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Empresas

}lngel l<>do l<ópez , .
Nberto Lago Fi8ueroa y otro ..
Jesús Frass Ladra ..
Hermanos Gonicho Bilbao ..
José Valle Vázquez .

Totales ..

Q. R. Organización de productores de Lugo
Manuel Santos Santos y otro .
García r García, C. B. . .
Madre Querida, C. B. .. .
José Roca Dopico .
Basanta Fra. Hermanos, C. B. . ..
José García Fra ..
Francisco Femández Femández ..
Eduardo Vispo DomlllJuez ..
Nicasio }lnizado Meilln y otro .
Jesús Basanta Grandio y dos más .
Manuel Galdo Femández ..
José Pérez Balseiro y otro ..
Hermanos Pino Montero .
Juan l<ópez Pena .
}lntonio Eugenio Pérez Couciña .
Paulino l<ópez García y otro ..
José Ramón González Picos ..
Ramón Cayón Femández y dos más ..
Camilo Pardo l<ópez ..
José Basanta MalCaso y. otro .

Totales ..
S. Asociación «/nbupes» (La Coruña)

Sucesores de Ramón Marciñena Martínez••...........
Plana y Compañia, S. L .
y áñez Pesca, S. L ..
Novoporto, S. L. . .
Pesqueras Correa, S.. }l. . ..
SUrtlpesca, S. A .
Juan Femández Estévez ..
Pesqueras Nza, S. L .
Hermanos Femández Pino .

Hermanos Otero Meitin " .
José }\atonio Novo Martlnez .
Herminio y }lntonio Sestao Domínguez , .

Totales ..
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Número Número
de de Coeficiente BU<¡....

bU<¡.... de=bOl

I 1,123791 0,2442847 «Ría de MariID>.
1 1,o00ooo 0,217375 «Ría del Burgo».
1 1,047619 0,2277432 «Sueiras».
1 1,o00ooo 0,2285437 «Valle de Achondo~.
1 1,o00ooo 0,217375 «Valle Fraga».

23 34,285534 7,4554309

1 1,047619 0,2277432 «Hermanos Garcia».
1 1,047619 0,2277432 «Llave del Mar».
1 1,047619 0,2277432 «Madre Querida».
1 1,047619 0,2277432 «Pilar Roca».
1 1,047619 0,2277432 «Nuevo Ebenecer».
1 1,047619 0,2277432 «Promontorio».
1 1,047619 0,2277432 «Tauro».
1 1,047619 0,2277432 «Madre de Cristo».
1 1,047619 0,2277432 «Mariscador».
1 1,047619 0,2277432 «Nemesia Santos».
1 1,047619 0,2277432 «Nico Primero».
1 1,047619 0,2277432 «Pepe Revuelta».
1 1,047619 0,2277432 «Pino Monlerolt.
1 1,047619 0,2277432 «Siempre Ec:ce Homo».
1 1,047619 0,2277432 :x:n de la Barquera».
1 1,123791 0,2442847 vtento».
1 1,123791 0,2442847 «IlreoPn».
1 1,123791 0,2442847 «Monte Castelo».
1 1,123791 0,2442847 «Pardo».
1 1,123791 0,2442847 "ViIgen de Pastoriza».

20 21,333240 4,6375715
, , .

1 1,153846 0,250836 «Laura rMaria».
1 1,123791 0,2442847 «Manue Plana».
1 1,123791 0,2442847 «Asunción Ribero».
1 1,123791 0,2442847 «Medusa».
1 1,123791 0,2442847 cAmelia de Uano»
1 1,123791 0,2442847 «Chirimoya».
1 1,123791 0,2442847 «Monteveo».
1 1,123791 0,2442847 cAtesonieta». ., 3 4,479102 0,9737003 .concepción Pino», «Hermanos Femández

Pino» y dosé Domingo».
2 4,427820 0,9659150 «OrmalomaI» y «Pla!.a de Samil».
1 1,047619 0,2277432 «Nuevo P~fede Cil ero».
2 2,247583 0,4885697 «E1ife» y 'Tres».

16 21,222507 4,6167571

2719

ANEJO n

Asociacioacs N4..... N....... Cooficien..debuq... dede=boI

}l. Pasajes ................ 17 70,()()()()()() 14,8833615
B. No~.............. 15 36,282701 7,7061181
C. On ............. 54 56,007817 12,2649343
D. Goldaketa ............ 16 33,380115 7,3063984
E. Bilbao .. .. .. .. .. .. . .. . 3 3,o00ooo 0,6856311
F. Galpesca (La Coruña) . 2 4,371373 0,9558909
G. Norpesc f$ndárroa) ... 1 3,384615 0,7465543
H. Mposol ( igo) ........ 63 81,932529 18,4665347
I. "\io-Marin ........... 2 2,o00ooo 0,4567206
J. Santander ............. 7 18,201465 3,7534957
K. Colindres ............. 2 2,o00ooo 0,4347826
L. MJ:) (p.~j~.de.~ 5 6,443994 1,3600580
M. Mturpesca ............ 2 7,169527 1,505é513
N. }lvilés ................ 3 3,o00ooo 0,6521739
O. Npesco (La Corudal . 49 55,984467 12,1583314
P. Pescagalicia ( a

Coruña) ............ 23 34,285534 7,4554309
Q. LUSO .................. 20 21,333240 4,6375715
S. Inbupes ............... 16 21,222507 4,6167571

Total . ..... . ...... .. 300 459,999884 100,0463942

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

LEY 7/1986, de /9 de noviembre, de Tasas de la
Comunidad Autónoma.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BM.EARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las
Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo
con lo que se establece en el articulo 27.2 del Estatuto de
}lutonomia, tengo a bien promulssr la siguiente Ley:

EXPOSIC10N DE MOTI"OS
El artículo 133 de la Constitución Española reconoce a las

Comunidades }lutónomas la potestad de establecer y exigir tributos
de acuerdo con la Constitución y las Leyes. }lsimismo, el articulo
157, 1, B, de la Constitución enumera las tasas entre los recursos
de las Comunidades }lutónomas.

Por su parte el artículo 58 de la Ley Orgánica 211983, de 25 de
febrero que aprueba el Estatuto de }lutonomia para las Islas
Balea..,'s determina que la Comunidad }lutónoma de las Islas
Baleares podrá establecer tasas sobre la utiliza~~n de ~u dominio
público sobre la prestación por ella de un semeto público o sobre
la reali~ación por la misma de una a.ctivída~ que se refiera,. afecte .
o beneficie de manera particular al sUjeto paslvo. Al mismo tie~po,
el citado artículo prevé que cuando el Estado o las Corporaetones
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Locales transfieran a la Comunidad Autónoma bienes de dominio
público para cuya utilización estuvieren establecidas lasaS, o
competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o
realicen actividades Igualmente tp'llvadas por tasas, aquéllas y éstas
se consideran como cotributas propios de la Comunidad Autó
noma.

De manera paralela, la Ley Or¡ánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas reconoce, en su artículo 7, esta dualidad
referida a las tasas propias de las Comunidades Autónomas y a las
transferidas.

Dentro de este marco JIl'Ileral definido por el texto constitucio
nal, por la norma institUCIOnal básica de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y por la Ley~ca de Financiación de las
Comunidades Autónomas, y atendiendo al articulo 6S, b) del
propio Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y al articulo 7.1,
b) de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares que establecen que corresponde al Parlamento el estableci
miento, modificación y supresión de sus tasas, la presente Ley se
propone unificar en un solo cuerpo normativo los elementos
determinantes de la relación jurldico.tributaria y de la cuantía de
los débitos.

En esta línea, y bllio los principios de legalidad y reserva de Ley,
as! como del de prantía de los derechos del administrado, el texto
~ define y enumera, en primer lusar, cuales son las lasaS
e"'JÍbles dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estlpula a continuación los mecanismos a seguir para la creación,
modificación y supresión de las lasaS Y seDala cual es su régimen
jurídico. Prevé las formas de JlSIlo a emplear y precisa el Estatuto
del sujeto pasivo de las tasas, estableciendo las garantfas ineludibles
para hacer posible la legalidad tributaria y delimitando las modali·
dades de recursos en la vía económico-sdministrativa.

Fmalmente, atribuye la Ley las competencias para nevar a
término la ,estión, liquidación y recaudación de las lasaS y prevé
e! régimen de responsabilidades de las autoridades y I\mcionarios
que tienen encomendadas las competencias citadas.

