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Lo que se hace público a lOs efectos oportunos.
Madrid, 18 de diciembre de 1991.-La Presidenta, Ana Corees Pando,

1.950.563"

400.000

1.528.136

8.000.000

12.000.000

SUBVENCION CONCEDIDA

Contrataci6n laboral' de

c¡ot-::~~CICl~:l:~:-
n.c1oaal •••..•• o•• ~ •••••

co.ntrat.ae;i6n ,de "!:Vi 
clo. tkAleo-jur1.dicoa
con .-pr peciali -
~ ~ .
Ccmtrataei61l" labeA!de
profaaioll&l..-p;ua .u Ce"
bl_'t.a ftc:nlco-.7urldiClCl
Dacioaal •••.;:.~~~ •••••••

COD'tratat-i6D .. ""1 
eloa WcZlico-jar1d1C01J
COSl .-pra.a•••peci.l1-
&acsa. ...... ~ •••••• ~ ••••

v.-:'
COAU1lt:&CJ.6lldS•. ..r
viclo8 Ucnlco-jurldicca
001I~....- ••pecial! -.......................

_CCIJltratAcióD",labOral de
¡aof••lgul•• ptlI'a 8'l Ga
blD8'te 'HCai~r1d1co
aac10Dal ••••-... ~ •• ~ •••••

Unión Ü. CCuuaidor••
de Capal\a (tia.)

J'acleradÓD On16ll Cl
vice lf.cioaal .. COa
aaaido~ J bu •
lIogllr de Eapella (UXU ~

Or9&Rb.~i6D 4e COft-
• .-ldorell Y Oauarlo.

• (OCU)

ANEXO

31003 RESOLUCIOl>/ de 18 de diciembre de 1991. del1'1S1it/110 .
Nacional del Consumo. po; la que se publican las subvm·
ciones Q Entidades sinfines-de lucro para la retJ1iztlCitmdt
programas de información. defmsa y. ,prol~ión .decclos '
consumidores y -usuarios.

De acuerdo a lo establecido.en el artÍculo 16 de la Ley 31/199Ó,~de
27 de diciembre, de los Presupuestos Generales.del Estado para 1991,
que modifica el articulo 81 del textotefundido.de la 4yGeneral
Presupuestaria. . ."

El Instituto Nacíonal del Consumo dis~nc:

Publicar las subvenciones concedidas de acuerdo a lo establecido en
la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 8 de marzo de -1991
(<<Boletín Oficial dcl. Estado. del 20), que regula la concesión de
subvenciones a ,las -Entidades sin fines de lucro' para la reali7.aciórt de
programas y actividades de información. defensa y pmtección de los
consumidores y usuarios, con cargo a la consignación presupuestaria
número 482 de este Instituto. ..

OInfallIMACION !lB IA
ENTIDAD ,

BUaVllfCIOII COIICIDID,l-' subvención

Aaoclac1óD CeDer.l
da COUa_1clorea.
(ASG&CO)

CODfederaclOD- B.ta
tal de COnauaidor..
y Uauarioa (CSCU)

progr_ de AbaO~'"
to ft';llioo y Jurldico. CU1'I:Uoa~

bl.ci6ll ..tn al
.-.ro d8 lIOGioa -'f
.1 DtIIIHo de pmfe-'
.J.oaa,1ea • aoatra"- o

tar·(~-"'cIa1
...1*te1a~
¡.oao~OOO.""",

por; peneett), 6 1Ul
~jade1ClCl1J.

te da ....teto. •
~..-c1a11-~_-,

COAt.r&tacJ.OD laboral de
p¡::ofedOM1.. púa GIl -

~:!::.~~~~~~. :: ;~25?m

COUuataei6D es. ""i 
cio-. jur14ic:o• ., 't6oaie-a
con~ J JeH_

&Ada••.•••- -.... 336;008

Contrauct61\ lallloral de
prot.sto...l •• pu'a SU c.
billete T6cnieo-.7llrldiClO
nacional ". •••••••.• ••.••• 1.'00.010

lO.'
.1.5,a.'
42.1
41-.e"..;,
5"."10.0

~ de '1Df~i:ión
a lo. co.s_idorae .,
u._10••

SUBVENClOH CONCEDIDA

ClU'I'J1tlOS:

MU:imo de un 50\ dE.l
COJIttl. se e6tablece
subvenciones para
reviata. el 4!>\ ell
lo que .e refiere'
• iJlpre.iOn. CQla
borae1one. Y' env10s
Y el poreenta je ele
participación de
cedA AaoclDeiórl en
callO da ed1cióD cD.~

junta. Para otra.
p¡blio&ciooe.....
teblee. -.1 25\ de
.I,l co.t..

181.-000

2.131.500

8.U1.Soo

1.644.500

)4.200.000

o' 2.131.!>00

~_ da lnf~ei6n.

a a. ocma..tdo~ y
H'U&rioli •••• ' '.

Provr_-de lnfor-c:i6a
D. ·loa ClOIl4va1Mre. '1
u.lUIrioa •• ~ •. ~ ••• ~.•••••

P~.. da 1l\fo~ciOll

• loe COlI.lIltidoru '1
u_arioa ••••••••••..•.

l'rotiUM da llifonacioa
• loa- couwüdore. y
uuz:ioa .

~ da IIIfonac16lt
.la..~,.

..-.riH •••.~ .. ; ••..• ~ ••.

~'da~J:~fauae16a
D. lolI CIOUtmidorea ''/
_Gar~ .~ .

J'aderae161l Oaió. C1.
vica "elo_l ele co.
sua1dor_ y "s ele
Kogsr .. &apala.,....,
Relación poreentllel entre la sllbvenc::ióll .olieit.ed4" y la, subvención
concedida.

boclaci6B ClníInl
da eouu.1dore.· •

o(AIGKO)

COBfectft.ctoa- .....
U1 da Cú.-J.tlona
'f V._rioe·· (CICU)

"Peder.do.. sapdola
.. UOCiacloaaa lft,
AMa .. OYe, coa
auaidoraa y U.vario.

o (n&C'CU)

J't.clu.ci6. de US\l&
rlo-.-Can._idore.
IndepeacU.-..t-ea (!'UCl)

tJIli6Zl de COD.vaidorea
ele hpela (ua)

6.1f'.fU

1.200.000

1.000.000

12-..SU.'"

Contrat..ció. lUloral de
proleaiollel_ pua .1 c.
binete 'HcnlCO-.Jur1dlco
de Aaoc!iacioae. lntelp'e-
das .: •.•••••••.••.•..•.

COlItraUci6n laboral d.
proleaiOllal" para GIl 
binete 'l'6cnico-.:tIlrldi.:o
llacioD.l·~••••.••..•...

CoIltrat.ac:ión drlt e."i 
c:io. -U=íic:o-jllrldlc:oe
eon elllpr......~i.11-
IGII.· ••• ; ••••••.••••••••.

COntraUc:16D • _t'Y1 
el.o. jur1dlcoe ., 't6clllicott
con e.pneaa .•."..1&11 -
2:$:1••••••• ~ •• ~ ••••.•••••

Ccl.atratac:16D lAbor.l de
_ prole.101Ml.s para eu .....

blAetce ftcl\lco-Jur1tl1co
naciónal ~~ ••.••••• ~~••• ~

F~ración ESp4líola
de AltOciac:iOft•• de
Alu. de C_a~ COn 
slUlli.dores y Usuarioa
(FEACCUI

Jl'ederaci6n ele U.IIe
rios-eonauaidorea
lndepl!lndieIlte. (FUel)

Contratacióll laboral de
prof_iollal•• pera .1
Gabinete'l'6cllico-Jurl
dieo 4e Aaoclaeio".
int.egt"ada. • •••.••• ~ ••

ContreUci6Zl da .ervi
cia. t-6cnico-jurld.lCCM
con e.pr.... olp&ciall
:ladas .;. ~ ••••••••••_•••.

