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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

Precio total de venta
al público

Segundo.-La presente Resolución entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 24 de agosto de 1994.-EI Delegado del
Gobierno en el Monopolio de Tabacos. Ceferino Argüello
Reguera.

PREAMBULO

La Ley Territorial 8/1989, de 13 de julio. creó el
Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Esta Ley respondía a la necesidad de que la Comu
nidad Autónoma contara con un Cuerpo propio que se
ocupara no sólo de las tareas de protección y vigilancia
de la riqueza forestal. sino que extendiera su campo
de acción a uno de los grandes cometidos públicos de
nuestra época, como es la custodia de los recursos natu
rales, con especial atención a los espacios protegidos.
a la flora y fauna del archipiélago, a la inspección y
policía de las normativas sobre evaluación de impacto
ecológico. así como también a la vigilancia de nuestro
patrimonio ambiental, inspección de control de vertidos
de residuos y contaminación de las aguas y atmósfera.

Hasta el momento de promulgación de la Ley, la cus
todia y policía de la riqueza forestal pública y cinegética
y la conservación y mejora de montes estaba encomen
dada a los funcionarios de carrera procedentes de la
Escala de Guardería del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza y de la Guardería Forestal
del Ministerio de Agricultura, que habían sido transfe
ridos por la Administración del Estado por Real Decre
to 2614/1985. de 18 de diciembre, y que fueron encua
drados dentro del grupo D a efectos retributivos.

La legislación de la Función Pública Canaria no tuvo,
sin embargo, en cuenta las cicunstancias especiales de
este colectivo de funcionarios en su Ley de la Funció.,
Pública Canaria de 30 de marzo de 1987 (Lev 2/'887;.
no recogiéndolo como Cuerpo de la Adrlú;;~.t(.:.;o..;;¿(. J¿
la Comunidad Autónoma de Canarias en la disposición
adicional primera de dicha Ley.

Al promulgarse la Ley 8/1989, de creación del Cuer
po de Agentes de Medio Ambiente, se previno, en la
disposición adicional segunda, que los funcionarios de
carrera transferidos por el Estado a los que antes hemos

19701 LEY 6/1994, de 20 de julio, por la que se
integran en el Cuerpo de Agentes de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Canarias determinados funcionarios de Guar
derías Forestales transferidos por la Adminis
tración del Estado.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 11.7 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publica
ción de la siguiente Ley:

69

170

Pesetas/unidad

Pesetas/cajetilla

Precio total de venta
al público

Cigarros:

La Paz Wilde Corona

La Nubia:

Medias Coronas 150
Coronas número 13 195
Coronas número 15 265
Coronas número 17 299

Cigarrillos rubios:

Golden American K.S.F.

19700 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, de
la Delegación del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos, por la que se publican los
precios de venta al público de determinadas
labores de tabaco en expendedurías de taba
co y timbre del área del monopolio.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.° de la
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se. publican los
precios de venta al público de determinadas labores de
tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área
del monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores.

Primero.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco que se indican a continuación, incluidos
los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y
timbre de la Península e islas Baleares, serán los si
guientes:


