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Tarifas
Concepto tarifado Tributos excluidos

tificado TPC a ADR 9.315 ptas.

12. Inspección extraordinaria de
vehículos accidentados conforme al
artículo 6.5 del Real Decreto 2042/1994 15.520 ptas.

13. Pesada de camión en carga 517 ptas.

Segundo. Las inspecciones técnicas realizadas con
motivo de reformas catalogadas de importancia con exi-
gencia de proyecto según Real Decreto 736/1988, de 8
de julio, devengarán tarifa doble de la correspondiente
a una inspección ordinaria al mismo vehículo.

Tercero. Las inspecciones técnicas de vehículos rea-
lizadas con estaciones móviles en sus desplazamientos a
los diferentes puntos fuera de una estación fija, vendrán
aumentadas sobre las anteriores tarifas en la cantidad cons-
tante de 1.242 ptas.

Cuarto. En la segunda inspección como consecuencia
de rechazo en la primera, no se devengará tarifa alguna
si la presentación del vehículo a inspección se hace dentro
de los dos meses naturales contados desde la fecha de
la primera inspección. En caso contrario, se devengará
la tarifa completa que corresponda.

La tercera y sucesivas inspecciones motivadas por
rechazo de las anteriores, devengará una tarifa de 1.035
ptas. si se llevan a cabo dentro de los dos meses naturales,
contados desde la fecha de la primera inspección. En caso
contrario, se devengará la tarifa completa que corres-
ponda.

Quinto. Las cuantías anteriormente definidas serán
incrementadas con el Impuesto del Valor Añadido en vigor
y, en su caso, con la Tasa de Tráfico.

Sexto. En todas las estaciones de inspección técnica,
las tarifas vigentes estarán expuestas al público en lugar
visible.

Séptimo. La actualización de las tarifas será efectuada
automáticamente por aplicación del índice de precios al
consumo de la Comunidad Autónoma, en base al último
índice interanual de octubre, para la aplicación desde el
1 de enero del año siguiente.

DISPOSICION FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día 1 de enero de
1997.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Mayorista a España
Vis ión, SA, con el Código Ident i f i ca t i vo
AN-29455-1.

Por doña M.ª José Moreno Claros, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «España Visión, S.A.», se ha soli-
citado de esta Consejería la concesión del Título-Licencia
de Agencia de Viajes Mayorista, de conformidad con el
Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Minis-
terial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes
Mayorista a la Entidad «España-Visión, S.A.», con el Código
Identificativo AN-29455-1 y sede social en Málaga, C/
Don Ricardo, 2, 3.º A, pudiendo ejercer su actividad a
partir de la fecha de publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Calabrus
Viajes, SL, con el Código Identificativo AN-23454-2.

Por don Francisco Javier Calabrus Rodríguez, en nombre
y representación de la Entidad «Calabrus Viajes, S.L.», se
ha solicitado de esta Consejería la concesión del Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Calabrus Viajes, S.L.», con el Código
Identificativo AN-23454-2 y sede social en Jaén, C/ Navas
de Tolosa, 10. Galería Tolosa, pudiendo ejercer su acti-
vidad a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
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a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a VU Tours,
SL, con el Código Identificativo AN-29452-2.

Por don Adolfo Fernández Pereiro, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «V.U. Tours, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «V.U. Tours, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-29452-2 y sede social en Málaga, C/ Mata-
gallos, 35-A, pudiendo ejercer su actividad a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción a los pre-
ceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Exotic
Tour, SL, con el Código Identificativo AN-29453-2.

Por don Ricardo Castellón Bitón, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Exotic Tour, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el Real

Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Exotic Tour, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-29453-2 y sede social en Torremolinos (Má-
laga), C/ Peligro, 6, local 4, pudiendo ejercer su actividad
a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre sub-
venciones a Municipios designados de Actuación
Preferente en materia de Rehabilitación de Viviendas,
Programa 96.

En virtud de lo dispuesto en el art. 21.5 de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre, sobre Presupuestos de la
Comunidad Autónoma se da cumplimiento al deber de
publicación en el BOJA de las Subvenciones reguladas
por los Decretos 238/85, 213/87 y 51/96, para obras
de conservación y mejora de viviendas en municipios desig-
nados de Actuación Preferente en Rehabilitación de vivien-
das por Orden de 12 de julio de 1995, y concedidas
por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes (según relación adjunta).