1.000.000

1.400.0080

.....,."
escu,
nACCll'
Jl'VCI:
001'
1lOIO'
JIlA&:
KlSPAeOOP:

39.8
40.0
31.1
18.1

(Mo *ll1c:itacie.)
14.. "
21.9

(lfo solicitada)
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OENOMINACION al: LA
F.NTlDAD

Aaociacióll. General
de Con'UIIlidor_
(ASGECOT

PROORJI.HA SUBVENC:ONADO

Programa de !'lDCiolUl
miento ti infra"atruc
ruea..

Pr~9'rlllMl de funci6nll 
miento ~infr••&ttuctU-
ra .....•••....•••••• _.

SUb'J'ENC roo CONCEDIDA

CRITERIOS:

Mú::imo de un 25' del
total de la s~bven

venci6n. se eatable
ce 14n porcentaje en
función del nÚl\lero
de socios.

5.006.856

OBNQHINACIOM DE LA
EH'I'IDAD

Feder..c¡ón U~i6n Ci
vica Nacional d,!, C<::n
liIUIl'idores y Al!la~ ~a

H:oqar da Espa~a

(\1N"~)

Confed.eracion ElIpa¡l!o
la de Cooperat.ivas de
ConsWllidore", y CS'-ia
rio. (HlJiPACCCP)

PIlOGll.A!ofA SUBV~:'C!;:¡NADO ,

?roqr4llla <le formaci6n y
ed~c4ci~n a profesion4
~e\l, <lSOCi4<1CI y consu
I'liccres y U5uar:-08 en
<;el'.e¡;al ••••.•••• " ••••..

?ro,;=aaa de ~ormació.n y
oe<!.I:caci6n a profesil)[¡Il.
le8, aacciadoli y ecrr.s\:
mié.<:IHII y 'UJUari08 en ,r

9 ....!l~.r~1 ••••••.•••••...•

blaci.6n porce':ltual e:!~re llll sut>Venei6n 8Qlicit.ada y l. lIi.:hvenci6n
concedida.

cor.federaciOn Eata
tal da CC"lllUllli,.doree
y Usuariol (eEeU)

