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14858 RESOLUCı6N de 2 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a panir 
del dfa 5 de julio de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al püblico de 
productos petrolfferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

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

desde las cero horas del dia 5 de julio de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran 105 siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: .' 

G~solina ı. O. 97 (super) GasoIina 1. Q. 95 (sin pIcmo) 

40,2 41,9 

A 105 precios sin. impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en ca da momento. 

La que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de julio de 199i'.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

14859 RESOLUCı6N de 2 de julio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
panir del dfa 5 de julio de 1997. . 

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 püblico de 
productos petroliferos en el. ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

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

desde las cero horas del dia 5 de julio de 1997 105 
precios maximos de venta al püblico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

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

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. Q. 95 (sin pIomo) 

79,1 76,1 76,4 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14860 REAL DECRETO 950/1997, de 20 de junio, 

por el que se establece la estructura organica 
basica de diferentes Organismos aut6nomos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. 

Mediante los Reales Decretos 839/1996, de 10 de 
mayo, y 1890/1996, de 2 de agosto, se estableci6 la 
estructura organica basica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, determinandose 105 6rganos supe
riores, centros directivos y 6rganos con nivel de Sub
direcci6n General del Departamento. Con el objeto de 
completar la mencionada estructura, procede ahora ade
cuar ala misma la estructura organica de 105 Organismos 
aut6nomos del Ministerio. 

Para hacer efectiva esta reestructuraci6n debe tener
se en consideraci6n la profunda reforma que ha tenido 
lugar recientemente en algunos Organismos aut6nomos 
del Ministerio, en concreto, por el Real Decreto 
1055/1995, de 23 de junio, que supuso la supresi6n 
del Organismo aut6nomo Instituta de Fomento Asocia
tivo Agrario (IFA), y la refundici6n del Instituta Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y del Instituta 
Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (lCONA) 
en el Organismo aut6nomo Parques Nacionales, actual
mente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 
asi como la refundici6n, por Real Decreto 2205/1995, 
de 28 de diciembre, de 105 Organismos aut6nomos Fon
do de Ordenaci6n y Regulaci6n de Producciones y Pre
cios Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA) en el Organismo aut6nomo Fondo 
Espanol de Garantfa Agraria (FEGA), cuya estructura 
basica ya ha quedado establecida por Real Decreto 
1890/1996, de 2 de agosto. 

Como consecuencia de 10 anterior, ademas del men
cionado Fondo Espanol de Garantia Agraria, actualmente 
permanecen adscritos al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n 105 siguientes Organismos aut6nomos: 
ellnstituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agra
ria y Alimentaria (INIA), el Instituto Espanol de Ocea
nograffa (IEO), el Fondo de Regulaci6n y Organizaci6n 
del Mercado de 105 Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM), la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) 
y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Admi
nistraciones Püblicas y de Economia y Hacienda, de 
acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, y previa deliberaci6n del Consejo de Mini5-
tros en su reuni6n del dia 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

CAPiTULO I 

Instituta Nacional de Investigaci6n yTecnologia 
Agraria y Alimentaria 

Articulo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecno
logia Agraria y Alimentaria (IN lA) əs un Organismo auta
nomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n a traves de la Subsecretaria, al que la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n 
General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, define 
como Organismo püblico de investigaci6n. 

2. EI Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecno
logia Agraria y Alimentaria tiene personalidad jurfdica 
propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de 


