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nados en una provincia peninsular distinta de la de resi
dencia y de cualquier limitrofe. Tambiən la percibiran 
aquellos que estən destinados en una isla de si.! archi
piəlago distinta de la de su residencia. 

Aefectos de 10 previsto en este apartado, el domicilio 
de residencia sera el ultimo manifestado por este per
sonal, con anterioridada su asignaci6n de destino, que 
figure en el Centro de Reclutamiento correspondiente. 
No se consideraran cambios posteriores. 

Quinto.-Las gratificaciones previstas en los aparta
dos segundo, tercero y coarto son compatibles entre 
si. En el caso de las previstas en el apartado tercero 
s610 podran percibirse por unode los destinos 0 come
tidos y si se tratase de personal destacado, el devengo 
de las gratificaciones se liquidara por dias. Del apartado 
cuarto 5610 podra percibirse uno de 105 tres tipos de 
gratificaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden 450/38123/1996, de 26 
de febrero, y cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
y surtira efectos econ6micos a partir del 1 de enero 
de 1997. 

Madrid, 17 de febrero de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3873 RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, 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 expendedurfas de tabaco y tim
bre del ərea del Monopolio de la penfnsula 
e is{as Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, 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. que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
los diferentes tributos. en expendeç1urias de tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares. seran las siguien
tes: 

Caribes: 

Numero 1 
Numero 2 

Cigarros 
Precio total de 
venta aı publico 

PeSetəs/unidad 

200 
175 

Precio total de 
Cigarros venta al publico 

Pesetas/unıcad 

Entrefinos: 

Cortados ........................................ 28 
Java ............................... , .............. 28 
Java Superiores ................................ 42 
Java Largos ..................................... 55 

Farias: 

Superiores ...................................... 60 
Numero 1 ....................................... 57 
Chicos ........................................... 42 
Puritos .......... ............... ... ............... 34 

Finos: 

Cortados ........................................ 25 

Tarantos: 

Numero 1 ....................................... 38 

Vega Fina: 

Mini ............................................. . 19,50 
22 Delicias ........................................ ,. 

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

Madrid. 18 de febrero de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

3874 REAL DECRETO 80/1997, de 24 de enera, 
por el que se determina la composici6n de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologfa. 

EI articulo 155 de la Ley 13/1996. de 30 de diciem
bre. de Medidas Fiscales, Adr:ninistrativas y del Orden 
Social. modific6 la redacci6n de los apartados 1 y 2 
del articulo 7 de la Ley 13/1986, de 14 de abril. de 
Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnica, atribuyendo la presidencia de la 
Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia al Pre
sidente del Gobierno, 0 Ministro en quien delegue. 

Porotra parte. la reestructuraci6n de los Depar
tamentos ministeriales lIevada a efecto por el Real Decre
to 758/1996. de 5 de mayo. y la nueva estructura orga
nica aprobada para los rnisrnos. mediante los Reales 
Decretos 765/1996. de 7 de mayo. y 839/1996. de 10 
de mayo. han incidido en la denominaci6n y compe
tencias de los Departarnentos ministeriales con repre
sentaci6n en la Cornisi6n Interministerial indicada. 

Es preciso. por tanto. que se actualicen las normas 
reguladoras de la composici6n de la mencionada Comi
si6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros. en su reuni6n del dia 24 de enero de 1997. 
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DISPONGO: 

Artfculo 1. Composiciôn de la Comisiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologfa. 

La Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, 
6rgano de planificaci6n, coordinaci6n y seguimiento del 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico, tendra la siguiente composici6n: 

1.° Presidente: el Presidente del Gobierno 0 Vice
presidente del Gobierno en quien delegue. 

2.° Vicepresidente 1.°: la Ministra de Educaci6n y 
Cultura. 

3.° Vicepresidente 2.°: el Ministro de Industria y 
Energia. 

