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1. Disposiciones generales 

9372 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 26 de abrif de 1996 por la que ' . 
se modificael contenido y formato de la tar
jeta del documento nacional de identidad. 

Establecido el contenido y formato del documento 
nacional de identidad por Orden del Ministerio del Inte
rior de 12 de julio de 1990. se hace preciso incorporar 
al mismo aquellos aspectos tecnicos que tiendan a garan
tizar un mayor grado de autenticidad y fiabilidad en la 
acreditaci6n de la identidad de su titular. 

Por ello. se hace necesario. por un lado. establecer 
que la fotografia del titular del documehto sea en color. 
con el fin de mejorar su calidad identificadora. Y. por 
otro. aumentar a tres lineas OCR cQn treinta caracıeres 
ca da una de ellas. las actuales dos lineas de veintiocho 
caracteres. al objeto de adaptar la tarjetƏ'del documento 
a las exigencias de seguridad internacionales y posibilitar 
su verificaci6n mediante maquinas de lectura OCR. 

La disposici6n final primera del Decreto 196/1976. 
de 6 de febrero. por el que se regula el dOcumento 
nacional de identidad. faculta al Minlstro de Justicia e 
Interior para dictar cuantas disposiciones fueren nece
sarias para su desarrallo: 

En su virtud. dispongo: 
Primera.-EI documento nacional de identidad incor

porara la fotografia del rostro del titular en color. con 
las mismas caracteristicas fijadas por el parrafo primero 

.del articulo quinto del Decreto 196/1976. de 6 de febre
ro. por el que se regula el documento nacional de iden
tidad. en su redacci6n dada por el Real Decreto 
2002/1979. de 20 de julio. 

Segundo.-Las dos Hneas en caracteres OCR-B 1. de 
28 caracteres cada una. establecidas por el apartado 
cuarto de la Orden de 12 de julio de 1990. sobre con-

. tenido y formato del documento nacional de identidad. 
seran sustituidas por tres lineas en caracteres OCR-B 1. 
de treinta caracteres cada una. que se prolongaran sobre 
el reverso del documento sin soluci6n de continuidad. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las modificaciones introducidas por la presente 
Orden se iran implantando progresivamente. en la medi
da en que las circunstancias de orden tecnico 10 per
mitan. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los documentos que se hayan eXPl1dido de acuerdo 
con las condiciones identificativas y tecnicas existentes 
hasta la incorporaci6n de las que se establecen en la 
presente Orden. conservaran su validez hasta la fecha 
de su caducidad. . 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entraraen vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estədo». 

Madrid. 26 de abril de 1996. 

• BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9373 ORDEN de 24 de abrif de 1996 por la que 
se dictan normas tecnicas para la actualiza
ci6n mensual del censo electoral. 

La Ley Organica 3/1995. de 23 de marzo. de modi
ficaci6n de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. 
del Regimen Electoral General. ha sustituido el sistema 
de revisi6n anual por el de revisi6n continua del cer:ıso 
electoral. . 

Por Real Decreto 157/1996. de 2 de febrero. por 
el que se disporie ta actualizaci6n mensual del censo 
electoral y se regulan los datos necesarios para la ifıs
cripci6n en el mismo. se desarrolla 10 dispuesto en el 
articulo 34 de la Ley Organica 3/1995. de 23 de marzo. 
se articula el cambio en la'gesti6n del sistema de revisi6n 
anual del censo electoral referido al dia 1 de .enero de 
cada ano por el procedimiento de actualizaci6n mensual. 

La presente.Orden se dicta sin perjuicio de que. man
teniendo 10 sustancial de' la· misma. se puedan efectuar 
adaptaciones de meros aspectos de la gesti6n del censo 
electoral en congruencia con 10 que se establezca en 
el nuevo Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Terri
torial de las Entidades. Locales a que se refiere la dis
posici6nfinal primera. de la Ley 4/1996. de 10 de enera. 
por la que se modifica la Ley 7/1985. de 2 de abril. 
reguladora de las Bases de Regimen Local. 

En. su virtud. a fin de lIevar a cabo la actualizaci6n 
mensual del censo electoral. de acuerdo con la "rece
dente normativa. previo informe de la Junta Electoral 
Central y de acuerdo con los Ministerios de Asuntos 
Exteriores. Justicia e Interior y para las Administraciones 
publicas. en 105 preceptos que afectan a sus respectivas 
competencias. he tenido a bien disponer las siguientes 
normas: 

Primera.-lnformaci6n de los Ayuntamientos. 
1. Para la actualizaci6n del censo electorallos Ayun

tamientos remitiran a las Delegaciones Provinciales de 
la Oficina del Censo Electoral las propuestas de modi
ficaci6n de las secciones electorales. cuando sean pre
cisas para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artrculo 
23.2 de la Ley Organica 5/1985. del Regimen Electoral 
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·General. Cuando se produzcan variaciones en 105 calle
jeros se comunicaran en el primer envio de informaci6n 
que se realice a la Delegaci6n Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral. En tanto no se comuniquen modi
ficaciones en el seccionado 0 variaciones en el callejero 
se entendera cjue siguen vigentes 105 de la ultima actua-
lizaci6n mensual. . 

2. Asimismo. enviarən mensualmente la informa
ci6n de las variaciones habidas en el mes anterior de 
los espanoles y demas nacionales de Estados miembros 
de la Uni6n Europea residentes en Espana que deben 
tener reflejo en el censo electoral correşpondientes a: 

Altas por caı:nbio de residencia. 
Alta's por omisi6n en el censo electoral. 
Bajas por inCıusi6n indebida. 
Cambios de domicilio dentro del municipio y modi

ficaciones de cualquiera de los restantes datos de ins
cripci6n. 

3. Anualmente. en la informaci6n que envien los 
Ayuntamientos durante el mes de enero. incl\liran los 
datos de inscripci6n de los residentes espafioles y demas 
nacionales de Estados miembros de la Uni6n Europea 
que hayan cumplido dieciseis afios el afio anteri.or. para 
su inclusi6n.en el censo electoral con la calificaci6n de 
«menorn. 

Una vez' remitida la misma las variaciones de estas 
personas se comunicaran mensualmente conforme se 
establece en el.apartado anterior. 

4. Los Ayuntamientos enviaran a las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral la infor
maci6n referida en la presente norma en soporte infor
matico 0 cualquier otro medio de trasmisi6n que pueda 
establecerse en el futuro. Cuando esta forma de envio 
no sea posible. el Ayuntamiento podra enviar la docu
mentaci6n de la siguiente manera: 

Las altas por cambio de residencia se comunicaran 
en el impreso de variaciones residenciales (modelo EVR) 
establecido en la Resoluci6n de 26 de julio de 1991 
del Instituta Nacional de Estadistica y (je la Direcci6n 
General de Cooperaci6n Territorial. (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 17 de septiembre de 1991.) 

Las propuestas de modificaci6n de secciones elec
torale5. altas por omisi6n. bajas por inclusi6n indebida. 
cambios de domicilio y modificııtiones de datos se comu
nicarən en 105 impresos establecidos al efecto. 

4.1 Con la citada informaci6n. 105 Ayuntamientos 
remitiran una certificaci6n en la que se consigne para 
cada secci6n el numero de altas. bajas y modificaciones 
yel total de las mismas en el municipio o. en Su defecto 
la certificaci6n negativa de que no se han producido 
variaciones. 

La certificaci6n sera autorizada por el Secretario del 
Ayuntamiento. con el visto bueno del Alcalde. y com· 
prendera todas las secciones del termino municipal. Esta 
certificaci6n podra ser incluida en el soporte 0 medio 
de trasmisi6n utilizado de acuerdo con las instrucciones 
que. eh su momento. se dicten. 

4.2 Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo podran recabar de 105 Ayuntamient05 informaci6n
individualizada en relaci6n con cada elector. 

5. La Oficina del Censo Electoral procedera a 'dar 
de baja la inscripci6n que proceda como consecuencia 
de los cambios de residencia 0 de cualquier otra infor
maci6n recibida. 

