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petitivo respecto al resto del territorio nacional. dada 
la lejanfa de dicho archipielago y la repercusi6n de los 
costes de dichos modos de transporte en el precio de 
los productos. Dicho regimen de compensaci6n se fue 
actualizando ano a ano hasta culminar con el Real Decre
to 1045/1995, de 23 dejunio. 

De forma similar, la Ley 19/1994, de 6 de julio. de 
modificaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal de Cana
rias, en su artfculo 7, ha dispuesto, como medida com
plementaria a la aplicaci6n de las disposiciones del dere
cho comunitario en las islas Canarias relativas a la lejanfa 
ya la insularidad, el establecimiento de una consignaci6n 
anual en los Presupuestos Generales del Estado, con 
la finalidad de abaratar el coste efectivo del transporte 
marftimo y aereo de mercancfas interinsular y entre las 
islas y la penfnsula, asf como del transporte de las expor
taciones dirigidas a la Uni6n Europea, estableciendo que 
el sistema de concesi6n de dichas compensaciones se 
determinara reglamentariamente. 

No obstante 10 anterior, y en tanto se procede a dar 
cumplimiento a dicho mandato mediante la elaboraci6n 
y aprobaci6n de la correspondiente norma reglamentaria, 
es preciso arbitrar los mecanismos adecuados para hacer 
efectivas las subvenciones establecidas en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado al transporte maritimo 
y aereo de mercancfas entre la peninsula y las islas Cana
rias, 0 viceversa, y al transporte para la exportaci6n de 
las mismas a pafses de la Uni6n Europea. 

Teniendo en cuenta la situaci6n de pr6rroga para 
1996 de los Presupuestos Generales para 1995 y la 
necesidad de satisfacer estos fines mediante la ejecuci6n 
de las consignaciones presupuestarias, se ha optado por 
la pr6rroga para 1996 del Real Decreto 1054/1995, 
de 23 de junio. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento 
y de Economia y Hacienda, con el informe de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de julio 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se prorroga para 1996 la vigencia del regimen esta
blecido en el Real Decreto 1054/1995, de 23 de junio, 
sobre compensaci6n al transporte de mercancfas con 
origen 0 destino en las islas Canarias, y en la Orden 
de 13 de julio de 1995, que 10 desarrollaba, que se 
aplicaran a los transportes realizados en 1995. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

. FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

19378 REAL DECRETO 1789/1996, de 19 de julio, 
por el que se crea la Comisiôn Organizadora 
para la Conmemoraciôn del «Centenario 
1898". 

En 1998 tendra lugar la conmemoraci6n del primer 
centenario del conjunto de acontecimientos que hicieron 
de 1898 un momento hist6rico de especial trascenden
cia para la historia de Espana. 

La especial relevancia de este hecho exige la creaci6n 
con la necesaria antelaci6n de un 6rgano que asuma 
la preparaci6n y organizaci6n de los programas y acti
vidades que se prevean para celebrar la conmemoraci6n. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 19 de 
julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaciôn. 

Bajo el patrocinio de S. M. el Rey, se crea la Comisi6n 
Nacional Organizadora para la Conmemoraci6n del Cen
tenario de 1898, que programara, impulsara y coordinara 
las actividades que se lIeven a cabo por las Adminis
traciones publicas y entidades publicas y privadas que 
participen en la celebraci6n. 

Artfculo 2. Composiciôn. 

Para el cumplimiento de sus fines la Comisi6n Orga-
nizadora se estructurara en los siguientes 6rganos: 

1. EI Presidente. 
2. EI Pleno. 
3. EI Consejo Asesor. 

Articulo 3. EI Presidente. 

La Presidenta de la Comisi6n Organizadora sera la 
Ministra de Educaci6n y Cultura. 

Articulo 4. EI Pleno. 

EI Pleno sera presidido por la Presidenta de la Comi
si6n Organizadora y estara integrado por los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Defensa, como Vicepresi
dentes, y por los siguientes vocales: 

1. EI Secretario de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica. 

2. EI Secretario de Estado de Economia. 
3. EI Secretario de Estado de Universidades, Inves-

tigaci6n y Desarrollo. 
4. EI Secretario de Estado de Cultura. 
5. EI Secretario de Estado de la Comunicaci6n. 
6. EI Director dellnstituto Cervantes. 
7. EI Presidente dellnstituto de Espana. 
8. EI Director de la Real Academia Espanola. 
9. EI Director de la Real Academia de la Historia. 

10. EI Director de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 

11. Representantes de instituciones y entidades 
publicas 0 privadas y personalidades de prestigio en el 
mundo de la cultura, nombradas por la Presidenta de 
la Comisi6n Organizadora . 

Actuara como Secretario el Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Artfculo 5. Competencias del Pleno. 

