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da::; y desestimadas para tomar paTte en el COnCllr'iO

cj)oó,ición convocado para cubri¡' Una plaza de titulado
de nivel medio <Técnico de grado me..iio)

\lFH~;TF:H10 DEL AIRE

Orden de la de abril de 1973 por la que se publica Ij'ita
dd'initiva de admitidos y cxt;luidos al concurso-oPDsi
ciún para ingreso en la Escala Auxilia. del Cuef'po
de Sanidad del Aire, notificando sorteo y composición
de! Tribunal calificador,

Ol'den de 14 de abril de 1973 por la que se nombra
Vocal nato del Patronato del Instituto Nacionél de
Técnica Aeroespacíal ",Esteban Ten"actas», al General
de División del Ejército del Aire, $ubsecretat"io del
Aire. don Tcodoro Pérez del -Eulat(· y Vida,

Orden de 14 de abril dé 1973 por la que se nombra
Vocal nato de! Patronato del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial ..Esteban Terradas~ al lntervf'n"
tor General del Aire don Alfredo Blasco González

Orden de 14 de abril de 1973 por la que se nombra
Vocal nato de la Comh,ión Nacional de Investigación
del Espacio al Interventor General del Aire don Al
fredo Blasco González.

MINISTERIO DE COMERCIO

al-den de 21 de marzo de ]973 por la que se autiJriy,H
la explotación marisquera dic\ las espe<:ies OS1r¡;¡5 al
meías y berberechos a la Cofradía Síndical de Pesca
dores de Cedeira, con una suoerficie de ':;40.000 n;-etros
cU~ldrados>

Orden de 28 de marzo de 1973 por la que se Jll0difinl
el régimen de reposición con franquicia arnncelul"Ía
concedido por Orden de 2 de marzo dp 1973. en ~1

sentido de establecer nueva fecha de r€troacüvid<d

Resolución del Tribunal de las oposiciones pam ingreso
en el Cuerpo Especial FacuHativo de Técnicos Comer
ciales del Estado por la que s¡:¡ hace pública la rela
ción de candidatos aprobado.; en 18s opo""icif'nE'<' con
vacadas por Orden de' 11 de enéro de HH2,

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Resolución de la Cúmara Oficial de la Propiedad Urba
na de la provincia de Zaragoza refenmte al concur~()

oposición para Auxiliares administrativos

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincia! di" MHdcirl Por
la que se transcribe la lista de aspirant.es drimlhó~,s

al concurso-oposición convocado para prüvet'r una
plaza correspondiente a la categoría funciona! d':; Pro
fesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de In Bene
ficencia Provincial de Madrid_especialidad: ,\wllf)miu
Patológica.

Resolución de hl Diput.ación PrmíJlda! de SevWa por
la que se hace pública la list.a provisional de Hspir<:ln-
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¡es admitidos y excJuídos al concurso restringido de
llwdtos para la provisión del cargo de Subdirector
del Sanatorio de Ivfiruflores, de esta Cal pontcÍón

ResOlución de! Ayuntamiento de AJcooondas (Madrid)
por la que se declara admil,Ídos a todos los aspirantes
qU\; han presentado instancia pata tomar parte en
oposición para cubric dos plazas de Oficiales.tócnicos
cHl';1inistr'ativos de c,::,ta Cocporación.

HpC,(>luclon del A;Y'untamiento de Alicante referente al
concurso de mérJ:tos convocado para cubrir en propie~
dad la plaza de Vicese6etario. vacante en su plantilla
de personaL

Re':ioluclón del Ayuntamiento de Barcelona referente al
(:Ol1C\1rSO restringido para proveer dos plazas de Ayu
dante de Ceremo:~jal y Protocolo. de ascenso,

Rpsolución del Ayuntamíento de Barcelona referente al
concurso restringido para proveer dos plazas de Ayu~

dante de Cerümonial y Protocolo.

R('~o!ución del Ayuntan,icnto de Barcelona referente al
concurso restringido para proveer una plaza de Sub
iefe de Sección de la Escala Té-cnico.Ad:llirústrativ8,
suhgrupo de Secretaria.

Resolución de] Ayuntamiento de Barcelona referente al
concurso rf'stringido para proveer una plaza de Le~

tracto Consistorial de <L5c-enso,

H8';uluciún ct0l Avuntamiento de Barcelona refemnte al
conCUi"S(J libre' para proveer una plaza de Médico
de Instituciones f'iofwcomialf's ':! Servicios Especiales.