Federaci6n Espaftola
ele Amaa de Ca••, Con-

~~~~. y UIl,u-.rioll

pederación de UIU&
r10.- CoD.liWllidor".
Independiente. (Ft1CI)

ProqraJll4 de funciona 
..1e(l':0 e infraeatrucl:u-
roS ••••••••••••••••••••

ProQr_. d.e f\lncionlll 
miento " infr_lItructu-
t"lI ••••••• _._ •••••••••••

Proqraae. de funciona 
.iento .. infrllestruct... -
r ••. ~ •••. ~.•••.•.•• , •••

8.241.944
AS·:;e:CO:
CECU:
l'UeCU:
!'OCI:
0ClI'

• UCZ:
UNAS:
IUSPACOOP:

98.S
515.9
81.4
28.2

. (aal;le,.st.U:la)
62.5
55.0
15.0

Orqllnizacion de Con
llIIlidor•• y ua!J.llrioa
(~UI

proqr_ de f\l,neiona 
_lento .. i¡¡.!raest.ructu-
re •••.••••••••••••••••• 2.330.833 DIlNCMINACION Da LA

!'N'!'IDAO
PROGRAMA SUBVI!:l<OCIONAOO JiUBVEl'iCION CQNCeDlI'..A

ll.e~aci6n porcentual entre, la subvención aolieitllcUl y la subvención
conclI'!did&.

Proqr&lll8. de funeiona 
miento e infraestruc~u-

Unión de CO"IWlIillo
re. de Eape.lI.a. (uC!)

ra •.••••••••••••••••••.

Progr-... de fur.cionll 
miento e infraestractu-
ra ••••••••••••••••••••

FederaciOn Ual6n Cl
vice "oScional de Con
awnidoretl y be. de
Hoqar de Bapali4 (UliAZ)

ASGItCO:
CECU:
!'DCCU:
rueI:
oct::
UC2::
UNAE:
KlSPACOOP

44.626.504

A.ociaeión Gener.l
del· COu.uail1orell
(ASGBCO)

CO.ofederación Estatal
de Coas_iOOres y
U'u.-rics (CZCU)

proc¡raaa de-Pl.nes In
tegral.. del Actuación
para la detensa' do ,lo.'
con._idore. y U'lJArioa.

Repre.entación.•a'Cion.l
• internaciollal ••••••••

Partiei,.ci6n en. or"a 
e.i_s iuternaclollales,
COncejos NU!licipa.l•• y
Junta•. Arbitrales dto
Cons1UlO ••••••••••• ., ••••

ClUTERIOS:
p..ra lo.. proyectos
de· repreo'!'r.taci6n
y participación:
relaeióa ee::re el
nl1llle-ro o,¡o socios.
nl1aerc de Asoc.l.a
CtOll•• o Delegacio
integrada. de 6lnbi
te local y p""rcen
taje. financiar.
Para los d:~"a pro-

~';:·u'n ;r=n~~j;
qene-t"al del 30.\, _ 
teniendo "11 cuenta
su relavarlei", ao
eial.
lXcePCiv::es:{*) SOl

(~.l 10'

3.970.000

DENOMn~ACION DE LA
ENTIDAD

AsociaCión Genera':' .
de Consumidores
(ASGECO)

Confed~ración Esta
tal de Consumidores
y U.'ulrl.ae (CECU)

r~eraci6n I!:&psfola
de ASOCiaciones de
.\llIa. d. Cas., Consu
midore. y U814arioa
(FlACCO)

!"~er.ción d. Usu.
rloa-Consumidores
Independiente. (!'OCI)

G::I.i~nde Consumido-
res de a.p41fla (uca)

PROGAAMA Sn8Vi!:NCIONAOO

Proqr-a de formación y
I!l4l,lca.ciól1 de lo. col'lsu
J1idores y usuarios.

proqrama. de formacióCI y
edllc,sciótl a profesiona
lea, asociadoa y comw
.idor.s y uauerios en
gener.l.w.~•••••••.•••••

Proqr&llla de forma.ción y
~ucllCión • profesiona
lea. a.aciados f consu
midore. y usuar10S en
general •••••.••••.••••••

Proqrama de formaeión y
educación a prl)fe.iona
le., .aoci.dos y =1:,,<1;.
midores y usua.rio. en
general ••••••• ;.••.••• ;.

Progr&lll,s "e fOr!!la.ción y
- edu~aciót:;· .. ?J:Ofesiona

le., .&Ociados y con.:l
llIidor•• y u.uario. en
generai .••••••....•..•.

Proqran. de fo~.::i6n y
educación • profesiona
iIN, a.ociados y =nsu
midares y usuarics en
genera:' ••••••••••.•••••

CRITERIOS:
lUxilno de 5.000.000
de pesetas por Aso
ciac.:.ón. S••st.. 
ce <In pot"cent.. je~
q-.ln sl n11laerQ de
socioll.

4.9215.040

2.845.750

l.S53.00a

s.ooo.oco

Fe3raeióa ESPfllivl.
de Asoci.cione. de
AIaa. ele C.... Con
auaidor.. y Usua
rio.. {J'&AC=t1)

".:.:Lio.:.i.¡,>c&ci6a ea "'':la _.
niamos interDscionales,
CoDcejos MUnicipal.s y
JuDtaa· Arbitrales di!!:
Con.WllO •••••••.•••••••.

Defanlllll de la Sanidad.
Pl1bllca (*) .•••• : •••••••

Part lc~p..ci6n en el SIs-
