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obstetricas. Manchas de Iıquido amniôtico. Manchas de
calostro y leche. Manchas producidas por excretas, de
orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones.
Manchas de saliva, de moco, de flujo, de sudor, de cerumen. Manchas originadas por ottas sustancias organicas
normales y patoıôgicas. Manchas de origen vegetal:
Jugos vegetales, madera y serrın, cigarrillos, cigarros,
tabaco y cenizas. Manchas de polen'. Manchas inorganicas. Manchas de pintura. Manchas de ôxido. Manchas
de .barro. Investigaciôn de tierras. Polvos minerales. EI
polvo.
Tema 13. Documentoscopia. Antecedentes, concepto y contenido. La escritura manuscrita. Elementos
constitutivos y forma·les. Cotejo e identificaciôn de escrituras. Normas para la obtenciôn de muestras para su
cotejo. Tecnicasde estudio de documentos. La peritaciôn
sobre firmas y textos.
.
Tema 14. Falsificaciôn de documentos. Tipos de falsificaciones. Recuperaciôn y reconstrucciôn de documentos. Tecnicas de detecciôn de alteraciones documentales.

modificaciôn de los preceptos sobre controJ de las operac.iones intracomunitarias relativas a los referidos trabajos sobre bienes. muebles que. por calificarse ahora
como prestaciones de servicios. deben excluirse de las
declaraciones recapitulativas. limitandose el control de
tas mismas allibro registro de determinadas operaciones
intracomunitarias.
Por otra parte, conviene tambien seguir introduciendo
en la normativa del impuesto medidas de simplificaciôn
para facilitar su aplicaciôn y reducir los costes de las
empresas.
En este sentido, se consideran necesarias las siguientes modificaciones: ampliar el pJazo para la incorporaciôn
de objetos a las aeronaves. que resultaba insuficiente
y hada. en ocasiones. inoperante el beneficio fiscal que
se preve para dichas operaciones; incluir en el procedimiento de devoluciôn a exportadoreslas operaciones
que tributan al tipo reducido relativas a determinadas
personas con minusvalla; ajustar al derecho comunitario
el plazo concedido a los empresarios comunitarios para
solicitar la devöıociôn def impuesto; agilizar el cumplimiento de las obligaciones formales correspondientes
a las operaciones asimiladas a las importaciones. permitiendo que su presentaciôn en las aduanas se realice
tambien a traves de las entidades colaboradoras. y. en
relaci6n con el Real Decreto 2402/1985, de 18. de
diciembre. que regula la obligaciôn de expedir facturas
que incumbe a los empresarios oprofesionales. incorporar a ellas reglas sobre facturaci6n de las operaciones
realizadas 'para los entes publicos. contenidas en el Real
Decreto 1550/1987. de 18 dediciembre. para recoger
en una sola disposiciôri todas las normas relativas a las
facturas e introducir determinadas precisiones en la regulaci6n de ·ia facturaci6n telematica.
En la elaboraciôn de esta disposici6n se ha cumplido
el tramite de informe de la Comunidad de Canarias.
En su virtu~t a propuesta del Miriistro de Economıa
y Hacienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo
de Estado y previa deliber~ci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dıa 26 de enero de.1996.

Tecnicas de investigaci6n privada
Tema 1. La investigaciôn' privada. Concepto. Fines.
Fundamentos de la investigaciôn. Relaciôn con la investigaciôn policial.
Tema 2. Las tecnicas de investigaciôn (1). Empleo
de diferentes tecnicas por el detective privado. Empleo
de tecnologıa en la investigaciôn. La metodologia investigativa. Las fuentes de informaciôn.
Tema 3. Tecnicas de investigaciôn (u). La identificaciôn: Fondos documentales, la fotograf(a. EI retrato
hablado. La. entrevista operativa.
Tema 4. Tecnicas de investigaciôn (III). Vigilancias
y s~guimientos; D~finicion~s: Cla~es. Fase.s.. la planificaclôn de las tecnıcas de vıgılancıa y segUl.mıer.:o. Tecnicas de vigilancia. Tecnicas de seguimiento. Analisis
-<
de resultados. Redacciôn de informes.

