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• Primero.-Los precios de venta al pubfico de las labo
res de tabaco que se indican ci continuaci9n, incluidos 
105 diferentes tributos. en expendedurlas.de tabaco y 
timbre de la .penlnsula e islas 8aleares; saran los siguien-
tes:,. -

A) Cigarrillos: • 
Coronas Ru~io Lights 

B) Picaduras para liar: 

Precjo total 
de venta al publico 

Paseta.1 Clljelilla 

185 

preclo total 
de veota al p~blioo 

Pesetas/unidad 

Old Holb.orn (bolsa de 40 gramos) .......... 300 

Segundo.-EI precio de ventaar publico de la labor 
que se indica a continuaci6n. incluidoslos diferentes 
tributos.enexpendedurlas de tabaco ytjmbre de Ceuta 
y Melilla sera el siguiente:. .. , . 

Precio 10tal 
də veirta .1 p~blico 

Pasatas/cajiı1i1la 

Cigarrillos: 
Coronas Rubio Lights 170 

Tercero.-La presente Resoluci6n antrara en vigor 
al dla siguiente de sU,publicaci6n en el ccBoletfn OfiCial 
del Estadol).' 

Madrid. 6 de marzode 1997.-E1 Delegado delGobier
no. Alberto L6pez de Arriba y Guerrt 

5067 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n 
de 2 de enero de 1997. de la Secrefarfa de 
Estado de Presupuestos y Gastos. por la que 
se dictan instrucciones IHI relaci6n con Iss 
naminas de los funcionariosincluidos en el 
ambito 'de aplicaci6n de. la Ley' ƏO/1984. de 
2 de agosto,y sol:1re 'ışs cuantfas de las retri
buciones del personal a que se refieren los 
articulos 21 al 25 de la. LeYdƏ Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Advertidos errores en el texto de la cıtada Resoluci6n. 
publicada en el .ccBoletln Oficial del Estadol) numero 4. 
de fecha 4 de enero de 1997. se transcriben las siguien-
tes rectificaciones: . 

Pagina 253. apartad02.o Uno: 

Donde dice: ccVicedirector B 37.342 - -»; 
defe de Estudios B 37342 2329711; 
ccSecretario B 37.342 23,197»; 
ccSecretario E 23.195 12.855»; 

Debe decir: c<Vicedirector B 37.343 --ı.; 

cCJefe de Estudios B 37343231-95»; 
ccSecretario B 37.34323.196»; 
«Secretario E -- 12.855". 

I?iıgina 254. apartado 2.° 005. primer piırrafo: 

Donde dice: «Asesor de Form. Perm. en Centr. de 
Profes .. yde form. Innovac. y Des; de la F. Prof.l). 

Dəbe decir: «Asesor de Formaci6nPermanente en 
Centros de Profesores. de Recursos. y de Formaci6n. 
Innovaci6n y Desarrollo de la Formaci6n Profesionalıı. 

Pagina 254. apartado 2.° Dos en centros de Edu-
caci6n Permanente de Adultos: . 

Donde dice: «Director. los mismos importes que para 
este cərgo tienen reconocidos 105 Cent. de Educ. Inf .• 
Prim .• Espec. y asimilados 9;046». 

Debə decir: «Losmismos cargos y los mismos impor
tes que para estos cərgostienen reconocidos los centros 
de Educaci6n Infantil. Primaria.Especial Y'asimilados - "". 

Pagina 255. apartado 2.° Dos en colegios rurales 
agrupados: 

Donde dice: «Director. ios mism05 importes q!Je para 
este cargo tienen reconocidoslos Cenı. de Educ. Inf .• 
Prim.; Espec. y asimilados 34.364)). . 

Debe decir: «Los mismos cargos y lo.s mismos impor
tesque para e~tos carQo~ tienen reconocidos los Cent. 
de Educ. Inf .• Prım.; y asımılados - -l). . 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

REAL DECRt;TO 340/1997. de 7 de marıo. 
por el que se. modifics parcialmente el Real 
Decreto 1882/1996, de 2 de agosto. de 
estructura organ;ca Ms;cs del Ministerio de 
Justicia. 

Por el pr.esente Real Decreto se modifican las com
petencias atribuidas a.la Secretarıa General Tecnica del 
Departamento y a la Direcci6iı General de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicia. 

En concreto. la modifitaci6n supone atribuir a la Direc
-ei6n General de Relacio'nes con la Administraci6n de 
Justicia la com.petencia relətiva a la tramitaci6n y for
mulaci6n de las propuestasdə rəsoluci6n de las recla
maciones de responsabilidad patrimonial del Estado por 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia; asig
nadas a·la Secretarıa General Tecnicadel Departamento 
por el Real Decreto1882/1996. de2 de agosto. Esta 
modificaci6n esta. justificada desde un punto de vista 
organizativo. ya que resulta razonable que 105 ex.pedien
tes relativos al funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. que han de ser informados por el Consejo Gene
ral del Podt!r Judicicil. de acuerdo con la disposici6n adi
cional segunda del Reglametito de los procedimientos 
de las Administraciones POblicas en materia de respon
sabilidad patrimonial. aprobado POy Real Decreto 
429/1993. de 26 de marzo. sean cornpetencia de la 
Dire~i6n General de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia, que əs elcentro directivo del Ministerio al 
que correspondenlas relaciones con el Consejo General 