ot_.. Arbi tral •••. ~ •••••

~uro. de auto-oviles •

.Los uau/lrios <1e loa .equ
ros y el MercadoUllico ••

Tut.ela judieijlll de lo.
conslUllidores y Ulluarios •

Tarjeta. de er6dito •••••

Reparación de aparatos de
u.o dom••tico •••••••••••

Aqenci.... de Vi.aje •...•.•

La vivIenda y loa con.WlIi-
dor••.••••..••.•••••...•

La calidlld <te productCUI
servicio. y 10. eanslUllido-
ree •••..••••••• , .••••..•

AliaeDtaci"n: Ptocluctos
Light •••••••• _ ••• _•••••••

,InfOnl.llc16n .abre 10'll. _di
ferente. ti.~ cM. s<llqU.rOa

C1AuÍJula. abuaiva•••••••

7.1155.000

6.620.000

890.00i>

137.500

]00.000

]60.000

345.000

240.000

3aO.OOO

1. 755.000

3.180.000

són .000

525.000

330.0D,)
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400.000.000

ASGECO: 31.9
C&CU: 31.9
FUer: 31.9
oc!:: 31.9
tfNAI:: J 1. 9

'l'O'l'AL sUIlvt:I'iCrON CWlCl:IHOA

participaci6n en la .,ropiedad de la l;'eviata ·Ciudadano·, pot" Ul1a
cantidad tot... l de 19 ~ 1<4 7.159 l'ta.

ker ¡ación porcentu.¡ entre la s\1bve;nc!On solicitllda y la 6ubvenciOn
concedida.

1.323.332

7.200.000

-245 • 000

2.700.000

42.200.000

La SAnidad y l.c.ua_rioa

El UBO de lQ. aod~nto.

Unión de Conal:lllli<iorea Repre_l1taei6n nacional
de Eapaft.a (OCIt) • intllrlUlCioul o •• o ••• ','

x.. vi.,leilCW; y lo. COII..uai-
dorea •••••••••••••••••••

OENOMrNACION DE IA PROGRAMA SUBV'ltNCIONAOO
Dl'rtDAD

Organlzaeiótt de COtl- Participacióll ill.~lQ-
~~f"'. J' Ualllll::i.o. nal •••. o ••••• ~ ••••••••••

1.otI «>D.BUllidcu:..,.. -.1 __
dio lUllbi.eAU y 18 Ca~!.cIad

de vida ••••••••••••••••••

Los eo~~ '1 la in
dustria dtI:ptOduetcn del
coa.\I1ICI ••••••••••••••••••

Lo. -couaaJ.dor- y la .Dar-
914 •••.••••.••••••••••••••

Lo. eonn.ldo~ y a pu-
blicidad ••••••.••. ; ••••••

Loe! 1,I.a_do.:t l~ .uvi
elos pl1bli~ .' •••..••.•.•

_ 3.690.000

4.350.000

'.100.000

9.150.000

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

• st18VEJfCIOH COlfCKDIDA. •

31004 ORDEN de 5 de diciembre de 1991 por la que se dispone
d .:umplimiemo de la sentencia ¿ierada en fecha 7de
dIciembre de 1990 por la Secci6n S'¿ptimade la Sala
Quinta de lo Contencioso-Adminisl1:ati\'o del Tribunal
Supremo. en el recurso contencioso-administrativo. en
grado de apelación. número 1.79.V1988. interpuesto por
don Juan Antonio Garda San Miguel, en nombre y
represef1lación de don José Luis Dominguez Hernández.

En el' recurso contencioso-adminjstTati,vo, en grado de ape1adón,
,nú,mero 1.793/1988, interpuesl-O por don Juan Antonio García san

_Miguel, en nombre y representación de don José, Luis Domínguez
~ernández. contra sentencia dictada por la Sala de la Jurisdicciórr de la
Audiencia Nacional derecha 21 de enero de 1988, sobre adjudicación de
contrato de adquisición de diverso material de repuesto para transmiso
resgares de la red de emisoras de O.M. de P.T.V.E. a la Empresa
«EurotTÓnicll» y contra la desestimación presunta por silencio adminis
trativo del recurso de .reposición, se ha dictado por la Sala Quinta- de lo
Contencioso-Administrativo(Sección Séptima) del Tribunal Supremo
e!1 f~ha 7 de .diciembre de 1990, sentencia, cuya parte dispositiva ('$ dei
siguiente tenor:

«Fal~amos: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto en
nombre y representación de don José Luis Dominguez Hemández·
contra la sentencia dietada con fecha 2I de enero de 1988 por la sección
Primera de la sala de lo Contencioso~Administrativo'de la Audiencia