B'''>o!ución del Ayunt<lmiento' de Carlagena reL'rente a
Lt ooosicionlibr;e para proveer t.res plazas de Oficiales
arlrninisLrajivo:; de Secretaria de eshl, Corporación,

Resolución del Avuntamiento (~e Pontevcctr<l referente al
cuncurso de méritos para cubrir en propiedad una pla
711 de Jef(' de Nep,"ociHeJO de ,?sta CC"rpondón.

j-{."0Il1(:ión del ",,,untamiento de Santa Cruz de Tcncri
!'"' referente al' concurse reslTingido de méritos paru
La provisi.Jf' en prop!cdHd -de dos plazas de Jeff's de
Negociado del Cuerpo Técnico Administrativo.

H~solucióJ1 del Ayuntamiento de- Sevilla por ln que se
transcribe la lista provisional do'~.spirantes admitidos
y excluídos a la oposición para proveer en propiedad
do.'> plazas de Auxiliures de Farn'tacia.

Resolución del Ayuntu!llicnLo de Sevilla referente a la
oposición convocadap¡ra}rov¡:,er en propiedad cua
tro plazas de programadores operadores. subgeupo G,
Oficina de Proceso d{j '.Datos

n.~¡;OL.lci¿n del Ayunt.. miento de Sevilla por la que
se hace pública la relación provisional de aspirantes
al concurso convocado para proveer en propiedad la
plaza de Técnico Superior. Director de Servicio.

RVó'ojución del CabllrJo Insular de TctH'l'iú; "pfen~nte a
1<\ opn"'iición para cubrir (;n propiedad dos plaza,; de
Ofici<lles del Cuerpo Técnico Admini';ln:Livo.
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1. Disposiciones generales

DECRETO 757/1973 de 29 de murzo, por el que se
aprueba el adjunto Arancel de los Reqistradores
Mercantiles,

Los dieciséis años transcurridos desde la aprohación del
Arancel de los Registradores Mercantiles. el alzü cid costé' de
vida en est·e mismo periodo de t.iempoy el cOr;~id("table aUIT.cn
to del gasto de mantenimiento de las oficinas de los Hcgislros
aconsejan una revísión ponderada de aquél.

Han surgido, además. nuevos supuest.os no pn",-visios en el
Arancel vigente, tales como las Agrupaciones tcúlporales de

MINISTERIO DE JUSTICIA Emprl'si¡S 18 ('l'cación de Entídades llrbanisticfls colaborado~

'·us. ]":0 ínscripciones a que pueda dar lugar la acción con
certad",. elc, lodo ello hHCe .obligada la puesta al día de la
regulaCión vigentE'.

El YllH:'VO 1t·xto sigue en líneas generales el vigente Aran
cel ¡¡probado por Decr-eto dí' catorce de diciembre de mil no
vecient.os cir..cuenta y seis. sj bien, en relación de' las noveda
des 8pun~udas. su extensión supera lígeramente a la de aquél.

Recoge el nuevo texto la preocupación mutualista. que ya
contiene rl vigente, sí bien estableciendo una moderada par
ticipación del funcionaría calificador en los asuntos relativos
a actos d,:, cuantía superior a cien millones de pesetas,

SI:' eslima, pues, que-ol n~evo Arancel flexibiliza y mejora
,,-,.'nsiblemente el que por este Decreto se deroga.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de, con
formidad con el dictamen del Consejo de Estado y pr¿:viu deli
beraciém del Consejo de Ministros en &u r8unión de] dla nueve
de marw de mil novecientos setenta Y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.--:-Se aprueba el adiunto Arancel de los
Regi::;tradores Mercantiles, que entrara en, VigOl'U Jos treinta
días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado~.

Articulo segundo.~-Queda dC'rcgado. a partir de la fecha ex
presada en el artículo anterior, el Arancel do catorce de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y sds, así como cual
quier otra disposición que se oponga al presente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El h'fin¡stro de Justidu
ANTONIO MAr-tlA DE ORIOL Y URQ1JUO

ARANCEL DE LOS REGISTRADORES MERCANTILES

A.SiENTOS DE PRESENT1CION y e ALJFlCACION
DE DOCUM E,f</rO::;

NÚMEBQ 1

Por el asiento de pl-psentación de, lodo titulo o documento en
el HE'gistr:o Mc'rcnnui, c'ualquiera gue S('U 31 numero de folios
que comprenda, se devengaran 50 pe';etas.

