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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18653 RESOLUCION de 3 de agosto de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los preci05 mıiximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6le05, aplicables en 
el ıimbito de la peninsula e islas Baleares a 
partir del dia 5 de agosto de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comi5i6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61e05 en ellimbito de la penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las cero horas del dia 5 de agosto de 1995 
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, en 
su caso, seran los siguientes: 

, 
1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 

surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. .. 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

111,5 
108,0 
105,5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6iı del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ......................................... 85,3 
Gas61eo B ......................................... 5 L 1 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pəsetas 
por 1itro 

44,8 
47,7 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
ytamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de agosto de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

18654 RESOI.Uc/ON de 3 d,~ agosto de 1995, de 
la DirlScci6n Gen9r.31 de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y ga56leos, Impuesto 
General indirecto Canario excluido, ap/icables 
en 'el ıimbito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partlr del diə 5 de agosto de 1995. 

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 
gasolinas y gas61eos en al ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispue~to en dicha Orden, 

Esta Direcci6n Generaı' de la F:nergia ha resuelto 10 
siguiente: 

Desde las ce", hora~ del dfı;5 de agosto de 1995 
los precios maximos ct", ventıı di pılblico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, impuesto General Indi
recto Canario excluid"o, seran los siguientes: 

1. Gasolinas əuto €n estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0.97 (super)- .;~ .............. . 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .............. .. 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............ . 

Pesətəs 

por litro 

76,5 
.73,5 

71,8 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetəs 
por litro 

Gas61eo A .................. ....................... 56,4 

Lo que se həce publiı:o para general conocimiento. 
Madrid, 3 de agosto de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro V Arreba. 

MINISTERIO DE CULTURA 

18655 REAL DECRETO 1248/1995, de 14 de julio, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 479/1989, de 5 de mayo, regulador 
de .Ia composici6n y el procedimiento de 
actuaci6n de la Comisi6n Arbitral de la Pro
piedad Intelectual. 

EI presente Real Decreto, en cumplimiento de la habi
litaci6n al Gobierno 'Que se recoge en la disposici6n final 
tercera de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de 
incorporaci6n al Derecho espanol de la Directiva 
f12/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de 
alquiler y prestamo y otros derechos afines a los derə
chos de autor en el ambito de la propiedad intelectual. 
tiene por objeto establecer el procedimiento necesario, 
a efectos de la fijaci6n del nivel de la remuneraci6n equi-
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tativa. a que se refiere la disposici6n t,ansitoria tercera. 
en rel<,!ci6n con el artfculo 3.1 de la Ley 43/1994. cuando 
no se hava producido acuerdo al respecto entre las 
partes. 

A tal efecto se aiiade un capftulo V al Real Decre
to 479/1989. de 5 de mayo. por el que se regula la 
composici6n y el procedimiento de actuaci6n de la Comi
si6n Arbitral de la Propiedad Intelectual. 

En 105 artfculos de dicho capftulo se establece un 
procedimiento de fijaei6n del nivel de la remuneraei6n 
equitativa. al que se podra acudir euando se eumplan 
las condieiones en ellos exigidas. 

Por otra parte. y a efectos de clarifiear el objeto eon
templado en el capftulo iV del Real Deereto 479/1989. 
de 5 de mayo. se procede a modifiear el tltulo del mismo. 

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n final tercera de la Ley 43/1994. de 30 
de dieiembre. a propuesta de la Ministra de Cultura. pre
via aprobaei6n del Ministro para las Administraeiones 
publieas. de acuerdo con el Consejo de Estado V previa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 14 de julio de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Nuevo tftufo def capftufo fV def Real 
Decreto 479/1989. 

EI tftulo def capftulo iV del Real Decreto 479/1989 
queda redactado como sigue: 

"CAPITULO iV 

Del procedimiento para fijaruna cantidad sus
titutoria de las tarifas generales» 

Artfculo segundo. Adici6n de un capftulo V al Real 
Decreto 479/1989. 

