
5342 Miercoles 14 febrero 1996 BOE num. 39 

3270 ORDBN de 2 de Jebrero de 1996 por la que se actualizan 
tas tarifas de üı.<:pecci6n tecn1:ca de vehiculo.'; aplicable.<: 
por tas entidades colaboradoras y conceswnarias de dicho 
servicio en Cantabria. 

La disposici6n transitorİa segunda del Real Dccrcto 1987/1985, de 24 
de septiembre, sobre normas genera1es de İnstalad6n y funeionamiento 
de las estaciones de ITV, establecio la competencia del Ministcrio de Indus
tria y Energia sobre tas tarifas de inspecci6n y su actualizaei6n, a cobrar 
por las entidades colahoradoras y concesionarias, por aplicaci6n del con
tenido de! articulo 13 dd citado Real Decreto, a aquellos tcrritorios co 
que no han sido transferidas las competencias co la materia a' las Admi
nİstmciones Auton6mica.<;. 

La Orden de este Minİsterio de 24 de enero de 1995, por la que se 
rnodificaron las tarifas de inspecciôn tkcnica de vehiculos aplicables por 
las entidades concesİonarİas de dicho servicio en Cantabria, establece en 
su articulo 2 que la actualizaciôn de'dichas tarifas se efectuara por apli
caCİôn dcl .Indice de Precios al Consumoı para el conjunto del territorio 
nacional, considerando la variaCİôn del mismo porperiodos anuales, previa 
la disposiciôn oportuna 

Establecida por el Instituto Nacional de Estadistica la variaciôn del 
.Indice de Precios al Consumo. para el periodo indicado en un İncremento 
de 4,3 por 100, 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Se aprueban las nueV8S tarifas de inspecciôn tecnİca de 
vehiculos a aplicar por las entidades colaboradoras 0 concesİonarias en 
Cantabrİa, que figuran en el anexo de esta Orden y que tendran efectividad 
a pamr de la publicaciôn de la misma en el _Boletin Ofidal del Estado». 

Scgundo.-La actualizaciôn de las tarifas sera efectuada por aplicaciôn 
del .Indice de Precios al Consumo» para el coI\iunto del territorİo nacional, 
estableciendo la variaciôn del mismo por perfodos anuales, contados a 
partir del mes de octubre del afio anterior hasta el mes de septiembre 
del ano que se considera. 

La variaciôn del indice ası determinad.a se aplicara a las tarifas hasta 
entonces en vigor, obtenit~ndose ası las nuevas que reginin desde la publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado», previa su aprobacİôn mediante 
la disposiciôn oportuna. 

Disposiciôn derogatoria. 

A partir de la entrada en vigor de la presente queda derogada la Orden 
del Ministerio de Industria y Energia de 24 de enero de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para BU conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 

ANEXO 

Tarifas de inspecciôn tecnica de vehiculos aplicables por las entidades 
colaboradoras y concesionaria .. en eI territorio de la Comunidad Autônoma 
de Cantabria, en las que no va incluido el Impuesto sobre el Valor Ai'iadido 
(lVA}ni La tasa de Trıifico. 

Tipo de vehieul,,~ 

Vehiculos de mas de 3.500 kilogramos de P.M.A. 
Vchiculos İndustriales 0 cabezas tractoras para semirremol-

ques de mas de dos ejes ....................................... _ 
Vehiculos industriales 0 cabezas tractoras para semirremol-

ques de dos ejes ............................................... . 
Tractores agricolas y maquinaria agricola autopropı.J.lsada .. _ .. 
Turismos particulares ............... _ ... . 
Turisrnos de a1quiler y taxis (incluida la comprobaciôn del 

taximetro y/o precintado del cuentakilômetros), vehicu
los dedicados a escuelas de conductores y ambulancias 
de serviCİo ptiblico 0 privado ......................... . 

Remolques y semirrernolques ... . .... _ .... _ ..... . 
Vehiculos de motor de hasta tres ruedas ..................... . 
Comprobaciôn de taximetros Y/o precintado del cuentald-

Iômetros exclusivarnente (por tarifa, en el caso de ta.rifa 
mültiple) .............. . .............. . 

Pesada de camİôn en carga ....................................... . 

