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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
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?recio total
de venta al publko

PtasLcajctilla

Precio IOlal
de venta al publico

Ptasjcajctilla

........;.....

Ptnsjunid:ld

~cio total
dc \Cmii .al publico

Cigarrillos rubios

BasIos (25' cigarrillos) . 215
Bcnson & Hedges Mild 100.. 220
Bcnson & Hcdges Special Mild.. 220
Bknd. 195
Caballero (20 cigarrillos). 210
Caballero Filter (15 cigarrillos). _ 240
Carlton .. _. . 210
Carticr Luxury Mild.. 260
Cravcn A K.S.F.. .. .. 24ü
DunhiU Intemattonal. \ 250
Dunhill Intemalional Mcnitiói:' 250
Dunhill Intemational Sup Mild.. 250
Dunhill K.S.F... '230
Embassy numero 1................ .. . . . . .. . . 220
Erole 23............ 200
Fine 120 /denlhol... .. 215
Fine 120 Virginia Blend 215
Gauloiscs Blandes. 180
M.B. LighlS. 200
Joho Player Spccial K.S.. 220
Kcnt ' 220
Kent 100. 220
Kcnl -Lights . 220
Lord Extra Lighls ... _.. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. 220
Memphis Intcrnational. 130
Mílde Sorte .. ,.. 200
More 120·S-.. 240
More 120 Mcnthol... 240
Murani· Ambassador........... 220
Pall Mall lOO·S. 220
Peter Stuyvesant (25 cigarrillos) <... 220
Peter Stuyvesant Extra Mild (25 cigarrillos) . 220
Philip Morris Super Lights. 220
~~. m
Pri-ncc Lights. 220
RI. m
R 6. 220
RegaL. ....... 220
ROlhmans Ugeres. 220
Salem............ 220
Silk' Cut. 220
Silk Cut Extra lOO·S. 225
Silk Cut Extra Luxe to.'1. 100. 115
Silk Cut E:ttra Mild.,. 220
Silk Cut Super Low. 210
Silk Cut Ultra Low Tar. . ..... _........... 220
Sobranie Coktail IOO·S. 350
Superkings .. . ,.... 220
Vogue Superslims. 220
West Líghts. 200

Scgundo~-losprecios de vent::! al publico de las picaduras. dcl tabaco
para aspirar y del tabaco para mascar, incluidos los diferentes tributos,
en Expendedurías de Tabacos y Timbre de la Península e Islas Baleares
serán los siguic!1tcs:

.1

130
130

C) IMPO.RTADOS

Cigarrillos negros

Gítanes con filtro
aitanes sin filtro.

A) «TABACALERA, S. A.»

Tabaco para pipa -

220
220
220
200
240
175
170
175
85

200
190
190
220
200
220
160
130 '
160
160
220
220
220
185
185
220
220
130
130
130
155
220
220
225

125
125
125
95

130
90
90

. 70
70
80
70
80
70
70
80
70
70
70
70
70
70
70
80
80
60
70
70

Bajo licencia

fortuna Extra Lights .
Fortuna Lights.
Fortuna Mentol:
Lola.
Nobcl.
Pipcr.
Un-X-2

Bajo licencia

B) _CANARIAS

Ogarri/los negros
Aguila Tinerfeña ....
Condal con filtro
Condal súper filtro. . > ••••

«46» largo con filtro ..
«46» súper largo con filtro.
El Kaiser ..
El Pais H.U. <. .

Galaxy Lights.
Gaya.
lean. . < ••••••••••••

fv1cctinlcos _
Meneey (Capote).
Reales.
Rccord ..
Rcx
Rcx Lights. . . . . . . . .. . . .
Rcx XXX., .
Rumbo corto sin filtro .,
Susíni ..
Vencedor ....

Bcnson & Hedgcs.
Camel.
Camcl Lights ,
Camcl sin filtro.
Carticr Vcndomc ..
Chcstcrficld .
Chcstcrficld corto ... ,.

8~~~~~~H~}~ 1~!~h(jO' cigafriÚ~~)~.~:. ".:".".
H.B... . .
Kim ..
Kim Lights.
Kaol ..
Kronc. . .
Lark .
Lucky Slrike lights.
Lucky Strike sin filtro ..
Lucky Strikc Supcrlights ..
Lucky Stlikc .con filtro ...

