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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, 
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DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares, adoptadopor el Pleno 
de dicha comisi6n en su sesi6n del dia 9 de octubre 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto, por elque se concretan las funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado que deben ser 
objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia d~ universidades. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios, asi como los creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Acueido de la Comisi6n Mixta, en 
los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura produzca, hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al departamento citado, por parte del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, losrespectivos certificados de retenci6n 
de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
normativa vigente sobre P.resupuestos Generales del 
Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 1 B de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

. Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias-Administraci6n del Estado-Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares prevista en la dis
posici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
p.ara las Islas Baleares, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 9 de octubre de 1996, se adopt6 un acuerdo 
sobre el traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares de las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado en materia de universidades, en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la transfe
rencia, 

De conformidad con el articulo 149.1.30.a de la Cons
tituci6n, el Estado tiene competencia sobre la regulaci6n 
de las condiciones de obtenci6n, expedici6n y homo
logaci6n de titulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
tituci6n, a ·fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de los poderes publicos en esta materia. 

Por su parte, el Estatuto de ~utonomia para las Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por Ley Organica 9/1994, de 24 
de marzo, establece, en su articulo 15.1, que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecuci6n de la ensenanza en toda 
su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especia
lidades, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 
de la CQnstituci6n y leyes organicas que, conforme al 
apartado 1 del articulo 81 de la misma, 10 desarrdllen 
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado 
el articulo 149.1.30.a y de la alta inspecci6n para su 
cumplimiento y garantia. 

La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, especifica las funciones que correspon
den a las Comunidades Aut6nomas en relaci6n con las 
universidades. 

En consecuencia, procede formalizar el acuerdo sobre 
traspaso de funciones y servicios en la materia indicada 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

. 
B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 

e identificaci6n de los servicios e instituciones que 
se traspasan. 

1. Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares la Universidad de Islas Baleares. 

2. Corresponden a la Comunidad de las Islas Balea
res las funciones y competencias derivadas de su Esta
tuta de Autonomia y las que en materia de enseiianza 
superior atribuye a las Comunidades Aut6nomas la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y, en particular, las siguientes: 

a) La creaci6n, supresi6n, adscripci6n e integraci6n, 
segun corresponda, de facultades, escuelas tecnicas 
superiores, escuelas universitarias, institutos universita
rios, colegios universitarios, asi como aquellos otros cen
tros universitarios cuya creaci6n no corresponda a la 
universidad. 

b) La gesti6n, de acuerdo con los criterios estable
cidos por la Administraci6n del Estado de las becas y 
ayudas al estudio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

c) La gesti6n de las exenciones parciales 0 totales 
del pago de las tasas academicas acordadas por el 
Estado. 
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c) Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

Seguiran eorrespondiendo a la Administraci6n del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer las condiciones basicas que garanti
cen la igualdad de todos los espafioles en el ejercicio 
de sus derechos y deberes en materia de educaci6n, 
de acuerdo con el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n. 

b) La regulaci6n de las condiciones para la obten
ci6n, expedici6n y homologaci6n de tftulos academicos 
y profesionales validos en todo el territorio espafiol, asf 
como la determinaci6n de los efectos academicos y pro
fesionales de los mismos. 

c) Las atribuidas a la Administraci6n del Estado en 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

D) Funciones en que han de coneurrir la Adminis
traei6n del Estado y la Comunidad Aut6noma, 

La Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares faci
litara a la Administraci6n del Estado informaci6n esta
dfstica sobre el ejercicio. de las funciones transferidas, 
siguiendo la metodologfa existente 0 la que, en su caso, 
la Administraci6n del Estado establezca, "de forma que 
quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n con 
el resto de la informaci6n elaborada sobre las mismas 
materias. Para asegurar la mas completa cooperaci6n 
en la materia se mantendran bancos de datos de per
sonal, centros, recursos, costes y documentaci6n de uti
lizaci6n conjunta. 

Asirnismo, para garantizar una prestaci6n homogenea 
y eficaz del servicio publico de la educaci6n que permita 
corregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Aut6noma facilitara a la Admi
nistraci6n del Estado la informaci6n que esta le solicite 
sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborara con 
la Administraci6n del Estado en las actuaciones de segui
miento y evaluaci6n del sistema educativo nacional. 

E) Personal adserito a los servieios e instituciones 
que se traspasan. 