DISPONGO:

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
1924

Articufo

REAL DECRETO 80/1996, de 26 de enero,
por el que se modificB el Re9,lamento def
fmpuesto sobre el Valor Anadıdo, aprobado
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, yel Real Decreto2402/1985, de
18 de dici~mbre, por e/ quese regula .e/ deber
de expedlf y entregar facfura que mcumbe
a los empresarios y profesionales.

EI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre,
en armonıa con la Directiva 95/7/CE, de 10 de
abril, ha introducido ciertas modificaciones en la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Anadido, que requieren .el correspondiente
desarrollo 0 cambio de las disposiciones reglamentarias.
En desarrollo del citado Real Decreto-Iey, es necesario
modificar el procedimiento para el reembolso del impuesto a los viajeros residentes en paıses terceros, que debe
aplicarse a las compras cuyo vaJor global exceda de
15.000 pesetas, y las normas relativas a la exenciôn
de los trabajos sobre bienes muebles para empresarios
comunitarios, que deben der09arse porque dichas operaciones tributaran en 10 sucesıvo en el Estadd miembro
que corresponda al NIF a efectos del ııiıpuestosobr~
el Valor Aıiadido suministrado por el destinatario de los
servicios. Asimismo,' la Directiva mencionada exige la

~

priməro.

Se modifican los prE;tceptos quə se indican a continuaciôn del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Aıiadido. aprobado por el artıculo 1 del Real Decreto 1624/1992. de 29 de .diciembre. modificado. a su
vez, por los Reales Decretos 1811/1994. de 2 de septiembre, y 267/1995, de 24 de febrero:
1. Se modifica el parrafo B) del numero 2.° del apartado 1 del artıculo 9. que quedararedactado de la
siguiente forma.:
«8) Entregas ən regimen de viajeros~
.EI cumplimiento de los requisitos establecidos
por la Ley del Impuesto para la exenci6n de estas
entregas se ajustara a las sigui~ntes normas:
a) La exenci6n s610 se aplicara respecto de las
entre9as de bienes documentadas en una factura
cuyo ımporte ~tal. impuestos incluidos, sea, superior a 15.000 pesetas.
b) La residencia habitual de los viajeros se acreditara mediante el. pasaporte. documento de identidad 0 cualquier otro medio de prueba adı:nitido
en derecho.
c) . EI vendedor debera expedir la correspondiente factura en la que se consignaran los bienes
adquiridos y. separadamente. el impuesto .que
corresponda.
.
d) tos bienes habran de salir del territorio de
la Comunidad en ~i plazo de los tres meses'siguientes a aquel en que se hava efectuado la entrega.
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A tal'efecto, el viajero presentarafos bienes en
la aduana de exportaci6n, que acreditara la salida
mediante la correspondientediligencia en. laJactura.,
'
e) E1 viajero remitira la facturadiligenciada por
, la aduana al proveedor, quien le devolvera la cuota
repercutida en el plazo de los qliince dias siguientes
mediante cheque 0 transferencia bancaria.
EI reembolso del impuesto podra efectuarse tambien a traves de entidades colaboradoras, autorizadas por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que determin1ıra las condicionesa las que
se ajustara la operativa de dichas entidades y el
importe de sus comisiones.
Los viajeros presentaran las fa~turas diligenciadas por la aduana dichas entidades, que abonaran
el importecorrespondiente, haciendo constar la
conformidad del viajero.
Posteriormente, las referidas entidades remitiran
las facturas originales a los proveedores, quienes
estaran obligados a efectuar el cor,respondiente
reembolso.»