NUMEhO 2

Por el examen y consiguiente cf\JíficHclón cuando se Exti:'nda
nota de denegación;.; ;:;uspensión al pie del tituto, se pi'rcibira
el 10 por 100 del importe, que, en su Cl1S0, corresponderla por
la extensión del asiúr::to sOlicitado, sin que los derechos por este
cúnccpto puedan excedor de 2.000 pes0las, Si no se extendiera
nota al pie 'lel titule. presentado, a solicitltd delptesentante o
interesado; no se devengará cantidad algllna, salvo que el re
sultado de la caJificadón se autorice por el HE;gistrador en do
cumento indopendicnte, cuya copia se archivará en el Registro.

Si enta.blado recurso contra la califlcaciónse declarare ins
cribible el documento, los derechos percibidos por este número
del Arnn:,el se dedUl'Júil dv 'os que correspondan pOI" E'¡ asiento
practicado.

Cuando se extienda nota al pie del título, acredHativ<1 de que
el asiuito ha sido pn~viarntnte (;xtelldido ml virtud de oU'o do
cumenfo, se pccLibinnl 200 pesetas por cada título.

Inscripciones y ar10tuciunes

A. Comerciante individual.

NUMERO 3

Por la inscrípcíón o anotación de cada comerciante o empre
sario indiVIdual se p~'rcibírán 2.50 pesetas, salvo que se consi.gne
en la solicitud el valor en que el comercüwte indívidilfd estime
Sll Empresa, en cuyo caso se devengarán ¡os derechos del núme
ro 5 de este Arancel -:::OH arn"gJo a su cuanUa.

Los asientos que "e practiquen posteriorme11te en la hoja
abierta a cada comerdunto o empresario individual. inc!usoos
de emisión de obligaciones u otros títulos. dC'vc,ngaran Jos
derechos del nÚlllflro 5 de este Aran_cel con arreglo a su (uuotia.

B. Sociedades.

NÚMERO 4

Por la caJíficación, redacción del extracto del progr·alJ1U de
fundación de una Sociedad anónima y depósito de] mismo, un
10s términos establecidos por losarticuJos 18 d{~ ia l(:y de
Sociedades Anónimas y 106 del Reglamento del Registro Mer~
cantil, se percibirán 500 pesetas.

NÚMERO [)

Por la inscripción o anotación de la constitución, absorción,
fusión o tmnsform4ción de cada Sociedad, así como por la

em.isión de obligaciones u otror, títulos, se p€rcibirán los derechos
que se consignan en las siguientes escalas;

Escala orimera.-Si la cua¡:tía del derecho objeto de la ins
cripción o' alJOtución no éxcede do 500.000 pesetas, LOOO pesetas,

Escala segunda.-Por lo que exceda de 500~OOO pesetas hasta.
5,000.000 de pe:;;das, el O,lD por 100 (una décima por cientoJ.

E,~-cala teTcera.-Por lo que exceda de 5,000.000 hasta 15.000.000
de pe.setas, el 0,:)13 por 100 {ocho centésimas por ciento).

Escala cuarta.-PO!- lo qUB exceda de 15.000.,000 hasta 40.000.000
de pesetas, el o,oe peJr 100 'seis centésimas- por ciento).

Escala quin/'a.--Por lo que exceda de 10_000.000 hasta 100.000.000
de pesetas, el 0,038 por ciento (treinta JI Qcho milésimas por
ciento).

Escala sexta,-Por lo que exceda de 100.000.000 hasta 200.ooo.Qoo
de pesetas; el 0,02 por 100 (veinte. milésimas por ciento),

Escala séptíma.-Por 10 que exceda de 200.000.000 de pesetas
h~U.l 1.000.000.000, el 0,009 por 100 (nueve milésimas por ciento).

Escala octava.-Por lo que exceda d'e Looo.ooo.ooo 'de pesetas.
el 0,005 por lOO (dnco milésimas por ciental,

Gozaran de la bonificaci6:n del 50 por 100 de los derechos que
resulten por aplicaCión de las escalas de este número el Estado
y el Instituto N~l.(ional de Industria, en las inscripciones o ano
bciones de ¡as Entldades en que los mÍsmosparticipen y en
relur,íón con el Cdpi:al que en cada una de ellas les pertenezca.

