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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21923 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios' maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 5 de octubre 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 petrolıferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dıa 5 de octubre de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penınsula 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: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) '1. O. 95 (sin plomo) 

118,1 114,6 113,4 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenci6n del Impuesto 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, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, 
rvııar1a Luisa Huidobro y Arreba. 

21924 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 

. publico de gasolinas, Itnpuesto General Indi
recto Cənario excluido, aplicabJes en el ambito 
defə ComunidarJ Aut6norhə de Canarias a 
partir del dia 5 de octubre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la 'CoımsiORgetegada de' Gobiemo ~ AS1JAtOs 
Econ"6micosfl& 211 4e di~embre de 1994. se aprol>ə 
el sistemə de·.,tedss mƏKimGs·Elavənta al ,nibfico de 
productos petr<OUferos 6n el am8ito de la Comunidad 
Aut6nomade Canarias.' 

En cumJ9lüniento de LD dispuesro en dicha Orden. 

Esta Cirecoibn Gerierat de la Eft8f{fia ha resuelto que 
desde .la5 ,ee", Jwr-as .dBt dia5 de octubre de 1996 Jos 
precios maximos de venta al p(Jbtieo eri' el ambito de 
la Comunidad Aut6noma deCanarias de (os productos 

que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos enpesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. 0.97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

78,3 75,3 75,2 

Lo que· se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

21925 REAL DECRETO 2104/1996, de 20 de sep
tiembre, de modificaci6n del Real Decreto 
318/1996, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo aut6nomo 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

La nueva redacci6n de los Departamentos ministe
(iales aprobada por Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo, ası como la estructura basica del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, establecida en el Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, exigen una adaptaci6n 
del Estatuto del organismo aut6nomo Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sotla, que se aprob6 enfechas 
inmediatamente anteriores a la organizaci6n administra
tiva vigente. 

De este modo, el Real Decreto que ahora se aprueba, 
si bien respeta en sus elementos esenciales la confi
guraci6n jurıdica del organismo aut6nomo, introduce las 
modificaciones jmprescindibles para acomodar la nor
mativa a la situaci6n actual. Al mismo tiempo, se 
incorporan algunas reformas en la composici6n y fun
cionamiento de los 6rganos de gobierno de este Museo 
Nacional, concernientes en concreto al Real Patronato 
y a su funcionamiento en Pleno y en Comisi6n Perma
nente. se trata con allo de facilitar el proceso de madu
raci6n institucional del Museo, al que se refiere el pream
bulo de la disposici6n que ahora se reforma. 

En virtud de 10 expuesto, a iniciativa de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura,a propuesta del Ministro de, 
Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifican el apartado 11.1 del. artıculo 6, aparta
do IV.2 y 3 del mismo articulo 6, ası como el apartado r 
del artıculo 7 del Estatuto del Organismo aut6nomo 
Museo Nadonal Centro de Arte Reina Sofıa, que figura 
como anexo del Real Decreto 318/1996. de 23 de febre
ro, en los siguientes terminos: 
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Articulo 6, apartado 11.1: 

« 1. Vocales natos: 
a) EI Secretario de Estado de Cultura. 
b) EI Director general de Bellas Artes y Bienes 

Culturales. 
c) EI Director del Museo. 
d) Un representante del Ministerio de Econo

mıa y Hacienda con categoria, al menos, de Director 
general. 

e) EI Presidente de la Asociaci6n de Amigos 
del Museo.' 

f) EI Presidente del Real Patronato' del Orga
nismo aut6nomo Museo Nacional del Prado. 

g) EI Subdirector de Conservaci6n, Investiga
ci6n y Difusi6n. 

h) EI Gerente del Museo.)) 

Articulo 6, apartado ·IV.2 y 3: 

«2. La Comisi6n Permanente esta compuesta 
por el Presidente y Vicepresidente del Real Patro
nato, el Secretario de Estado de Cultura, el Director 
del Museo, el Subdirector de Conservaci6n, Inves
tigaci6n y Difusi6n, el Gerente y entre dos y cuatro 
Vocales designados por el Pleno. EI Secretario de 
Estado de Cultura podra hacerse representarpor 
el Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, quien, en cualquier otro caso, podra tam
bien asistir a las sesiones de aquella, con voz pero 
sin voto. 