a

2. Se modifica el numero 6.° del apartado 1 del articulo 10,. que quedara redactado de la siguiente forma:
_ «6.° La incorporaci6n de objetos a 105 buques
debera efectuarse en el plazo de los tres meses
sigui.entes a su adquisici6n y se acreditara mediante
el correspondiente documento aduanero de embarque, cuya copia se remitira por el titular de la explotaci6n de 105 medios de transporte al proveedor
de 105 objetos en el plazo de 105 quince dias siguientes a su incorporaci6n.
.La incorporaci6n de objetos a Jas aeronaves
debera efectuarse en el plazo de unafio siguiente
a la adquisici6n de dichos objetos y se ajustara
al curnplimiento de 105 demas requisitos establecidos en el parrafo precedente.
Los plazos indicados en 105 parrafos anteriores
podran prorrogarse, a soficitud del interesado, por
razones de fuerza mayor 0 caso fortuito 0 por exigencias il1herentes al proceso tecnico de elaboraci6n 0 transformaci6n de 105 objetQs.,
Se comprenderan, entre 105 objetos cuya incorporaciQn a los buques oaeronaves -puede benefidarse de la exenci6n, todos 105 bienes, elementos
o partes de los mismos, inclusolos, que formen
parte indisoluble de ellos 0 se inmovilicen. en ellos,
que se utilicen normalmente 0 sean ,h~cesarios para
su explotaci6n.
'
En particular, tendran esta consideraci6n los
siguientes: los aparejos e instrumentos dea borda,
105 que constituyan sti utillaje, 105 destinados a su
amueblamiento 0 decoraci6n y 10S :Hlstrumentos,
equipos, mateı:iales y redes empleaQo~:eo la pesca,
tales como los cebos, anz.uelos, sedaleS, cajaspara
emhal'aje . del ,pe~ca~o y analogos~·.,gn~'t~d9' caso,
est)s obJetos habran de quedcırefectıvamente
inccrporados 0 situados a bordöd~ los buques 0
aeronaves y formar parte def invEmtafio de sus
pertenencias. .
,
Los objeto,s quya incorporaci6ri a los buques y
aeronaves se hubiese be.neficiado de,. la exenci6n
del impuesto deberan perriıanecer:~. bordo de los
mismos, safvo que se trasladen a otros"que tambien
se destinena los fines que justifican la exenci6n
de la incörporaci6n de dichos objetos.
La exenciôn s610 se aplicara a los objetos que
se incorporen alos buques 0 aeronaves. despues
de su matriculaci6n definitiva en el Registro correspondiente.»
3.

Se deroga el apartado 8 del articulo 10.
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4. Se anade el numero 9.° al apartado 4 del articu10 30,redactado de:la siguiente forma:
" .
,
.
«9.~ .Lasentregas de los coches~de minusvalidos y de las sillas de ruedas y los servicios de
reparaci6n de dichos bienes a que se refieren el
numero 4.° del apartado dos.1 yel apartado dos.2
del articulo 91 de la Ley del Impuesto.))
Se modifica el num~ro 3.° de'l apartado 1 del articu10 31, que quedara redactado de la siguiente forma:
«3.° Las.solicitudes de devoluci6n podran referirse a las cuotas soportadas durante un trimestre
natural 0 'en el Curso de un -ano natural. Tambien
podran referirse a un periodo inferior a un trimestrecuando constituyan el conjunto de operaciones realizadas en un ano natural.
EI plazo para la ptesentaci6n de lasmencionadas
solicitudes conCıuira al termino de los seis meses
siguientes al ano natural en el que se hayan devengado las cuotas a que se refieran.))
6. Se modificael apartado 1 del articulo 66, que
quedara redactado de la siguitənte forma:
ee 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Anadido deberan lIevar un libro registro de
determinadas operaciones intracomunitarias, en el
que se anotaran las que se describen a continuaci6n:
1.° EI envio 0 r.ecepCi6n de bienes para la realizaci6n de los informes p~riciales 0 trabajos mencionados en, el articulo 70. ~ap,art~do uno, numero 7.°, de laLey dellm'puestô~ 'X:?'" ,.
2.° Las transferencias de. bienes y las adquisiciones intracor11unitarias de bien~s comprendidas
en, 1'0$:; articulos 9, apartado :3.°, y 16~, apartado
2.°, dEf lef Ley del Impuesto, incluidas, en ~ambos
ca sos, las contempladas en las excepciones correspondientes a los parrafos e), f) y g) del citado articu109, apartado 3.°))
7. Se modifica el apartado 3 def articulo 73, que
quedara redactado de la 'siguienteforma:
«3. ,La liquidaci6n de las operaciones asimiladasa ,Ias importaciones' se efectuara, por el sujeto
pasivo 'en las declaraciones-liquidaciones con arreglo al modelo que determin~ el Ministro de Economia y Hacienda', yen las' condicionas y plazos
que seestablecen a continuaci6n:
1.°, Las operacionesque se produzcan durante
cada mes patural, como cons~clJencia del abandono delös . regimene~ aduaneros 0 fiscales definidosen e~\,articurQ24 de la ~ey del Jmpuesto,
con excepciôn delregi,r'nen de dep6sito distinto de
los aduaneros, se incluiran en una declaraci6n,Iiquidaci6n de caracter no per-iôdico# ,que, debera
presentarse, en tos plazos senaJados por el, articu10 71, apartado 4, de,este Reglamento, en cada
una de las aduanasde control delos correspondientes regimenes; djrectam~nte 0 a traves de tas
entidades colaboradoras.
2.° Las operaciones que se produzcan durante
,eada mes natural, como consecuencia del abandono del regimen de dep6sito distinto de los aduaneros a que se refiere el articulo 24 de la lev del
Impuesto'y de la salidade las zonas francas, depOsit05' francos y demas dep6sitos aduaneros cornprendidcs en el'iirıfculo 23. de la misma Ley, se
incluiran en declaraCiones~'iquidaciones decaracter
no peri6dico.Se presentara una declaraci6n-fiquidaci6n~ en los plazos senalados por el articulo 71,
apartado 4, de este Reglamento,ante cada una