Se aiiade un capftulo V en el Real Decreto 479/1989. 
con la siguiente redacei6n: 

"CAPITULO V 

Del procedimiento para jijar el nivel de la remu
neraci6n equitativa correspondiente a los con
tratos de cesi6n 0 transferencia del derecho de 
alquiler de fonogramas V grabaciones audiovisua
les celebrados con anterioridad al 1 de julio 

de 1994 

Artfculo 29. Objeto del procedimiento. 

1. EI objeto del presente capftulo es establecer 
el procedimiento para fijar el nivel de la remunə
raci6n equitativa a que se refiere el artfculo 3.1 
de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, cuando, 
de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n final 
tercera de la misma Ley, no se hava produeido 
acuerdo entre las partes para la fijaei6n del nivel 
de dicha remuneraei6n. 

2. Este procedimiento queda exclusivamente 
referido a 105 eontratos celebrados antes del 1 de 
julio de 1994 y debe iniciarse a instancia de parte. 

Artfculo 30. Sujetos del proeedimiento. 

1. En uso de la facultad prevista en el artfcu-
10 143. al. de la Ley de Propiedad Intelectual. en 
relaei6n con el artfculo 3.1 y la disposiei6n final 
tercera de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, 
podran solieitar de la Comisi6n Arbitral el inicio 
del procedimiento para la fijaci6n del nivel de la 

remuneraci6n equitativa a que se refiere dicho ar
tfculo 3.1: 

a) Las entidades de gesti6n de derechos de 
propiedad intelectual que representen a 105 titulares 
del derecho a que se refieren las disposieiones men
eionadas. con base en 10 previsto en el artfcu-
10 3.2 de la preeitada Ley 43/1994. 

b) Quienes lIeven a efecto las operaciones de 
alquiler al publico de 105 fonogramas 0 grabaciones 
audiovisuales en su condiei6n de derechohabientes 
de 105 titulares de 105 correspondientes derechos 
de autorizar 0 prohibir dicho alquiler. 

2. EI procedimiento a que se refiere el apartado 
anterior se ajustara a 10 dispuesto en el capftulo 
III de este Real Decreto ("Del procedimiento general 
de arbitraje"). con las salvedades previstas en el 
presente capftulo. 

Artfculo 31. Requisitos de la solicitud. 

La solicitud debera reunir 105 siguientes requi
sitos: 

a) Indicara de manera expresa la finalidad de 
iniciar el procedimiento de fjjaci6n del nivel de la 
remuneraci6n equitativa. 

b) Expondra las razones que justifican la soli
eitud de inieio de dicho procedimiento. asf como 
las actuaeiones que han tenido lugar hasta ese 
momento. 

c) Incluira la identificaei6n de la otra parte con
cemida en el procedimiento previo. 

d) Propondra una cantidad determinada 0 
determinable mediante una mera operəci6n arit
metica. 

e) Incluira el expreso sometimiento a la com
peteneia de la Comisi6n. conforme a 10 previsto 
en el artfculo 143. aı. de la Ley de Propiedad lilte
lectual. en relaei6n con el artfculo 3.1 y la dispo
siei6n final tercera de la Lev 43/1994. de 30 de 
diciembre. 

f) Los demas previstos en el artfculo 70.1 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 32. Traslado de la solicitud. 

Reeibida la solicitud. la Comisi6n Arbitral dara 
traslado de la misma a la otra parte a efectos de 
que presente las alegaeiones que estime oportunas 
$obre su admisi61'1. dentro del plazo que le sea fijado 
por el Presidente. 

Artfculo 33. Decisi6n sobre la admisi6n de la soli
eitud de arbitraje. 

1. Recibidas las alegaeiones 0 transeurrido el 
plazo a que se refiere el artfculo anterior, 105 arbitros 
decidiran sobre la admisi6n de la solicitud de arbi
traje. En el caso de observarse defectos subsana
bles, se estara a 10 dispuesto en el artfculo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraeiones'Publieas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

2. La falta de subsanaei6n de defectos en 105 
terminos establecidos en el requerimiento previsto 
en el apartado anterior determinara la inadmisi6n 
de la solieitud. 
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Artfculo 34. Designaci6n de representantes en la 
Comisi6n. 

