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nistrador de Seguridad. que 10 pondra en conocimiento 
de la Inspecci6n General del Ministerio de Economfa V 
Hacienda. a efectos de 10 estipulado en la disposici6n 
tercera de la presente Resoluci6n. 

Novena. Confidencialidad de la informaci6n tribu
taria.-los datos e informaciones contenidos en los archi
vos. registros V bases de datos de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. cualquiera que sea su 
soporte. derivados de las declaraciones. actas. actua
ciones de investigaci6n. expedientes. denuncias V. en 
general. de cualquier clase de documentos. sean astos 
personales. econ6micos 0 estrictamente fiscales 0 adua
neros. tanto si afectan a personas fisicas 0 juridicas. 
o a las entidades sin personalidad juridica a las que se 
refiere el articulo 33 de la Lev General Tributaria. seran 
de uso exclusivamente reservado para el cumplimiento 
de los fines que a la Administraci6n Tributaria"atribuve 
el ordenamiento juridico. sin perjuicio de las cesiones 
previstas en el articulo 19 de la Lev Organica 5/1992. 
de 29 de octubre. de regulaci6n del tratamiento auto
matizado de los datos de caracter personal. en el articu-
10 113 de la Lev General Tributaria en la redacci6n dada 
por la Lev 25/1995 de 20 de julio. V en el articu-
10 6 de la Orden de 27 də julio de 1994. modificada 
por Orden de 4 də agosto de 1995. 

Las Autoridades. funcionarios publicos V demas per
sonal al que resulte de aplicaci6n esta Resoluci6n V que. 
por raz6n de su cargo 0 funci6n. tuviesen conocimiento 
de los datos 0 informaciones a que se refiere el parrafo 
anterior. estan obligados a guardar sigilo riguroso V 
observar estricto secreto respecto de los mismos. 

EI personal autorizado s610 debera acceder a las bases 
de datos cuando deba conocer determinada informaci6n 
por razones del servicio. debiendo abstenerse de hacerlo 
por cualquier otra motivaci6n. 

En ningun caso debera facilitarse el «c6digo de usua
rio» ni la «palabra de controı., a otra persona. ni debera 
accederse a las bases de datos utilizando c6digos 0 pala
bras de paso ajenas. incluso mediando el indebido con
sentimiento del usuario titular del c6digo de acceso. 

Dacima. Responsabilidades.-En el caso de los fun
cionarios publicos. el acceso indebido a la informaci6n 
de naturaleza tributaria contenida en las bases de datos 
o la utilizaci6n inadecuada de la misma se calificara. 
segun los casos: 

a) Como falta muv grave a tenor de los siguientes 
preceptos: 

1. Articulo 113 de la Lev General Tributaria. en la 
redacci6n dada por la Lev 25/1995. de 20 de julio. 
que califica como falta muv grave. con independencia 
de las responsabilidades penales 0 civiles que pudieran 
corresponder. la infracci6n del particular del deber de 
sigilo que incumbe a cuantas autoridades V funcionarios 
tengan conocimiento de los datos. informes 0 anteca
dentes obtenidos por la Administraci6n Tributaria en el 
desempeno de sus funciones. 

2. EI articulo 6.e). del Reglamento de Ragimen Dis
ciplinario de los Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado. aprobado por el Real Decreto 33/1986. de 10 
de enero. que considera como falta muv grave «la publi
caci6n 0 utilizaci6n indebida de secretos oficiales asi 
declarados por la Lev 0 clasificados como tales». 

b) Como falta grave. en el caso de que la violaci6n 
del secreto conculque el genarico deber que. a todo 
funcionario. impone el articulo 80 de la Lev articulada 
de los Funcionarios Civiles del Estado de 6 de febrero 
de 1964. en concordancia con la falta grave tipificada 
en el articulo 7.1.il del Reglamento de Regimen Dis
ciplinario. que sanciona el «no guardar el debido sigilo 
respecto de los asuntos que se conozcan por raz6n del 

cargo. cuando causen perJUlCIO a la Administraci6n 0 
se utilicen en provecho propio». 

c) Como falta disciplinaria leve. de acuerdo con el 
articulo 8.e) del Reglamento de Ragimen Disciplinario. 
que tipifica como tal el incumplimiento de los deberes 
V obligaciones del funcionarıo. siempre que no deban 
ser calificados como falta muv grave 0 grave. 

Los titulares de los Centros directivos que. como resul
tado de los controles de accesos efectuados a su personal. 
aprecien la posible concurrencia de alguna 0 algunas de 
las infracciones descritas en los parrafos anteriores. V al 
amparo de las normas vigentes V del articulo 29 del Regla
mento de Ragimen Disciplinario. deberan proponer 0 
acordar. segun corresponda. la incoaci6n del oportuno 
expediente disciplinario para el esclarecimiento de la res
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir el presunto 
infractor. De igual forma se procedera en el caso de 
que los indicados indicios se pongan de manifiesto como 
consecuencia del control interno a efectuar por la Ins
pecci6n General del Ministerio de Economia V Hacienda. 

