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Ptns/rnjetilla

Precio lotal
de venla al público.
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RESOLUC/ON de 27 de diciembre de 1991. de la Delega
ción de/Gobierno en el Monopolio de Tabocos, por la que
se fijan los mlel'OS precios de' venta a/público en la
Penillsula e/stas Baleares de las labores de tabaco expendi
das en establecimientos mercantill!S de venta con recargo,
máquinas automdticas autorizadas al efecto J' autorizacio-
m!s especiales. .

Por Resoluciones de 20 -y 27 de diCiembre de 1991, de la Dele~ción
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, se publican los precIos de
venta al público de las labores de tabaco en expendidurías de tabaco y
timbre de la Península e islas Baleares, • _ .

Eó consecuencia, procede fijar los precios de' -las labores que se
expenden en establecimientos mercantiles autorizados para la venta con
rcca'l0' máquinas automáticas autorizadas al efecto y autorizaciones
especiales. ,Por lo que esta Delegación del Gobi,erno ha dispuesto lo
siguiente: .

Primero.-Los precios de venta al públicó de las labores de cigarrillos
expendidas en la Península e islas BaJeares, en establecimientos mercan
tiles autorizados para su venta con recargo. máquinas automáticas y
autorizaciones,especiales, tendrán un recargo de 15 pesetas para las
cajetillas tuyo precio en expendiduria sea inferior -a lOO ,pesetas; las
cajetillas cuyo precio en expendiduriaesté comprendido entre 'lOO y _159
pesetas,' se venderán con un recargo de 20 pesetas ). cuando su precio en
expendiduria sea superior a 159 pesetas, con un recargo de 25 pesetas.
El «Celtas _extrafiltro»' se venderá a 70 pesetas.

Segundo.-E1. resto de las labores de: tabaco. que no sean cigarrillos,
podrán ser vendidas con un recargo del 15 por loo·del precio de venta
al público en expendidurias de tabaco y timbre.. '

.Tercere.-La presente Resolución entrará en vigor el día '1 de enl"ro
de 1992.

Madrid, 27 de diciembre de 199J.-EI Delegado del Gobierno 'en el
Monopolio de Tabacos, P. S.. 'Albeno Luis López de Arriba y Guerri.

RE:SOLUC10N de 27 de didembre de 199/, de la Del9ga
ción dc1 Gobierno-en el Monopolio de Tabacos: por la que
se pub/ira la tarifa ae precios de !'('n/a al plÍblico de
dC'fC'rminadas labore·s di! tabaco en Expel1dPdurias de
Tabaco V Timbre del área del Monopoliodela Península
e islasiJalf!tJTeS.

En. virtud de lo establecido en elanículo 3.0 de la ley del Monova:lio
Fiscal QC Tabacos, se publican los nuevos precios de venta al publico de
detcrmmadas labores de labaro en Expendedurías de Tabaco y Timbre
del área del Monopolio de la Peninsula e islas Bateares, que han -sido
propuestos por -los fabrica.ntés ~ ·imponedores.

. 'Primero.-Losprecios de-venUiaJ público de loS cigarrin~, incluidos
los diferentes tributos,· ~. Expendedurías de Tabaco y. Timbre de la
Penin~u1a e' islas Baleares serán los: 5Íauíentes:

95,20.
91,80
92,90

DlSPOSICION FINAL

La pr('~enle Orden entrará en vigor el día I de febrero de J992.
t\ladrid. 27 de diciembre de 1991.

1. Gasolinas auto,en estación de servicio'() aparato surtidor:

".,''''.J'IOI' litro

Segunda.-Será de aplicación a las cuentas a nombre de residentes en 30913
Espana que estuvieran abiertas en oficinas bancarias en el exterior a la
cnt¡:ada en vigor de la presente Orden. lo dispuesto en su artículo 6.°,
debIendo declararse dichas cuentas en el plazo de un mes natlirala
contar -desde la referida entrada en vigor.

Gasohna auto LO. 97 (súper) .
Gasohna auto LO. 92 (normal) . .
Gasohna auto LO. 95 '(510 plomo). , ..

30912

SOLCHAGA CATALAN

Excmo. Sr. Gob~rnador del, Banco de.España e Ilmo. Sr. Director general
de TransaCCIOnes Exteriores. - _ .

El precio de las gasolinas auto pamJas representaciones diplomáticas
que, en régimen de reciprocidad, tengan concedida la exención del
Impuesto sobre Hidrocarburos, será el que resúlfe de restar al-precio
aplicable; el tipo del citado Impuesto vigente en cada m.omento. . "

2. Gasóleos.A y" B en estación de· servici<? o aparato surtidor:.
-'u

porliU'O

RESOLUClONtlé 27 de diciembre de 1991, de la Delega
Clan del .Gobl(?~nc! en. CAMPSA.• por l~ q.~e se determinan
los precIOs maxUJ10S de l'enta al publlco dI! gasolinas.
gasóleos .l' fuelóleos, aplü;ables en el ámbito de la Pen(nsula
e islas Baleares a partir del dia 1 de enero de J992. .

.~or Orden de6 de)u~io de 1990.sc aprobó el sistema de precios
ma~lmos de. venta al pubhco.de.gasohnas y gasóleos en el ámbito de la
Penmsula e Islas Baleares. ASimismo, por Orden de la misma fecha fue
3J?ropada la modificación del sistema, de pteeiosmaximos de -venÍa al
.pub!Jco .d~los fuelóleos, en dicho ámbito. Posteriormente, por Orden de
2~ de diCiembre de 1990, ha sido regulado el calendario de' determina.
clón de precios máximos de venta al públicO de produetospetroJiferos.-

En cumplimiento de lo.dispuesto en dichas Ordenes ~
Esta DeJ~gac~ón del Gobierno en CAMPSA,. previo informe faVOr&

ble de la Dirección General de la Ene~a, ha resuelto lo siguiente:

Desde las cer~ horas del _düi 1 de 'enero de 1992; los precios máximos
de venta al púbheo eh el ámbito de la Península e islas Baleares deJos
producto~ que a .colJtinuación se relacionan;.impue·stos incluidos, en Su
caso, seran los siguientes: . _.

A los precios de los productos a que haC'c referencia esta Resolución
les serjn de aplicación los recargos máximos vigentes establecidos para
los mismos por forma y tamaño de suministro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 27 de diciembre de 1991.-EI Delegado del Gobierno en

CAMPSA, Cefcrino ArgueJlo Reguera.

Gasóleos A Y B

3. Gasóleo C:

a) Enlrega~ a $ranel a con~umido~ directos de s1.!'minis
tros Unltanos en cantidades Iguales o supenores a
3.500 litros .

b) En estación de servi~io ° aparato ~unidor

4. FtielóJeos e~ destino y en suministros unitarios:

Fuclóleo numero 1 bajo índice de azufre.
Fuelóleo número '1
Fuclólco número 2

74,00.

""".uportiu'O

39.20
42,10

Pesetas
por tonelllda

19.304
16.349
13.452

A) «TABACALERA, S. A.»

Cigarrillps negros .
, B.N..

Boncalo.
Celtras Extrafiltro.
Davidoff Internacional.
DavidQff K.S....
Ducados ..
Ducados (Bote).
Ducado¡ B.N.A.,.
Ducados de Lujo.,.
Ducados InternacIOnal,
Ducados K.S.
Habanos.
Partagás bajo en nicqtina.
Partagás -

.Sombra ..

CigarfiÍI/)~ rubios

Diana-,
. Ducados Rubio.
Florida.
Fortuna.

75
75
58

175
165
70

415
70
90

100
90

100
100
100
70

95
160
125
125


