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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

23912 RECURSO de inconstitucionalidad numero 
3540/1996, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley de la Asamblea de Extremadura 
2/1996, de 25 de junio. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3540/1996, promovido 
por el Presidente del Gobierno eontra el artıculo 14, en 
conexi6n con el ultimo parrafo del artıculo 6, V contra 
el parrafo primero de la disposici6n transitoria tercera 
V la disposici6n transitoria cuarta de la Lev de la Asam
blea de Extremadura 2/1996, de 25 de junio, de Aten
ci6n Farmaceutica de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. Y se hace saber que por el Presidente del Gobier
no se ha invocado el artıculo 161.2 de la Constituci6n, 
10 que produce la suspensi6iı de la vigencia vaplicaci6n 
de los preceptos impugnados desde la fecha de inter
posici6n del recurso, 1 de octubre de 1996, para las 
partes del proceso, V desde el dıa en el que aparezca 
publicada la suspensi6n en el «Boletın Oficial del Estadoıı 
para los terceros. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional, 

RODRfGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23913 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mone
polio de Tabacos, por la que se publican los 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en expendedurias de taba
co y timbre del area del monopolio de la penfn
sula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Lev del Monopolio Fiscal de Tabacos se publican los 

precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurıas de tabaco V timbre del area 
del monopolio de la peninsula e islas Baleares, que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en expendedurias de tabaco V 
timbre de la penınsula e islas Baleares, seran los siguien
tes: 

Precio total 
de venta aı publlco 

Pesetas/cajetil1a 

A) Cigarrillos 
Bastos (25) 280 

Precio total 
de venta al publico 

Pesetas/unidad 

B) Cigarros 

Calypso: 
Reig Mini 21 

Farias: 

Farias Club ..................................... . 21 

Gloria Palmera: 

Gran Corona (25) ............................ . 
Medias Cororıas (5) ......................... . 
Nuncios (25) ................................. . 
Panetelas (5) ................................. . 

King Edward: 

Imperial ....................................... . 
Invincible ..................................... . 
Specials ....................................... . 
Tip ............................................. . 

Vegafina: 

Delicias ....................................... . 
Mini ........................................... . 

295 
255 
305 
234 

60 
78 
47 
49 

21 
18,50 

Seg4f1do.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el dia 1 de noviembre de 1996. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Alberto L6pez 
de Arriba V Guerri. 


