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En consecuencia, se han de revisar las tarifas de inspecci6n a aplicar 
por aquellas entidades colaboradoras 0 concesionarias euya actividad se 
ejerza eo eI territorİo de la ciudad de Ceuta, y eo su virtud, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Se apruehan las tarifas de inspecci6n tıknica de vehiculos 
a aplicar por Ias entidades colaboradoras 0 concesionanas en Ceuta, que 
figuran cn el anexo de esta Orden y que tendnin efectividad a partir de 
la publicaci6n de la misma en el .Baletin Ofıdal del Estado •. 

Segundo.-La actualİzaci6n de las tarifas por la Administraci6n de! Esta
do sera efectuada de acuerdo con la variaCİôn İnteranual del Indice de 
Precios al Consumo para cı coI\iunto de! territorio nadonal registrada 
en el mes de octubre del afio anterior. 

La variaciôn del İndice as! determinada, se aplicani a Ias tarifas hasta 
entonces en vigor, obtenü~ndose ası las nuevas que reginin desde la publi
caciôn en eI .Bolet.in Oncial deI Estado», previa su aprobaciôn mediante 
la disposiciôn oportuna. 

Tercero.-Las tarifas que figuran en eI anexo de esa Orden y, en su 
caso, las que resulten de sus revisİones anuales, estanin en vigor hasta 
tanto la ciudad de Ceuta no determine otras en virtud del traspaso de 
competencias que Le sea efectuado en estə. materia. 

Lo que comunico para su conocimiento yefcdos. 
Madrid, 16 de octubrc de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

lImo. Sr. Subsecretario de Industrİa y Ent:'rgia. 

ANEXO 

Tarifas de inspecci6n tecnİca de vehiculos aplicables por las entidades 
colaboradoras y concesİonarİas en el terrİtorio de la ciudad de Ceuta. 

Tipo de vehfculos e inspecciones 

1. Vchiculos especiales ................................ . 
2. Vehiculos de mas de 3.500 kilogramos de peso maximo 

autorizado .................................... . 
3. Vehiculos industriales 0 cabezas tractoras para semirre-

molques de mas de dos ejes ............................... . 
4. Vehiculos industriales 0 cabezas tractoras para semirre-

molques de dos ejes ....................... """"""""'" 
5. Tractores agricolas y maquinaria agricola autopropulsada 
6. Turismosparticulares .......... . ..... """""'" 
7. Turismos de alquiler y taxis (incluida La comprobaciôn 

del taximetro y/o precintado del cuentakiJômetros), ve
hiculos dedicados a escuelas de conductores y ambulan-
cias de servicio publico 0 privado ............ . 

8. Hemolques y scmirremolques ....... . 
9. Vchkulos de motor de hastə. tres ruedas .............. . 

10. Comprobaci6n de taximetros y/o precintado del cuenta
kil6metros exclusivamente (por tarifa, cn cı caso de tarifa 
multiplc) ................. . ............ . 

IL. Pesada de camİôn en carga .................. . 
12. Inspecciones previas a la matriculacion de vehiculos 

correspondicntes a tipos na homologados. Las tarifas dc 
ap!icaciôn seran las correspondientes a las İnspecciones 
tecnicas de los vehiculos relacionados anteriormente, 
incrementadas en ........... . .......................... . 

13. Inspecciones previas al cambio de destino del vehiculo, 
segun definici6n deI Côdigo de La Circulaci6n: 

Las tarifas de aplicaci6n seran Ias correspondientes a las 
inspecciones tecnİcas de los vehiculos' relacionados 
anteriormente, incrementadas en .................. . 

En eI caso de que el cambio de destino tenga lugar antes 
de! vencimİento de La inspecci6n, y si este cambio no 
implica ninguna modifıcaci6n tecnica de! vehiculo, exis-
tini una unica tarifa de .......................... . 

14. Inspecciones realizadas con ocasi6n de la ejecuciôn de 
reformas de importancia, definidas reglament.ariamente, 
sİn proyecto tecnico. Las t.arifas de aplicaci6n senin Ias 
corrcspondientes a Ias inspecciones tecnicas de los vehi
culos relacionados anteriormente, incrementadas en ..... 
Las inspecciones tecnicas realizadas con motivo de Ias 
reformas de importancia con exigencia de proyecto, segu.n 
el Real Decreto 736/1988, de 8 dejulio, devenganin tarİfa 
doble de la correspondiente a inspecci6n ordinaria. 