4.° Vocales: 

a) EI Secretario de Estado de Economia del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

b) EI Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. 

c) EI Secretario de Estado de Energia y Recursos 
Minerales del Ministerio de Industria y Energia. 

d) EI Secretario general de Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

e) Director del Departamento de Educaci6n y Cul
tura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

f)' EI Director general de Relaciones Culturales y 
Cientificas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

g) EI Director general de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa. 

h) EI Director general de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

i) EI Director general del Centro de Estudios y 
Experimentaci6n de Obras Publicas, del Ministerio de 
Fomento. 

j) EI Director general de Tecnologia y Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria y Energia. 

k) EI Director general de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. 

1) EI Presidente del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

m) EI Director general del Instituta Nacional de 
Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

n) EI Director del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

5.° Secretario: el Director general de Investigaci6n 
y Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Articulo 2. Composiciôn de la Comisiôn Permanente 
de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecno
logfa. 

La Comisi6n Permanente de la Comisi6nlnterminis
terial de Ciencia y Tecnologia estara integrada por !os 
siguientes miembros: 

1.0 Presidente: la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
2.° Vicepresidente 1.°: el Secretario de Estado de 

Universidades, Investigaci6n y Desarrollo del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

3.° Vicepresidente 2.°: el Secretario de Estado de 
Energia y Recursos Minerales del Ministerio de Industria 
y Energia. 

4.° Vocales: 

a) EI Secretario de Estado de Economia del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

b) EI Director del Departamento de Educaci6n y Cul
tura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

c) EI Director general de Analisis y Programaci6n 
Presupuestaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

d) EI Director general de Tecnologia y $eguridad 
Industrial del Ministerio de Industria y Energia. 

5.° Secretario: el Director general de Investigaci6n 
y Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n adicional unica. Adscripciôn de ôrganos, 
personal y medios de la Comisiôn Permanente de 
la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa. 

A los efectos previstos en el apartado 2 del articu-
10 7 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y 
Tecnica, laestructura orgənica, el personal y los medios 
necesarios con que contarə la Comisi6n Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia esta
rən adscritos al Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 406/1995, 
de 17 de marıo, por el que se determina la composici6n 
de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Mlni.ıra de Educaci6n y Culıura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

3875 REAL DECRETO 81/1997, de 24 de enero, 
por el que se desarrolfa parcialmente la 
Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecciôn 
y Fomento de la Cinematograffa, y se actua
lizan y refunden normas relativas a la reali
zaciôn de pelfculas en coproducciôn, salas de 
exhibiciôn y calificaciôn de peliculas cinema
togriıficas, 

La transformaci6n del mercado hace necesaria la 
actualiıaci6n de medidas que garanticen el pluralismo 
y la difusi6n de las peliculas y permitan el desarrollo 
de la cinematografia espafiola en su conjunto, 

La Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecci6n y 
Fomento de laCinematografia, en su disposici6n final 
segunda sefiala un plazo limitado de vigencia para las 
disposiciones relativas a la. cuota de distribuci6n, por 
10 que s~ considera necesario iniciar el proceso de desa
parici6n de las licencias de doblaje que han perturbado 
la distribuci6n de las peliculas espafiolas, homologando 
nuestra legislaci6n en este tema al resto de 105 paises 
de la Uni6n Europea, EI capitulo I de ese Real Decreto 
contempla una liberaliıaci6n de las cuotas de distribu
ci6n fijatlas en el articulo 7 de la Ley 17/1994 junto 
a la flexibiliıaci6n de la cuota de pantalla, establecida 
en el articulo 6 de la misma Ley 17/1994, Estas medidas 
se adoptan de acuerdo con la disposici6n adicional pri
mera, que concede al Gobierno facultades de modifi
caci6n atendiendo a las circunstancias y necesidades 
del mercado cinematogriıfico y, para obtener una razo
nable graduaci6n, se otorga caracter retroactivo a deter
minadas medidas sobre las cuotas de pantalla y de dis
tribuci6n, que no lesionan derechos 0 intereses legitimos, 