NUMEfW 6

Por la inscripciór> o anotación de ta ampliación O redu.cdón
dd capital se pcrdbirún los de:rechos súfialados en el núme
ro 5, tomando C<-'1110 ba:;,e la parte del capital aumentado o re-
ducido.

POl' la inscripción o anotación de los sLtcesivos desembolsos
del capital socjal, se percibirán igualmente los derechos del nú
mero 5. reducidos al 25 por 100 de su importe.

Por la inscripcjóndel acuerdo de concesión a los Adminis
tradores de la facultad de ampliar el capital social o bien para
emitir obHgai.ion-ec;, so percibirá let cuarta parte de ios derechos
que c0rrc~,pond(nan pur la Inscripción de ampliación o emi4
slón, con un maLD,o de 2.000 peset.p.s.

NÚMEno 7

al Por la mou,;'ju¡ción de los pactos sociales que no alteren
la est¡utlura s()eiul, cuando los instrumentos púbJícos üldiquen
cuáles son los pactos o artículos modificados, se percibinin
300 pE,setas por la primera modificación y 100 mas por cada uno
de los restantes al'tículos modificados, sin que los derechos to
tales a percibir puedan exceder de la mitad de los que correspon~

derían con arr~~gJo a~ número 5 por la constitución de la Sociedad,
con un máximo de 2.QOOpcsetas.

bJ Si en la e'i:~T¡tura se tram:cribon de lluevo todos los es
tatutos sin indicHr la extensión de las modificaciones, se per
cibir(,n ad(;mú~ 3ilü pesetas por derechos de cotejo del docu
mento.

N(iMEno 8

Por la illscripción ú anotación dd Sindicato de Obligacionistas
se devenWlrá iu C'lt:wta parte de los tj,:orcchos del número 5
que cornJ,>prmdana Ja emisión, con un máximo de 3.000 pesetas.

Por la rnodiiica,:;ión de las reglas fUlldamentiJ.les que hayan
de regir las relaciones entre la Sociedad y el Sindicato de Obli
gacionistas, así r;ClllQ por ja de los E~tatiJtos y Reglamentos
por los que S0 rija el Sindí(·ato, se devL'nganm los derechos se·
finlados en el .número 7.

NÚMERO 9

al Por la inscripción de sucursales o ageúcias de Socieda·
des extranjeras se percíbirán los derechos del número 5 sobre
la base de la cuantia del capital que en cada una de aquellas
destinen a sus operaciones en España.

b) Por la inscripción de sucursales, agencias o cualesquiera
otras depclldencias de. Sociedades espnliolas se p€rciblrá la
mitad de Jos derechús del número 5 sobre la base del capital
que se asigne a las mismas, con tope de 2,000 pesetas,

el Por la inscripCión dé cierre de sucursales y demás depen
dencias a que se refieren .105 dos. apartados precedentes se per
cibira lamiLad d~ los dl;'l'cchos que COIT€spondan con arreglo
a los mismos, con un límite máximo de 1.000 pesetas.
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NÚMERO 10

Por la separación de socios colectivos, comanditarios o de
responsabilidad limitada o la admisión de otros nuf:'VOS, siem
pre que aBo no dé lugar a reducción ;,' ampliación de capital, se
devengarán los derechos del número, 5 sobre la base del valor
de la aportación o participación respectiva,

NÚMERO 11

Por la inscripción o anotación de la disolución de Socie
dades se devengará la mitad de Jos derechos del número 5.

NÚMERo 12

Por la anotación preventiva de la demanda de impugnación
de acuerdos sociales se devengará la ¡nitad de los derechso del
número 5 sobre la base deja cuantía de la impugnación, con
un máximo de 2.000 pesetas. Si el acuerdo impugnado no tuviese
cuantía d~terminada. se devengarán 1.úOOpesetas.

Los mismos derechos devengarán las inscripciones de resolu
ciones judiciales decla.rando la nulídad de acuerdos sociales. Las
anotaciones de las resoluciones judiciales que ordenen la sus
pensión de {os acuerdos sociales impugnados devengarán la ter
cera parte de los derechos del párrafo primero de este número,
con un máximo de 500 pesetas.

