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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21923 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios' maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 5 de octubre 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 petrolıferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 5 de octubre de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penınsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran ' 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) '1. O. 95 (sin plomo) 

118,1 114,6 113,4 

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

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, 
rvııar1a Luisa Huidobro y Arreba. 

21924 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 

. publico de gasolinas, Itnpuesto General Indi
recto Cənario excluido, aplicabJes en el ambito 
defə ComunidarJ Aut6norhə de Canarias a 
partir del dia 5 de octubre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la 'CoımsiORgetegada de' Gobiemo ~ AS1JAtOs 
Econ"6micosfl& 211 4e di~embre de 1994. se aprol>ə 
el sistemə de·.,tedss mƏKimGs·Elavənta al ,nibfico de 
productos petr<OUferos 6n el am8ito de la Comunidad 
Aut6nomade Canarias.' 

En cumJ9lüniento de LD dispuesro en dicha Orden. 

Esta Cirecoibn Gerierat de la Eft8f{fia ha resuelto que 
desde .la5 ,ee", Jwr-as .dBt dia5 de octubre de 1996 Jos 
precios maximos de venta al p(Jbtieo eri' el ambito de 
la Comunidad Aut6noma deCanarias de (os productos 

que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

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

Gasolinas auto 

1. 0.97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

78,3 75,3 75,2 

Lo que· se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

21925 REAL DECRETO 2104/1996, de 20 de sep
tiembre, de modificaci6n del Real Decreto 
318/1996, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo aut6nomo 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

La nueva redacci6n de los Departamentos ministe
(iales aprobada por Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo, ası como la estructura basica del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, establecida en el Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, exigen una adaptaci6n 
del Estatuto del organismo aut6nomo Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sotla, que se aprob6 enfechas 
inmediatamente anteriores a la organizaci6n administra
tiva vigente. 

De este modo, el Real Decreto que ahora se aprueba, 
si bien respeta en sus elementos esenciales la confi
guraci6n jurıdica del organismo aut6nomo, introduce las 
modificaciones jmprescindibles para acomodar la nor
mativa a la situaci6n actual. Al mismo tiempo, se 
incorporan algunas reformas en la composici6n y fun
cionamiento de los 6rganos de gobierno de este Museo 
Nacional, concernientes en concreto al Real Patronato 
y a su funcionamiento en Pleno y en Comisi6n Perma
nente. se trata con allo de facilitar el proceso de madu
raci6n institucional del Museo, al que se refiere el pream
bulo de la disposici6n que ahora se reforma. 

En virtud de 10 expuesto, a iniciativa de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura,a propuesta del Ministro de, 
Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifican el apartado 11.1 del. artıculo 6, aparta
do IV.2 y 3 del mismo articulo 6, ası como el apartado r 
del artıculo 7 del Estatuto del Organismo aut6nomo 
Museo Nadonal Centro de Arte Reina Sofıa, que figura 
como anexo del Real Decreto 318/1996. de 23 de febre
ro, en los siguientes terminos: 


