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Primero.-Los embarques de expediciones comercia
les en los puertos francos de Ceuta y Melilla se realizaran 
con observancia de la normativa general que rige para 
las exportaciones comerciales. 

Segundo.-Los avituaııamientos de embarcaciones y 
aeronaves que no tengan la consideraciôn de expedi
ciones comerciales, para el consumo del pasaje Y/o tri
pulaciôn de las mismas, se autorizaran en los mencio
nados puertos francos sin que se tengan en cuenta las 
limitaciones en cantidad que se hallan establecidas para 
otras areas exentas del resto de Espana, ni el tipo de 
embarcaciôn de que se trate 0 el uso a que se destine. 

Tercero.-En el caso de suministros de combustibles 
y carburantes se admitira como avituallamiento las can
tidades utilizadas en el consumo de sus maquinas, siem
pre que estən contenidas en los dep6sitos normales 
conectados a los ôrganos de propulsiôn. 

Cuarto.-EI suministro de tabaco a buques de pesca 
costera, embarcaciones y aeronaves de uso privado 0 
de recreo y barcos y aeronaves que navegan entre Ceuta, 
Meliııa, la Peninsula y Baleares se realizara con productos 
que hayan satisfecho el impuesto sobre el tabaco en 
los referidos territorios de Ceuta y Melilla. En cuanto 
a los suministros sin impuestos a otros medios de trans
porte se admitiran las cantidades previstas en la Circu
lar 985. 

Quinto.-Cuando los productos a que se refieren los 
apartados segundo, tercero y cuarto anteriores se desem
barquen en la Peninsula, Baleares 0 Canarias, seran con
siderados como mercancias de importaciôn, aplicando
seles el rəgimen que les corresponda en cada caso, inCıu
so la normativa sancionadora que proceda. 

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

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director general de 
la Agencia, Jesus Bermejo Ramos. 

18129 RESOLUCı6N de 6 de agosto de 1996, de 
la Delegaciôn del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publica la tarifa 
de precios de venta al publico de determi
nadas labores de iabaco en expendedurias 
de tabaco V timbre del ərea del monopolio 
de la peninsula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del 
Ərea del monopolio de la peninsula e islas Baleares, que 
han sido propuestos por los correspondientes fabricantes 
e i m portadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarrillos que se indican a continuaciôn, incluidos los 
diferentes tributos, en expendedurias de tabaco y timbre 
de la peninsula e islas Baleares, seran los siguientes: 

A) Cigarritlos negros: 

PreciO total de venla 
al publico 

Pesetas/cajetilla 

Aguila Tinerfena ......... ......... ...... .... ..... 170 
Barça Negro .............. ..... ... .... ........ ...... 170 
Cohiba ............................................... 220 
Condal con filtro .......... :....................... 170 
Condal super filtro . ... ...... ...... ..... .... .... ... 175 

Precio total de vanla 
al publico 

Pesetasjcajetilla 

~ronas ............................................. 170 
Coronas Lights ............. ...................... 170 
Coronas Reserva ........... ...................... 1 75 
Coronas Ultra Lights ...... ...................... 170 
«46» extra filtro . ............. ..... ..... .... ....... 170 
«46» super filtro . .... .... ......... ......... ........ 170 
EI Kaiser ......... .... ......... .............. ......... 170 
EI Pais H. U. ......................................... 170 
Goya ................................................. 170 
Jean ........................ ......................... 170 
Kruger ............. ......... ........... ..... ........ 170 
Reales ........ .... ......................... . ..... .... 135 
Record ........ .. ..... ...... ............. .... ..... 170 
Rex ........... ................ ........... .......... 160 
Rex Lights .................... ........... .......... 170 
RexXXX ................... ......................... 170 
Vencedor .................. ......................... 170 

B) Cigarrillos rubios: 

Chesterfield .................. ....... .............. 230 
Chesterfield sin filtro corto ..................... 220 
Chesterfield Lights ............... ........ ...... 230 
Ernte 23 ............................................. 240 
L. M. .................................................. 190 
L. M. Lights ......................................... 190 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor 
el mismo dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-EI Delegado del 
Gobıerno, Alberto Lôpez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
18130 RESOLUCı6N de 29 de julio de 1996, de la 

Direcciôn General de Trtıfico, por la que se 
modifican 105 criterios de calificaciôn de las 
pruebas teôricas para la obtenciôn del per
miso de conducciôn, determinados por la 
de 6 de octubre de 1980. 

La Resoluciôn de 3 de noviembre de 1979, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 283, del 26, 
en su apartado 2.2 regula los criterios de calificaciôn 
de las pruebas teôricas para la obtenciôn del permiso 
de conducciôn de vehiculos de motor. 

Por su parte, la Resoluciôn de 6 de octubre de 1980, 
publıcada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 259, 
del 28, y modificada por la de 12 de diciembre de 1989, 
en su apartado 3 concreta dichos criterios en 10 con
cerniente a la califıcaci6n de la prueba teôrica primera, 
admitiendo un numero de errores, segun el bloque de 
preguntas en el que se hayan cometido. 

La experiencia adquirida, y las peticiones del sector 
de la ensenanza de la conducciôn, aconsejan sustituir 
el sistema de calificaciôn por bloques por un sistema 
de calificaciôn global, sin distinguir el bloque en el que 
se hayan cometido los errores. 

En su virtud, previo cumplimiento de los tramites a 
que se refiere el articulo 130.4 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, dispongo: 
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Primero.-EI apartado 3 de la Resoluciôn de 6 de octu
bre de 1980 quedara redactado como a continuaciôn 
se indica: 

«La prueba teôrica primera, sobre normas y sena
les de circulaciôn y cuestiones de seguridad vial, 
se calificara globalmente y sera deCıarado no apto 
el aspirante que hava cometido mas de cuatro 
errores.» 