. Marlboro.
Marlboro. Lights.
Mcril .- .. ,", ... ..
Pall Mall" con filtro.
Pal! Mall Lights con filtro ..
Pan- Mal! sin. filtro largo ...
Rothmans.
Royal Crown Supc:rlights> ,
Royal Crown Lights. > ; •

Royal Crown .
SG Gigante .
Winston-.< . " .
WinSton Lights.
Winston 100'5 ... ,

Cohíba
Coronas.
Coronas Líghts.

Cigarrillos rubios

Coronas Rubio.
Hílton Slims 100'5.
Hollywood.
Hollywood Lights.
Wcst Párk.

. .
125
100
100

150
120
125
125
175

Apolo.
Cibeles ..
Gravina Fuil Aromatic
Gravilla Regular.

Tabaco para liar

Ideales al Cuadrado
Picado Fino Supo 50 gr.
Picado Fino Sup. 125 gr
Picadura Selecta 125 gr

150
150
240
240

70
60

110
290
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PrWo toWit
de vmta al pUblico

Pwjunidad

Precio lOml
de venta al pUblico

Plas,tcajctill:l

' ......

.MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y TRANSPORTES

Tercero.-«Tabacalera, Sociedad Anónima», procederá ,a confeccio
n.ar con la máxima urgencia. y para su publicación, difusión y distribu
Ción 8, las Expendedurías. las nuevas tarifas de precios de venta al
público. que so1,11cterá. para su aprobación, a la Delegación del Gobierno
en el MQnopobo de Tabac-os,la cual remitirá cinco ejemplares de las
mismas a .cada una de las DcI~ciones,4e Hacienda.

Cuarte.-La presente Resolución entrará en vigor el día I de enero
de 1992. .

. Madri~. 27 de diciembre de 1991.-EI Delegado del Gobierno en el
Monopo!1O de Tabacos, P. S., Alberto Luis López de Arriba y GuCITi.

. 30915 ORDEN ae 20 ae·diciemh... de 1991 de ",visión de tarifas
de los sen'idos Ilflblicos r~ulares permanentes de uso
genera~ de transporte de viajeros por carretera. '.

_ La Ley de Ordenación de los TTans~rtes Terrestres señala en sus
artículos 17. 18 )! 19 las ~ndiciones tanfarias con las que se prestarán
los servicios de transporte público,· y entre otras qu~ las tanfas
establecidas de.ben, en cualquJer caso. cubr:ir.la totalidad.de ~~s costes
real~ en condiciones normaJes"de producbvldad y orpmzac.lOn..

Por otra pafte en el articulo 29 de su Res1amentode aplJcaclón se
indica que la determinación de las tarifas se realizará de acuerdo con 18
valoración de los elementos que. intepen la estructura de costes del
servicio y que dichas tarifas deberiri~ moaificadas.siempre quesu.fra

~ variación sustancial el conjunto de los elementos que mtegr&T,lla refen!fa
estructura de costes. realizándose a tal efecto la correspondiente ,vana-
cioo atmenosanllalmemc., ""." . ":' ,'. .' ."." - .

, Al igual que ,en aftos:.nterio~.se. mantiene el ,~Imlento de
':revisión mdividualizada tomo únicq, sistema de soliCitar mcrem~n~os

~' . tarifarios partiendo para dicha revisión del cuadro de_descomposiCión
de costes' de cada servicio regular actualmente en vigor.

Igualmente se mantiene el' sistema actual de, percepción del suple
.mento tarifario por aire ,cQndicio~ado.permiti~n~e a las empresas la
distribución del coste adicional debido '3 este serVIcIo, ala largo del año,
as,Iconlo:laposibilidad-de ~ondear>el preci~ del billete a cinc~ pesetas
o múltiplo de cibco peselils. estableciéndose Igualme!1.te un mml~o de
percepción que garantice la rentabilidad de ~a. prestaclon del serviCiO en
recorridos cortos. .' '. . .

En su virtud· visto el informe emitido por la Junta S\!penor de
Precios y previa áprobación de la Comisión Delegada ,~~I Gobierno para
Asuntos Económicos en su reunión del·día 19 de diCiembre de 1991,
dispongo: .

Primero.-Las empresas concesionarias de servicio, públicos regula~
res permanentes de uso general de transporte de yiajeros por carretera
podrán· solicitar. '8 partir de la. entrada en VJJo~ de esta '01;d~.n.
mcrementos de sus tarifas medtante el procedimiento de reVlSlon
individualizada.

A estos efectos. de~n presentar ante la Dirección General de
Transporte Terrestre o, en su caso, ante el ó'W',:,o competen~e de la
'correspondiente Comunidad Autónoma, una soliCitud ~compana~ del
estudio económico de cada concesión para la que ~. pide el aumento,

90

140
140
ISO.
190

110
110
110

TabQco paramascal'

Makm Ifrikia.