Segunda.-lnformaci6n de las Oficinas Consulares. 

1. Para la actualizaci6n mensual del censo' electoral 
de residentes ausentes que viven en el extranjero. las 
Oficinas Consulares remitirən de oficio la informaci6n 
de las variaciones que deban tener refıejo en el censo 

electoral de 105 espanoles residentes en su demarcaci6n 
territorial. correspondientes a: 

Altas por traslado a la demarcaci6n consular. 
Altas por omisi6n en el censo electoral. 
Bajas por defunci6n. 
Bajas por incluııi6n indebida. 
Cambios de domicilio en su demarcaci6n consular 

y modificaciones de cualquiera de 105 restantes datos 
de inscripci6n. 

2. Anualmente. en la informaci6n que envien las 
Oficinas Consulares durante el mes de enero. inCıuiran 
105 datos de inscripci6n de los espanoles residentes 
ausentes que hayan cumplido dieciseis afios de edad 
en el afio anterior. para su inclusi6n en el censo electoral 
con la calificaci6n de «menonı. 

Una vez remitida esta informaci6n las variaciones. 
si las hubiere. se comunicaran mensualmente conforme 
se establece en el presente apartado. 

3. Las Oficinas Consulares remitiran mensualmente. 
a traves del Miriisterio de Asuntos Exteriores. la docu· 
nıentaci6n a que se refieren 105 puntos anteriores pre
ferentemente .en soporte informatico. Los Consulados 
que no tengan informatizada la informaci6n podran uti· 
lizar 105 impresos establecidos. 

Con la citada informaci6n. las Oficinas Consulares 
remitiran ala Oficina del Censo Electoral una certificaci6n 
en la que se consigne et'numero de altas. bajas y modi
ficaciones y el total de las mismas en la demarcaci6n 
territorial o. en su defecto. la certificaci6n negativa _de 
que no se han producido variaciones. La certificaci6n 
sera autorizada' por el Canciller de la Oficina Consular 
con el visto bueno del C6nsul. 

4. La Oficina del Censo Electoral procedera a dar 
de baja la inscripci6n que proceda como consecuencia 
de 105 cambios de residencia 0 cualquier otra informaci6n 
recibida. . 

Tercera.-Determinaci6n del municipio de inscripci6n 
en Espai'ia a efectos electorales. 

1. EI municipio de inscripc[6n en Espafia a efectos 
electorales 10 determinara el elector segun 105 criterios 
siguientes: 

Para 105 nacidos en territorio nacional el munıcıpıo 
de la ultima residencia 0 el de mayor arraigo. 

Para 105 I'Iəcidos fuera del territorio nacional el mun;" 
cipio de la ultima residencia 0 el de' mayor arraigo de 
alguno de 105 ascendientes. o. en su caso. del propio 
interesado. . 

En el supuesto de que existan vinculos de hecho 0 
de derecho se puede optar por el municipio de inscrip
ci6n de cualquier otro miembro de la unidad de hecho 
o de derecho. 

2. En su defecto el municipio de inscripci6n en Espa
na a efectos electorales 10 determinara de oficio la Oficına 
Consular con los datos que disponga. 

3. EI municipio de inscripci6n en Espana a efectos 
electorales asi determinado permanecera inalterable sal
vo que se mddifiquen las circunstancias familiares 0 salvo 
que se hava determinado de oficio por las Oficinas Con
sulares. En ningun caso se admitiran cambios del muni
cipio de inscripci6n en Espafiır una vez convocadas elec
ciones. 

Cuarta.-lnformaci6n de los Registros Civi/es. 