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

Lo que digo para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general. 

Carlos Munoz-Repiso Izaguirre. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
18131 LEY 6/1996, de 18 de junio, de modificaci6n 

de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de 
Protecci6n del Ambiente A tmosferico. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatutode autonomia de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificaciôn de la 
Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protecciôn del 
Ambiente Atmosferico. 

La Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protecciôn 
del Ambiente Atmosterico, regula en los articulos 12.a 
y 13 la Red de Vigilancia y Previsiôn de la Contaminaciôn 
Atmosferica en Cataluna. 

Desde la aprobaciôn de la Ley, la gestiôn publica de 
la Generalidad sobre esta materia ha evolucionado noto
riamente como consecuencia, principalmente, por una 
parte, de- la incorporaciôn a la Comunidad Europea y 
la consiguiente incorporaciôn del derecho comunitario 
y de la creaciôn del Departamento de Medio Ambiente, 
que integra las funciones sobre protecciôn del ambiente 
atmosferico, hasta entonces dispersas entre varios 
departamentos, y, por otra parte, de la disponibilidad 
de un mejor equipamiento de prevenci6n y control, faci
litado por 105 avances cientificos y tecnolôgicos en dicha 
materia. Tambien se han modificado las politicas y estra
tegias de actuaciôn, especialmente aquellas que vienen 
motivadas por la apariciôn de los lIamados efec\os glo
bales de origen antropogenico, entre los que destacan 
el cambio climatico y la destruccwn de la ozonosfera 
como principales problemas que afectan al ambiente 
atmosferico y que han requerido medidas tambien glo
bales de respuesta a nivel internacional, tales como el 
Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que ago
tan la capa de ozono, y el Convenio sobre el cambio 
climMico y 105 principios que derivan 0 la Agenda 21, 
surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, del ana 1992. Igual
mente, se ha concretado el derecho del publico de acce
so a la informaciôn, especialmente mediante la Directi
va 90/313/CE, de 7 de junio, y, finalmente, se han deter
minado las competencias de 105 entes locales, sobre 

dicha materia, mediante la aprobaciôn de las cuatro leyes 
de organizaciôn territorial de Cataluna. 

Asi. es preciso adecuar la regulaciôn de la Red de 
Vigilancia y Previsiôn de la Contaminaciôn Atmost8rica 
en Cataluna a los nuevos requerimientos y a la situaciôn 
actual, y es preciso determinar el nivel de participaciôn 
de los entes locales en esta funciôn fijando los objetivos, 
normas y criterios de ordenaciôn de dicha funciôn publi
ca, en la que la actividad 0 servicio trascienden los inte-

. reses propios de los entes locales y estas. actividade§ 
o servicios locales son concurrentes y complementarios 
respecto a los de la Generalidad. Por otra parte, para 
conseguir un alto nivel de protecciôn del ambiente 
atmosterico, es preciso regular el procedimiento de 
actuaciôn publica sobre el control de emisiones de 
humos y gases a la atmôsfera y el procedimiento especial 
de actuaciôn publica en el supuesto de iniciativas par
ticulares dirigidas a la reducciôn 0 depuraciôn de las 
emisiones en origen; una regulaciôn que se basa en los 
principios de corresponsabilidad entre las Administra
ciones publicas y las empresas y que se fundamenta 
no sôlo en los instrumentos coercitivos, sino en sistemas 
convencionales 0 voluntarios. 

Finalmente, es preciso completar la tipificaciôn de 
las infracciones administrativas y actualizar la cuantia 
de las sanciones pecuniarias adecuando la potestad san
cionadora y de inspecciôn a las determinaciones de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y a la nueva estructura organi
zativa del Departamento de Medio Ambiente. 

Atendiendo dichas consideraciones, la Ley establece 
la formulaciôn de un programa de instalaciôn y funcio
namiento de la Red de Vigilancia y Previsiôn de la' Con
taminaciôn Atmosterica ajustado a las determinaciones 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen 
Local de Cataluna; se fijan los principios y criterios p'ara 
reglamentar el control de emisiones; se tipifican las 
infracciones y se actualizan las sanciones, adecuando 
la potestad sancionadora a las competencias y·estructura 
del Departamento de Medio Ambiente, y se regula la 
funciôn inspectora y de control. 

Es preciso tener en cuenta que todas las referencias 
legales a los departamentos u ôrganos de la Adminis
traciôn en materia de medio ambiente deben entenderse 
hechas al Departamento de Medio Ambiente, de acuerdo 
con la disposiciôn adicional de la Ley 4/1991, de 22 
de marzo, de c~eaciôn del Departamento de Medio 
Ambiente. . 

Articulo 1. 

Se anade un articulo 3 bis a la Ley 22/1983, 
de 21 de noviembre, de Protecciôn del Ambiente Atmos
terico, con el siguiente texto: 

«Articulo 3 bis. 

La acciôn para suscitar la actuaciôn de la Admi
nistraciôn publica en materia de protecciôn del 
ambiente atmosferico es publica» 

Articulo 2. 

1. Se modifican los apartados A, B y C del articu-
10 4 de la Ley 22/1983, que quedan redactados de 
la siguiente forma: 

«A. Disponer de la licencia municipal ae acti
vidades 0 autorizaciôn equivalente. 

B. Adoptar las medidas necesarias para garan
tizar que se respetan los niveles maximos de emi
siôn de contaminantes a la atmôsfera estaelecidos 


