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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

411 RESOLUCı6N de 8 de enaro de 1997, de la 
Delegaci6n del Gobierno an el Monopolio de 
Tabacos, por la qua se publican 105 precios 
de venta al pıJblico de determinadas fabores 
de tabacq en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del Area del Monopolio de la penfnsula 
e islas 8afeares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labqres de tabaco 
en Expendedurias de Tabaco y Timbre del Area del Mono
polio de la peninsula e islas Baleares, que han sido pro
puestos per los correspondientes fabricantes e impor
tadores: 

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 y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares, seran los siguien
tes: 

Al Cigarrillos: 
JPS American Blend Superlights .......... . 
Sovereing ..................................... . 

Bl Cigarros/cigarritos: 

Calipso: 
Reig15 ...................................... .. 
Reig 15 Minor ............................... . 
Don Fernando ........................... , .... . 
Dannemann Veracruz ....................... . 
Rossli Hermetic .............................. . 
Rossli Habana ................................ . 
Reig Mini ..................................... . 

La Dalia: 
D. Julian numero 1 ......................... .. 
D. Julian numero 2 .......................... . 
D. Julian Ligero .............................. . 
D. Julian numero 5 ......................... .. 
D. Julian Mini ................................ . 
Reig 7 ......................................... . 
Reig 10 ....................................... . 
Reig Selectos ................................ . 
Reig 7 Minor ................................ .. 

Danliro: 
Brevas ........................................ . 
Vegueros ..................................... . 
Honorables ................................... . 
Gran Corona ................................... . 

Dunhill: 
Galetas ........................................ . 
Samanas ...................................... . 

Precio total 
de venta al p(ıblicö 

Pesetas/cajetilla 

200 
200 

Precio total 
de venta al publico 

PesƏ1əs/unidad 

43 
35 
40 

240 
55 
60 
22 

210 
190 
160 
105 
35 
43 
31 
30 
35 

240 
265 
275 
310 

475 
580 

Peravias ...................................... .. 
Valverdes ..................................... . 
Miniatures 20 ................................ . 

Fleur de Savane: 

Tradition 10 .................................. . 

Neos: 
Mini Mild 20 

Picaduros: 

Precio total 
de vent8 al pıjblico 

Pesetas/unidad 

735 
525 

52 

27 

19 

Petit Cigare Leger 20 ........................ 20 

ViIIiger: 

Premiurn nurnero 3 ........................... 205 

cı Picaduras para pipa: 
Gold Block 50 gr .............................. 450 
Golden Virginia Dark 40 gr .................. 275 

Dl Picaduras para fiar: 
Brookfield 200 gr ............................. 1.100 
Sarnson Ultra Mild 40 gr .................... 275 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el dia siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 8 de enero de 1997 . .:....EI Delegado del Gobier
no, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
412 REAL DECRETO 2613/1996, de 20 de 

diciembre, de supresi6n de organismos auto.. 
nomos def Ministerio de DefƏnsa. 

Et articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 de diciernbre, 
sobre rnedidas fiscales administrativas y de orden socia!, 
auteriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto 
a propuesta conjunta de los Ministerios de Administra
ciones Publicas y de Economla y Hacienda, y de acuerdo 
con 105 Departamentos ministeriales afectados, proceda 
a transformar, suprimir, refundir 0 modificar los orga
nismos aut6nomos y entidades publicas cuyas funciones 
puedan ser atribuidas a 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado 0 a otros organismos aut6nomos, 
sociedades estatales 0 entidades publicas. 

Mediante los Reales Decretos 765/1996, de 7 de 
mayo, y 839/1996, de 10 de mayo, se estableci6 la 
estructura organica basica de los diferentes Departamen
tos ministeriales en que ha quedado estructurada la 
Administraci6n General del Estado, previniendose, en la 
disposici6n final tercera de ambos, la supresi6n 0 modi
ficaci6n de 105 organismos aut6nomos 0 entes p(ıblicos 
cuyas funciones puedan ser atribuidas a los 6rganos de 
la Administraci6n General dei Estado 0 a otras entidades. 

En cumplimiento de estas previsiones y continuando 
con el proceso de racionalizaci6n de las estructuras admi
nistrativas y reducci6n en este ambito del gasto publico, 
proceso que se continuara en profundidad cuando se 
apruebe la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de 
la Administraci6n General del Estado, actualmente en 
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tramitaciôn parlamentaria, se procede a suprimir 105 
organismos autônomos dependientes del Ministerio de 
Defensa: Museo del Ejercito, Fondo de Atenciones Gene
rales del Servicio GeogrƏfico del Ejercito y Fondo Central 
de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa y 
las Juntas Administradoras Delegadas de əste en los 
Cuarteles Generales de los EjƏrcitos. 

