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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
25601 fiESOLUC/ÖN dil 1 .de diciembre de 1997, 

de la Delegaci6n del Gobiemo en el Mono
polio de Tabacos, por la que se publican los 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir por « Tabacalera, 
Sociedad An6nima», en expendedurias de 
tabaco y timbre del ərea del monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el artıculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican 105 
precios de ven1a al publico de determinadas labores de 
tabaco a distribuir por «Tabacalera. Sociedad An6nima». 
en expendedurfas de tabaco y timbre del ərea del mono
polio. 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 expendedurıas de 1abaco y 
. timbre de la penınsula e islas Baleares. serən 105 siguien
tes: 

Cigarros 
Goya: 

precio total 
deventa 
alpı.ibUco 

Ptas./unidad 

Gran Corona ....................................... 750 
Numero 1 .................. :.. .... ......... ........ 700 
Cetros .............................................. 600 
Reales .............................................. 550 
Numero 2 .......................................... 500 
Coronas ............................................ 500 
Numero 3 .. ..... .... ...... .............. ........ .. .. 425 
Numero 4 .......................................... 300 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n. incluidos los diferentes 
tributos. en expendedurıas de 1abaco y timbre de Ceu1a 
y Melilla. serən 105 siguientes: 

Cigarros 
Goya: 

Precio total 
doventa 
al pUblico 

Ptaa./unidad 

Gran Corona ....................................... 675 
Numero 1 .. .......... .... .............. .......... .. 630 
Cetros ............. :................................ 540 

ptecio total 
do ..... 

.. -
Ptas./unidad 

Reales .............................................. 500 
Numero 2 .......................................... 450 
Coronas ............................................ 450 
Numero 3 .......................................... 375 
Numero 4 .......................................... 270 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrarə en vigor al 
dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 1 de diciembre de 1997.-E1 Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

25602 REALOECRETO 1789/1997. de 1dediciem
bre. por el que se establecen ayudas a las 
organizaciones interprofesionales agroalimen
tarias. 

Dada la importancia socioecon6mica de las organi
zaciones interprofesionales agroalimentarias y su funci6n 
integradora de los sectores agroalimentarios. resulta de 
interes potenciar la creaci6n de las mismas. 

EI Real Decreto 705/1997. de 16 de mayo. por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994. de 30 
de diciembre. reguladora de las organizaciones interpro
fesionales agroalimentarias. modificada por la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas y del orden socia!. es1ablece en su 
artfculo segundo que es1as organizaciones podrən ser 
beneficiarias de ayudas y subvenciones. con el fin de 
promover su constituci6n. funcionamiento y el cumpli
miento de los fines para 105 que se constituyeron. EI 
presente Real Decreto establece el citado regimen de 
ayudas. 

EI artıculo 61.2.b) del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria que no permite adquirir compromisos 
de gastos que hayan de extenderse a ejercicios pos
t~riores a aquel en que se autorice a menos que se 
trate de transferencias corrientes derivadas de normas 
con rango de Ley. 

En consecuencia estas ayudas se conceden. en su 
caso. unicamente para el ano en el que se han solici1ado. 
con 10 que no suponen un compromiso de gasto de 
carəcter plurianual. 

Las organizaciones interprofesionales agroalimenta
rias podrən recibir ayudas para los gastos de constituci6n 


