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Don Diego Petit Corona ....................... . 
Don Diego Robusto ............................ . 
Conuco Celebraci6n ........................... . 
Juan Clemente Coronas ....................... . 
Juan Clemente ChurchiJI ...................... . 
Juan Clemente «530» ......................... . 

cı Picadura para pipa: 

Precio total 
de vanta 
al publico 

Pesetas/unidad 

270 
330 
240 
400 
450 
225 

Amsterdamer Mild .............................. 300 
Brookfield ........................................ 250 
Clan Malt Whisky ............................... 330 
DunhiJI Early Morning Pipe ..................... 710 
Van Dijck Mixture ............................... 275 
Kentucky Bird ...............•................... 330 

Segundo.-Los preeios de venta al publico. incluidos 
los diferentes tributos. de las labores de tabaco que se 
indican a continuaei6n. en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de Ceuta y Melilla. seran los siguientes: 

Cigarros: 

Montecristo mini 10 ............................ . 
Montecristo mini 20 ............................ . 
Montecristo numero 1 ......................... . 
Montecristo numero 2 ........................ .. 
F.T. Partagas Perfectos ........................ .. 
Cohiba Coronas Especiales .................... . 
Cohiba Robusto ................................ .. 

Precio total 
de vanta 

al publico 

Pesetas/unidad 

44 
41 

560 
590 
185 

1.065 
870 

Tercero.-La presente Resoluei6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Madrid. 25 de junio de 1996.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopolio de Tabacos. Alberto L6pez de Arriba 
y Guerri. 

UNIVERSIDADES 

14749 ACUERDO de 15 de junio de 1996. de la 
Comisiôn de Coordinaciôn y Planificaciôn del 
Consejo de Universidades. por el que se esta
blecen I{mites de precios academicos y demas 
derechos conducentes a la obtenciôn de t{tu
los universitarios oficiales para el curso 
1996-1997. 

EI Consejo de Universidades. en sus sesiones de su 
Comisi6n de Coordinaci6n y Planificaei6n de 17 y 18 
de junio de 1996. y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 54.3.b de la Ley Organica 11/1983. de 
25 de agosto. de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre) y ən el articulo 13.2.g 
del Real Decreto 552/1985. de 2 de abril. por el que 
se aprueba el Reglamento del Consejo de Universidades 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27). acuerda: 

«Los Iimites de los preeios academicos y demas dere
chos por estudios conducentes a la obtenci6n de titulos 
universitarios oficiales para el curso 1996-1997. seran: 

Limite minimo: EI resultante de incrementar los pre
eios oficiales establecidos para el curso 1995-1996 para 
el conjunto de las enseiianzas. en el ambito de com
peteneia de las distintas Administradones publicas. tanto 
si aquellas estan organizadas en cursos como si 10 estan 
en creditos. en el porcentaje de aumento experimentado 
por el indice de precios al consumo desde maya de 
1995amayode 1996. 

Limite maximo: EI resultante de incrementar tres pun
tos el Iimite minimo establecido en el parrafo anterior>l. 

Madrid. 15 de junio de 1996.-EI Secretario general. 
Francisco Federico Michavila Pitarch. 

Excmos. Sres. Rectores Magnificos de las Universidades 
publicas espaiiolas. 


