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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

22760 RESOWCı6N de 27 de octubre 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 a distribuir por «McLane Espafla, 
Sociedad An6nima» en expendedurias de 
tabaco y timbre del area del monopolio de 
la pen(nsı:ıla e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, sepublican los 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco a distribuir por «McLane Espaıia, Sociedad An6-
nima» 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. 

i Primero.-Los precios de venta al publico de laslabo
res de tabacoque se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en expendedurias de tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares,serən los siguien
tes: 

Cigarros 

Flor de Besana: 

Precio total ıte 
venta al pUblico 

Ptas./Unidad 

«A.. ............................. ................ 750 
Doble Corona ............. '................... 535 
Robustos ................. :.................... 410 
Numero 1 ...................................... 380 
Numero 2 ............................... ....... 550 

Monte Albar: 

Especiales .................................... 355 
Numero 3 ..................................... 330 
Numero 4 ..................................... 325 
Numero 5 ..................................... 295 
Numero 6 .. ,.................................. 320 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrarə en vigor' 
al dra siguiente de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial 
del Estadoıı. . 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

22761 CIRCULAR 6/1997, de 10 de oetubre, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
eiales de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, por la que se derogan determina
das disposiciones. 

EI Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 25/1970, «Estatuto 
de la viiia,del vino y de los alcoholesıı, establece'en 
su articulo 11 7 que los productos de importaci6n debe
ran cumplir todoslos requisitos exigibles a los de pro
ducci6n nacional. Por otra parte, el articulo 118 de la 
misma norma completa el mandato anterior, manifes
tando que «el cOntrol de caracterrsticas a que se refiere 
el articulo anterior sera realizado por los laboratorios 
oficiales autorizados por los Ministerios de Agricultura 
o de Industria, que expedirən el oportuno certificado pre
viQ el levante de la mercancla ... ıı. 

A consecuencia de esa disposici6n, la Orden del 
Ministerio de lodustria de 27 de junio de 1975 autoriz6 
a los laboratorios oficiales de la entonces Direcci6n Gene
ral de Aduanas para lIevar a cabo los analisis y expedir 
certificaciones a efectos de importaciones y exportacio
nes de aguardientes compuestos y licores. 

En aplicaci6n de esa Orden. la Direcci6iı General de 
Aduanas elabor6 la Circular 747. de 3 de noviembre 
de 1975, recogiendo la necesidad de efectuar analisis 
previos allevante cuando se trate de importar en Espaiia 
las bebidasafectadas por las normas citadas. Como con
secuencia del Tratado Constitutivo de la CEE y del Acta 
de Adhesi6n, la Circular 998 de la Direcci6n General 
de Aduanas e Impuestos Especiales de 31 de marzo . 

. de 1989. limit6 la aplicaci6n de la Circular 747 a las 
importaciones de aguardientes compuestos y licores 
sometidos a reglamentaci6n especial elaborados en pai
ses no miembros de la CEE. 

Despues deentrar en vigor las referidas disposiciones 
fue dictado el Regləmento (CEE) numero 1576/1989. 
del Consejo, de 29 de mayo, por el que se establecen 
las normas generales relativas a la definici6n, designa
ci6n y presentaci6n de las bebidas espirituosas. Dicha 
norma vino a lIenar el vacio existente de disposiciones 
comunitarias en el əmbito de las bebidas espirituosas 
y a remediar la carencia de regulaci6n comun, que pro
ducia notables dist9rsiones en un sector de importancia 
econ6mica para determinados paises miembros. 

En el Reglamento citado se estableeen disposiciones 
comunes sobre la definici6n, designaci6n y presentaci6n 
de las bebidas espiritoosas con el fin de contribuir al 
funcionamiento del mercado comun en· este ambito. En 
tal sentido, se exige que las bebidas espirituosas que 
pretendan ser comercializadas con vistas al consumo 
humano bajo una de las denominaciones que en la nor
mativa se contemplan respondan a la definici6n y pres
cripciones que en ella se definen. Asimismo, en el arti
culado de la norma se preven determinadas disposicio
nes relativas a los productos originarios de paises ter
ceros. 

Dada la primacra del Derecho comunitario sobre el 
nacional. debə considerarse que el Reglame"!to (CEE) 


