
permitan comprobar que se han superado los importes 
exigidos a efectos de la autorizaci6n. 

La autorizaci6n concedida, en su caso, surtira efectos 
desde el dıa 1 de enero de 1998, sıendo de aplfcaci6n 
a la rectificaci6n de las facturas emitidas correspondien
tes a operaciones realizadas a partir de dicha fecha V 
hasta la fecha de obtenci6n de la autorizaci6n 10 dis
puesto en el parrafo segundo del apartado cinco del 
artıculo 89 de la Lev del Impuesto. Na obstante, si el 
sujeto pasivo va hubiera repercutido el Impuesto por 
tales operaciones, no sera necesario rectificar las reper
cusiones V deducciones practicadas por el hecho de que 
la autorizaci6n hava sido concedida con posterioridad. 

Disposici6n transitoria segunda. Opci6n por la rəgla 
də prorrata əspəcial. 

Los sujetos pasivos que na hubieran optado por la 
aplfcaci6n de la regla de prorrata especial en el mes 
de noviembre de 1997 podran hacerlo en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». Na obs
tante, 10 dispuesto en el apartado seis del artıculo pri
mero, con excepci6n de 10 relativo a las prestaciones 
de servicios propias de las salas cinematogrƏficas, entra
ra en vigor el 1 de julio de 1998. 

Dada en Madrid a 27 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Vicepresıdente Segundo del Gobıerno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

4775 RESOLUCı6N də 26 də fəbrəro də 1998, 
də la Dələgaci6n dəl Gobiərno ən əl Mono
polio də Tabacos, por la quə sə publican los 
prəcios də vənta al pıJblico də dətərminadas 
laborəs də tabaco a distribuir por « Tabaca
Iəra, Sociədad An6niman, ən əxpəndədurfas 
də tabaco y timbrə dəl ərəa dəl monopolio. 

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 a distribuir por «Tabacalera, Sociedad An6nima», 
en expendedurıas de tabaco V timbre del area del mono
polio, que han sido propuestos por los correspondientes 
fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labores 
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 siguientes: 

A) Cigarrillos 

Philip Morris Filter I<ing 

Precıü total 
de vanta 
al publico 

PtasJcajetillə 

325 

B) Cigarros 

AI-Capone: 

Precio total 
de venta 

al publico 

Ptas-lunidad 

Su matra """""".""""""""""."""""""".""""""""."""""""" 1 75 
Brasil 175 
Junior Sumatra 95 
Junior Brasil 95 

Casanova: 

Churchills . 
Consules 
Navegantes "" """". "" "" """". """". """". 
Nuncios ............................................ . 
Petit Casanova 
Sublfmes 
Superfinos . 

Flor Palmera: 

Coronas 
Diamantes. 

La Nubia: 

Coronas numero 13 
Coronas numero 15 
Coronas numero 17 """"""""."""""""".""""""""""."" 
Medias Coronas """"""""""."""""""""".""""""""."""" 

Villiger: 

Export . 
I<iel Junior Mild 
I<iel Cigars Mild 

C) Picaduras para pipa 

Amphora Full Aroma (50 gramos) . 
Amphora Regular (50 gramos) ................. . 
Amphora Black Cavendish (50 gramos) 
Amphora Full Aroma (200 gramos) 

510 
465 
465 
530 

75 
490 
480 

160 
270 

205 
280 
315 
160 

80 
48 
70 

430 
430 
490 

1.685 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n, incluidos los diferentes 
tributos, en expendedurıas de tabaco V timbre de Ceuta 
V Melilla, seran los siguientes: 

Cigarros 

La Rica Hoja: 

Brevas ............................................. . 
Coronas numero 2 
Yaguas Finas . 

Tabantillas: 

«An."" .. "" .. " .. "" .. ""."" .. "" .. " .. "" .. "" .. " .. "" .. ""." " 
Numero 3 ......................................... . 
Numero 4 
Numero 7 """""".""""""""."""""""".""""""""."""""""" 
1866 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 
Papavo. 

Precio total 
de venta 

al publico 

Ptas-lunıdad 

65 
86 
65 

934 
187 
280 

93 
299 
168 



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

Madrid, 26 de febrero de 1998.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
RESOLUCION de 18 de febrero de 1998, de 
la Direcci6n General de la Inspecci6n de Tra
bajo y Seguridad Social, sobre €ii Libro de Visi
tas de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social. 

La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, establece 
en su articulo 14.3 que los funcionarios de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social reflejaran sus actuaciones 
en el Libro de Visitas que debe existir en cada centro 
de trabajo, con sujeci6n a 10 que disponga la Autoridad 
Central de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

Por otro lado, la Orden de 12 de febrero de 1998 
establece que las funciones y facultades previstas para 
la Autoridad Central de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social en la citada Ley 42/1997, continuaran ejer
ciendose por el Director general de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social. 

En consecuencia, al objeto de progresar en la apli
caci6n y desarrollo de la citada Ley 42/1997, y en uso 
de las facultades atribuidas por su articulo 14.3 en rela
ci6n con la mencionada Orden, esta Direcci6n General 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Las empresas estan obligadas a tener en 
cada centro de trabajo y a disposici6n de los funcionarios 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, un Libro 
de Visitas, con sujeci6n al modelo y requisitos que se 
establecen en la presente Resoluci6n. 

