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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15953 ORDEN de 11 de julio çle 1996 por la que 
se determina el numero de integrantes del 
Consejo de Administraci6n de la Fəbrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

EI artfculo 8 de los Estatutos de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre, aprobados por Real Decreto 
165/1989, de 17 de febrero, establece que el Consejo 
de Administraci6n de la Fabrica estara integrado por 
el Director general de la entidad, que ostentara el cargo 
de Presidente, con un mınimo de doce Vocales y un 
maximo de dieciocho. Formara parte del Consejo, el 
Secretario, que asistira a las reuniones con voz pero 
sin voto. 

A tal efecto, y en atenci6n a la reestructuraci6n que 
se ha requerido realizar del Consejo de Administraci6n, 
integrado hasta el momento por dieciocho Vocales, se 
reduce el nümero de los mismos, quedando compuesto 
dicho Consejo por catorce Vocales, designados entre 
el personal al servicio de las Administraciones Püblicas 
y que ostentan como mınimo categorıa de Subdirector 
general 0 asimilado. 

Articulo ünico. 

EI Consejo de Administraci6n de la Fabrica Nacional 
de Moneda V Timbre estara integrado por el Director 
general de la entidad, que ostentara el cargo de Pre
sidente, y catorce Vocales designados entre el personal 
al servicio de la Administraci6n Püblica que tenga, como 
mfnimo, categorıa de Subdirector general 0 asimilado. 
Uno de ellos sera un representante del Banco de Espaiia 
a propuesta del Gobernador del mismo. Formara parte 
del Consejo, el Secretario, que debera ser Licenciado 
en Derecho y asistira a las reuniones con voz, pero sin 
voto. 

Disposici6n final ünica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Subsecretario de Eçonomıa y Hacienda V 
Presidente del Consejo de Administraci6n de la Fabri
ca Nacional de Moneda V Timbre. 

15954 RESOLUCı6N de 11 de julio 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 Tim
bre del ərea del Monopolio de la Penfnsula 
e Islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artıculo 3.° de la 
Lev del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurıas de Tabaco y Timbre del Ərea 
del Monopolio de la Penınsula e islas Baleares, que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en Expendedurıas de Tabaco V 
Timbre de la Penınsula e Islas Baleares, seran los siguien
tes: 

Cigarros 

La Flor de Honduras: 

Precio total 
de venta al publico 

PesetasjUnidad 

Numero 4 (5) .................................. 250 

Montealto: 

Robustos ..................................... . 

La Nubia: 

Coronas numero· 13 Atletic Club Bilbao 
(5 y 25) .................................... . 

Coronas nümero 15 Atletic Club Bilbao 
(5y25) .................................... . 

Coronas numero 17 Atletic Club Bilbao 
(5 y 25) .................................... . 

La Rica Hoja: 

Elegantes Extra 

325 

200 

275 

315 

59 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopolio de Tabacos, Alberto L6pez de Arriba 
y Guerri. 