S:imson (bolsa 40 sromos) .
Samson Mild ; .. ' .
V.n Nelle HalfZware Shag .
Van NelJe Zware Shag .

Tabaco JUl.ra .aspirar

Gawit Apricut.
.Glctschcrprlsc
Locwcn Prisc.

300
300
300
2SO

1.250
300

250
300
2SO
270
220
600
330
330
320
3SO
320

l.2SO .
300

.5SO
420
240
240
240
500
230
320 .
320
SSO
420·
420
5SO
420
420
2SO
260
325
325
3JO
270
270
320
320
320
330
400
310
560
270
27(r

.~~'.'"
320
425

'1.100
270
270
280
530
300
570

180
200
180
330
140
140
140
160
160
250
170
500
240
180

Tabaco pata pipa

Amphora Black Cavendish...... . .
Amphora Cuhes Regular.Mild .
Amphora CUbcs Ultra Mild ...................•... .'.
Amphora FuJ1 Arornatic (bolsa 50 gramos) ..
Amphora Full Aromalic (lata 250 gramos) ..
Amphora Golden Cavendish. . .
Amphora Regular: .
Amphora Ultra Light.. . .....
Amphora Ultra MHd ..
Amphora V. Whiskcy ..
Amstcrdamer .
Balkan SObrarríe .
Borkum Riff Black Cavendish .
Borkum RifT Cher:ry Caveridish. . •'.' » ,

Borkum RífT Ultra ligbL....... . ..
Borkum Riff U.L Cool. Arom... .. . ..
Borkum Riff Wblskey (bolsa SO gramos) .....•.....
Borkum RítT Whlskey (lata 200 gramos) .
C.lumel 50 (50 sromos) , .
Calumel 100 (100~-gramos) .« ,._, •• , ..

Capstan Navy Cut Medium ; " " ,.
Clan . .. _ .
Clan 'Líght Aromalic. . .
Clan Mild Cavendish > ~'.. '.'
Condor > " > T" •••••••••

Charles fairmorn V. Cavendish' -
Danskc Club Black Luxury... . _
Danske Club Whitc Luxury , , .
Davidoff 'Scouish Mixture _, . ._<

Dunhill Mild Aromalic _. : . _ .
DunhiJ1 Mild Blend , '''''''' ,.
DunhiU Standord Mcdium., .
Erinmorc Flake , ~ > ~ .
Erinmore Mixture., ~ .
Exclusiv Royal>......... . .
Exclusiv Wild Mango.. . .
H.lf .nd H.IL .
Halr and Half Light American (50 gramos) .-
Holger Danske Black & Bourbon ; .
lndían Summcr .
Joho SincJair Aromatic.:.". . .
Mue Baren Cherry Ambrosia.... . ..
Mac Baren Golden Ambrosia. ~: .
Mac Barcn Mixture " ',' ¡. "

Mae Lintock Black:Cherry.,· ,..'; :, .
MOlc Lintock Míld Plum ~ __ .·, .
M.e .Llnlock Wild Cherry (bolsa SO gramos) .
M.e Línlock Wild Cherry (1ala lOO gramos) - .
R.dfor,fs Black Maple " .
R.dford'sOld Scoleh ' " ;.
Radford's, WildHoney , .
Skandínavik Mildly Aromatic ..
Skandinavik Mixture > ~ , .
SI. Bruno Flake >< • .. • : • , • ; ,. : • ••-

Thomas Radrord Sunday's Fanlasy.: . .' .
Troosl Black Cavendish ~ ; :. :-.; ,., ." '
Troost Spccial _.. ~ _ · .
Van Eieken Plum and Cherry (bolsa 50 Bromos)
Von Eicken Plum and.Cherf}' {lata 100 gramos) .
von Eicken --Sweet Crop (bolsa 50 gramos) .
von-Eicken Sweet Crop-{Iata 100 gramos).

Tabaco para liar

Amsterdamer Shag ..
B..1rsdorf l3ullbrand.
&rsdorf Guter Fang.
Chartwcll.
Drum.
Drum Export
Drum Mild
Euro Halfzwanr ..
Euro Zwaar.
Golden Virginia
ManíJa (bolsa 40 gramos).
Qld' Holborn., ....
Pel1eroc's Blanding 3.
Pri\'ilege.

B) IMPORTADOS

t