4.900 

4.900 

3.981 
3.981 
3.981 

3.292 
3.292 

827 

827 
484 

, 

Las inspecciones tecnicas de vehiculos realizadas en lİnea môvil en 
sus desplazamientos a los diferentes puntos fuera de una estacifnı. ver.or;1n 
aumentadas sobre las anteriores tarifa·" en la canlidad constante de 2.751 
pesetas. 

En aquellos casos en que, como consecuencİa del resultado de una 
İnspecciôn, sean necesarias otra u otras sucesivas para comprobar que 
han sido corregidos los defectos detectados en la primera, las tarifas a 
aplicar a estas ültimas seran ·el 70 POl' ıoo de las contenidas en este 
anexo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

3271 

PESCA Y ALlMENTACION 
ORDEN de 6 de febrero de 1996 por ta que se fija para 
el ano 1996 el importe de las ayudas destinadas afomentar 
el cese anticipado en la actividad agrwria. 

Con la finalidad de fomentar el cese anticipado en La actividad agral'ia, 
eI Real Decreto 1178/1989, de 29 de septiembrej eI Real Decreto 477/1993, 
de 2 de abril, y ei Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre, establecieron 
un Tt!gimen de ayudas, cuyo objetivo ıHtimo es conseguir el rejuveneci
mİento de los agricultores espanoles. 

La necesidad de mantener el poder adquisitivo de las ayudas conce
didas, motivo el que todos los Reales Decretos citados establecieron un 
sistema de revisiön anual, acorde con eI criterio de revalorizaciôn fıjado 
para las pensiones minimas individua1es por jubilaciôn de Sistema de la 
Seguridad Social, facuItıindose al Ministro de Agricultura, Pes~a y Ali
mentaciôn para llevar a cabo la referida re\rİsiôn anual. 

La presente Orden fıja para el afio 1996, eI importe de las ayudas 
destinadas a fomentar el cese antipado en la actividad agraria, que se 
incrementan en el mismo porcentaje estabIecido en el articulo 6, apartado 
1, del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para las pensiones abo
nadas por la Seguridad Social. Asimismo, se hace extensİvo a los bene
ficiarİos de las ayudas a que se refiere esta Orden, causadas con ante
rioridad a 1 de enero de 1995, 10 dispuesto en eI artfculo 6, apartado 2 
del citado RML Decreto-Iey. . 

En su virtud dispongo: 

Articulo 1. Ayudas cOncedidas al amparo del Real Decreto 1178/1989. 

EI importe anual. de tas ayudas, incluido el de las cuotas correspon
dientes a la Seguridad Socia1, concedidas al amparo del Real Decreto 
1178/1989, de 29 de septiembre, por el que se establece un regimen de 
ayudas destinado a fomentar eI cese anticipado en la actividad agraria, 
previstas en su artlculo 2.°, apartados a) y b), se fıja para eI ano 1996 
en las siguientes cantidades: 

a) 933.636 pesetas por explotaciôn, para la indemnizaciôn anua1 a 
que se refıere el apartad.o a) del articulo 2.°, de dicho Real Decreto/si 
eI titular tiene cônyuge a su cacgo. 

b) 808.320 pesetas por explotaciôn, para la indemnizaciôn anual a 
que se refiere el apartado a) del articulo 2.°, si el titular no tiene conyuge 
a su cargo. No obstante, el irnporte sera de 714.336 pesetas, cuando el 
conyuge del titular, por cumplir los requisitos fıjados en el articulo 8.°, 
reciba la ayuda pr~vista en el apartado siguiente. 

c) 638.B84 pesetas por trab~ador por cuenta ajena 0 miembro de 
la famiha del J.tular de la explotaciôn que cesa en su actividad agraria, 
para la indemnizaciôn anual a que se refiere el apartado b) de! articQ-
102.0 del citado Real Decreto. 

Articulo 2. Ayudas concedidas al amparo del Real Decreto 477/1993. 

Ei importe anua! de las a yudas concedidas al amparo del Real Decreto 
477/1993, de 2 de abri1, por eI que se esrablece un regimen de ayudas 
destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, previstas 
en su articulo 11, apartados 1 y 4, se fija para eI ano 1996 en las siguientes 
cantidades: 


