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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

24626 RESOLUCION de 7 de noviembre 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 9 de noviembre 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 peninsula e 
islas Baleares. 

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

desde las cero horas del dia 9 de noviembre de 1996 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
105 siguientes: 

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

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

119,1 115,6 115,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan 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, 7 de noviembre de 1996.-La Directora gene

ral, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

24627 RESOLUCION de 7 de noviembre 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 9 de noviembre 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 petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

tsta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cerohoras del dia 9 de noviembre de 1996 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan; Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

Precios maxımos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

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

79,1 76,1 77,0 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 7 de noviembre de 1996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 

24628 REAL DECRETO 2243/1996, de 18 de octu
bre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares en mate
ria de universidades. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.30.", la competencia exCıusiva en materia 
de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, expe
dici6n y homologaci6n de titulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarroflo del artfcu-
10 27 de la Constituci6n, a fin de garantizar el cum
plimiento de las obligaciones de 105' poderes publicos 
en esta materia. 

A su vez, el Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 
de febrero, yreformado por Ley Organica 9/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad Aut6noma, en su 
articulo 15.1, la competencia de desarroflo legislativo 
y ejecuci6n de la enseıianza en toda su extensi6n, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que, conforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma 10 desarroflen, y sin perjuicio de las facul
tades que atribuye al Estado el artfculo 149.1.30." y 
de la alta inspecci6n para su cumplimiento y garantia. 

EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas yel procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, qtıe tambien regula el funcionamiento de la Comic 
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 9 de octubre de 1996, el oportuno acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 18 de octubre 
de 1996, 