Peseta.s 

6.258 

4.255 

4.193 

3.442 
3.035 
3.129 

2.847 
3.004 
1.408 

845 
438 

1.711 

342 

342 

1.283 

Tipo de vehiculos (' inspecciones Peseta.s 

15. Inspecciones realizadas para la expediciôn del duplicado 
de la tarjet.a ITV, si asi 10 dispone el Côdigo de la Cir
culaci6n, 0 10 requiere la Admİnİstraci6n por razones jus
tificadas. Las t.arifas de aplicaci6n sedn las correspon
dientcs a las inspecciones tecnİcas de los vehiculos rela-
Cİonados anterİorınente, incrementadas en ı. 711 
En cı caso de peticiones de duplicados de Ios certi,ficados 
de caracte.çisticas de cic1omotores, existini una tarifa uni-
cade .............................................. 1.711 

16. Inspecciones previas para la calificaci6n de idonC'idad de 
los autocares destinados al transporte escolar. Las tarifas 
de aplicaci6n seran Ias correspondicntes a las inspecdo
nes tecnicas de Ios vehiculos relacionados anteriormente, 
incrementadasen ....................................... 1.711 

17. Inspecciones a vehfculos accidentados con danos impor-
tantes en su estructura 0 elementos de seguridad 15.000 

18. Inspecciones de los vehkulos usados de importaci6n a 
que se refiere al articulo 11 del Real Decreto 2140/IH85 
y Real Decreto 1528/1988 ............... 12.234 

En los supuestos de resultar obligada una segunda 0 sucesivas revi
siones par na haberse superado Ias anteriores, la tarifa se liquidara por 
eI 70 por 100 de La cuantia correspondiente segun eı cuadro de tarifas. 

Si t:'i plazo de presentaci6n para la segunda revisi6n fuera superior 
a sesenta dias, debeni realizarse una revİsiôn completa deI vehiculo, apli
candose la tarifa correspondicnte en su totalidad. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

241 95 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 22/94, 
promovido por don Alfredo Sanz Lobera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 17 de abril de 1996, en 
eI recurso contencioso-administratİvo numero 22/94, en eI que son partes, 
de una, como demandante, don Alfredo Sanz Lobera, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estad.o, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administracİones Publicas, de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 12 de 
abril de 1993, sobre reİntegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contenCİoso-administrativo inter
puesto por don Alfredo Sanz Lobera, contra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de 12 de abril 
de 1993, que le deneg6 el reintegro de determİnados gastos medicos y 
contra la del Ministerio para Ias Administraciones Pıiblicas de 22 de sep
tiembre de 1993 que desestim6 eI recurso ordinario, debemos declarar 
y declaramos Ias mencionadas resoluciones əjustadas a Derecho, confir
mando las mismas; sin hacer costas." 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-
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so-Adrninistrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en eI ~Boıetin 
Oficial del Estadolt, para general conocimİento y cumplimiento, en sus 
propios terminos; de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Publi

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, .BoletIn Ofıcial del Estado" 
de 4 de octubre), eI Secretario general Tı:knico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24196 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se convocan 
ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo para los pro
gramas de formaciôn y perjeccionamiento de personal y 
de intercambio y cooperaci6n internacional en 1 + D en 
salud y acciones especiales para jacilitar la difusi6n de 
La actividad cientifica en salud para 1997. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, proporciona un- marco comun 
de referencia para los organismos publicos con funCİones de investigaciôn 
y establece como uno de los objetivos b:isicos del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (Plan Nacional de 1+ D) el 
fomento de la salud, del bienestar social y de la calidad de vida. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en el 
titulo VI, capitulo segundo, que debenin ser fomentadas en tado el sistema 
sanitarİo las actividades de investigaciôn como elemento fundamental para 
su progreso. Para ello,.es imprescindible establecer programas de forma
ciôn que garanticen en todo momento la adecuaciôn del personal del sis
tema a las necesidades de la sociedad en materia de salud. 

A tal efecto, el Ministerİo de Sanidad y Consumo ha venido ofertando 
desde varios de sus centros directivos, becas de formaciôn y perfeccio
namiento del personal: 

A) A traves del Fondo de Investigaciôn Sanitaria (FIS) ha venido 
convocando desde 1981, becas de ampliaciôn de estudios para facilitar 
estancias del personal del Sistema Sanitario Publico en otros centros, nacio
nales 0 de! extrarıjero. 

B) EI Instituta de Salud «Carlos III. convocô, desde 1988, acciones 
de formaciôn de personal destinadas tanto a formar personal investigador, 
como a potenciar las tareas de İnvesUgaciôn y especializaciôn que se rea
lizan en sus propios centros. 

C) La Escuela NacİonaI de Sanidad tambien convocô en 1993 becas 
de formaciôn en Salud Publica y en Gesti6n y Administraci6n Sanİtaria 

. en sus propİas dependencias. 

Et Instituto de Salud «Carlos III. agrupa las actividades docentes y 
de investigaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo. A traves del Instituto 
de Salud .Carlos IIh, cı Ministerio de Sanidad y Consumo apoya la İnves
tigaci6n sanitaria a traves de cuatro programas: Fomento de la investi
gaci6n, formadan y perfecdonamiento del personal, intercambio y co
operaciôn internacional y acciones especiales. EI objeto de esta Orden 
hace referencia a 10s tres ı1ltimos programas. 