.~
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de las aduanas, de control delos establecimientos.
lugares. areas 0 depôsitos respecto de los que se
proçluzcan las referidas operaciones. directamente
o a traves de las entidades colaboradoras.
3.° Los sujetos pasivos que realicen operaciones comprendidas en los apartados .anteriores
podran presentar urta decf'araci6n-liquidaci6n unica.
en los pfazos establecido$ por el artıculo 7'1. apartado 4. de este Reglamento. y ante la aduana
correspondiente a su domicilio fiscal. directamente
o a traves de las entidades colaboradoras. en los
ca sos que se indican a continuaci6n:
a) Cuando la suma de las bases imponibles de
las operac;iones asimiladas a 'Ias importaciones realizadas durante el ana natural precedente hubiera
excedido de 250 millones de pesetas.
b) Cuando 10 autorice la Administraciôn a solicitud del interesado.

4.° Para las demas operaciones asimiladas a
las importaciones comprendidas en el artıculo 19
de la Ley del Impuesto. el sujetö pasivo debera
presentar una declaraci6n-fiquidaci6n no periôdica
en la aduana correspondiente a su domicilio fiscal.
directamente 0 a traves de las entidades colaboradoras y en los plazos que' se indican a continuaci6n:
a) Cuando se trate de las operaciones a que
se refieren las apartados 1.°.2.° y 3.° del citado articulo. en el mes de enero siguiente al ana natural
en que se hayan producido tas circunstancias que
determinen la reafizaci6n del hecho imponible.
b) Cuafldo se trate ,~e tas operaciones comprendidas' en el apartado 4 ..° del citado precepto
y producidas en cada mes natural. en .Ios plazos
sefialados en el articulo 71. apartado 4. de este
Reglamento."
8. Semodifica el apartado 1 del articulo 79. que
quedara redactado de la siguiente forma:
« 1. Estaran obligados a presentar la declaraci6n recapitulativa los sujetos pasivos del impuesto
que reaticen cualquiera de las siguientes operaciones:
1.° Las-entregas de bienes destiriados -a otro
Estado miembro. exentas del impuesto en virtud
de 10 dispuesto en el artıculo, 25. apartados uno.
dos y tres. de la Ley dellmpuesto.
Se incluiran entre estas operaciones las transferencias de biene's comprendidas en el artıcu109, apartad6 3.°. de la Ley dellm,uesto.
Quedaran excluidas de las el'}~reg,as, a que se
rafiere este apartado las siguientes:
'
a) Las entregas de medios de transporte nuevos realizadas a tıtUJO ocasional por las personas
comprendidas en el articulo 5. apartado uno, parra- .
fo e). de la Ley dellmpuesto.
b) Lasrealizadas por sujetos pasivos del
irilpuesto para destinatarios que no tengən atribuido un numero de identificaci6n a efectos def citado
tributo en cualquier otro Estado miembro de la
Comunidad Europea.