C. Disposiciones comunes a los comerciantes indiyiduales y.
Sociedades.

NÚMERO 13

al Por la inscripción de autorizaciones, licencias maritales,
renuncias, revocaciones, limitaciones o ampliaciones de faculta~

des, asi como por los de nombramientos o revocación de Conse
jeros. Gerentes. Censores de :::.uentas,.Administradores o personas
que ostenten o desempeñen larepresel1taci6n. social u otros
cargos sociales y la de Comisarios de los Sindicatos de Obligacio
nistas, 500 pesetas, Por la mscripción .de la aceptación de los
cargos, si se realiza en documentos independientes. ·200 pesetas.

b) Por la inscripción de poderes o sustitucionos a favor de
un solo apoderado. 500 pesetas. y si el poder contuviera más de
un apoderado, 30 pesetas más por cada uno, siempre que a los
mismos se les concedan idénticas facultades; en caso contrario,
se considerarán como varios poderes.

NÚMERC 14

Por cada inscripción o anotación practicada por suspensión
de pagos o quiebra se devengará lacuar'ta parta de los derechos
que correspondan conforme al número S. sobre la base del ca·
pital social y con un mínimo deSDO pest'tas y un máximo de
5,000, Cuando se trate de comen¡ianteindividual, se devengarán
por cada Inscripción o anotación 300 pesetas.

D. Buques y ,aeronaves.

NÚMERO 15

Por la inscripción o anotación de cada buque y por la
constitución de derechos sobre el mismo, aunque se haDe en
construc.ción, se devengaran los derechos dEl número 5, pé'ro
cuando el valor exceda de 75.000.000 de pesetas. sobre el ~xceso

se devengará solamenie el 0,01 PO? 100 (una centésima por
ciento), con un tope máximo de 40.000 pesetas.

NÚMERO 16

Por la inscripción o anotación d*' cada aeronave y por la
constitución de derechos sOQre la misma. aunque se halle en
construcción. se devengarán las cantidades fiiad~3.s en la escaia
sexta del número 5. con un mínimo de 500 pesetas y un tope
de 25.000.

E, Disposiciones comunes.

NÚMERO 17

Por la conversión de ano~ar..ionés en inscripcion8s o canc(>]a
ciones se devengara la mitad de IOsdetechos de la inscripción
o cancelación correspondiente. Se exceptúa de la regla anterior
el supuesto de conversión' de ¡a~anotacio[jespractic-adaspor
defecto subsanable, cuando en virtud de .recurso guhe'rna-tivo se
declare inscribible el documento. hien por el Registn'H:lor. bien
por la Dirección General, en (:uyo casoI}.O se devengarán derechos
por la conversión.

Las mismas reglas de! párrafo anterior se aplicaran cuando
se haya tomado anotación preventiva de suspensión por defecto
subsanable y el asiento que en definitiva haya. de practicarse
como consecu'encia de la conversión o. en su caso; del recurso
sea también una anotación preventiva.

NÚMERO 18

Por la rect.ificaciÓn de asientos practicada a instancia de parte
por errores en el título se devBngará la mitad de los derechos
que correspondan a la inscripción rectificada. si la rectifica~

ción supusiese adquisición, modificación o extinción de los de
rechos inscritos, con un tope de 2.000 pesetas. En otro caso,
se percibír{m los derechos señalados en el número 7 de este
AranceL

En ningún caso devongará honorarios la rectificación de
asientos debida a error del Registrador.

NÚMERO 19

Por la c~ncelación de cada inscripción, anotación o nota mar
ginal, se devengará la mítsd de los derechos que correspondan
al asiento cancelado.

Si la cancelación o amortización fuese parcial, se tomará como
base el valor de la parte cancc·lada.

NUMERO 20

Por la inscripción o anotación de todo acto o contrato de
cuantía indeterminada y que no se halle comprendido en las
disposiciones de este Arancel. se devengarán 500 pes0tas.

Por la inscripción o anotación de uniones o agrupaciones
temporales de Empresas .con5tituídas al amparo de la Ley nú
mero 198/1963, de 28 de diciemhre, se devengarán los derechos
del número;) de este Arancel, tomando como base el 20 por 100
del importe del presupuesto de la obra, Bervicio o suministro
objeto de la agrupación.

