
15156 Sabədo 27 abril 1996 BOErnım.102 

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. 