2.° Las adquisiciones.intracomunitarias de bienes sujetasal im~uesto. realizadas por personas
o entidades identıficadas a efectos def mismo en
el territorio deaplicaci6n def tributo.~
Se incluiran entre estas operaciones las transfarendas de .bienes desde otro Estado miembro.
aque se refiere el articulo 16. apartado 2.°. deJa
Ley deflmpuesto.))

s:
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Articufo segundo.
Se modificanJos preceptos que se indican a continuaci6n delReal Decreto 2402/1985. de 18 de diciembre. por el que se regula el deber de expedir y entregar
factura que incumbe a los empresarios 0 profesionales.
modificado, a su vez, por el Real Decreto 1624/1992,
de 30 de diciembre:
1. Se modifican los parrafos e) y f) del apartado 2 del artieulo 2, que quedaran redactados de la
siguiente forma:
«e) Las realizadas por sujetos pasivos del
-Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
en el ejerçicio de actividades que estuvieran en
estimaci6n objetiva por signos, ındices
regimen
o m6dulos,salvo que, por dichas actividades. tributen eh regimen general en el -Impuesto sobre
el Valor Anadido.
.
f) Las realizadas por los sujetos pasivos del
Impuesto sobre el Valor Anadido en el ejercicio
de actividades que tributen en eLregimen especial
simplificado, salvo que, por dichas actividades. tributen en regimen de estimaci6n directai en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas."

de

2. Se anade un parrafo e) al apartado 3 del articu10 2. que quedara redactado de la siguiente forma:
«e) Aquellas cuyos destinatarios seanlas Administraciones publicas a que se refiere el articu10 2 de la·Lev 30/1992. de 26 de noviembre. de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.» .
10

3. Se modifican los apartados 2 y 3 del- articubis, que quedaran redactados de la siguiente forma:
«2. Los empresarios 0 profesionales 0 sus agrupaciones. que deseen utilizar el sistema de facturaci6n telematica,. deberan solicitarlo a la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria, indicandö los
elementos que permitan comprobar que el sistema
de transmisi6n a distancia propuesto cumple las
condiciones exigidas en este articulo.
.
La Agencia Estatal resolvera sobre la solicitud
en el plazo de los seis meses siguientes a su recepci6n. sin perjuicio del requerimiento de cuantos
datos 0 nuevas informaciones resulten necesarios
para la resoluciôn del expediente, en cuyo caso
'se interrumpira dicho plazo.
Las modificaciones del sistem~autorizado deberan comunicarse previamente a la Agencia Estatal,
entendiendose aceptadas si no se deniegan en el
plazo de los seis meses siguientes.
Durante la tramitaci6n de la solicitud inicial 0
de' la modificaci6n del sistema, el Departamento
de Inşpecci6n Financiera y Tributaria de la Agencia
Estatal podra realizar controles en el estatJecimiento del emisor, del receptor 0 del prestador del
servicio de teletransmisi6n.·
.
Una vez autorizado el sistema. los interesados
presentarana la Administraciôn tributaria una solicitud de autorizaciôn de. su uso con una anticipaci6n mınima de treinta dıas a su puesta en sen/icio.
~. Las facturas deben conservarse con su contenido original y en el orden cronotôgico de su emisi6n por el er:npresario 0 profesional emisor y de
su recepci6n por el empresariö 0 profesional receptor, . en los plazos y condiciones fijados por este
Real Decreto. S610 deberan conservarseen soporte
papel, durante los plazos senalados, una lista
secuencial de los mensajes emitidos y recibidos
y de çorrecciones oanomaUa$ eventuales.»)

~
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Disposici6n derogatoria unica.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto
quedara derogado el articulo 4 del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre, por el que se extiende a las entidades publicas el deber de presentar una
declaraçi6n 0 relaci6n anual de operaciones con terceras
personas.
Disposici6n final unica.
EI'presente Real Decreto entrara en vigor el dia 31
de enero de 1996.
No obst~nte, las disposiciones contenidas en el apartado 4 del articulo primero se aplicaran a partir del
dia 1 de abril de 1996.
Dado en Madrid a 26 de enero de 1996.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO

1925

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la· que se publican los precios
de venta al publico de determinadas labores de tabaco en expendedurias de tabaco
y timbre del Area del Monopolio de la Peninsula e islas Baleares.

