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Disposici6n transitoria decimonovena. 

Hasta tanto no sea aprobado el nuevo Arancel de 
los Registradores Mercantiles, seran de aplicaci6n las 
siguientes normas: 

a) Por las certificaciones del Registrador Mercantil 
Central relativas a las denominaciones de sociedades 
y otras entidades se devengaran los mismos derechos 
que los sefialados por el articulo 104.8 de la 
Ley 37/1988, de 28 de dieiembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989, en relaei6n con las 
certificaciones del Registro General de Sociedades. 

b) Por la publicidad formal relativa a cada sujeto 
inscrito del Registrador Mercantil Central se devengaran 
los derechos establecidos en el numero 23 del Arancel 
de los Registradores Mercantiles para las certificaciones 
de asientos. 

c) Por la legalizaci6n de los libros de los empresarios 
y el dep6sito de documentos contables y proyectos de 
fusi6n se devengaran por cada uno los derechos sefia
lados en el numero 25.c) del Arancel de los Registradores 
Mercantiles para el dep6sito de los documentos de tra
fico de sociedades liquidadas. 

d) Por el nombramiento y por la inscripci6n de exper
tos independientes y de auditores se devengaran los 
derechos sefialados en el numero 13.a) del Arancel de 
los Registradores Mercantiles para la inscripci6n del 
nombramiento de censores de cuentas. 

e) En 10 relativo al asiento de presentaci6n, notas, 
buscas, diligencias de ratificaci6n y demas operaciones 
registrales en relaci6n a las nuevas funciones que se 
le encomiendan al Registrador Mercantil. seran de apli
caci6n las reglas correlativas del Arancel de los Regis
tradores Mercantiles. 

Disposici6n transitoria vigesima. 

Hasta tanto no se aprueben los nuevos modelos de 
asientos del Registro Mercantil. seguiran vigentes, con 
las adaptaciones que requiera la nueva normativa, los 
aprobados por el Decreto de 14 de diciembre de 1956. 

Disposiei6n transitoria vigesima primera. 

Transcurrido el primer afio de vigencia del presente 
Reglamento, cada Registrador Mercantil elaborara un 
informe acerca de los problemas suscitados por su apli
caci6n, proponiendo las reformas que estime oportunas. 

Los informes seran trasladados, en el plazo de tres 
meses, a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Regis
tradores de la Propiedad y Mercantiles de Espafia, quien 
los refundira en un informe unico, que elevara a la Direc
ei6n General de los Registros y del Notariado en el mes 
siguiente. A la vista de dicho informe y, en general. de 
la experiencia habida hasta el momento, el Director gene
ral de los Registros y del Notariado confeccionara una 
memoria acerca de las reformas que resulte oportuno 
introducir en el Reglamento del Registro Mercantil, que 
elevara a la Ministra de Justicia. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado para que apruebe los modelos e imparta 
las instrucciones a que hayan de ajustarse los Regis
tradores para la redacci6n de los asientos. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para sustituir 
los iibros de inscripciones por hojas registrales que con
tengan unidades independientes del archivo y se com-

pongan de los folios necesarios para la practica de los 
asientos. Asimismo, se autoriza a la Ministra de Justicia 
para establecer el sistema de lIevanza del Libro Diario 
por procedimientos informaticos. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para modificar 
el horario de apertura de los Registros Mercantiles esta
blecido en el artfculo 21 del presente Reglamento. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para dictar las 
normas con arreglo a las cuales hava de fijarse la retri
buci6n de los expertos independientes y auditores nom
brados por el Registrador Mercantil. 

Disposici6n final quinta. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para dictar las 
nOrmas sectoriales con arreglo a las cuales hava de pro
cederse a la designaci6n, por parte del Registrador Mer
cantil, de los expertos independientes. 

Disposici6n final sexta. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para dictar las 
disposiciones que sean precisas para el desarrollo de 
este Reglamento. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17534 RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, por la que se publica la tarifa de 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurfas de Taba
co V Timbre del area del Monopolio de la 
peninsula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre 
del area del Monopolio de la peninsula e islas Baleares, 
que han sido propuestos por los correspondientes fabri
cantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarrillos, incluidos los diferentes tributos, en Expende
durias de Tabaco y Timbre de la peninsula e islas Balea
res, seran los siguientes: 

Cigarrillos negros 

B.N ................................................ . 
B.N. Ultra Lights .................................... . 
Boncalo ............................................. . 
Celtas Extra Filtro .................................. . 

