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Sexto.-Las labores que no figuran en las relaciones 
anteriores mantienen los precios actuales. 

'Septimo.-«Tabacalera, Sociedəd An6nima)) procede
ra aconfeccionar con lamaxima urgencia y para su 
publicaci6n, difusi6n y distribuci6n Q las expendedurias, 
las nuevas tarifas de precios de venta. al publico, que 
sometera, para su aprobaci6n, a la Delegaci6n del Gobier
no en el Monopolio. de Tabacos, .Ia cual remitira cinco 
ejemplares de las mismas a cada un~ de las Delegaciones 
de Hacienda.' , " . 

Octavo.-La presente) Resoluci6n entrara en vigor el 
dia 1 de enero de 1996~ 

Madrid~ 27 de diciembre de 1995.- EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos. Jaime,Sanm~rtfn 
fernandez. ' 

27968' RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, 
de La Delegaci6n del Gobierno en.el Mono
polio de Tabacos, por la que se' fijan los nuevos 
precios de venta al publicode las labores de 
tabaco expendidas en establecimientos mer
cantiles de venta con recargo, maquinas auto
maticas autQrizadas al efecto yautorizaciones 
especiales de la peninsula e 'islas 8aleareş. 

En virtud del articulo 14 del, Real Decreto 
2738/1986, de 12 de diciembre. regulado~de las acti
vidades minoristas de labores de tabaco. procede fijar 
los precios de las labores de. tabaco que se expenden 
en estabıecimientos mercantiles autorizados para la ven
ta con recargo. maquinas automaticasautorizadas al / 
efecto y autorizaG~s especiales. Por 10 que esta Dele-
gaci6n ha dispuesto'lo siguiente: " 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labc>
res de cigarriUos expendidas en establecimientos mer
cantiles autorizados para la venıa con rəcargo. maquinas 
automaticas y autorizaciones especiales de la peninsula 
e islasBaleares tendran un recargo de 25 pesetas para 
las cajetillas cuyo precio en expendeduri~ sea igual 0 
inferior a 150 pesetas. y, cuahdo· su precıo en. expen
deduria sea superior a 150 pesetas elrecargo səra de 
30 pesetas; , 

Səgundo.-EI resto de las labores de tabaco. quə no 
seancigarrillos podrar:ı, ser vendidas·cO!l ~n recargo del 
15 por 100 del precıo de vanta al pubhco en expen
dədurias de tabaco y timbre. 

Tercero.-La PJesente resoluci6n' entrara ən vigor əl 
dıa 1de enero de 1996. .' ',_ 

Madrid. 27 dediciembre de 1995.-EI Delegado, del . 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos •. Jaime Sanmartfn 
fernandez. 

27969 CIRCULAR 6/1995, de 21 de diciembre, del 
Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agen
cia Estatal de la Administraci6n Tributaria, por 
la que se sustituye el texto de la Circular 
7/1994, que recoge las instrucciones relati~ 
yas a la aplicaci6n de las disposiciones sobre 
estadisticas- de los intercambios de bienes 
entre los Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

EI Reglamento (CEE)numero 3330/91 del Consejo, f 

de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadisticas 
de intercambio de bienes entre los Estados miembros. 
estableci6 las disposiciones relativas a LƏ' implantaci6n 
del sistema Intrastat, y fue desarrollado basicamente por 
el Reglamento (CEE) numero 3046/92. 

La adopci6n de este Reglamento a las disposiciones 
y circunstancias nacionales oblıg6 a la publicaci6n de 
la Circular 10/1992 ((Boletin Oficial del Estado)) de 31 
de diciembre) que fue sucesivamente actualizado por 
las Circulares 12/1993 ((Boletın Oficial del Estado)) 
de 29 de diciembre) y 7/1994 ((Boletin Oficial del Esta-
do)) de 30 de diciembre). ' . 

Sin embargo. la experiencia acumuladaduranteestos 
tres anos de funcionamiento del sistema Intrastat y el 
animo de publicar unas instrucciones mas clarificadoras 
y acordes con los medios tecnicos actuales. sobre todo 
en materia de informatica, aconsejan a este Departa
mento de Aduanas e II.EE. la publicaci6n de un texto 
integro que sustituya a la Circular 7/1994, hasta ahora 
vigente. ' 

En consecuencia, dispongo: 

. Primero.-Se aprueba el texto de la Circular 6/1995 
relativə a 'Ias estadisticas de los intercambios europeos 
entre los Estadosmiembros de la Uni6n Europea, cuyo 
8Ontenido se recoge como anexo. 

Segundo.-Queda derogada la Circular 7/1994. 

Tercero.-La presente Circular entrara ən vigor el 1 
de enerode 1996. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director del . 
Departamento, Joaquin Bobillo fresco. 

IImos. Sres. Delegados de la Agencia Estatal- de Admi
nistraci6n Tributaria. Sres. Jefes de las Dependencias 
Regionales de Aduanas ə II.EE. Sres. Administradores 
de Aduanas e II.EE. 


