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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: 
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a) 846.060 pesetas por explotaci6n, para la indemnizaciôn anual a 
que se refiere el apartado 1, a) del articulo 11 del citado Real Decreto, 
si el titular tiene cônyiıge a su cargo. 

b) 733.260 pesetas por explotaci6n, para La indemnizaci6n anual a 
que se refiere cı apartado 1, a) de su articulo 11, si el titular no tiene 
c6nyuge a su cargo y este no percibe la ayuda prevista eo el apartado 
4 del citado articulo. Si el cônyugc recibe dicha ayuda cı importe sera 
de 620.448 pesetas. . 

c) 9.025 pesetas por hectarea tipo que se tramita 0 ceda de La explo
taci6n, como prima anual complementaria a que se refiere el apartado 
1, b) del articulo 11 de dicho Real Decreto. 

d) 507.636 pesetas por trabajador asalariado 0 miembro de la familia 
del titular de la explotaci6n que cesa en su actividad agraria, para la 
indemnizaciôn anual a que se refiere el apartado 4 de su articulo 11. 

Articulo 3. Ayudas concedidas al amparo del Real Decreto 1695/1995. 

EI importe anua1 de tas ayudas concedidas aı amparo del Real Decreto 
1695/1995, de 20 de octubre, por eL que se establece un regimen de ayudas 
destinadoa fomentar el cese anticipado en la.actividad agraria, previstas 
en su articulo 10, apartados 1 y 4, se iıja para el afio 1996 en 1as siguientes 
cantidades: 

a) 859.056 pesetas por e:xplotaciôn, para La indemnizaciôn anual a 
que se refiere el apartado 1, a) del articulo 10 de dicho Real Decreto, 
si el titular tiene cônyuge a su cargo. 

b) 734.856 pesetas por explotaciôn, para la indemnizaciôn anual a 
que se refiere el apartado 1, a) de su articulo 10, sİ el titular no tiene 
cônyuge a su cargo y este no percibe la ayuda prevista en el apartado 
4 del citado artİculo. Si el cônyuge recibe dicha ayuda el importe seni 
de 672.756 pesetas. 

c) 15.528 pesetas por hectarea tipo que se tramita 0 ceda de la e:xplo
taciôn, como prima anua! complementaria a que se refıere el primer parrafo 
del apartado 1, b) del articulo 10 del citado Real Decreto. 

La priffia anual complementaria por hectƏ.rea tipo en el caso de pro
ducciones de vacuno lechero, a que hace referencia el parrafo segundo 
del apartado 1, b) de su articulo 10 se calculara de acuerdo con el pro
cedimİento descrito en el anexo de la presente Orden. 

d) 507.156 pesetas por trabajador asa1ariado 0 miembro de la familia 
del titular de la explotaciôn que cesa en su actividad agraria, para la 
indemnizaciön anual a que se refıere el apartado 4 de su articulo 10 de 
dicho Real Decreto. 

Articulo 4. lVectos econômicos. 

Lo dispuesto en la presente Orden tendra efectos econômicos desde 
el I de enero de 19J)6. 

Disposiciôn adicional ı1nica. Ayudas causadas con anterioridad a 1 de 
enero de 1996. 

De conformidad COR 10 dispuesto en el apartado 2 de1 articulo 6 del 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 'de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 108 beneficiarios de 
las ayudas a f:Iue hacen refereııcia los amcukıs 1, 2 Y 3 de la presente 
Orden, causadas con anterioridad a 1 de enero de 1996, recibiran durante 
1996 y en un ıİnico pago, una cantidad equivalente a la difereneia de 
la ayuda percibida en 1995 y la que le hubiese correspondido de haber 
aplicado al importe de cada ayuda vigente a 3J de diciembre de 1994, 
el incremento del 4,4 por 100. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrarıi en vigor el dla siguiente al de su publicaci6n 
en eI.Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 6 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la NaturaJeza. 