Articulo 1.0 Son tasas de la Comunidad Autónoma de las islas
Baleares los tributos lesaImente exigibles por la Administración de
la Comunidad o por sus Entidades Autónomas de canicter adminis
trativo, directamente establecidos por la misma o derivados de

o transferencias de! Estado o de las Corporaciones Locales, cuyo
hecho imponible se ¡>roduzca dentro del ámbito territorial de las
islas Baleares y COllSlsta en la utilización del dominio público, la
prestación de un servicio público o la realización por la Adminis·
tración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de manera
particular al sujeto pasivo y cuyos rendimientos se ingresen en la
Tesorería General de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea·
res, estando prevista su exaeción en los presupuestos de la
Comunidad.

Art. 2.0 Las tasas exigibles por la Administración de la
Comunidad o por sus Entidades autónomas de carácter administra·
tivo son:

a) Las recogidas en el anexo de la presente Ley, que podrá ser
ampliado reglamentariamente con "'Iuellas tasas que hayan sido
traJisferidas hasta la fecha de IU entrada en vigor.

b) Las creadas por el Estado o las Corporaciones Locales,
inherentes a la utilización de. bienes de dominio público O al
ejercicio de competencias, si unos u otras han sido objeto de
transferencias a la Comunidad con posterioridad a la entrada en
vigor a la presente Ley.

e) Las que en lo sucesivo pueda crear la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares.

Art. 3.0 1. Corresponde al Parlamento de las Islas Baleares,
mediante Ley específica el establecimiento y la supresión de las
tasas, así como la determinación del hecho llTlponible, del sujeto
pasivo, de la base, del tipo de tp'llvamen o tarifa, de las exenciones,
bonificaciones y reducciones y de los otros elementos detennman·
tes de la relación juridico-tributaria y de la cuantía de los débitos.

2. La Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares podrá modificar las tasas reguladas por esta Ley.

Art. 4.0 l. Las tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares se regirán por esta Ley, por su Ley de Finanzas, por las
Leyes del Parlam," 'o en matena tributaria o presupuestaria y por
los Reglamentos que puedan dictarse en desarrollo de dichas Leyes.

2. Su¡>letoriamente, regirán las disposiciones generales en
materia tnbutaria.

Art. S.O l. Son sujetos pasivos obligados al pago de las tasas,
en concepto de ceH. 'riburentes, las personas fisicas o juridicas que
utilicen el dominiú público o resulten afectadas o beneficiadas de
manera particular ;>or el servicio prestado o por la actividad
realizada, tanto si !.l actuación administrativa se inicia de oficio
como a instancia de parte.

2. Tendrán a~;¡mismo la consideración de sujetos pasivos
obligados al pago de las tasas, las herencias yacentes, comunidades

de bienes y demás Entidades que, sin personalidad juridica,
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptibles de imposición 9ue utilicen el dominio público o
resulten afectados o benefiCIados de manera particular por el
servicio prestado o por la actividad realizada, tanto si la actuación
administrativa se inicia de oficio como a instancia de parte.

2. Las Leyes especificas de las tasas podrán designar sustituto
del contribuyente si las caracteristicas del hecho imponible aconse·
jan implantar dicha~.

3. La concurrenCIa de dos o más titulares en el hecho
imponible obligará a estos solidariamente, a excepción de que
expresamente se establezca lo contrario en las normas reguladoras
de las tasas.

Art.6.0 1. Para fijar y modificar cada una de las tarifas de las
usas se tendrá en cuenta que el rendimiento de las mismas no
puede superar el coste total del servicio o actividad que se trate.

2. En todo caso deberá tenderse a la autofinanciación de los
servicios o actividades gravados por tasas.

Art. 7.0 J. Las tasas se devengarán cuando se autorice la
especial utilización del dominio I?úblico o cuando se solicite la
prestación del servicio o de la actividad.

2. Cuando la prestación del servicio o la realización de la
actividad se efectúen de oficio, la tasa se devengará al prestarse o
al realizarse uno u otra.

3. En caso de discrepancia sobre la procedencia o el importe
de la tasa, la consignación o afianzamiento del mismo producirá los
efectos del _ previo a la utilización del dominio o la prestación
del servicio o actividad gravados. Si el sujeto pasivo no justifica
haber presentado reclamación económico-administrativa dentro
del plazo legal, las cantidades consignadas, o las resultantes de
hacer efectiva la fianza, se ingresarán en la Tesorería de la
Comunidad.

