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14842 RESOLUCı6N de 27 de junio de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
ptJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 29 de junio de 1996. 

Por Orden 'de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 29 de junio de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

L O. 97 (sup~r) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

117,6 114,1 111,3 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en "§gimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de junio de 1996.-La Directora general, 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

14843 RESOLUCı6N de 27 de junio de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 29 de junio de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 29 de junio de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias dıı los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) ı. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomol 

77,9 74,9 73,3 

Lo que se I:ıace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de julio de 1996.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 
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14844 REAL DECRETO 1378/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de fun
daciones. 

La Constituci6n Espai'ıola reserva al Estado en el artf
culo 149.1.1.a y 8.a , la competencia exclusiva en mate
ria de regulaci6n de las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espafioles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, asf como en materia de legislaci6n civil, 
sin perjuicio de la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas de los derechos civiles 
y forales 0 especiales, alli donde existan. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981. de 30 de 
diciembre, y reformado por Ley Organica 2/1994, 
de 24 de marzo, atribuye a la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, en su artfculo 22.24, la competencia exclusiva 
en materia de fundaciones que desarrollen principalmen
te sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con lodispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mi)<ta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23 
de mayo de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en 'Ia 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mfa para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomfa para Cantabria, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de fundaciones, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 23 
de mayo de 1996, y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servicios 
asf corno 105 medios personales y los creditos presu
puestarios, que se relacionan en el referido Acuerdo de 
la Comisi6n Mixta, en 105 terminos allf especificados. 