ANEXO 

El importe de la prima por hectarea tipo a aplicar en las explotadones 
de vacuno de leche, en el caso de que el cedente transfiera parte de La 
cuota hictea a la reserva nadonal para su destino a jôvenes agricultores 
sera: 

Importe en pesetas de la prima 
anua1 por hectarea tipo 

87.500)( N1 

---- + 15.528 

Siendo: 

N 1 
= EI nı1mero de "acas lecheras· cuya cuota se transfiere a la reserva 

nacional. 
N2 = EI numero de anos que faltan para que el cedente cumpla setenta 

aiios. 
S '" Superficie en hect3.reas tipo. 

3272 ORDNN de 24 de ener6 de 1996 por la que se conceden 
titulos de productor de semiUas con cardcter definUivo 
a distintas entidades. 

De acuerdo con 10 dispuesto en 108 artfculos 7.° y8.o de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Serrüllas y Plantas de Viveroj los articuJos 7.° y 8.odel 
Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglaınento 
General sobre Producci6n de Semillas y P1antas de Viveroj asi como las con
d.iciones que se fijan en el Reglamento General Tecnico de Control y Cer
tificaciôn de Semillas y P1antas de Vivero, aprobada por Orden de 23 de 
mayo de 1986, y modificado por Ordenes de 26 de noviembre d", 1986, de 
16 de julio de 1990, 13 de julio de 1992 y 10 de octubre de 1994, el Reglamento 
Tecnico de Control y Certificaciôn de Semillas de Cereales de Fecundaciôn 
Autôgama, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986; el Reglamento Tecnico 
de Control y Certificadôn de Semillas de Maiz, aprobado por Orden de 1 
de julio de 1986; el Reglamento Tecnico de Control y Certificaciôn de S",milla<> 
de Sorgo, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986; el Reglamento Tiicnico 
de Control y Certificaciön de Semillas de Plantas Oleaginosas, aprobado por 
Orden de 1 de julio de 1986; el Reglamento Tiicnico de Control y Certü'icaciôn 
de Şemillas y Plantas Forrajeras, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986; 
el Reglamento TecIlİco de Control y Certificaciôn de Semillas de Rernolacha, 
aprobado por Orden de 1 de julio de 1986, y el Reglamento TecIlİco de Control 
y Certificaciôn de Semillaa de Plantas Horticolas, aprobado por Orden de 
1 de julio de 1986, respecto a la concesiôn de autorizaciones de Productor 
de Semillaa, as1 como 10 dL'ipuesto en los diferentes Decret.os de Transferencias 
de funciones a la<>· Comunidades Autônomas, relativo a 108 infomıes pre
ceptivos, y estud.iada la docurnentaciôn aportada por 10 interesados y previo 
iıüonne favorahle de las Comunidad.es Auronomas afectada<>, he tenido a 
bien disponer. 

Uno.-Se concede el titulo de Productor Selecdonador de Semillas de 
Plantas Horticolas, con caracter definitivo a: .Semi1las Leopoldo, Sociedad 
Anônimaı, de Logrofio. 

Disposiciön final. 

La presente OrdeR entrara en vigor el dia siguien't€ al de S\l publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 24 de enero Iile 1986. 

3273 

ATIENZA SERNA 

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados AgricolAu, por la que se 
anulan titulo.., de productores de semiUas a distintas enti
dadEs. 

Segı1n 10 dispuesto en 108 artİculos 7 y 8 de la Ley 11/1971, de 30 
de marzo., de Semillas y Plantas de Vivero, los articulos 7 y 8 del Dccre
to 3767/1972, de 23 de dieiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General sobre producciôn de Semillas y Plantas de Vivero, modificado 
por el Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones que se 
iıjan en el Reglamento General Tecnico de Control y Certificaciôn de Semİ
Uas y Plantas de Vivero, aprobado por la Orden de 23 de mayo de 1986, 
modificada por las Ordenes de 26 de noVİembre de 1986, de 16 de! julio 
de 1990, de 13 de julio de 1992 y de 10 de octubre de 1994, asi como 
en los Reglamentos Tecnıcos de Control y Certificaciôn correspondientes 
a las distintas es.pecies, y teniend.a en cu.eR&a 10 establecid6 tut la Orden 