Dicha obligaci6n alcanza, asimismo, a los trabajado
res por cuenta propia y a los titulares de centros 0 esta
blecimientos, aun cuando no empleen trabajadores por 
cuenta ajena, e independientemente del regimen de la 
Seguridad Social aplicable. 

En las Administraciones Pılblicas, a los efectos de 
esta Resoluci6n, se entendera por centro de trabajo el 
ambito funcional con entidad organica y operativa propia 
en los niveles territoriales estatal, auton6mico, provincial 
y municipal. 

EI Libro de Visitas debera estar permanentemente 
a disposici6n de los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social. 

Segundo.-Las empresas que cuenten con centros de 
trabajo con permanencia inferior a treinta dias en los 
que empleen seis 0 menos trabajadores no estan obli
gadas a disponer de Libro de Visitas propio de dichos 
centros, utilizandose a tales efectos el del centro en que 
se encuentre domiciliada la empresa en la provincia de 
que se trate. 

Cuando se justifique la imposibilidad 0 extrema difi
cultad objetivas para que en cada centro de trabajo se 
disponga de un Libro de Visitas propio, los Jefes de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia podran auto
rizar la correspondiente excepci6n para el ambito terri
torial de una misma provincia. 

Tercero.-Los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y los Subinspectores de Empleo y Seguri
dad Social, con ocasi6n de cada visita a los centros de 
trabajo 0 comprobaci6n por comparecencia de sujeto 
inspeccionado en dependencias pılblicas que realicen, 
extenderan diligencia sobre tal actuaci6n, con sujeci6n 
a las reglas que se establecen en la presente Resoluci6n. 

Cuando la actuaci6n tenga lugar mediante visita, el 
Libro quedara en el centro de trabajo y la copia de la 
diligencia efectuada quedara en poder del funcionario 
actuante. 

Cuando las actuaciones se lIeven a cabo mediante 
comprobaci6n en las dependencias utilizadas por la Ins
pecci6n, el Libro de Visitas estara a disposici6n del fun
cionario actuante por el tiempo necesario, devolviendose 
despues a su titular. 

Cuarto.-Las diligencias en el Libro de Visitas se exten
deran con arreglo a las siguientes reglas: 

a) EI funcionario actuante resei'iara su identidad, 
Cuerpo al que pertenece y demas datos contenidos en 
el modelo oficial del Libro. Si la actuaci6n se realizase 
por mas de un funcionario, la diligencia se suscribira 
por ellnspector que dirija las actuaciones, quien resei'iara 
la identidad de los demas funcionarios que hubieren 
intervenido. 

b) Se extendera una diligencia por cada visita 0 com
probaci6n, reflejando las materias 0 aspectos examina
dos y demas incidencias concurrentes. 

c) En las visitas en materia de prevenci6n de riesgos 
laborales, la diligencia reflejara las circunstancias de la 
colaboraci6n de los representantes de los trabajadores 
en su desarrollo. 

Si en la diligencia se formulara requerimiento de sub
sanaci6n de deficiencias, aste contendra los datos ade
cuados a su finalidad y el plazo de subsanaci6n. 

Si mediante la diligencia en el Libro de Visitas se 
documentase la decisi6n de paralizaci6n 0 suspensi6n 
de trabajos prevista en el articulo 44 de la Ley 31/1995, 
aqualla contendra los datos suficientes para la deter
minaci6n del alcance y condiciones de la paralizaci6n 
decretada, asi como los necesarios para el ejercicio del 
derecho a impugnarla. 

d) Si en la diligencia se efectuase requerimiento a 
sujeto responsable de ingreso de cuotas de Seguridad 
Social 0 conceptos de recaudaci6n conjunta, se expre
sara su causa y datos que permitan la liquidaci6n, asi 
como el plazo 0 plazos para la justificaci6n documental 
ante la Inspecci6n de los ingresos objeto del requeri
miento. 

e) No sera preceptivo que la diligencia del Libro de 
Visitas contenga referencia a la practica 0 no de actas 
de infracci6n 0 de liquidaci6n. 

Quinto.-Cada ejemplar del Libro de Visitas sera habi
litado por el Jefe de la Inspecci6n de la provincia en 
que radique el centro de trabajo. Los Libros de Visitas 
de los centros y dependencias centrales de la Admi
nistraci6n General del Estado se habilitaran por el Jefe 
de la Unidad de Inspecci6n radicada en esta Autoridad 
Central. 

Para la habilitaci6n del segundo 0 ulteriores Libros 
de Visitas se presentara el anterior para justificar el ago
tamiento de sus folios; en caso de pardida 0 destrucci6n 
del Libro anterior, tal circunstancia se justificara median
te declaraci6n escrita del representante legal de la 
empresa comprensiva del motivo de la no presentaci6n 
y pruebas de que disponga. 

Los Libros de Visitas agotados se conservaran a dis
posici6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
durante un plazo de cinco ai'ios, contados a partir de 
la fecha de la ılltima diligencia. 