No existen medios personales propios de la Admi
nistraci6n del Estado objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n de las eargas finaneieras eorrespon
dientes a las funeiones y servieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo 
que. en pesetas de 1990. eorresponde a los medios 
adscritos a los servieios traspasados a la Cdmuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares se eleva a 
3.086.843.188 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996. que corres
ponde al coste efectivo anual de 105 medios que se tras
pasan se recoge en la relaci6n numero 1. 

3. EI eoste efectivo que figura detaltado en los eua
dros de valoraci6n se financiarade la siguiente forma: 

Hasta que la valoraci6n definitiva recogida en el 
numero 1 de este apartado se eompute para revisar 
el poreentaje de participaei6n de la Comunidad Aut6-
noma en 105 ingresos del Estado, mediante la transfe
rencia a la Secei6n 32, Servicio 15, de los Presupuestos 
Generales del Estado, de los ereditos relativos a los dis
tintos componentes de dieho eoste, por los importes 
que se determinen correspondientes al perfodo compren
dido entre la fecha de efectividad del traspaso sefialada 
en el apartado H) siguiente vel final del ejereicio. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio, a que se hace referencia en el 
parrafo anterior, respecto a la financiaci6n de los ser- . 
vicios traspasados seran objeto de regularizaci6n al 
cierre del ejercicio econ6mico, mediante la presentaci6n 
de las cuentas y estados justificativos correspondientes 
ante una eomisi6n de liquidaci6n, que se constituira en 
el Ministerio de Economfa y Hacienda. 

G) Doeumentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de . 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se efectua el traspaso, de conformidad con 
10 dispuesto en el artfculo 8 del Real Decreto 
1958/1983, de 29 de junio. 

H) Feeha de efeetividad.de 105 traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
noviembre de 1996. 

Y para que conste. se expide la presente certifieaei6n 
en Madrid a 9 de oetubre de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno ROdrfguez y Jose 
Antonio Roselt6 Rauselt. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo correspondiente a 105 
servicios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 

de las Islas Baleares 

(En pesetas 1996) 

Capitulos Importe Total por capltulos 

Coste perifericb directo 

Capftulo 4: 

18.07.4220.441.02 . .... 3.019.237.830 
n 712.625.170 3.731.863.000 

Capftulos 6 y 7: 

18.04.4220.740.02 ..... 218.455.000 
18. 1 03.4220.620 ....... 541.454.000 759.909.000 

Total ........................... 4.491.772.000 

Costes indirectos centrales 

Capftulo 1: 

18.07.4220.120.00 . .... 144.000 
18.07.4220.120.01 ..... 171.000 
18.07.4220.120.02 ..... , 146.000 
18.07.4220.120.03 ..... 580.000 
18.07.4220.120.05 ..... 278.000 
18.07.4220.121.00 ..... 577.000 
18.07.4220.121.01 ..... 254.000 
18.07.4220.150 ......... 186.000 
18.07.4220.160.00 ..... 82.000 
18.04.421A.120.00 ..... 99.000 
18.04.421A.120.01 ..... 6.000 
18.04.421A.120.02 ..... 17.000 
18.04.42.1 A.120.03 ... ". 62.000 
18.04.421 A.120.05 ..... 40.000 
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Capltulos 

18.04.421A.121.00 .... . 
18.04.421 A. 121.01 .... . 
18.05.421 A.130.00 .... . 
18.04.421 A. 150 ........ . 
18.04.421 A.160.00 .... . 
18. 1 03.421 A. 120.00 
18.103.421A.120.01 
18. 1 03.421 A. 120.02 
18.103.421 A. 120.03 
18.103.421A.120.04 
18.103.421 A. 120.05 
18.103.421A.121.00 
18.103.421A.121.01 

ımporte 

110.000 
81.000 

132.000 
54.000 

109.000 
464.000 
697.000 
142.000 
358.000 

6.000 
352.000 
817.000 
567.000 
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Total por capftulos Capftulos Importe Total por capitulos 

18.103.421A.150 ....... 304.000 
18.103.421 A. 160.00 ... 971.000 7.806.000 

Capftulo 2: 

18.103.421 A.220 ....... 28.000 
18. 1 03.421 A.222 ....... 99.000 
18.103.421A.230 ....... 114.000 
18. 1 03.421 A.231 ....... 181.000 422.000 

Total ........................... 8.228.000 

Resumen total ................ 4.500.000.000 

(.) Credito a determinar por əl Ministerio de Economla y Hacienda. 


