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el beneficiario de UR avaJ. con .plazo indefmido por importe igual a la 
cuantiaanticipada.; . 

Articulo 10. Jusıifi,caeiôn de los.gaştQSY pago. 

1 .. L()s beneficiario~e~taIl. obligados a acreditar.'la .realizaci6n. de la 
actividad de traİispoıte que' ha . sido objeto de la subvenci6n İnediante 
10sjllstificantes d~~os, IIBStos realizados",presentapdo las facturas <rreCibos 
oriiPnales de 105 gastos que demuestren el cump1imiento de la actividad 
subvencionada.,de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 2402/1985, 
de' 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar 
factura' que incumbe alos empre'sarios, y lfUS modificacionesposteriores 
efectuadas por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de dicieınbre, el' Real 
Decreto 18U/I994, de 2 de septiembre, y el Real Decreto 267'/1995, 
de 24 de febrero, y un resumen econ6mico' de los gastos efectivamente 
realizados. 

2. _ Una veZ realizada esta justificaci6n, se procedera al pago de las 
ayudas a los benefıciarios. . 

Artİculo 11. Reintegros. 

Procedera el reintegro de las cantidades percibidas, ası como la eXİ- ' 
gencia' del interes de demora desde el momento de} pago de la subvenci6n, 
en los s\lpuestos contemplados en el apartado 9 del articulo' 81 de la 
Lay General Presupuestaria. 

Disposici6n fmal primera. Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de aplicaci6n las 
previsiones de la secci6n 4.8 del capit~o 1 del tıtulo ii de la Ley General 
Presupuestaria y del Real Decreto2225/1993. 

Disposici6n final se~nda. Entrada en v;i!Jor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia .siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficialdel Estado •.. 

Madrid, 3 de octubre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

llmos. Sres. Secretario ge~eral de Producciones y Mercados Agrarios y 
Director general de Producciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERJODE LA P,RESIDENCJA 

22079 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por la que se revisan 
las preCios del «Boletin Oficiiıl del Estado ... 

La Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y,precios publicos, en su articu-
10 26 establece que la fJjaci6n 0 ~dificaci6n de la cuantia de 10s precios 
publicos se realizara por Orden del departamento ministerial del que depen
de el 6rgano 0 ente que ha de percibirlos, y a propuesta de estos. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Boletin Oficial del 
Estado y previo int6rme de! Ministerio de Economia y Hacienda, dispongo: 

Primero.-l. El precio de venta del ejemplar diario del «Boletin Oficial 
del 'Estadolt se fJja en 100 pesetas, cualquiera que sea su numero de 
fasciculos. 

2. Los precios -de suscripci6n ~ cBoletin Oficial del 'Estadö. seran 
los siguientes: 

iC' 

Suscripci6n Suscripci6n Suscripciôn 

Clase de suscripcion anual semestral trimestral 

Pesetas , Pesetas Pesetas 

ESp'afıa ............................ . 30.000 15.000 7.500 
Espafıa por avi6n .......... ; .... . 34.000 17.000 8.500 
Extral'\iero ., ... : .................... . 57.000 28.500 14.250 
Extral'\iero por avi6n ......... , .. . 96.000 48.000 24.000 

Segundo.-1. El precio de los anıincios en eliıBoletin Oficial del Estadoı 
se fija en 388 pesetas por milfmetro de altura. de! aneho de una columna 
de 14 cfceros. /-

2. EI precio de los anuncios urgentes se incrementara' de acuerdo 
con los porcentajes pr~vistos en el Reg1amentodel organismO. 

Tercero.-Sobre los importes referidos en los dos numeros anteriores 
seaplicara el ~po de gravamen deUmpuesto sobre el Valor Afiadidô vigente 
en cada momento. . 

Cuarto.-Los precios fJjadOs por la presen.te Orden,que. anulan y sus
tituyen a los establecidos en la de 2 de diciembre de 1991 (.Boletin Oficiaf 
del Estado. numero 291, del5), en~aran en vigor a pattir del dia 1 de 
enero de 1996. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995. 

PEjıEZRUBALCABA 

Ilmos.",Sres. Subsecretario y Director general del Boletin Oficial del Estado. 

MINISTERIO 
DE ,SANIDAD Y CONSUMO 

2208'0, . ORDEN de 15 de septiembre de 1995 porla que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-ad.ministrativo ntime
ro 5i808/91, interpuesto por don PedroGoicoecheaArrua
barrena. 

Para general conocimiento: y cumplimiento .. en sus propios terminos 
se publica e1 fallo de la sentenciafi:rme dictada con fecha de 20 de junio 
de 1995 por la Secci6n Quiİı~ de la Audiencia Nacionai en e1 recurso 
contencioso-administrativo numer05/808/91, promovido por don Pedro 
Goicoeçhea Arruabarrena, contra resoluci6n presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio admintstrativo de la p.etiCi6n for-mulada sobre 
reconocimientO y abono sin reducci6n alguna y all00por 100 del vaior 
de los trienios acreditadoscomo Veterinario titular, cuyo pronunciamiento 

r es del siguiente ten,?r: 

.FallamoS: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de don Pedro Goicoechea Arruabar:rena, 
contra las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se con
firman por se ajtistadas a Derecho, con todos los efectosinherentes a 
esta declaraci6n. . 

'Sin expresa imposici6n de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto e~ el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi-
nistrativo. • 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. ,D. (Orden de 28 de octubre· 
de 1992, ciBoletın Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. , 

22081 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso.de casaciôn ınterpuesto contra Sen
tetıcia del Tnbunal Superior de Justicia de Madrid recaida 
en el recurso contencioso-administrativo nı1.mero 293/1990, 
interpuesto por don Alberto Anaya Munne Y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
sepublica el fallo de la-sentencia firme dictada con fecha de 17 de febrero 
de 1995 por la Sala Tercera, Secci6n Septima, de! Tribunal Supremo en 
el recurso de casaci6n interpuesto por don Alberto. Anaya Munne j don 


