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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_rio.

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-
dore••••••••••..•••.••••

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.
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DENOMlNACIQN DE LA
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Como subvención adicional, para l. financiación de acuerdoa entre
asociaciones de- conaumiéore••apa1iolaa para fortalecer la edición
de revi.taa especializadaJ¡ 11I11 con.uso, ante la próxima
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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
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31006

ZAPATERO GOMEZ

Excmo. Sr. Ministro de Justicia.

Badajoz, 12 de noviembre de 199L-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

.
SUSCriPCIÓfl Suscripción Suscripdón

anUólI semestral trimestral

11.700 5.850 2.925
13.500 6.750 3.375
21.570 10.785 5.392
36.540 18.270 9.135

31007 RESOLUCfON de 12 de noviembre de 1991, de la Univer
sidad de EXlremadura; por la .¿llU! se haci! púhfíca el
presupuesto de la mis/na correspondiente al f',je....:::Cio econó
mico de 1991.

Este Recmrado, en cumplimiento. de cuanto se determi:1a en el
articulo 54.2 de la Ley de Reforma Universitaria, y el articulo 20g de los
Estatutos de esta U11lversidad. aprobados por Real Decreto 1069/1991,
de 5 de junio (<<Boletín Oficial del Estado}} del 10 de julio), t1(::1C a bien
dictar la siguiente resolución:

Hacer público el desglose, estructurado por conceptos y programas
del presupuesto de ingresos 'i gastos .:le la U niversi.dac de Extremadura
para el ejercicio económico de 1991 Y que figura en el :m'::w de esta
Resolución, aprobado por el Consejo Social de esta Univer'>idad a
propuesta de la Junta de Gobit:rno.. en. sesión celebrada el dia .8 de
noviembre de 199 L en uW-de bs atnbuclOncs que le cor.fiere el artIculo
14.2 de la Ley Orgánica tl!1983, de 25 de agosto,.1e Reforma
Universitaria.

UNIVERSIDADES

Clase de ~uscr¡pción

Sexto.-Sobre los im~rtes reseñados~ esta Orden se aplicará el tipo
de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en cada
momento:

Séptimo.-Los nuevos precios fijados por la presente Orden entrarán
en vigor a partir del dia 1 de enero de ,1992.

Madrid, 26 de diciembre de 1991.

España ". ..
España (avión)
ExtranJero
Extranjero (avión)

6. El precio de la publicación de los actos comprendidos en el
artículo 357.1 del Reglamento del Registro Mercantil será el siguiente:

a) Los a;;05 del apartado primero, depósitos de prog~am~s funda~
cionales de Sociedad Anónima, se ~quiparan a constituciones de
Sociedad Anónima y, por'tanto, quedan incluidos dentro del grupo C),
siempre que no sobrepasen de siete Administradores o Apoderados, y en
el-grupo D) en caso contrario.

b) Los actos a que se refiere el apartado segundo se publicaran de
oficio, no teniendo, por tanto, cargo alguno a facturar.

e) Los actos del apartado tercero sc' incluyen en el grupo· E). .
En el caso de que sean varias la,s Empresas absorbidas, este importe

se multiplicara por el numero total de dichas Empresas.
d) Los actos relativos a los 'apartados cuarto y quinto quedan

incluidos dentro del grupo E),

Segundo.-Los Liquidadores, Interventores. Auditores y sUI?u7stos
similares se regirán por lo dispuesto en esta Orden para los AdminIstra
dores y Apoderados. ' . .

. Tercere.-Los actos no contemplados expresamente en esta disposI
ción se regirán, a efectos de determinar su precio de publicación, por las
cuantías establecidas en la presente Orden para los supuestos análogos.

CuartQ;-SC' autoriza a la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Ministerio de Justicia y a la Secretaria General Técnica
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría ,del
Gobierno para impartir las instrucciones necesarias en relación con la
interpretación de la presente Ordcn.

