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Preci(, total 

Cigarros de vePlta al p6b1ico 

Ducados: 
Cigarritos ........................... ;........ 25 
Extra ......................................... 29 
Light ......................................... 25 
Panetelas ............................ ~ . . . . . . . 42 

Entrefinos: 
Cortados ................................... : 30 
Java ................ ........................ ... 30 
Java largos ......... :........................ 55 
Java Superiores ............................ 42 

Farias: 
Club .............•............................ 22 
Puritos ..................... , .............. ;.. 36 
Chicos .......•...•........................... 44 
Numero 1 ...•...•........................... 60 
Superiores .....••.. ,........................ 65 
Superiores Esp. ............................. 58 
Centenarios ................................. 120 

Finos Cortados ....... ............... ....... 27 

Montecristo: 
Mini (caja 10) ................ .......... ..... 50 
Mini (caja 20) ............................... 50 

Quintero: 
Panetelas .................................... 95 

Tarantos ..................................... 40 

Vegafina: 
Mini .......................................... 22 
Delicias ...................................... 22 

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

Madrid. 17 de diciembre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de. Arriba. . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
27255 ORDEN de 17de diciembre de 1997 por la 

que se crea la Comisi6n Liquidadora del Patro
nato de Viviendas de la Guardia Civil. 

. EI Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto. en su 
disposici6n final primera. establece que el Gobierno pro
cedera. eri el plazo a que se refieren las disposiciones 
finales terceras de los Reales Decretos 765/1996. de 7 
de mayo. y 839/1996. de 10 de mayo, a la supresi6n 
del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil con arreglo 
a las normas que en dicha disposici6n se expresan. 

Los Reales Decretos antes invocados, 765/1996 
y 839/1996. establecen. en sus aludidas disposiciones 
finales terceras, que. el Gobierno, en uso de la autori
zaci6n conferida por el articulo 76 de la Ley 42/1994. 

de 30 de diciembre. sobre Medidas Fiscales, Adminis
trativas y de Orden Social. procedera, en el plazo de 
seis meses a partir de la' promulgaci6n de los Reales 
Decretos referidos, a suprimir 0 modificar los organismos 
aut6nomos' 0 enteş publicos cuyas funciones puedan 
ser atribuidas a los Organos de la Administraci6n General 
del Estado 0 a otras entidades. 

EI Real Decreto 341/1997, de 7 de marzo, en su 
disposici6n adicional unica. ordena que la conclusi6n 
del proceso de aplicaci6n de las normas establecidas 
en la disposici6n final primera del Real Decre
to 1885/1996, para la liquidaci6n del Patronato de 
Viviendas de la Guardia CiviL. cuya supresi6n se lIeva 
a cabo en dicha disposici6n. debera tener lugar ·dentro 
de un plazo de seis meses, a contar clesde la fecha de 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» del men
cionado Real Decreto 341/1997, a cuyo termino el 
Patronato de Viviendas de la Guardia Civil habra de estar 
efectivamente extinguido. 

Con fecha 19 de maya de 1997 la Orden General, 
numero 18. del Director General de la Guardia Civil apro
b6 la calificaci6n como bienes de apoyo logfstico de 
determinados inmuebles del Patronato. . 

Sin perjuicio del especial caracter de aquellos 
bienes de interes logistico y de los derechos y obliga
ciones inherentes a los mismos que el Real Decre
to 1885/1996. otorga a la Direcci6n General de la Guar
dia CiviL. la aplicaci6n de las normas que anteceden, 
implica que el Patronato debe entrar en un proceso de 
liquidaci6n necesariamente complejo y probablemente 
largo. para poder terminar y cancelar adecuadamente 
los varios asuntos en curso y las incidencias de distinto 
orden que en el citado proceso liquidatorio se produciran. 
Es necesaria y conveniente. por tanto. la constituci6n 
de una Comisi6n Liquidadora que. teniendo en cuenta 
las normas de la disposici6n final primera del Real Decre
to 1885/1996. lIeve acabo todas las actuaciones nece
sarias. para concJuir .Ia liquidaci6n del extinguido Patro
nato. Esta Comisi6n Liquidadora debera lIevar hasta su 
remate las operaciones en curso, al cesar. el Patronato 
como tal. en su actividad. 

Por tanto, en virtud de la autorizaci6n contenida en 
la disposid6n final segunda delReal Decreto 1885/1996, 
y al amparo de 10 establecido en los artrculos 40 y 64.2 
de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado. 
con aprobaci6n del Ministro de Administraciones· Publi
cas, dispongo: 

Primero.-Se constituye. adscrita a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n de la Seguridad, la Comisi6n Liqui
dadora del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, 
que debera lIevar acabo las actuaciones necesarias para 
culminar el cumplimiento de 10 establecido en la dis
posici6n final primera del Reat Decreto 1885/1996. 

Segundo.-Eri el plazo de un mes, contado a partir 
de la entrada en vigor de la presente disposici6n. el 
Consejo de Administraci6n del Patronato debəra aprobar 
el balancefinal. que servira de base de trabajo para 
el cumplimiento de su cometido a la Comisi6n Liqui
dadora. 

En el mes siguiente. el Director general de la Guardia 
CiviL. a propuesta del Consejo de Administraci6n del 
Patronato, aprobara una resoluci6n especifıcando el esta
do y las condiCiones de entrega de los bienes de interes 
logistico. siempre dentro dellfmite de los recursos del 
Patronato, de acuerdo con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria primera. 