1. Mensualmente 105 encargad05 de 105 Registros 
Civiles enviaran 105 Boletines Estadisticos de Defunci6n 
(modelö MNPD) a las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Estadfstica informando sobre las 
defunciones acaecidas en el mes anterior. Con esta infor
maci6n. por la Oficina. del Censo Electoral se dara la 
bala correspondiente ı><;>r defunci6n en el censo electoral. 
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2. Asimismo, comunicaran a las Delegaciones Pro
vinciales, en los impresos que se estableceran en la res
'pectiva Resoluci6n, las circunstancias especificas a las 
que se refiere el apartado 2.° del artfculo 3.° del Real 
Decreto 167/1996, por el que se dispone la actuali
zaci6n mansual del censo electoral y se regulan los datos 
necesarios para la inscripci6nan el mismo. En concrato ' 
la adquisici6n y perdida de nacionalidadespaıiola; cam
bio de nombres y apemdos y las declaraciones de inca
pacidad para el derecho de sufragio en virtud de sen
tencia firme. 0, en su caso, modificaciones de las mismas. 

Quinta.-Funciones a reiı1izar por la Oficina del Censo 
Electoral para la actualizaci6n mensual del censo. 

1. Con la informaci6n recifıida antes del dla 1 de 
cada mes, la Oficina del Censo Electoral procedera a 
la actualizaci6n mensual del censo que estara disponible 
el dla 1 del mes siguiente. 

2. Las Delegaciones Provinciales de la' Oficina del 
Censo Electoral enviaran a los Ayuntamientos el censo 
actualizado en papel 0 an soporte magnetico, para que 
este a disposici6n de los interesados. 

Asimismo, la Oficina del Censo Electoral, ,a traves del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, enviarə a las Oficinas 
Consulares la·citada informaci6n. 

Cuando al volumen de informaci6n 10 haga aconse
jable se enviarən apendices mensuales al censo actua
lizado al mes anterior con las variaciones producidas 
en ese mismo perlodo. 

3. Por otra parte, la Oficina del Censo Electoral 
comunicarə a los interesados las altas, bajas por inclusi6n 
indebida y las modificaciones de datos producidas en 
el censo electoral. 

4. Igualmente, se comunicara a los Ayuntamientos 
y a las Oficinas Consulares las bajas producidas por cam
bios de residencia y por defunci6n, laS deməs variaciones 
de datos comunicados por los Registros Civiles y las 
resoluciones de las reclamaciones. 

Sexta.-Recləmaciones administrətivas. 

1. En cualquier momento el elector puede consultar 
su inscripci6n en el censo electoral y presentar las opor
tunas reclamaciones al amparo de 10 dispuesto en el 
artlculo 38 de la Ley Organica 5/1985, del Regimen 
Electoral General. 

Tanto las consultas como las reclamaciones pueden 
presentarse ante 105 Ayuntamientos, las Oficinas Con
sulares 0 en las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Electoral. 

2. Las reclamaciones presentadas en los Ayunta
mientos 0 en las Oficinas Consulares deben dirigirse a 
las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral, se cumplimentarən utilizando los impresos que 
estaran a disposici6n de los interesados en dichos orga
nismos, siendo necesaria la aportaci6n del documento 
nacional de identidad, pasaporte 0 permiso de conducir, 
adjuntandose fotocopia de dicho documento. 

L08- nacionales, no espaıioles, de Estados miembros 
de la Uni6n Europea residentes en Espaıia, acreditaran 
su identidad con un documento de identidad no cadu-
cado. '. 

Los Ayuntamientos y las Oficinas Consulares remi
tiran las reclamaciones a la Delegaci6n Prövincial de la 
Oficinadel Censo Electoral correspondiente de forma 
inmediata. para su resoluci6n. 

3. 'Las reCıamaciones presentadas directamente en 
las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral se fOFmularən segun el modelo que se facilitara 
por las mismas. siendo necesaria la presentaci6n y apor
taci6n de los documentos referidos en el apartado ante
rior, adjuntandose fotocopia del documento aportado. 

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral pueden recabar de 105 Ayuntamientos 0 Con
sulados informaci6n sobre la situaci6n de residencia del 
reclamante. 

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral resolveran las reclamaciones en los cinco dias 
siguientes a su presentaci6n, notificando la resoluci6n 
al interesado. 

