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tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área
del Monopolio, que han sido propuestos por los fabri
cantes e importadores.

Primero.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco. incluidos los diferentes tributos, en la
península e islas Baleares, serán los siguientes:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Precio total
de venta al público

pesetas/unidad

Segundo.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco. incluidos los diferentes tributos, en Ceuta
y Melilla. serán los siguientes;

Cigarros:

Sancho Panza-Ducales 304
Sancho-Panza-Escuderos 225
Sancho-Panza-Hidalgos 276
King Edward-Diamonds Extra 21

Tercero.-Los precios señalados anteriormente entra
rán en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de junio de 1993.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopolio de Tabacos, Ceferino Argüello Regue
ra.

15832 ORDEN de 11 de junio de 1993 sobre regu
lación de promoción interna para el acceso
al Cuerpo Superior Postal y de Telecomuni
cación en el Organismo autónomo Correos
y Telégrafos.

El artículo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con
forme a la redacción dada por la Ley 23/1988, de 28
de julio. establece, con carácter general, que las Admi
nistraciones .Públicas facilitarán la promoción interna
consistente en el ascenso desde Cuerpos de un grupo
de titulación a otros del inmediato superior y que. para
ello. los funcionarios deberán estar en posesión de la
titulación exigida. tener una antigüedad de. al menos.
dos años en el Cuerpo a que perternezcan. así como
reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada
caso establezca el Ministerio para las Administraciones
Públicas o el órgano competente de las demás Admi
nistraciones Públicas.

Igualmente. en desarrollo de la citada norma legal.
el capítulo VII del Real Decreto 28/1990. de 15 de enero.
por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración del Estado.
desarrolla el citado articulo 22. estableciendo los criterios
para el fomento de la promoción interna.

A la vista de lo expuesto. previo informe favorable
de la Comisión Superior de Personal. he tenido a bien
disponer:

Primero.-Para participar en las pruebas selectivas de
acceso al Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación
del Organismo autónomo Correos y.. Telégrafos. por el
sistema de promoción interna. será necesario poseer la
titulación y el resto de los requisitos establecidos con
carácter general en la pertinente convocatoria. así como
tener una antigüedad de. al menos. dos años en algunos
de los Cuerpos que a continuación se relacionan:

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.
Cuerpo de Técnicos Medios.

Segundo.-En cada convocatoria podrá reservarse el
número de plazas que se considere oportuno para los
funcionarios que accedan a dicho Cuerpo, siempre que
no sea la totalidad de las plazas convocadas. mediante
el sistema de promoción interna. de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2
de agosto. conforme a la redacción dada por la Ley
23/1988. de 28 de julio.

Tercero.-El sistema de promoción interna al citado
Cuerpo revestirá la modalidad de oposición o concur
so-oposición. con las características establécidas por el
artículo 31 del Real Decreto 28/1990. de 15 de enero.

Cuarto.-Los aspirantes procedentes del sistema de
promoción interna que superen las pruebas selectivas
correspondientes tendrán. en todo caso. preferencia para
cubrir las plazas vacantes de la respectiva convocatoria
sobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Madrid. 11 de junio de 1993.
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A) Cigarrillos;

Barclay Ultralights .
Lambert & Butler K. S .
J P S Superlights .
J P S Ultra Lights .
Gauloises Blondes U. Lights ..
Viceroy .
Viceroy Lights .

Bl Cigarros;
Victoria-Cortados .
Alvaro-Regalos .
La Paz-Gran Corona 25 ..
Castella-Classic .
Mercator-Dechets Havane Nat. . .
Mercator-Fiesta Naturel .
Shimmelpenninck-Mini C. Mild .
Reinitas-Rojo 20 .
Reinitas-Mild & Lights 20 .
Van Holden 20 .
Van Holden Mild 20 .
Braniff Cortos Filter Light .

C) Tabaco para pipa:

St. Bruno Ready Rubbed 50 (bolsa)
Dunhill My Mixture 965 (lata) .
Dunhill Standard Mixture Mild (lata) .
Dunhill Royal Yacht Mixture (lata) .

D) Tabaco para liar:
Drumm-Extra Mild (bolsa) .
Cutters Choice (Bolsa) .
Samson Halfzware Shag (lata) .