Por la inscripción o anotación de las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras previstas en los articulas 38 y sigu~entes del Re
glamento de Reparcelaciones del SU(l!o, Decreto 1006/1966. de
7 de abril, se percibirán los derC'chos del número 5, tomando co
mo base ül valor seúp.lado por el Organo urbanístico competen~

te, con un tope de .'),000 pesetas.
Se aplicaran las escalas del número 5 por los asientos de

cuantía determinada referentes a las demás Entidades y perso·
nas que, por disposiciones especiales, se inscriban en el Registro
Mercantil.

Estarán exentas de derechos las notas marginales ex.tendidas
en virtud de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de
enero de 1970,

Notas marginale,c;

NÚMERO 21

a) LIS notas al margen del asiento de presentación -y las de
insrripcinn, anotación y can(:eladón extendidas al pie del título,
deVerf!:8nm cada una 25 pesetas. Iguales derechos devengarán
l¡¡s qt~(' se consignen en doc.umentos compiementarios y las de
rder(~nc¡a al margrm de ¡ns.~ripr:.iones o anotaciones.

b) Las lvins ('spc.·da]es que a instancia de parte ,se "extien·
dan en los !Ibr~"'s de] R,egistro cuando impl1quen adquisición o
extint'ión de los derechos. inS<:"ritos oen cualquier manera lOS

modifiquLn v no deba veríílcarse inscripción o anotación. deven
garán cada una ~o:J pesetas

M::mífestaciones y certificaciones

NÚMERO 22

Por la mRnifest.ación de cada asiento se devengaran 25 pe
setas. Por la exr.wdki(m de nota simple informativa se deven
garán 100 pdsctas por asiento.

NÚMERO 23

Por la certificación de cualquier asiento del Registro. 250 pe
setas, y si la certifi.::adón comprende más de dos pigi:las, se
cobrar[m, además, por cada pagina que exceda 25 pesetas.

En Jos (.aS05 de cambio de domicilio a otra circunscripción
mercantil. la transcripd6n en el libro correspondiente de la certi
ficación del Registro de proced3ncia, devengara los derechos
senaladGS en eí párrafo anterior,

No devengara derechos el asiento de referencia que se ex
tienda como consecuencia del cambio de domicilio o matricula
en el Registro originario.
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Nó~o 24

Por la certificación de no constar en el Registro detefll1inado
asiento o círcunstan: in, se devengarán 100 peseta~.

Por la busca· para manifestaciones, notas simples o certlfíca·
dones, cuando no se determinen los datos registTales o se expro·
sen con error, se devengara ellO pOt' 100 de Jos derechos que
correspondan con arreglo al número 5 con un mínimo de 50 pe·
setas y un rnü,ximo de 250,

Depósitos y ratUicacior¡es

NÚMEHO 25

al Por el depósito de líbros en el caso previsto en los ar~

tículos 49 y 99 del Código de Comercio y 168 de la Ley deSuc.ie·
dades Anónimas, se percibirán por cada Ubro y año que deba
subsistir el depósito 5 pesetas,

b) Por el depósito di! matrices y titulos transferibles por en~

doso o al portador. garantizados con hipoteca, se percibirá por
la matriz de cada título un céntimo (o,OlJ por cada año que dopa
subsistir el depósito, con un tope de 3:000 pesetas por cada
emisión.

el Por el depósito de documentos de tráfico de Sociedades
liquidadas conforme al articulo 168 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se percibirán 500 peseUls por todos los correspon
dientes a cada Sociedad.

d) Sí de la Ley o de los documenlos depositados no resuF
tase la duración del deposito se estlmará esta duración en veinte
años.

NÚMERO 26

Por cada diligencia de ratificadón de documentos privados,
de identificación de personalidad de los otorgantes o interesados,
o de com~areu)l}ci.:tde alguno d~~ ellos ante el Registrador a los
fines previstos en la Ley Hipotecaria Naval o en otrasdisposicio
nes, se percibirán 100 pesetas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

formidad con lo provenido en la disposición final primera del
Decreto· numero mil cuatrocientos. ochenta y cinco/mil nove~

cientos sesenta y siete, de quince de junio. procede convocar
elecdones parciales para designar Procuradores en Cortes re
presentantes de los citados Municipios

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y pf,,,.. ia detibcT3-ción del Consejo de Ministros en su reunión
del dia trc'ce de abril de mil novecientos setfmta y tres,

D1SPONGO

AI'[icuto primero.-Uno. Se convocan elecciom!s parciales
para designar Pl){;lU'adQres, en Cortes representantes del Mu
nicipio de Ceuta y de los Municipios de la provincia de Logroño.