Tercero.-Cumplido 10 expresado en el apartado 
segundo de esta Orden. cesara ən su cometido el Con
səjo də Administraci6n y la Comisi6n continuara el pro
ceso de liquidaci6n. 
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Cuarto.-La Comisi6n Liquidadora del Patronato de 
Viviendas de la Guardia Civil tendra la siguiente com
p0sici6n: 

Presidente: EI Director general de la Administraci6n 
de la Seguridad.· 

V.ocales: EI Subdirector general de Apoyo de la Direc
ci6n General de la Guardia CiviL. 

EI Subdirector general dePlanificaci6n y Medios 
Materiales. ' 

EI Subdirector general de Gesti6n Econ6mico-Finan
ciera de la Seguridad. 

EI.ex Presidentedel extinguido Patronato de Viviendas 
de la Guardia CiviL. 

B Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurldico del 
Ministerio dellnterior. 

EI Interventor Delegado en el Ministerio del Interior. 
Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General 

de Apoyo. con voz y sin voto. designado por el Director 
general de la Guardia Civil. 

Asimismo. la Comisi6n Liquidadora podra recabar la 
asistencia a sus sesiones delJefe del Seivicio de Acuar
telamientos de la Direcci6n General de la Guardia Civil. 

Con independencia de 10 anterior. dicho Servicio cola
borara con la Comisi6n LiquidadQra en todo 10 que sea 
preciso para la realizaci6n del proceso de liquidaci6n 
del Patronato. 

Ouinto.-La Comisi6n Liquidadora tendra las faculta
des requeridas para realizar todas las acciones que sean 
necesarias para la efectividad de 10 dispuesto en los 
Reales Decretos 1885/1996. y341/1997. en relaci6n 
con el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. pudien
do otorgar los documentos publicos y privados precisos. 
cobrar los creditos pendientes. pagar las cantidades debi
das 0 comprometidas por deudas u otros conceptos. 
disponer en las entidades de credito de cuentas ope
rativas para cobros y pagos. enajenar inmuebles y entre
garlos a sus adjudicatarios. y. engeneral. realizar todəs 
las operaciones y lIevar' a cabo todas las actuaciones 
que la liquidaci6n requiera. ' 

La ejecuci6n de los acuerdos de la Comisi6n Uqui
dadora corresponde al Director general de la Adminis
traci6n de la Seguridad. para .10 cualtendra la repre
sentaci6n de la misma a todos los efectos. La disposici6n 
de fondos requerira la firma mancomunada del Director 
general de Administraci6n de la Seguridad y del rnter
ventor delegado en el Ministerio dellnterior. 

Disposici6n adicional primera. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la pre
sente Orden. la Comisi6n Liquidadora se regira por 10 
establecido en materia de 6rganos colegiados en el capf
tulo ii del tftulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI funcionamiento de la Comisi6n Liquidadora no 
supondra incremento alguno de gasto publico y sera 
atendido con los medios materiales y de personal exis
tentes en este I?epartamento. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el perlodo de tiempo que medie entre la califi
caci6n inicial de bienes del Patronato como de apoyo 
logistico y su efectiva adscripci6n al Ministerio del Inte-

rior. a traves de la Direcci6n General de la Guardia Civil. 
el regimen de ocupaci6n y uso de los mismos sera el 
que determine esta ultima Direcci6n General. 

Los recursos que se generen por" alquileres u otros 
conceptos a partir de dichos bienes. se destinaran por 
la Comisi6n Liquidadora al mantenimiento y reparacio
nes de los mismos. Igualmente. la Comisi6n Liquidadora 
podra. en funci6n del estədo de los citados inmuebles 
de interes logistico. lIevar a cabolas actuaciones y gastos 
necesarıos para que la entrega al Estado y su posterior 
adscripci6n al .Mihisterio dellnterior. a traves de la Direc
ci6n General de la Guardia CiviL. se realice en las mejores 
condiciones posibles. teniendo en cuenta los recursos 
del extinguido Patronato y las demas actuaciones que 
dicha Comisi6n deba atender en relaci6n con los bienes 
no considerados logisticos. a efectos de su liquidaci6n. 
siempre de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 
64.2 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. 

Disposici6n transitoria ııegunda. 

Para el funcionamiento de la Comisi6n Liquidadora. 
el Director general de la Guardia Civil adscribira. con 
caracter transitorio. mientras duren las funciones de 
aquella. el personal necesario para el adecuadl) cum
plimiento de su cometido. 

Disposici6n final primera. 

Terminado el proceso. la Comisi6n Liquidadora que
dara extinguida. procediendose en la forma prevista en 
el numero 5 de la disposici6n final primera del Real 
Decreto 1885/1996. y en el articulo 64.2 de la Ley 
6/1997. de 14deabril. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 17 de diciembre de 1997. 
MAYOROREJA 

Excmo. Secretario de Estado de Seguridad e IImos. Sres. 
Director general de la Guardia Civil y Director general 
de Administraci6n de la Seguridad. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27256 ORDEN de 9 de diciembre de. 1997 sobre 
ffjgimen tarifario de los servicios interurbanos 
de transporte publico discrecional de viajeros 
en vehfculos de turismo. 

Los servicios de trai1sporte publico discrecional de 
viajeros por carretera. prestados con vehlculos de menos 
de diezplazas. incluida la del conductor. y provistos de 
autorizaci6n de transporte documentada en tarjeta de 
la clase VT. se hallan sometidos al regimen de auto
rizaci6n administrativa. con sujeci6n al sistema tarifario 
y condiciones de aplicaci6n regulados en 105 articulos 18 
y 19 de la Ley 16/1987. de 30 de julio. de Ordenaci6n 
de 105 Transportes Terrestres. y 28 y 29 de su Regla
mento. aprobado por el Real Decreto 1211/ 1990. 
de 28 de septiembre. modificado por el Real Decre
to 1136/1997. de 11 de julio. 


