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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-