Corresponde al Pleno: 

1. Aprobar el programa de actividades de la Comi
si6n Organizadora. 

2. Supervisar su ejecuci6n. 
3. Recabar la colaboraci6n de los Departamentos 

ministeriales, organismos, instituciones y entidades 
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publicas y privadas precisa para əl cumplimiento de las 
funciones de la'Comisi6n Organizadora. 

4. Coordinar las actividades de los 6rganos y enti
dades publicas y privadas que participen en los actos 
de la conmemoraci6n. 

5. Elaborar las normas de funcionamiento interno 
de la Comisi6n Organizadora. 

6. Efectuar los estudios econ6micos necesarios para 
determinar las consignaciones presupuestarias precisas 
para el funcionamiento de la Comisi6n Organizadora. 

Artfculo 6. Competencias del Presidente de la Comisi6n 
Organizadora. 

Corresponde al Presidente: 

1. Ostentar la representaci6n de la Comisi6n Orga
nizadora. 

2. Convocar el Pleno y fijar el orden del dfa. 
3. Designar a los representantes de instituciones y 

entidades publicas y privadas y personalidades de reco
nocido prestigio en el mundo de la cultura. 

4. Designar los miembros del Consejo Asesor. 

Artfculo 7. Consejo Asesor. 

EI Consejo Asesor tendra la siguiente composici6n: 

1. Un Presidente, que sera designado por la Pre
sidenta de la Comisi6n Organizadora. 

2. Hasta diez miembros nombrados por la Presiden
ta de la Comisi6n Organizadora entre personalidades de 
reconocido prestigio del mundo de la cultura. 

3. Representantes de las Administraciones Publicas 
cuy~s competencias estən relacionadas COn los fines de 
la Comisi6n Organizadora, en el numero que determine 
la Presidenta. 

Actuata como Secretario el Director general del Libro, 
A..rchivos y Bibliotecas. 

Artfculo 8. Competencias del Consejo Asesor. 

Corresponde al Consejo Asesor. 

1. Impulsar y coordinar las actividades de la Comi
si6n Organizadora. 

2. Elaborar el proyecto del plan de actividades para 
su elevaci6n al Pleno. '. 

3. Ejecutar los acuerdos del Pleno. 
4. Elevar al Pleno los asuntos que por su importancia 

deba resolver. 
5. Estudio, informe y propuesta de cuantos asuntos 

le someta el Presidente 0 el Pleno. 

Artfculo 9. Medios personales y materiales. 

Todos los cargos de la Comisi6n Organizadora ten
dran caracter honorffico. Los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Educaci6n y Cultura proveeran, en el 
marco de sus respectivas competencias, los medios per
sonales y materiales necesarios para el funcionamiento 
de la Comisi6n. 

Artfculo 10. Funcionamiento de la Comisi6n Organiza
dora. 

EI funcionamiento de la Comisi6n Organizadora se 
ajustara a 10 dispuesto en el capftulo II, Tftulo ii, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rəgimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Artfculo 11. Recursos econ6micos. 

Por el Mlnisterio de Economfa y Hacienda se inCıuira 
en los Presupuestos Generales del Estado de cada afio, 
hasta 1998 inclusive, las consignaciones presupuesta
rias precisas para que la Comisi6n Organizadora pueda 
desempef\ar sus funciones. 

Artfculo 12. Extinci6n. 

La Comisi6n dejara de desempef\ar sus funciones y 
se considerara extinguida Una vez cumplidos los obje
tivos y celebrados los actos que determinan su creaci6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

Et Vicepresidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

19379 LEY 10/1996, de 29 de julio, de Alimentos 
entre Parientes. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluf\a ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 10/1996, de 29 de julio, de Alimentos entre 
Parientes. 

PREAMBULO 

La presente Ley respohde a la necesidad de dotar 
al ordenamiento jurfdico catalan de una regulaci6n aut6-
noma y completa del deber de alimentos entre c6nyuges 
y entre otros parientes, y debe inCıuirse entre las leyes 
especiales destinadas a integrarse en Un futuro c6digo 
de familia. 

La regulaci6n establecida trata de armonizar los prin
cipios de libertad civil y solidaridad familiar, propios de 
nuestra cultura y de aceptaci6n general, y tiene como 
finalidad la modernizaci6n y aCıaraci6n de la normativa 
hasta ahora aplicable en Catalufia, mediante la intro
ducci6n de determinadas mejoras e innovaciones. Des
tacan, entre estas mejoras e innovaciones, la posibilidad 
de establecer, en la determinaci6n de la cuantfa de los 
alimentos, las bases para una actualizaci6n peri6dica, 
mayor precisi6h con respecto al derecho de las entidades 
publicas 0 privadas y de cualquier otra persona que pres
te alimentos, para el caso que los obligados.no 10 hicie
ran, de repetir contra əstos y sus herederoslas pensiones 
no satisfechas y los IImites de dicha reCıamaci6n, medida 
que se inserta en el plan integral de la gente mayor. 