3. Las sesiones del Pleno yde la Comisi'6n. Per
manente son ordinarias 0 extraordin'arias. Las sesio
nes ordinarias del Pleno se celebran, al menos, cada 
tres meses, y las de la Comisi6n Permanente, cada 
dos. Las sesiones extraordinarias se celebraran, pre
via convocatoria del' Presidente del Real Patronato, 
por propia iniciativa, 0 a solicitud motivada de la 
tercera parte desus Vocales, del Secretario de Esta
do de Cultura 0 del Director del Museo.)) 

Artıculo 7, apartado 1: 

, Se ailade un apartado 18, con la siguiente redacci6n: 

« 18. Decidir sobre aquellos asuntos en que, 
aunque estuviesen atribuidos a la competencia de 
la Comisi6n Permanente, ası 10 solicite el Presidente 
del Organismo aut6nomo 0 10 acuerde el Presidente 
del Real Patronato.)) 

Disposici6n adicional unica. 

Las referencias hechas en el Real Decreto 318/1996, 
de 23 de febrero, y an su anexo, al Ministerio y al Ministro 
de Cultura se entenderan hechas al Ministerio y al Minis
tro de Educaci6n y Cultura. Asimismo, las menciones 
a la Direcci6n General y al Director general de Bellas 
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales se entenderan realizadas a la Direcci6n General 
y al Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigorel dia. 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

21926 LEY 2/1996, de 25 dejunio, dePresupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 
1996. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 pispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo a pro
mulgar la siguiente Ley de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 1996. 

PREAMBULO 

La no aprobaci6n del proyecto de ley de presupuesto, 
presentado el pasado mes de noviembre, ha originado 
la aplicaci6ri de la normativa vigente, recogida en los 
artıculos 47.5 del Estatuto de Autonomia para Asturias 
y 31.1 de la Ley 6/1986, de Regimen Econ6micQ y 
Presupuestario del Principado de Asturias, y en conse
cuencia, la pr6rroga de los anteriores presupuestos. 

Aunque es cierto que la aplicaci6n de la pr6rr6ga, 
aun siendo excepcional, esta contemplada en la legis
laci6n, para garantizar el funcionamiento de la Admi
nistraci6n, no se pueden minimizar sus consecuencias, 
puesto que la misma impide aplicar el programa de 
gobierno previsto, reduce lo~ recursos disponibles y, en 
definitiva, incide negativamente en la realidad socioe
con6mica de numerosos agentes: Ayuntamientos, entes 
y organismos publicos y privados" y ciudadanos en gene
ral, precarizando la aportaci6n del sector publico a la 
economia regional y contribuyendo a generar expecta
tivas poco halagüeilas. 

Por los motivos expuestos, y porque parece notorio 
que el mantenimiento de la actual situaci6n redunda 
de forma muy negativa en 108 intereses de Asturias, es 
por 10. que se considera imprescindible una nueva Ley 
de Presupuestos que~' recogiendo, de forma puntual los 
criterios y sugerencias de los distintos grupos parlamen
tarios, trate de conciliar posturas y ser el cauce para 
un acuerdo que contribuya a generar la base necesaria 
para el desarrollo de. nuestra regi6n. Este acuerdo es 
tanto mas necesario, cuanto quela aplicaci6n en el 
segundo semestre, de persistir la situaci6n de pr6rroga, 
del articulo 47.5 del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias, tendrıa consecuencias/aun mas severas para el fun
cionamiento practico y el margen de actuaci6n, tanto 
del Gobierno como de la propia Junta General del Prin
cipado. 

La presente Ley mantiene, respecto al proyecto recha
zado anteriormente, el acento en las politicas inversoras, 
especialmente en creaci6n y potenciaci6n de infraes
tructuras, mejoras de comunicacion'es y desarrollo de 
las politicas agraria e industrial. 

En materia de personaj se han regularizado los cre
ditos, adaptandolos al incremento derivado del Real 
Decreto Ley 12/1995, de28 de diciembre, sobre medi
das urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera, y a las medidas contempladas en los acuerdos 
de la Mesa General de Ne.gociaci6n, entre la Adminis
traci6n y los sindicatos para el periodo 1995-1997. De 
igual modo, se contemplala regularizaci6n de los cre
ditos aprobados por la Ley 1/1996, de 26 de abril, de 