Dos. Estas elecciones se desarroílaran conforme a las norma3
dei Decreto mil cuatrocJentosochenta y cinco/mil novecientos
sesenta y siete, de quince de junio, y disposiciones comple~

mentarías.

Articulo segundo ·-Las elecciones parciales a que hace re~

[erencia el Ul'ticuto unterior tendrán Jugar el día veinte da
mayo próximo.

Articulo tercero.-··EI mandato de los Procuradores en Cortes
elegidos en virtud de l:::'sta convocatoria concluirá con la actual
legislatura.

Articulo cuano---Se autoriza al Ministro de la Gobernación
para dictar hh disposiciones que cst.Hne necesarias para la
aplicación de este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente DE:creto, dado en Madrid
a trece de abril de mil novecientossetBl1fa y tres.

<

FHANCISCO FRANCO

El Minish-o de la Gob('I<nacion,
TOMAS GAHlCANQ GONI

En punte quinto, donde dice: «Las retribuciones seflaludas
en este Convenio Cc'kctivo ,.n, debe decir': "Las retribuciones
señaladas· en la presente Norma.<.n.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resol ución, inserta en el "Boletín Oficial del Es
tado... número 81, de fecha 4 de abril de 1973, páginas 6650 y 6651,
se transcribe a continuacíón la oportuniJ rectificacíón:

,('1'

CORRECGlON de errores de la Resolución de la
Dirección General de Trabajo por la qu.e se dicta
Norma de Obligado Cumplimiento para los Centros
de trabajo de Empresas Consignatarios de Buques
y restantes que se rilan por la Ordenanza de Tra
ba.¡o aprobada por Orden de 24 de julio de 1970 que
radiquen en las provincias que se mencionan.

Primera.-Corresponderá a la Mutualidad genéfica de los Re
gistradores de la Propiedad y de su Personal Auxiliar por cada
asiento de presentación y suscorrespondi:entes· notas, -20 pesetas.
También corresponderá. a dicha Mutualidad el 80 por 100 de los
derechos que se devenguen por aphcación de esleArancel sobre
una cuantía de más de 100 millones de pesetas.

Un ejemplar del presente Arancel, así como tablas de apU
cadon de la!; oscnl¡js del número 5 estarnn a disposición del
púl>lico en todos los Registros Mercantiles.

Scgunda.-La revisión y actualización del presente Arancel
se llevará a efecto cada diez años o antes si las. circunstancias
lo aconsejan.

Tercera.-Cuando a solicitud del prosentante o interesado se
despache un titulo en plazo inferior al de ctiatrodías o se ex"
pida una cel'tjficación en IJlazo inferiOr a dos dias, se deven
gará por concepto de urgencia el 20 por 100 de lbs derechos que
correspondan, con un tope máximo de 2~OOOpesetas.

Cuarta.-El conocimiento y resolución de losexpedíentes dé
impugnación de derechos incumbe, en todo caso, a ·la Dirección
General de los Registros y del Notariado. Cuando se int~rponga

recurso de reforma, tos Registradotf'sMeruUltiJes soLkitaran io"
forme de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Regis
tradores.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 11 de abril de H;¡"J por la que se im
plHl1fa el Sistema Integrado de Facturación de Ene""
gia Electricay se aprueho'? nuevas Tarifas Tope de
Estructura Binomia.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 75811973, de .13 de abril, por el que sé
convocan elecciones parciales para desíl7nar Pro
curadores en Cortes representantes del Municipio
de Ceuta y de los Municipios de la provincia de
"ogroña.

Vacantes las representaciones en Cortes del Municipio de
Ceuta y da los Municipios de la provincia de Logroño, de con-

II ustrisimo seüor:

El Decreto 356!11972, de 21 de diciembre, definió las Bases
del Sistema Integrado de Fuduración de Energía Eléctrica. al
que podían acogerse las EmpresCls queapii-um las Tarifas Topee
Unificadas v facultó al MinisteriO de Industria pUl·a, una vez
estudiadas ias peticiones d~ las que d'9searan acogerse al mis-