En virtud de 10 establecido en el articulo 3. 0 de la
Lev del MonopoJio fiscal de tabacos, se publican los precios de venta al publico de' determinadas 'Iabores. de
tabaco en expendedurias de tabaco V timbre del Area
del Monopolio de la Peninsula e islas Baleares, que han
sido propuestos 'por los correspondientes fabricantes e
importadores:
'
Primero.-Los precios de venta al publico de las labares de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos
los diferentes tributos, enexpehdedurias de tabaco V
timbre de la' Peninsula e islas Baleares seran los siguientes:
Precio total
de venta al publico
Pesetas/unidad

A) Cigarros
Mini Davidoff Lights ............................. .
58
Nobel Petit Small Cigar Lights ................ .
37,50
Oroen 20 .......................................... .
22
Picaduros Petit Cigare .......................... .
19
Willem ii numero 30 (20) ...................... .
25
Willem ii Corona de Luxe ..................... .. 150
Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en. vigor
al dıa sigujente de su publicaci6n en el«80letın Oficial
del Estado)).
Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Delegado del
§obi~rno en el Monopolio de Tabacos, Jaime Sanmartın
r-b:'~ndez.

1926

RESOLUCION de 26 ~ ~!1ero de 1996, de
ef !'!!9nopo.Jio
la Delegaci6n del Gobiemo
de Tabacos, por la que se publican 105 preclC;;
de venta al publico. de determinadas labores de tabaco en expendedurias de tabaco
y timbre de Ceuta y Melilla~

an'

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la
Lev del Monopolio fiscal de tabacos, se publican los pre-
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cios de venta al publico de determinadas labores de
tabaco en expendedurias de tabaco V timbre de Ceuta
V Melilla, que han si do propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores:
Primero.-Los precios de venta al publico de las tabares de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos
los diferentes tributos, en expendedurfas de tabaco y
timbre de Ceuta y Melilla seran los siguientes:
Precio total
de vanta al publico
Pesetas/cajetifla

A) Cigarrillos negros
B.N ................................................... .
B.N. -Ultra Lights ................................... .
Boncalo .............................................. .
Celtas Extra filtro .......................... ~ ...... .
Cohiba ............ : ................................. .
Condal Super filtro .............................. .
Coronas ............................................ .
Coronas Lights ........... ~ ....................... .
Coronas Reserva .................................. .
Coronas Ultra Lights ........................... ..
Davidoff Internacional .......................... .
Davidoff K.S. . ~ .................................... .
Ducados ..... .-............'.......................... .
Ducados B.N.A.... : ...................... ~ ........ .
Ducados de Lujo ................................. .
Ducados Internacional ................... :-..... .
Ducados K.S. . ..................................... .
EI Pais H.U. . ......... '.............................. .
Gitanes con filtro ............................ :~: .. .
Habanos ...........................'................. .
Kruger ...............
Montecristo . '................•-..................... .
Partagas ....... :: ................................... .
Partagas B.N.A.........~ .......................... .
Record .............................................. .
Rex ......•.. .- ........................................ .
Rex Lights .......................................... .
Sombra ............................................. .
B) Cigarrillos rubios
Benson & Hedges ................... ~ ............ .
Bisonte .............................................. .
Bisonte Lights .................................... .
Camel ............................................... .
Camel Lights ............................. , ........ .
Camel sin filtro .................................. ..
Cartier Vendome ......... : ....... : .' .............. .
Chesterfield ........................... ~ . ; ......... ;Chesterfield sin fiJ1:ro ... '......................... .
Chesterfield Ughts l :' •••••••••••••••••••••••••••••••
Coronas Rubio .... ~................................ .
Coronas Rubio Mentol" ......................... .
Coronas Rubio Ultra Lights ................... ..
Coronas Rubro 100'S ..... ; ............ ~ ....... ..
Craven A K.S.F ..............
Diana ...... -. .......................................... .
Dunhilllnternational ............................ .
Dunhilllnternation.al Menthol ................ .
Fortuna ........... : ................................. .
Fortuna Extra Lights ............................ ..
Fortuna Lights .................................... .
Fortuna Mentol ................................... .
G()id G0~st ......................................... .
Gold Coast Llgiitg' . ~ .............................. .
Gold Coast Menthol .. : ...... : :'.... -.. -.......... .
Golc;t Coast Ultra Lights .................. :~~.-... ;
H.B ................................................... .
John Plaver Special K.S. . ...................... .
0

•••••••••••••••••••••••••••••••

n

•••••••••••••••••••••

130
130
130
110
170
135
130
130
135
130
210 200
130
130
160
165
160
130
200
175

130
160
170
170
130
130
130
130
275
165
165
250
250
230

320
210
200
210
155
155
155
155
275
165
320
320
185
185
185
185
170
170
170
170
"0-=
(0..,

255

.