PreCIQ total 
de venta 
al plJbllco 

Pesetasj 
caJt!tll1a 

170 
170 
170 
145 



BOE num.184 Miercoles 31 julio 1996 23637 

Precio total 
de venta 
al publıco 

Pesetasj 
cajetilla 

Davidoff Internacional .............................. 265 
Davidoff K.S. ......................................... 255 
Ducados ............................................. 170 
Ducados B.N.A. ..................................... 170 
Ducados de Lujo .................................... 170 
Ducados Internacional ............................. 210 
Ducados K.S. ........................................ 205 
Habanos .......................................... :.. 220 
Montecristo .......................................... 210 
Partagas ............................................. 215 
Partagas B.N.A. .................................... 215 
Sombra ............................................... 170 

Segundo.-Las labores que no figuran en las relacio
nes anteriores mantienen los precios actuales. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el 
mismo dıa de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Delegado del Gobier
no, Alberto Lôpez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17535 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se amplfa el contenido de la Orden de 10 
de diciembre de 1993, por la que se deter
minan las titulaciones V 105 estudios de primer 
ciCıo V 105 complementos de formaci6n para 
el acceso a las ensefianzas conducentes a la 
obtenei6n del t{tulo ofieial de Ingeniero Indus
trial. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1993 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 27), dictada en cumplimiento de 
10 establecido en el Real Decreto 921/1992, de 17 de 
julio, se concretaron las titulaciones y los estudios de 
primer ciclo necesarios para cursar las enserianzas con
ducentes a la obtenciôn del titulo oficial de Ingeniero 
Industrial. . 

La experiencia en el desarrollo de los planes de estu
dio de la citada titulaciôn y de las titulaciones desde 
cuyos primeros ciclos pudiera accederse a la misma hace 
conveniente ampliar la Orden citada en el sentido de 
incluir la Ingenieria Tecnica en Diserio Industrial entre 
los estudios desde los que se puede acceder al segundo 
ciclo de la Ingenieria Industrial, si bien cursando, de no 
haberlo hecho antes, determinados complementos de 
formaciôn. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo: 

Primero.-Ampliar la Orden de 10 de diciembre de 
1993 (<<Bol€tin Oficial del Estado» del 27), por la que 
se determinan las titulaciones y los estudios de primer 
ciclo y los complementos de formaciôn para el acceso 
a las enserianzas conducentes a la obtenciôn del titulo 
oficial de Ingeniero Industrial. introduciendo en el apar-

tado primero de la misma un segundo parrafo, redactado 
de la siguiente forma: 

«Podran, asimismo, acceder al segundo ciclo de 
dichos estudios quienes esten en posesiôn del titulo de 
Ingeniero Tecnico en Diseno Industrial. cursando, de no 
haberlo hecho antes, 33 creditos distribuidos entre las 
siguientes materias: Electricidad, Electrônica, Quımica, 
Termodinamica, Mecanica de Fluidos, Fundamentos 
Matematicos de la Ingenieria, Estadıstica, Fundamentos 
Informaticos. 

La determinaciôn del numero de creditos de cada 
una de las materias correspondera a las Universidades 
respectivas. n 

Segundo.-Se autoriza a la Secretarıa de Estado de 
Universidades, Investigaciôn y Desarrollo para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaciôn y Desarrollo. 

17536 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se amplfa la Orden de 22 de dieiembre 
de 1992, por la que se estableeen las titu
laeiones V estudios previos de primer eielo, 
asi como 105 eomplementos de formaei6n eon 
los que se puede acceder a las ensefianzas 
de segundo eielo condueentes a la obtenci6n 
del titulo ofieial de Ingeniero en Electr6nica. 

Por Orden de 22 de diciembre de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1993), dictada 
en cumplimiento de 10 establecido en el Real Decreto 
1424/1991, de 30 de agosto, por el que se establece 
el tıtulo oficial de Ingeniero en Electrônica y las direc
trices generales propias de sus planes de estudios, se 
concretaron las titulaciones y estudios de primer ciclo, 
asi como los complementos de formaciôn necesarios 
para eursar estas enseiianzas. 

La experieneia en el desarrollo de los planes de estu
dios de la eitada titulaeiôn y de las titulaeiones desde 
euyos primeros ciclos pudiera aeeederse a la misma haee 
eonveniente ampliar la Orden citada en el sentido de 
incluir las titulaeiones de Ingeniero Teenico en Informa
tica de Sistemas y el primer ciclo de Ingeniero en Infor
matiea entre los estudios desde los que se puede acceder 
a los estudios de sôlo segundo cido conducentes a la 
obtenciôn del titulo de Ingeniero en Electrônica. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo: 

Primero.-Ampliar la disposiciôn primera de la Orden 
de 22 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de enero de 1993), por la que se determinan 
las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo, 
asi como los compJementos dE> formaciôn con los que 
se puede acceder a las enserianzas de sôlo segundo 
ciclo, conducentes a la obtenciôn del titulo oficial de 
Ingeniero en Electrônica, incluyendo el acceso a dichas 
enserianzas desde el primer ciclo de los estudios de Inge
niero en Informatica y desde la titulaciôn de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Sistemas, cursando, de no 
haberlo hecho antes, los complementos de formaciôn 
previstos en los parrafos segundo y tercero de la men
cionada disposiciôn primera. 

Segundo.-Se autoriza a la Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigaciôn y Desarrollo para dictar 