Quinto.-L El precio de venta dcl ejemplar del «Boletín Oficial del
Registro Mercantil>} se fija en 46 pesetas.
. 2. Los precios de s,uscripción serán los siguientes:

la Audiencia Nacional de 26 de febrero de '1988, que revocamos.
dejando y declarando conforme a derecho la totalidad del acuerdo q':le
adoptó la Resolución recurrida del Gobierno de 2 de julio de 1984; Sto
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 tenído a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la referida sentencia.

Madrid. 5 de diciembre de 1991.-EI Ministro. P. D. (Orden de 2 de
diciembre de 1987), el Subsecretario. Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario ~el Departamento.

ORDEN de 26 de diciembre de 1991 por la que se r(.'\'isan
las tarifas del «BoleHn Oficial del Registro Mercantil».

El artículq 391.1 del. Reglamento del Registro Mercantil, aprobado
por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, establece que el coste
dc la publicación de los actos en la sección primera del «Boletín Oficíal
del Registro Mercantil», set:á satisfecho por los interesados.

Por otro lado, en el articulo 39'1,3 del citado Reglamento se dispone
quc los precios de publicación de los indiéados actos serán fijados
conjunlamentepor los 'Ministros de Justicia, y de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno.. ,.'

. Asimismo el Real Decreto 312/1979, de 26 qe enero, delega en los
Ministros la facultad dC.modificar las tarifas y precios de determinadas
publicaciones oficiales. ~

En sU ,virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y de este
Ocpartan"iento. previQinforme favorable del Ministerio de Economía y
Hacienda, he tenido a: bie.n disponer:

Primero.-1. El precio de los actos a publicar en la sección primera
dcl,«Bolctín Oficial del Registro Mercantil» se ajustará a los grupos de
pago que a continuación se mencionan:

A) 3.937 pesetas.
B) 7.875 pesetas.
e¡ 12.304 pesetas.
O)· Más de i 2.304 pesetas, según se establece en los apartados

siguientes. .
E) 1.472 pesetas.

2. A ·efectos dcrpredo de publicaci-ón, los actos de constitución se
regirán por lo establecido en los apartados siguientes:

2.1 Los actos de constitución de Sociedades Anónimas quedan
incluidos en el grupo C), siempre que no sobrepasen de siete Adminis-
tradores o Apoderados.. '

2.2 Los actos de .constitución del resto de las Sociedades y
Entidades inscribibles y la inscripción primera de los empresarios
individuales "quedan incluidos dehtro del grupo B), siempre que no
sobrepasen de siete Administradores o Apoderados.

2.3 Los actos de constitución de cualqUIer tipo de Sociedad o
Entidad con más de siete· Administradores o Apoderados quedan
incluidos en el grupo D).

El importe dcl grupo D) será el resultado de sumar el importe del
grupo C) más 492 pesetas por cada Adminis.trador o Apoderado que
sobrcpa~e de siete.

2.4 la fusión o escisión con constitución de nueva Sociedad o
Entidad se regirá por los numeroS" anteriores.

3.' Los nombramientos, modificaciones y revocaciones de Adminis
tradorcs o Apoderados se ajustarán a la siguiente tabla, de acuerdo con
e} número de miembros a quienes afecte:

Hasta cuatro miembros, grupo A).
Oc cinco a t1 miembros, grupo B).
Oc ¡3 a 20 miembros, grupo C).
Más dc20"nliembros, grupo D).

¡ El importe Jclgrupo D) será el resultado de sumar el importe del
grupo C) más 492 pesetas por cada miembro que 'sobrepase de 20.

4. El resto de los actos ~imples (un solo acto) quedan incluidos en
clgru~A~ '.

5. A efectos del precio de publicación, los actos complejos S:C
ajustarán a lo cstablt.-'etdo a continua"ión:

5.1 Los actos complejos (más de un acto en la misma operación)
que no afécten a Administradores o Apoderados quedan incluidos en el
grupo B).

5.2 El resto de los actos complejos !>C atendrá a lo dispuesto en el
nümcro 3 de este artíe-ulo, añadiéndose al importe resultante la cantidad
de 3.937 pesetas, : ,

5.3 . La transformación de Sociedades o Entidades y el estableó·
miento de sucursales se regirán por lo dispuesto, respectivamente. en los
apartados 5.1 '15.2.