Nadonal, la que confirmarnos; sin expresa imposición de costas.»

En su·-virtud, este Ministerio, conforme' a lo prevenido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso..Administrativa. de 27 de
diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la referida sentencia. .

Madrid, 5 de diciembre de 1991.-EI Ministro, P. D. (Orden de2 de .
diciembre de 1987), el'Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Jlmo. Sr. Subsecretario del Departan:rento.

2.550.000

s.uo.ooo

: '1.500.000

CRITI:IUOS':
N4x1ao previño
25.000.000 ....pe.eta. y por<:el1t8je
de pertictpeciOn
d. cada AeocuciÓf1.

loa tere.T.a ecMG 0ClIl0 =e
suaidoree y ueU4rl~ (.)

••pr•••ntaeiOa elll orva-ia
-.o. UMliOlla1._. lnterDa -
cional•••••••••..•••••••...

ASGECO: '1.1
CBCU: 21.2
PZAt'CUI 71.1
:roeI: .15.2
ocu: 25.3
tK:&: 21.1
UNAS: JI.'
RISPACOOP: 10.0

AC\lwrdotl Pt.nt distin
t.s A.c>ciacione. de
eoedición de _r.vistes
e.peeielizadU de con'_.

CODfederaciOD E.pello
1.-. de C:"ooparativ••
de con.WId~_ y
U.u.rioe (1II8PACOOP)

p~r.ciOP Uaión Cl
vica liaeio_l <llt COn
aumidor.. y~ de
Hoc¡.ar de Eapa" (UIIAI:)

DENOMlNACIQN DE LA
ENTIDAD

Como subvención adicional, para l. financiación de acuerdoa entre
asociaciones de- conaumiéore••apa1iolaa para fortalecer la edición
de revi.taa especializadaJ¡ 11111 con.uso, ante la próxima
instauración del Mereacio Ullico Europeo. La concesi6n de
Jlubvención .. ASGECO,CECU, FUCI, OCE y UNAE, se r_lir:a a.v'li- au

Asociación General
de ColÍsumidores
(ASGECO)'"

Confederación Eatatal
de Consumidorea y
Ua\larioa (CECU)'"

redéraei6n de Ua\la~

rioa-COD.awüelores In~

dependiente"r (FUCr)'"

Unión de COl1sl1lllido
res de l!:spafia {UCE)'"

Federaci6n Unión cl
vica Nllcional de COn
sWllidorellj y Alue de
Hogar de Eapafia (UNA!:)'"

Aeverdo de llCUei6n
de la ~i.te e.ps.cia
li:a:ada -e. coas-.o
"CIl1DADA1IO" •••• ~ •••••

Acuerdo de eclic:iól1
de -l. reviste e.pecia
lbade _ coa.lIMl
"CIUnADAltO- • -'" ••••••

Acuenb ele l8Clici-6a
de- la r_ieta _pecie
lbao. ea COllaWlO
'CIUDADAJJO- -••••••••••
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31005 ORDEN d. 5 de diciembre de 1991 por la que" dispone
e! cumplimielllo de la s{{nlencia dictada en fecha 25 de
octubre de 1990 porla Sección Séptima de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Ad.ministrativo del Tribunal Supremo. en
el recursn contencioso-odministrath'o, ell grado de apela
cion, número 1.362//988, interpuesto por el señor Letrado
del Estado, en nombre JI representación de la Admin;stra·
dón General.

En el recurso contencioso--administrativo. en grado de apelación,
número 1.362/1988, interPuesto por el señor Letrado del Estado, en
nombre y representación de la Administración General, contra sentencia
dictada por la Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional, de fecl)a
26 de febrero de 1988, sobre inadmisibilidad del·. recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de la Dirección General de Radiodifusión
y TV de 27 de febrero de 1981,por la que se impuso una penalización
por defecto en cumplimiento de contrato de suministro derivado de
expediente 233/1979. se ha dictado por la Sala Tercera de lo Conten~
éioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. en fecha
25 de octubre de 1990, sentencia, cuya pat1e dispositiva es del siguiente
tenor.

«Fallamos: Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por el
Abogado del Estado contra sentencia de la Sala de esta Jurisdícción de


