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Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 26 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
de 22 de enero de 1986, sobre tarifas máximas
de aplicación a los servicios de transporte de viajeros
en automóviles ligeros realizados en el ámbito
urbano.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero
de 1986, regula las tarifas máximas de aplicación a los
servicios de transporte de viajeros en automóviles ligeros,
estableciendo en su Artículo Primero las tarifas máximas
de aplicación de forma que aquellas solicitudes que se
encontrasen dentro de los límites del Acuerdo serían auto-
rizadas mediante Orden, sin requerir los estudios, propues-
tas y demás documentación exigida en el procedimiento
general.

Con posterioridad, ante la necesidad de actualizar las
tarifas máximas, se modificó el Artículo Primero de dicho
Acuerdo mediante los Acuerdos del Consejo de Gobierno
de 5 de julio de 1988, 4 de abril de 1989 y 27 de marzo
de 1990.

El presente Acuerdo prescinde del sistema de tarifas
máximas unitarias para toda Andalucía, estableciendo la

revisión de las tarifas a través del procedimiento del Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 1986
a partir de las tarifas vigentes autorizadas en cada
municipio.

En su virtud, a iniciativa de la Comisión de Precios
de Andalucía, y a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 26 de noviembre de 1996

A C U E R D A

Primero. El Artículo Primero del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 22 de enero de 1986, por el que se
regulan las tarifas máximas de aplicación a los servicios
de transporte de viajeros en automóviles ligeros, queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo primero. La revisión de las tarifas aplicables
a los servicios de transporte urbano de viajeros en vehículos
autotaxis, se efectuará aplicando a las tarifas vigentes auto-
rizadas en cada Municipio el porcentaje de subida o bajada
del índice de precios al consumo del período interanual
octubre-octubre, tomando la base de la tarifa autorizada
sin Impuesto sobre el Valor Añadido. A la cantidad resul-
tante de la operación anterior se le aplicará el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Las tarifas propuestas no experimentarán ninguna
variación en conceptos respetando la estructura y el ámbito
de aplicación vigentes.

Las tarifas por servicios especiales que tengan carácter
porcentual permanecerán invariables».

Segundo. Los vehículos que realicen servicios que dis-
curran íntegramente por suelo urbano deberán disponer
obligatoriamente de contador taxímetro.

Tercero. Las referencias realizadas en el Artículo
Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22
de enero de 1986, a los apartados «b.1», «b.2» y «b.3»
se entenderán realizadas a los siguientes suplementos:

- b.1 Por cada maleta o bulto de más de 60 cms.
- b.2 Servicios días festivos (desde las 0 a las 24

horas).
- b.3 Servicios nocturnos en días laborables (desde

las 22 a las 6 horas).

Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 26 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adop-
tado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, relativo a la Empresa DGF - Uni-
versal Fragances, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
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lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviem-
bre de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 31 de octubre de 1996, que se
contiene en el documento anexo.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Empresa: D.G.F.- Universal Fragances, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del Préstamo.
Importe: 400.000.000 de pesetas.
Programa: Núm. 21 Convenio B.E.I.
Plazo amortiz.: 10 años (Trimestral de intereses y

semestral de principal).
Carencia: 1 año.
Tipo interés: 4%.
Comisión apert.: 0,5%.
Amortización: Trimestral de intereses y semestral de

principal.
Garantía: Aval de entidad financiera.
Condiciones: El presente acuerdo queda condicionado

a su aceptación por el Banco Europeo de Inversiones.

ACUERDO de 26 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adop-
tado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, relativo a la Empresa Santana
Motor, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviem-
bre de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 31 de octubre de 1996, que se
contiene en el documento anexo.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Renovar el aval otorgado a la empresa Santana Motor,
S.A. por acuerdo provisional de este Consejo Rector, adop-
tado en su sesión del día 28 de julio de 1995, ratificado
por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 5 de
septiembre de 1995, por importe de 425.000.000 de pese-
tas, ampliándolo por el plazo de un año, permaneciendo
inalteradas las demás condiciones del mismo.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Jaramillo Mori-
lla, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Jaramillo Morilla, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería del
Terreno», adscrito al Departamento de «Mecánica de
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del
Terreno».

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Salvador Paz Barroso,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Salvador
Paz Barroso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrito al
Departamento de «Mecánica de Medios Continuos, Teoría
de Estructura e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