Art. 8.0 Cuando la tasa se acredite periódicamente, el ór¡ano
perceptor de aquélla no podrá suspender la prestación del servicio
por falta de pago si no está previam~nteau~riza':ia.~icha su~~n
sión por la norma fCJuladora de la mIsma, smpeQulclO de eXIgIrla
por la ,,18 de apremlo.

Art. 9.0 1. Las tasas podrán satisfacerse:
a) En efectivo, mediante dinero de curso legal.
b) Cheque de cuenta corriente hancaria o de Caja de Ahorros.
e) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.
d) Giro postal o telegráfico.
e) Efectos timbrados, previamente creados y autorizados por

el Govern de la Comunidad Autónoma.
2. Repantentariarnente y a propuesta del Consejero de Econo

mía y HaCIenda, se determinarán los requisitos, condiciones, forma
de utilización y efectos liberatorios para el deudor de los medios de
pago establecidos en e! apartado anterior, así como la posibilidad
de pagos anticipados o de aplazamiento o fraccionamiento del
importe de las tasas.

Art. lO. Proc:edeni la devolución de las tasas satisfechas
. cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no
se ¡>ry'ste, la utilización del dominio público no se autorice o la
actividad administrativa no se realice.

Art. 11. l. La gestión, liquidación y recaudación de cada tasa
corresponde a la Consejería o Entidad_ Autónoma de carácter
administrativo Que autoriza la utilización del dominio público,
presta el servicio o realiza la actividad.

2. Corresponde a la Consejería de Economla y Hacienda dic
tar las normas de procedimiento encaminadas a regular y controlar
la gestión de las lasaS Y a ingresar su importe en la Tesoreria
General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Art. 12. l. El producto recaudatorio de las tasas se destinará
a la satisfacción de las necesidades generales, a exce~ón que, en
algún caso y mediante ley.. se establezca una afectaCIón concreta.

2. El Régimen Jurídico-presupuestario aplicable a las tasas
será el previsto en general para los demás insresos tributarios de la
Comunidad Autónoma de la Islas Baleares.

3. Los términos, procedimientos y trámites de la recaudación
de las tasas se ajustarán a las normas establecidas en las disposicio
nes generales en materia tributaria.

Art. 13. Las infracciones y su calificación, asl como las
sanciones correspondientes, se regirán por las normas establecidas
a este respecto en las disposiciones generales en materia tributaria.

Art. 14. Contra los actos dictados por los ór¡anos ~estores de
las tasas se puede recurrir por la vía económiCCH.dmimstrativa.

Art. 1S. 1. No tendrán la consideración de tasas las tarifas o
precios exigidos por la Administración de la Comunidad Autó'
noma de las Islas Baleares, o por sus Entidades Autónomas de
~er Administrativo, por la venta de impresos y publicaciones,
servicios de f01OCOpias, prestación de servicios culturales, deporti.
vos o de ocio e mscripción y matrícula en cunas o ciclos de
formación que no tengan un carácter periódico.
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DISPOSIOON FINAL

(<<BoJet{n Oficial tU kl Comunidad Autónoma de las Islas BaJearesl# número J9
(exmlOrdinario). Jj de djciemb~ de 1986)

Unica.-Continuarán rigiéndose por la normativa que les venía
siendo aplicable las tasas reguladas en la {lresente Ley, así como las
correspondientes a la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares o a sus Entidades Autónomas de carácter
administrativo que puedan ser adscritas en el futuro a la misma.

La presente Ley y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Butllelí Oficial de la Comunitat Autónoma de
les IlIes Balears».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y
que los Tribunales y las autoridades a los que corresponda la hagan
guardar.

Palma de Mallorca, 19 de noviembre de 1986.
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d) POR INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES (Tasa 24.09)
Objeto.
Es objeto de la tasa la prestación de informes técnicos.

expedición de certificados y demAs actuaciones facultstivas que
deban realizarse en las tramitaciones Instadas por Entidades,
Empresas o particulares o cuando hayan de efectuarse como con
secuencia de disposiciones en vigor o de los propios tArminos de
concesiones o autorizaciones otorgadas.

Sujctos.
Están obligados ro pago de la tasa las Entidades. Empresa8

o particulares citados en ei plirrafo anterior.
Devengo.
La obligución de satisfacer la tasa nace en el momento de

ser admitida por el Servicio la prestación del trabajo solicitado
en virtud del precepto que lo regule.