No obstante 10 anterior, para facilitar el traspaso de 
las funciones de los mencionados organismos autôno
mos a los ôrganos que se determinan en el presente 
Real Decreto, se ha considerado oportuno que continuen 
desarrollando sus competencias y funciones hasta la fina
lizaciôn del actual ejercicio presupuestario. 

Finalmente, tambien dentro de proceso de raCiona
lizaciôn de las estructuras administrativas y de reducciôn 
del gasto publico, se suprime la Asesorfa Econômica del 
Departamento, con nivel organico de Subdirecciôn Gene
raL. ya que sus funciones pueden ser asumidas por la 
Direcciôn General de Asuntos Econômicos. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Publicas y de Economıa y Hacienda, 
de acuerdo con el Ministerio de Defensa y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dıa 20 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Supresi6n de organismos aut6nomos. 

1. EI dia 1 de enero de 1997 quedaran suprimidos 
los organismos autônomos dependientes del Ministerio 
de Defensa que a continuaciôn se relacionan: 

a) Museo del EjƏrcito. 
b) Fondo de Atenciones Generales del Servicio Geo

grƏfico del Ejercito. 
c) Fondo Central de Atenciones Generales del Minis

terio de Defensa y de las Juntas Administradoras Dele
gadas de este en los Cuartə.les ~enerales de los Ejercitos. 

2. Las funciones de los organismos autônomos 
Museo del Ejercito y Fondo de Atenciones Generales 
del Servicio GeogrƏfico del Ejercito seran asumidas por 
la Direcciôn de Servicios Tecnicos del Ejercito de Tierra, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el Real Decreto 
379/1993, de 12 de marzo, sobre Ordenaciôn de Publi-
caciones Oficiales. -

3. Las funciones del Oııganismo autônomo Fondo 
Central de Atenciones Generales del Ministerio de Defen
sa seran asumidas por las Direcciones de Asistencia al 
Personal de los Ejercitos. 

4. Los bienes patrimoniales de 105 organismos autô
nomos suprimidos se incorporaran al Patrimonio del Esta
do, sin perjuicio de su posterior afectaciôn al Ministerio 
de Defensa, a traves de los ôrganos que asumen sus 
funciones. 

5. EI patrimonio adscrito a los organismos autôno
mos suprimidos vinculado a los fines de la Defensa con
forme a los planes de infraestructura de las Fuerzas 
Armadas, se afectara al Ministerio de Defensa a traves 
de los 6rganos que asuman sus funciones, y se regira, 
en cuanto a su adquisiciôn. enajenaciôn, permuta, afec
taciôn, desafectaciôn y destino de los ingresos obtenidos 
de la enajenaciôn, por 10 dispuesto en la Ley 28/1984, 
de 31 de julio, de creaciôn de la Gerencia de Infraes
truCtura de la Defensa, sus modificaciones, legislaciôn 
concordante y disposiciones de desarrollo. 

6. EI Ministerio de Defensa se subroga en la titu
laridad de los derechos y obligaciones de los organismos 
autônomos suprimidos en el presente Real Decreto, a 
traves de los ôrganos que hayan asumido sus funciones. 
Tal subrogaciôn comprende, en su caso, el derecho a 
exigir y recaudar los correspondientes precios publicos 
o exacciones, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

7. La titularidad de las ~cciones de Ingenieria de 
Sistemas para la Defensa de Esparia, Sociedad Anônima 
(ISDEFE), suscritas por el Fondo Central de Atenciones 
Generales del Ministerio de Defensa, se traspasa al Ins
tituto Nacional de Təcnica Aeroespacial «Esteban Terra
das)). 

Disposiciôn adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Queda suprimida la Asesoria Econômica del Minis
terio de Defensa, adscrita a la Secretaria de Estado de 
Defensa por el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, 
cuyas funciones seran asumidas por la Direcciôn General 
de Asuntos Econômicos. 

Disposiciôn adicional segunda. Comisi6n Liquidadora. 

Se crea, adscrita a la Direcciôn General de Asuntos 
Econômicos, la Comisiôn Liquidadora del Fondo Central 
de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa por 
un periodo de dos arios, para la cancelaciôn de los pres
tamos que hubiera concedido y la realizaciôn de las 
demas operaciones relativas a la liquidaciôn del Fondo. 

La citada Comisiôn estara formada por el personal 
destinado en el Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa, mas un representante, con 
categoria de oficial superior, de cada una de las Juntas 
Administradoras Delegadas del mismo en los Cuarteles 
Generales de los Ejercitos. 

Disposiciôn adicional tercera. Tesorerfa. 

EI remanente de tesorerıa, que pudiera existir a 31 
de diciembre de 1996 en los organismos autônomos 
suprimidos en el articulo unico de este Real Decreto, 
sera ingresado en el Tesoro publico. 