En la elaboraciôn de esta convocatoria se ha tenido en cuenta 10 esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
Ias Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 10 dispuesto en el Reglamento aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, que determina el procedimİento para La con
cesi6n de subvenciones publicas y, en cuanto le es de aplİcaciôn, 10 con
tenido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

De acuerdo con 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan las ayudas de los programas de formaciôn y 
perfeccionamiento de personal, de intercambio y cooperaciôn internaCİonal 

y en acciones especiales para facilitar la difusiôn de la actividad cientifica, 
todos ellos referidos a I + D en salud, cuya concesi6n se efectuani mediante 
un regimen de concurrencia competitiva, con arreglo a 10 que dispone 
layresente Orden. 

La concesİ6n de estas ayudas estani condicionada a la existencia de 
credito en el presupuesto del Instituto de Salud «Carlos lll» para 1997. 

Las ayudas comprenden 1as siguientes modahdades: 

Primera.-Becas Instituto de Salud ~Carlos III» (anexo 1). 
Segunda.-Becas de ampliaci6n de estudios (BAE) (anexo II) .. 
Tercera.-Becas de İntercambio con paises de la Uni6n' Europea (UE) 

e Iberoamerica (BICE) (anexo lll). 
Cuarta.-Acciones especiales para facilitar La difusi6n de la actividad 

Cİentifica (anexo IV). 

Segundo.-Se consideranın prioritarias las acciones necesarias para eI 
cumplimiento de los planes de salud y para el desarrollo del Sistema Nacio
nal de Salud, asi como las expresadas en el anexo correspondiente a cada 
modalidad de beca. 

Tercero.-Podran solicitar estas ayudas quienes, ademas de poseer la 
nacionalidad espaii.ola, se hallen İnduidos en al menos uno de los puntos 
siguientes: 

1. EI personal con plaza en una instituciôn sanitaria publica 0 admi
nİstraciôn sanitaria. 

2. Los facultativos que hayan finalizado eı periodo oficial de formaciôn 
especializada, siempre que no hayan transcurrido mas de dos aİi.os desde 
la finalizaciôn de su periodo de formaciôn hasta La primera solicitud y 
los facultativos que esten, en el momento de la solicitud, en condiciones 
de finalizar dicha formaciön especializada cuando se inicie el periodo del 
disfrute de la beca. 

En el caso de que estos facultativos pretendan realizar los programas 
objeto de la beca en Espafıa, sera necesario que se vinculen a un proyecto 
de investİgaciôn con evaluaci6n y financiaci6n externas, extremo que debe 
ser explicitado en la memoria con indicaci6n de la organizaci6n gestora 
de ayudas de investigaci6n que 10 finarrcie y del numero de referencia 
del proyecto. 

3. EI personal de plantilla de instituciones ajenas al Sistema Nacional 
de Salud integrado en unidades mİXtas de investigaciôn reconocidas por 
el Minİsterio de Sanidad y Consumo ası como el que participe- en comites 
de dicho Ministerio. 

4. El personaJ ~eno al Sistema Nacional de Salud para incorporarse 
a una unidad de investigaciôn reconocida por el Ministerİo de Sanidad 
yConsumo. 

5. Et personal propio 0 ajeno al Sistema Nacional de Salud, sôlo para 
la realizaci6n de actividades de formad6n, perfeccionamiento e investi
gaci6n, mediante Ias becas Instituto de Salud «Carlos III" (anexo 1). 

Cuarto.-1. Sera imprescindible la presentaciôn de La documentaciôn 
completa que para cada ayuda se exige en el plazo fıjado en cada anexo. 

Los modelos normalizados estaran a disposiciôn de los interesados 
en las dependencias del Instituta de Salud «Carlos III» y de tas Direcciones 
ProvinCİales del Instituta Nacional de la Salud (INSALUD). 

Asimismo, se facilitanin dichos impresos a las Consejerias de Salud 
ya los Servicios de Salud de las Comunİdades Aut6nomas. 

2. Para todo tipo de ayudas sera de aplicaci6n el regimen de inftac
ciones y sanciones previsto en La Ley General Presupuestaria . 

Quinto.-1. Las solicitudes se diriginin, dentro de tos plazos ııjados 
en cada anexo, al Director del Instituto de Salud «Carlos III-, Fondo de 
Investigaci6n Sanitaria (FIS), calle Sinesio Delgado, 6, 28029 Madrid, direc
tamente 0 por alguna de las formas previstas en el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de Ias Adminİstraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

2. Las solicitudes seran eva1uadas teniendo en cuenta los meritos 
Cİentificos aportados por el candidato, eI interes del proyecto de inves
tigaciôn propuesto y la relevancia de la acciôn para el Sistema Nacional 
de Salud, por grupos de expertos designados por el Direclor del Instituto. 
de Salud .Carlos IIb, segı1n las distintas areas de los proyectos. 

Las concIusiones de esta evaluaci6n serAn dictaminadas por un jurado, 
compuesto por los siguientes miernbros: 

Presidente: EI Director del Instituto de Salud .Carlos IIh. 
Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes centros direc

Uvos: Direcci6n General de Salud Publica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Direcciôn General de Atenciôn Primaria y Especializada del 
Instituto Nacional de la Sa1ud y Direcciôn General de Investigaci6n y 
Desarrollo del Ministerio de Educaci6n y Cultura. Cuatro designados entre 