En caso del personallaboral. se debera tener en cuen
ta 10 que a este respecto establece el Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Ministerio de Economia V 
Hacienda. aprobado por Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo de 26 de septiembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de octubre). V. en especial. 
10 dispuesto por el apartado 2.b). b.2) de su articulo 30. 
Asimismo. se debera tener en cuenta 10 dispuesto en 
los convenios colectivos de Organismos aut6nomos que 
pudieran ser de aplicaci6n. 

Undacima. Entrada en vigor.-la presente Resolu
ci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a W. EE. V W. II. para su cono
cimiento V efectos. 

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario. 
Fernando Diez Moreno. 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Hacienda. de 
Presupuestos V Gastos. de Economia V de Comercio. 
Turismo V de la Pequena V Mediana Empresa. IImos. 
Sres. Interventor general de la Administraci6n del 
Estado. Presidente del Instituto Nacional de Estadis
tica. Presidentes de los Tribunales Econ6mico-Admi
nistrativos Central V Regionales V Directores gene
rales del Ministerio de Economia V Hacienda V de 
sus organismos aut6nomos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

28430 RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre 1996. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta a) 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canar;o excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 21 de diciembre 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. 
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En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 21 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario exciuido, senln los siguientes: 

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

Gasolinas &uto 

ı. O. 97 (super) ı. Q. 92 (normal) 1. O. 96 (sin pIomo) 

79,3 76,3 76,8 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

28431 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 21 de diciembre de 1996. 

PorOrden de 28 de diciembrede 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 petroHferos 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 21 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litra de gasolinas 
auta en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) 1. O. 96 (sin plomo) 

119,3 115,8 115.4 

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

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
28432 REAL DECRETO 2491/1996, de 5 de diciem

bre, de estructura organica y funciones del 
Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de 
la MıJsica. 

Una vez creado el nuevo Ministerio de Educaci6n y 
Cultura, mediante Real Decreto 758/1996, de 5 de 

maya y, establecida su estructura organica basica por 
los Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo y 
1887/1996, de 2 de agosto, resulta conveniente pro
ceder a la revisi6n de la estruetura organica y funciones 
del organismo aut6nomo Instituto Nacional de las Artes 
Escenicas y de la Musiea,. antes dependiente del Minis
terio de Cultura y que ahora 10 es del nuevo departa
mento, al que queda adscrito a traves de la Secretaria 
de Estado de Cultura. 

Dicha revisi6n se IIeva a cabo en cumplimiento de 
10 establecido en la disposici6n final tercera del citado 
Real Decreto 839/1996, y en uso de la autorizaci6n 
conferida al Gobierno por el artfculo 76 de la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Socia!. 

En la reestructuraci6n de este organismo se han teni
do en cuenta 105 mismos criterios de racionalidad, efi
eacia y disminuci6n del gasto publico que han estado 
presentes en la reestructuraci6n de los Departamentos 
ministeriales. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministerios 
de Administraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, 
de aeuerdo con el Ministro de Educaci6n y Cultura, y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 5 de dieiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. Ei Instituta Nacional de las Artes Escenicas y de 
la Musica, creado por el artfculo 87.3 de la Ley 50/1984, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1985, es un organismo aut6nomo, de caracter 
comercial. de los eomprendidos en el artfeulo 4.1.b) de 
la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, y queda adscrito al Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, a traves de la Secretarfa de Estado de Cultura. 

2. EI Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de 
la Musica tiene personalidad juridica propia y capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines y se rige 
por 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico de 
las Entidades Estatales Aut6nomas, en la Ley General 
Presupuestaria y en las demas disposiciones de aplica
ci6n a los organismos aut6nomos. 

Artfculo 2. Fines. 

Corresponde al Instituto Nacional de las Artes Esce
nicas y de la Musica la consecuci6n de los siguientes 
fines: 

1. La promoci6n, protecci6n y difusi6n de las artes 
escenicas y de la musica en cualquıera de sus mani
festaciones. 

2. La proyecci6n exterior de las actividades a que 
se refiere el apartado anterior. 

3. La comunicaci6n culturaı entre las Comunidades 
Aut6nomas en las materias propias del organismo, de 
acuerdo con ellas. 

Artfculo 3. Funciones. 

Para el cumplimiento de los fines que se le atribuyen, 
ellnstituto Nacionaı de las Artes Escenicas y de la Musica 
esta facultado para desarrollar las siguientes funciones: 

1. La realizaci6n de aeciones de fomento y difusi6n, 
en particular mediante premios, ayudas y subvenciones. 

2. La programaci6n y gesti6n de las unidades de 
producci6n, musicales, Hricas, coreogr8ficas y teatrales 
del organisma aut6nomo, asr como las funciones ada-


