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1. Disposiciones genera'les 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17304 RESOLUCION de 29 de julio de 1997. de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tirn
bre del ərea del Monopolio. . 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican 105 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre 
del area del Monopolio. que han sido propuestos por 
105 correspondientes fabricantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos. en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares. seran 105 siguien
tes: 

Cigarrillos: 

Precio total de venta 
al publico 

Pesetas/cajetilla 

VL. Victorio & Lucchino ..................... 300 
VL. Victorio & Lucchino Lights ............ 300 
VL. Victorio & Lucchino Mentol ........... 300 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n. incluidos 105 diferentes 
tributos. en Expendedurias de Tabaco y Timbre de Ceuta 
y Melilla seran 105 siguientes: 

Cigarros: 

Precio total de venta 
alpUblico 

Pesetas/unidad 

Alvaro Regalos ................................. 51 
Fama Platas ..................................... 1 57 
Peiiamil 25. serie ORO ....................... 268 
Peiiamil 17. serie ORO ....................... 258 
Peiiamil Gran Reserva ....................... 295 
Victoria Cortados .............................. 23 
Isleiios Seiioritas .............................. 29 
Isleiios Palmitas ............................... 22 
Islenos Brevas .................................. 39 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en ·vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 29 de julio de 1997.-EI Delegado del Gobier
no. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
17305 REAL DECRETO 1211/1997. de 18 de julio. 

por el que se aprueba el Reglamento de ayu
das y resarcimientos a las vfctimas de delitos 
de terrorismo. 

A pesar de las limitaciones presupuestarias. eje de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 
el Gobierno ha pretendido dar una mayor respuesta al 
sector de la sociedad que de forma mas directa viene 
padeciendo la violencia terrorista. En este contexto. la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. 
Administrativas y de Orden Social. representa por si mis
ma una sustantiva mejora al ampliar el ambito de pro
tecci6n no 5610 para 105 daiios personales y materiales. 
sino que trasciende a otras circunstancias de caracter 
socio-asistericial. para las qııe se preven ayudas psico-
16gicas. psicopedag6gicas. y de subvenciones. de forma 
tal que supone un notable avance en el campo tuitivo 
en orden a optimizar en el Ərea socio-asistencial el tra
tamiento de la problematica que se genera despues de 
un atentado terrorista. 

En este marco normativo. el presente Real Decreto 
deroga el Real Decreto 673/1992. de 19 de junio. que 
regulaba 105 resarcimientos por daiios a victimas de ban
das armadas y elementos terroristas. y viene a desarrollar 
el capitulo iii del Titulo ii. ayudas a 105 afectados por 
delitos de terrorismo. articulos 93 a 96 inclusive. de 
la precitada Ley. con un doble objetivo: mejorar cuan: 
titativa y cualitativamente este tipo de ayudas. y acercar 
la Administraci6n a la sociedad. impulsando <da asisten-

, cia integral personalizada» a las victimas de delitos de 
terrorismo. Consecuentemente con estos dos objetivos. 
la norma regula y desarrolla 105 aspectos que. a modo 
de resumen. se enumeran a continuaci6n. actualizando 
y mejorando la anterior. que se deroga: se revalorizan 
en 10 mensualidades del salario minimo interpröfesional 
las prestaciones a percibir por todas y cada una de las 
situaciones que se contemplaban sobre la base de las 
cuantias que el Ministerio dellnterior abonaba por daiios 
personales. bien fueran por fallecimiento. 0 por las dis
tintas clases de incapacidad. derivadas todas ellas de 
lesiones invalidantes; se procura ofrecer una interpre
taci6n amplia en cuanto al caracter y exigencias acerca 
de 105 elementos esenciales de la vivienda habitual. a 
fin de poder atender en mayor medida al contenido de 
105 daiios materiales padecidos con motivo de un aten
tado terrorista; esta acci6n se extiende a 105 estable
cimientos mercantiles e industriales. con un limite en 
su cuantia de hasta 15.000.000 de pesetas. al tiempo 
que se preven ayudas a 105 titulares de vehiculos que 
se dediquen al transporte de personas 0 mercancias 0 
se utilicen con fines laborales 0 profesionales. situacio
nes estas que antes se encontraban fuera del marco 
legal de resarcimiento y que a partir de 1997 tienen 
cobertura normativa. 

Especial novedad ofrece la regulaci6n de posibles 
prestamos dirigidos a facilitar la reanudaci6n de las acti-