4. Los recursos contra las resoluciones en esta 
materia de las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Electoral se tramitaran por el procedimiento 
preferente y sumario previsto en el numero 2 del artlculo 
53 de la Constituci6n. 

5. Durante los perlodos electorales s610 se podran 
presentar reclamaciones al amparo de 10 dispuesto en 
el artlculo 39 de la Ley Organica 5/1985, del Regimen 
Electoral General, entre los dias sexto y decimotercero 
posteriores al de la convoeatoria electoral y se tramitaran 
segıln el procedimiento de reclamaci6n adm,inistrativa 
contemplado en la Orden de 21 de marzo de 1 991 (<<Bo
letln Oficial del Estado» numero 72, del 25). 

Las reCıamaciones presentadas fuera del plazo esta
blecido en el artlculo 39 aludido no tendran efecto en 
el perlodo electoral de que se trate y se resolveran en 
los cinco dias posteriores a la celebraci6n de la elecci6n. 

, 
Disposici6n adicional unica. Asignaci6n a los Ayun-

tamientos. 

1. Los Ayuntamientos que envlen la documentaci6n 
correspondiente dentro de los plazos seıialados en la 
presente Orden y en la forma' prevista en las instruc
ciones dictadas por la Oficina del Censo Electoral per
cibiran una asignaci6n en funci6n de los inscritos en 
el censo electoral cerrado al dla 1 de febrero de cada 
aıio, segun la siguiente escala: 

Numero de inscritos an ej municipio 

Hasta 250 ....................... . 
De 251-a 1.000 ................ . 
De 1.001 a 2.000 .............. . 
De 2.001 a 5.000 ....... : ...... . 
De 5.001 a 10.000 ............ . 
De 10.001 a 20.000 ....... _ .. . 
De 20.001 a 50.000 ......... .. 
De 50.001 a 100.009 ......... . 
Məs de 100.000 ............... . 

POr municipio 

Pesetaa 

1.500 
1.500 
3.000 
4.900 

10.300 
18.800 
34.800 
79.800 

149.800 

Por inscrito 
quə exceda 
.ı.llfmite supe
rior del 'trama 

anterior 

Pesetas 

2,00 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 
1.30 

2. Esta asignaci6n incluye el pago tanto del censo 
electoral de espaıioles residentes (CER) como el de 
extranjeros residentes en Espaıia (CERE) y supondra 
un unico pago anual que comprendera doce actualiza
ciones mensuales que concluyendo con la correspon
diente a la del censo electoral cərrado a 1 de febrero 
y se materializara dentro del primer semestre de cada 
a~ . 

3, Las cantidades que se deriven de la anterior esca
la se actualizarən segun la variaci6n que experimente 
ellndice General de Precios de Consumo-conjunto nacio
nal entre diciembre de 1995 y el mismo mes del ai'lo 
anterior al que corresponda el pago. 
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4. A los Ayuntamientos que no envien la documen
taciôn dentro del plazo reglamentario se les reducira 
el pago de la asignaciôn anual en una doceava parte 
por cada mes que incumplan dicho plazo. 

Disposici6n transitoria primera. Informacion referida a 
inhabilitad05. 

De conformidad con 10 establecido en la disposiciôn 
final septima 'de la Ley Organica 10/1995. de 23 de 
noviembre. del C6digo Penal. a partir del 24 de maya 
de 1996. el Registro Central de Penados y Rebeldes 
dejara de enviar ala Oficina del Censo Electorallas comu
nicaciones de la informaci6n referida a 105 inhabilitados 
del derecho de sufragio. 

Disposici6n transitoria segunda. Informacion de 105 
. Ayuntamient05 motivada por la renovacion padronal. 

1. Con motivo de la renovaci6n del padr6n muni
cipal de 1996. 105 Ayuntamientos. efectuaran la com
paraci6n del ultimo censo actualizado con el nuevo 
padr6n municipai. enviando a las Delegaciones Provin
ciales de la Oficina del Censo Electoral .el resultado de 
la misma desglosado en la forma siguiente: 

Altas en el censo electoral. 
Bajas en el censo electotal. 
Cambios de domicilio y modificaciones de cualquiera 

de los restantes datos de inscripciôn. 

