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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19882 RESOLUCı6N de 15 de septiembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los 
precids de venta al prJblico de deterrninadas 
labores de tabaco en expendedurias de taba
co y timbre del ərea del monopolio de la penfn
sula e islas Baleares. 

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 labores 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 
importadores: 

Prime~o.-Los precios de venta al publico de las labores 
de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos los 
diferentes tributos. en expendedurias de tabaco y timbre 
de la penınsula e islas Baleares. serən los siguientes: 

Precio total 
Cigarros de venta al publico 

Pesetas/Unidad 

King Edward: 

Invincibles .................................... 83 
Imperials ...................................... 64 
Specials ....................................... 50 
Tip cigarrillos ................................. 52 

La Criolla: 

Numero 3 ..................................... 143 

Tabacos meridionales: 

Elegantes .................................... . 
Chicos ........................................ . 
Presidentes .................................. . 
Diploməticos ................................ . 
Selectos ...................................... . 
Especiales ................................... . 
Emperadores ................................ . 

Vargas: 

Capitolios .................................... . 
Cremas ....................................... . 
Diploməticos ................................ . 
Presidentes .................................. . 

215 
140 
395 
430 
430 
260 
385 

428 
286 
456 
515 

Precio total 
de venta al püb!ico 

Pesetas/Unidad 

Senadores .................................... 456 
Churchill ...................................... 600 
Robustos ...................................... 456 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrarə en vigor 
al dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado ... 

Madrid. 15 de septiembrede 1997.-EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Alberto I.{!p.!l.z 
de Arriba y Guerrı. . 

19883 CORRECCı6N de 'erratas de la Resoluci6n de 
12 de septiembre de 1997, de la Delegaci6n 
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por 
la que se publica la tarifa de precios de venta 
al prJblico de determinadas labores de tabaco 
en expendedurfas de tabaco y timbre del ərea 
del monopolio de la penfnsula e islas Baleares. 

Advertida errata en la inserci6n de' la mencionada 
Resoluci6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estado .. 
numero 221, de fecha ,15 de septiembre de 1997, pəgi
nas 27242 y 27243, se trascribe a continuaci6n la opor-
tuna rectificaci6n: . 

En el apartado primero, donde dice: «Chesterfield sin 
filtro, corto ... 295 ... ; debe decir: «Chesterfield sin filtro, 
corto ... 285 ... . 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19884. ORDEN de 8 de septiembre de 1997 por la 

que se determinan las condiciones de com
petencia efectiva para la prestaci6n del ser
vicio de acceso a informaci6n a traves de las 
redes telef6nicas prJblicas conmutadas 0 de 
las redesdigitales de servicios integrados. 

Por Orden del Ministerio de Obras Publicas, Trans-, 
portes y Media Ambiente de 11 de enero de 1996 (<<Bo
letin Oficial del EStado ... numero 24, del 27), modificada 
por la Orden del Ministerio de Fomento de 22 de noviem
bre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 305, 
de 19 de diciembre), se dictaron instrucciones a «Te-


