado. Subdirecciôn General 
de los Servicios Consultivos. Madrid. Abogado del Estado Jefe 
B. Nivel 29. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 

Puesto de cese: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia. Servicio Juri

dico del Estado ante la Audiencia Nacional. Madrid. Abogado del 
Estado A. Nivel 28. . 

Datos personales adjudicatario/a: Juan Jose Torres Fernimdez. 
Numero de Registro de Personal 0342970346-A903. Grupo A. 
Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaciôn: 
Activo. 

Puesto adjudicado: 
Niımero de orden: 2. Numero de plazas: Una. Puesto: Servicio 

Juridico ante la Audiencia Nacional. Madrid. Abogado del Estado 
Jefe B. Nivel 29. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 

Puesto de cese: 
Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia. Servicio Juri

dico ante la Audiencia Nacional. Madrid. Abogado del Estado 
Adjunto A. Nivel 28. 

Datos personales adjudicatario: Jose Luis Albacar Rodriguez. 
Numero de Registro de Personal 0067169057-A903. Grupo A. 
Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
22799 ORDEN 430/38831/1996, de 10 de octubre. por la 

que se dispone el cese del Contralmirante de' Cuerpo 
General de la Armada don Jaime Cervera Govantes 
como Director del Gabinete del Secretario de Estado 
de De/ensa. 

En uso de las facuJtades que me estan conferidas de acuerdo 
con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admİ
nistraciôn del Estado, 

Vento en disponer el cese como Director del Gabinete del Secre
tario de Estado de Defensa del Contralmirante del Cuerpo General 
de la Armada don Jaime Cervera Govantes. 

Madrid, 10 de oclubre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22800 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaciôn de un puesto de trabajo 
en los servicios centrales de la Direcciôn General de 
Instituciones Penitenciarias, convocado por el sistema 
de libre designaciôn, mediante Orden de 8 de julio 
de 1996. 

Vistas las solicitudes formuladas para la provisiôn de un puesto 
de trabajo en los servicios centrales de la Direcciôn General de 
Instituciones Penitenciarias, ofrecido en convocatoria publica, 
mediante el sistema de libre designaci6n, por Orden de 8 de julio 
de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» del 15), y en uso de las 
atribuciones que le confiere el articulo 9.1 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias 
en materia de personal, 

Este Ministerio dispone su cobertura por la funcionaria rela
cionada en el anexo adjunto. 

Et plazo para tomar posesiôn del nuevo destino estara sujeto 
a 10 dispuesto en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 


