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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-
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cuadas para su actuaci6n en aquellas entidades publicas 
o privadas con fines similares en que participe ellnstituto 
o el Ministerio de Educaei6n y Cultura. 

3. EI inventario. catalogaci6n y difusi6n del patri
monio musical y dramatico. 

4. Cuantas otras funciones resulten preeisas para 
la consecuei6n de los fines que se le encomiendan. 

Artfculo 4. 6rganos rectores. 

Los 6rganos rectores del Instituto Nacional de las 
Artes Escənicas y de la Musica son las siguientes: 

1 . EI Presidente. 
2. EI Director general. 

Artfculo 5. EI Presidente. 

1. EI Presidente del Instituto Nacional de las Artes 
Escənicas y de la Musica es el Ministro de Educaci6n 
y Cultura. 

2. Corresponde al Presidente: 
a) La alta inspecci6n del organismo. 
b) La aprobaci6n de 105 planes generales de actua

ei6n del mismo. 

Artfculo 6. EI Director general. 

1. EI Director general del Instituto Nacional de las 
Artes Escenicas y de la Musica es nombrado y separado 
por Real Decreto acordado por el Consejo de Ministros. 
a propuesta del Ministro de Educaci6n y Cultura. 

2. Corresponde al Director general: 
a) La direcei6n del Instituto y del personal del mis

mo. 
b) La ejecuci6n de los planes generales de actuaei6n 

del Instituto. 
c) La representaci6n del organismo. 
d) La elaboraci6n de la memoria anual de activi

dades del organismo y la elevaci6n al Ministro. a travəs 
del Secretario de Estado de Cultura. del anteproyecto 
de presupuesto del Instituto. 

e) La contrataci6n en nombre del organismo y la 
disposici6n de gastos hasta ellfmite maximo establecido 
por la disposiei6n transitoria tercera de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
publicas. sin perjuieio de la facultad del titular del depar
tamento prevista en el artfculo 12.1 de la citada Ley. 
asf como la ordenaci6n de pagos. 

f) La concesi6n de las ayudas y subveneiones que 
corresponda otorgar allnstituto. 

Artfculo 7. Estructura org(ınica Msica. 

1. Dependen del Director generallas siguientes uni-
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretarfa General. 
b) Subdirecci6n General de Musica y Danza. 
c) Subdirecci6n General de Teatro. 
d) Subdirecci6n General de Personal. 
e) Subdirecci6n General Econ6mico-Administrativa. 
2. Subdirecci6n General de Musica y Danza. Corres-

ponde a esta Subdirecei6n General la programaci6n y 
ejecuci6nde las actividades de musica y danza del Ins
tituto. conforme a las directrices del Director general. 

3. Subdirecci6n General de Teatro. Corresponde a 
esta Subdirecci6n General la programaci6n y ejecuci6n 
de las actividades teatrales del organismo. conforme a 
las directrices del Director general. 

4. Secretarfa General. Corresponde a esta Subdirec
ci6n General: 

a) La supervisi6n y direcci6n de los asuntos de per
sonal y de los econ6micıradministrativos del Instituto. 

b) La coordinaci6n de las Subdirecciones Generales 
de Personal y Econ6mico-Administrativa. 

c) Cuantas funciones le encomiende el Director 
general. 

5. Subdirecei6n General de Personal. Corresponde 
a esta Subdirecei6n General: 

a) La gesti6n de 105 recursos humanos. 
b) La inspecci6n y la tramitaci6n de expedientes san

cionadores. dentro de las atribuciones del organismo. 
c) La negoeiaci6n y cumplimiento de los Convenios 

Colectivos del personallaboral. 

6. Subdirecci6n General Econ6micırAdministrativa. 
Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

a) EI ejercicio de las funciones de gesti6n econ6-
micıradministrativa y financiera. 

b) La elaboraci6n del anteproyecto de presupuestos. 
c) La gesti6n de los servicios generales y de regimen 

interior. 

Artfculo 8. Bienes y medios econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del Instituto Naciır 
nal de las Artes Escenicas y de la Musica son las siguien
tes: 

1. Los bienes que constituyan su patrimonio y 105 
productos y rentas del mismo. 

. 2. Las transferencias y subvenciones que anualmen
te se le consignen en los Presupuestos Generales del 
Estado. 

3. Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
le corresponda percibir y 105 que se produzcan a con
secuencia de sus actividades de gesti6n y explotaci6n. 

4. Las subvenciones. aportaciones voluntarias. 
donaciones. herencias 0 legados que se concedan a favor 
del organismo. 

5. Cualquier otro recurso que le sea legalmente 
atribuido. 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidos 105 siguientes ô'rganos: 
1. Con nivel organico de Direcci6n General: Geren

cia del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de 
la Musica. 

2. Con nivel organico de Subdirecci6n General: 
a) Departamento Musical. 
b) Departamento Dramatico. 
c) Oficina de Coordinaci6n Artistica. 
d) Departamento de Personal. 
e) Departamento Econ6mico-Administrativo. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y sera retribuido con cargo a 105 mismos creditos pre
supuestarios. hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n. en ningun caso. 
podra suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente mediante resoluci6n del Direc
tor del organismo. hasta tanto entre ən vigor regulados 
en el presente Real Decreto. en funci6n de las atribu
ciones que əstos təngən əsignədəs. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
el presente Real Decreto y. en particular, el Titulo III 
del Real Decreto 565/1985. de 24 de abri!. por el que 
se establece la estruetura organiea basiea del Ministerio 
de Cultura y sus organismos aut6nomos. 

Disposiei6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el deı\arrollo 
y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

Et Vic8presidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ.cASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE AE)MINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28433 REAL DECRETO 2462/1996, de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones de la Ad",i
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias en materia de provisi6n de 
medios materiales y econ6micos para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

La Constituci6n espaıiola establece en su artıculo 
149.1.5.· que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomıa de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, estableee en su artfculo 27.1 que en relaci6n 
a la Administraci6n de Justicia, exceptuada la militar, 
corresponde a la Comunidad Aut6noma ejercer todas 
las facultades que las Leyes Organicas del Poder Judicial 
y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan 0 
atribuyan al Gobierno del Estado. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias funciones del Estado reıativas 
a la provisi6n, dentro del territorio de la misma, de los 

medios materiales y econ6micos necesarios para el fun
cionamiento de la Administraci6n del Justicia. 

EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomıa de Canarias, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 21 de 
noviembre de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomıa 
de Canarias, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 29 de noviembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del. Estatuto de Auto
nomia de Canarias sobre traspaso de funciones de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en materia de provisi6n de medios mate
riales y econ6micos para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su sesi6n del dia 21 de noviembre de 1996. 
que se transcribe como anexç del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones q ue se men
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en 
los terminos y con las condiciones alli especificados, 
relativas a la provisi6n de medios materiales y econ6-
micos para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma. 
ası como los medios materiales y creditos presupues
tarios que resultan del texto del Acuerdo y relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seıialado en el propio 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Justicia produzca, hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su caso, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los servi
cios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinan de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los coneeptos 
habilitados de la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de los 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez se remitan al Departamento citado por parte 
de la Ofieina Presupuestaria del Ministerio de Justicia 
los certifieados de retenei6n de credito, para dar cum-