Disposiciôn adicional cuarta. Operaciones presupues
tarias y de tesorerfa. 

1. A partir del dia 1 de enero de 1997, las ope
raciones presupuestarias y de tesorerıa relativas al pre
supuesto de ingresos por prestaciôn de servicios, venta 
de bienes 0 cualquiera otra causa de la que se.. deriven 
ingresos y su posterior generaciôn de creditos, relativas 
a los organismos autônomos Museo del Ejercito y Fondo 
de Atenciones Generales def Servicio GeogrƏfico del Ejer
cito, se realizaran mediante la utilizaciôn del sistema de 
caja y cuentas restringidas de recaudaci6n, debidamente 
autorizadas por el Ministerio de Economia y Hacienda, 
con ingreso mensual en el Tesoro del producto recau
dado, de conformidadcon 10 preceptuado en la Orden 
de 18 de marzo de 1986, por la que se dictan instruc
ciones de la rendiciôn de cuentas y se regulan deter
minadas operaciones presupuestarias. 

2. A partir del dia 1 de enero de 1997, las can
tidades que nutrian el Presupuesto de Ingresos del orga
nismo autônomo Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa, se ingresaran en el Tesoro 
publico. 

Disposiciôn adicionalquinta. Regimen de personal. 

1. EI personal funcionario, civil 0 militar, asi como 
el personal laboral que estuviera prestando servicios en 
los organismos autônomos Museo del Ejercito y Fondo 
de Atenciones Generales del Servicio GeogrƏfico del Ejer
cito, se adscribiran a los ôrganos que asuhıan sus fun
ciones. No obstante 10 anterior, las autoridades com
petentes podran efectuar las reasignaciones de efectivos 
que procedan. 
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2. Una vez finalizado el cometido de la Comisi6n 
Liquidadora a que se refiere la disposici6n adicional 
segunda de este Real Decreto. por las autoridades com
petentes se determinara la reasignaci6n que proceda 
del personal de la misma que estaba destinado con ante
rioridad en el Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa. 

3. EI personal laboral mantendra. en todo cas9. la 
misma situaci6n en cuanto a su relaci6n jurfdicô. 

4. A partir del dia 1 de enero de 1997. el personaj 
destinado en el Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa 0 asignado a sus Juntas Admi
nistradoras Delegadas en los CuarteJes Generales de los 
Ejercitos, que venıa percibiendo sus haberes con cargo 
al Presupuesto de Gastos del mismo. 10 hara con cargo 
a los presupuestos ordinarios de los Ejercitos. 

Disposici6rı transitoria unica. Desarrol/ode competen
cias. 

Los organismos aut6noınos suprimidos en el articulo 
unico de este Real Decreto, continuaran desarrollando 
sus competencias y funciones para el cumplimiento de 
sus fines en el actual afio presupuestario, debiendopagar 
a terceros las obligaciones reconocidas yliquidadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n flormativa. 

Quedan derogadôs cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final prirnera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para, previo cum
plimiento de los traınites legales oportunos. dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias en el desarrollo y eje
cuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por əl Ministerio de Econornıa y Hacienda se lIevara 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en əl presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado ən Madrid a 20 de diciembre de 1996. 

EI Vicepresidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

LEY'7/1996, de 24 de octubre. de modifi
caci6n del articulo 3.1 de la Ley 3/1991 
de 25 de abril, de Creaci6n def Consejo Ec.o
n6mico y Social de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la As~m
blea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 52.1 del Estatuto de Autonomfa, vengo a proınu!gar 
la siguiente Ley. 

Artıculo unico. 

Se aprueba la modificaci6n del artfculo 3.1 de la 
Ley de 25 de abril de 1991, del Consejo Econ6mico 
y Social de Extremadura, quedando como sigue: 

«3.1 EI Consejo estara integrado por 25 miern
bros, incluido su Presidente. De ellos, ocho com
pondran el grupo primeiO en representaci6n de las 

'organizaciones sindicales; ocho el grupo segundo. 
en representaci6n de las organizaciones empresa
riales, correspondiendo tres de ellos alsector agra
rio, y ocho el grupo tercero, correspondiendo uno 
de ellos a la FEMPEX, uno a usuarios y consumi
dores, uno al sector de la economıa social. uno 
a la Universidad, uno a las Cajas de Ahorros de 
ambito regionaL. uno al Consejo de la Juventud, 
siendo los dos restantes expertos en la materias 
competencias del Consejo.» 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el ((Diario Oficial de Extremadura». 
Tambien se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicac:i6n esta Ley que cooperen a su cum
plimiento, y a los tribunales y autoridades que corres
ponda la hagan cumplir. 

Merida. 24 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS RODRiGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicadə ən el .tDiario Oficial de Extremadura» numero 139, de 30 
de noviembre de 1996) 