2. La informaci6n. de la citada comparaci6n sera 
enviada dentro de 105 siguientes plazos: 

Municipios de secci6n unica. antes del 1 dE! agosto 
de 1996. 

Municipios de hasta 5.000 etectores. anies del 1 de 
septiembre de 1996. 

Municipios de hasta 1 p.OOO electores. antes del 1 
de octubre de 1996. , 

Municipios de həstə 50.000 electores. antes del 1 
de noviembre de 1996. 

Municipios de hasta 100.000 electores. antes del 1 
de diciembre de 1996. 

Municipios mayores de 100.000 electores. antes del 
1 de enero de 1997. 

3. Asimismo. antes del dla 1 de marzo de 1997. 
los Ayuntamientos enviaran a las Delegaciones Provin
ciales de la Oficina del Censo Electoral informaci6n de 
105 ciudadanos nacionales de Estados mi~mbros' de la 
Uni6n Europea. no espanoles. residentes en Espana. ins
critos en sus respectivos padrones municipales. Una vez 
enviada esta informaci6n 105 Ayuntamientos remitiran 
mensualmente las modificaciones acaecidas en el mes 
anterior al del envio. 

4. En el ana 1997. con caracter excepcional. adə
mas del pago anual a que se refiare la disposici6n adi
cional unica de la presente Orden se abonara. con motivo 

. de la renovaci6n padronal de 1996. a los Ayuntamientos 
que envien la documentaci6n dentro del plazo reglamen
tario. una asignaci6n adicional equivalente a multiplicar 
por cuatro las cantidades que se deduzcan de la apli
caci6n de la escala de la disposici6n aludida. . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

La presente Orden deroga la del4 de agosto de 1994. 
por la que se dictan normas e instrucciones tecnicas 
precisas para la revisi6n del censo electoral a 1 de enero 
de 1995. asl como cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la propia 
Orden. 

• 

Disposici6n final primera.-Facultade5 de desarrollo. 

Se fac.ulta al Director de la Oficina del Censo Efectoral 
para dictar cuantas instrucciones de aplicaci6n y desarro-
110 requiera la ejecuci6n de la presente Orden. 

Las instrucciones relativas al censo electoral de resi
dentes ausentes se cursaran a las oficinas 0 secciones 
consulares a traves de la .Direcci6n General de Asuntos 
Consulares. del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

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

Madrid. 24 de abril de 1996. 
SOLBESMIRA 

IImo. Sr. Presidente del Instituta Nacidhal de EStadistica 
y Director de la Oficina del' Censo Electoral. 

9374 RESOLUCION de 26 de abril de 1996. de la 
De/egaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican 105 precios 
de venta al p(ıblico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurfas de tabaco y tim
bre de/ərea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecidoen el articulo 3. 0 de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabac05. se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del area 
del Monopolio. que han sido propuastos por 105 corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venİa al publico de Iəs laba
res de tabaco que se ind.ican a continuaci6n. incluidos 
los diferentes tributos. en expendedurlas de tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares. seran los siguien-
tes: . 

Cigarros y cigarritos: 

Precio to~1 de 
venta al/publico 

Pesetas/unidad 

Blaugrana numero 1 ............................ 300 
Blaugrana numero 5 ............................ 75 
Panter Mignon .................................. 22 

Segundo.-Los precios de venta al publico. incluidos 
los diferentes tributos, de las labores de tabaco que se 
indican a continuaci6n. en expendedurlas de tabaco y 
timbre de Ceuta y Melilla. seran 105 siguiente5: 

Cigarros y cigarritos: 

Precio tot8.1 de 
venta al publico 

Pesetas/unidad 

Blaugrana numero 1 ....... ......... ............ 275 
Blaugrana numero 5 ............................ 65 

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

Madrid. 26 de abril de 1996.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopollo de Tabacos, JaimeSanmartin .f'er
nandez. 