1. Admitida una solicitud para la fijaci6n del 
nivel de remuneraci6n equitativa, se comunicara 
a las partes para que nombren sus representantes 
en la Comisi6n. 

2. La falta de designaci6n por las partes de 
dichos representantes 0 la inasistencia 0 inactividad 
de cualquiera de las partes no impedira, sin embar
go, el desarrollo del procedimiento, ni que se adop
te la decisi6n arbitral resolutoria del conflicto, ni 
privara a əsta de su eficacia. 

Artfculo 35. Adopci6n de la decisi6n arbitral resa
lutoria. 

La decisi6n arbitral resolutoria del conflicto 
requerira la asistencia de todos los arbitros, se dic
tara en equidad y sera escrita y motivada. 

Artfculo 36. Efectos de la inadmisi6n de la soli
citud 0 de la decisi6n arbitral reso/utoria. 

La inadmisi6n de la 50licitud 0 la decisi6n arbitral 
re50lutoria dejara expedita la vfa judicial ordinaria 
para conocer del a5unto 50metido a la Comisi6n.» 

Disposici6n final unica, . Entrada en vigor. 

EI pre5ente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Cultura. 
CARMEN ALBORCH BATALLER 

18656 REAL DECRETO 1301/1995, de 21 de julio, 
por el que se deroga el Real Decreto 
2102/1982, de 30 de julio, que aprob6 el 
Reglamento de la Orquesta Nacional de Espa
na, y por el que se autoriza a la Ministra de 
Cultura para aprobar las normas de organi
zaci6n y funcionamiento de la Orquesta Nacio
nal de Espana y para modificar los centros 
y unidades dellnstituto Nacional de las Artes 
Escenicas y de la MıJsica. 

EI presente Real Decreto per5igue d05 objetivos: en 
primer lugar, derogar el Reglamento de la Orquesta 
Nacional de Espana de 1982, cuya operatividad se 
encuentra en franco desfase, y autorizar a la Ministra 
de Cultura para aprobar Unas nuevas normas de orga
nizaci6n y funcionamiento de este conjunto sinf6nico, 
y, en segundo lugar, otorgar idəntica autorizaci6n a la 
Ministra de Cultura para aprobar mediante Orden la 

modificaci6n de 105 centros y unidades del Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica (INAEM), 
con rango inferior al de Subdirecci6n General, compren
didos en el articulo 14.d05, tres y cinco del Real Decre
to 565/1985, de 24 de abril. 

Para ello es preciso derogar el Real Decreto 
2102/1982, de 30 de julio, que aprob6 el citado Regla
mento de la Orquesta Nacional de Espafia, y ade.mas 
autorizar expresamente a la Ministra para dictar las nue
yas normas aplicables a la Orquesta Nacional de Espafia 
y a los centros y unidades del organismo aut6nomo 
citado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, 
con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 21 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se autoriza a la Ministra de Cultura para, previo cum
plimiento de 10 dispuesto en el artfculo 130.2 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo y en el Real Decre
to 469/198.7, de 3 de abril. aprobar mediante Orden 
las normas de organizaci6n y funcionamiento de la 
Orquesta Nacional de Espana y para modificar los centros 
y unidades del INAEM, con rango inferior al de Sub
direcci6n General. comprendidos en el articulo 14.dos, 
tres y cinco del Real Decreto 565/1985, de 24 de abril. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta tanto se aprueben las nuevas normas a que 
se refiere el articulo unico del presente Real Decreto, 
seguiran en vigor el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 2102/1982, de 30 de julio, y las aplicables 
a los centros y unidades del Instituto Nacional de las 
Artes Escənicas y de la Musica a que se refiere el articulo 
unico del presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Queda derogado el Real Decreto 2102/1982, 
de 30 de julio, por el que se aprob6 el Reglamento de 
la Orquesta Nacional de Espafia. 

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan al presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palmə de Mallorca a 21 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Cultura. 
CARMEN ALBORCH BATALLER 


