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Francia

París

Asociación Hispano-Americana San Fernando. 25.000 Asistencia médica y social a españoles necesitados.
Misión Católica Española. 6.000 Asistencia social a españoles necesitados.

Portugal

Lisboa

Sociedad Española de Beneficencia. 40.000 Ayuda a españoles necesitados y residencia para ancia-
nos españoles.

Reino Unido

Londres

Capellanía Española. 6.000 Asistencia social a españoles necesitados.

Suiza

Zurich

El Teléfono de la Esperanza. 1.800 Asistencia social a españoles necesitados.

Benefi ciario Importe
(en euros) Objeto

   

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17792 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la Presi-
dencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por 
la que se publica el resumen de las cuentas anuales del 
ejercicio 2005.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden 
EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del 
Estado, se hace público el resumen de las cuentas anuales del ejerci-
cio 2005 del Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Presidente del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañan.

Comisionado para el Mercado de Tabacos

D) Memoria

1. Organización.

La Ley 13/1998 de 4 de mayo de Ordenación del Mercado de tabacos y 
Normativa tributaria dispone en su artículo quinto la creación del Orga-
nismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, con la natu-
raleza de Organismo Autónomo de los comprendidos en los artículos 45 y 
siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de Abril de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

El Organismo tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad 
pública y patrimonio propio, actuará en régimen de Derecho Administra-
tivo y estará adscrito al Ministerio de Economía a través de la Subsecreta-
ria, de acuerdo con el RD 1371/2000 de 19 junio.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos ejercerá entre otras com-
petencias, las de carácter regulador y de vigilancia para salvaguardar la 
aplicación de los criterios de neutralidad y las condiciones de libre com-
petencia efectiva en el mercado de tabacos en todo el territorio nacional.

En particular ejercerá entre otras las siguientes funciones:

Actuar como órgano de interlocución y relación con los distintos ope-
radores del mercado de tabacos.

Vigilar para que los diversos operadores, incluidos los minoristas, 
actúen en el marco legal que les corresponde.

Autorizar el establecimiento, en lugares distintos de expendedurías, 
de puntos de venta al público con recargo.

El otorgamiento de concesiones y renovaciones de expendedurías de 
tabaco y timbre.

Ejercer la potestad sancionadora.
Gestionar los recursos adscritos al Comisionado.
Elaboración de su proyecto de presupuestos.

Estructura:

Presidencia: D. Felipe Sivit Gañan. Nombramiento: 28-05-2004.
Vicepresidencia:

Francisco Manuel Mellado Benavente. Nombramiento: 16-07-2004. 
Cese: 01/11/2005.

Pascual Tomás Hernández. Nombramiento: 18/11/2005.

Área de Mantenimiento de la Red Minorista:

Coordinador: D. Alfonso Pastor Areitio.

Área Económico Financiera, Presupuestaria, de Personal y Servicios 
Generales:

Coordinador: Juan José Montoro González.

Área de Inspección del Mercado: 

Inspector Jefe: Arturo Moreno Cabrera.

Área de Control y Regulación del Mercado:

Coordinador: Jaime Sáenz de Tejada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ejercicio 2005

Provisión para responsabilidades:

El 12 de mayo de 2004 la sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional dicto sentencia en el recurso de apelación interpuesto 
contra la dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
de 27 de enero de 2004, desestimando los recursos de apelación interpues-
tos por el Abogado del Estado y la representación de Altadis, S. A., confir-
mando íntegramente la sentencia apelada.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 27 
de enero de 2004, estima parcialmente el recurso contencioso administra-
tivo interpuesto por Altadis, S.A., contra la resolución de 30 de julio de 
2002, del Ministerio de Economía por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra la resolución de 1 de octubre de 2001, del Presi-
dente del Comisionado del Mercado de Tabacos, reconociendo el derecho 
de Altadis, S. A. a que por la Administración demandada se le abone la can-
tidad de 7.009.782,55 €, así como las cantidades que se devenguen desde el 
año 2001 hasta la fecha de la sentencia.

En base a los hechos relatados, el Organismo doto en el ejercicio 2004 la 
provisión para responsabilidades por un importe de 7.009.782,55 €, para 
hacer frente a los gastos estimados de almacén, custodia y destrucción 
derivados de la ejecución de la sentencia.

En el ejercicio 2005 se ha ejecutado la sentencia aplicándose la provi-
sión dotada en el ejercicio anterior. 
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