La tasa ser' exigible en la cuantta que corresponda. en
perlodo voluntario. dentro de los quince d[as siguientes a la
fecha de notificación de la liquidación.

Bases y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de grlt'tl'lIllieJl son
Certificados
Compulsa de documentos
Husca de asuntos archivados
Infol'me facultativo
Informe facultativo con dat08 de campo.

ler. d[a

que corresponda en periodo voluntario. dentro de los quince
dfas siguientes a la techa de notificación de la liquidación.

Balses y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de gravamen son las sigu.ientes. se-

gón la clase de autorizaci6n y tipo de vehiculo:
Autorizaciones anuales 1 a 8 plazas:
Autorizaciones anuales 9 a 20 plazas:
Autorizaciones anuales mAs de 20 plazas:
Autorizaciones un sólo viaje: 220
Autorizaciones Ambito extraprovincial;

b) DIRECCION E INSPECCION DB OBRAS (Tasa 24-06)

Objeto.
Es objeto de la tasa la prestación de los trabajos faculta

tiv08 de replanteo. direcci6n. inspección y liquidación de obras
realizada por la Conselleria de Trabajo y Transportes para la
gestión y. ejecución de las citadas actividades ya sea mediante
subasta, concurso. contratación directa o destajos.

Sujetos.
EstaD obligados al pago de la ta8a los contratistas adjudi

catarios de las subastas. concursos. contratos directos y desta
jos.

Devengo.
La obligación de satisfacer la tasa nace en el momento en el

que se solicita la prestación del trabajo facultativo correspon
diente.

Bases y tipos de gravamen.
Las bases y tipos de gravamen son:
Por expediente de revisiones de precios:
Por modificación de cada precio:
Por liquidación de obra:

Objeto.
Es objeto de la tasa la prestación de trabajos facultativos

con ocasión de proyectos de obras. servicios o instalaciones de
entidades. empresas o particulares. as! como por la tasación de
dichas obras. servicios e instalaciones.

Sujetos.
Est6n obligados al pago de la tasa los titulares o peticiona

rios de concesi.ones. autorizaciones administrativas o tasaciones.
Bases y tipo de gravamen.
La base de la tasa es el importe del presupuesto total de'·

ejecución material del proyecto de obras. servicios o in8tala
ciones. y en el caso de tasación. el valor que resulte para la
misma.

El importe de la tasa se obtendré multipUcando la raiz cú
bics del cuadrado de la base por el coeficiente que a continua
ción se señala, es decir. por laaplicaoj~ de la fórmula:

t= cp
a) En caso de confrontación e informe se aplicarA el coefi

ciente c=0,8.
b) En el caso de tasaciones de· obras, servicios o instala

ciones y en el de tasaciones de terrenos o edificios se aplicarA
el coeficiente c= 0.5.

c) En el caso de tasaciones de proyectos de obras. servi-
cios o instalaciones se ap.licará el coeficiente c= 0.3.

Las bases y los tipos de gravamen son los siguientes:
Actualización de cuantlas mínimas 9.080
Coeficiente C. igual a 0'8: 4.540
Coeficiente C. igual a 0'5: 3.780
Coeficiente C. igual a 0'3: 3.030

c) POR REDACCION DE PROYECTOS. CONFRONTACION Y
TASACION DE OBRAS Y PROYECTOS (Tasa 24-08)

GABRIEL CAÑELLA.S fONS
Presidente

CRISTOBAL SOLER CLADERA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO LEY DE TASAS DE LA C.A.I.B.

l. CONSELLERIA DE TRABAJO Y TRANSPORTES

a) ORDENACION DE LOS TRANSPORTES MF.CANICOS POR
CARRETERA <Tasa 24-03)

Objeto.
Es objeto de lu tasa la prestación facultativa suscitada por

un interes particular con motivo de la ordenaci6n de la explota
ción de los tro.n~portes mecánicos de viajeros y mcrcanclus por
carretera.

Sujetos.
Est'n obligados al pago de la tasa los peticionarios y ti

tulares de concesiones o 8utorizuciones de transportes mecAnicos
de vil:tjeros y mercanchts por carretera.

Devengo.
Lu obligación de satisfacer la taSA nace en el momento de IR

notificación de haberse expedido la autorización o tarjeta de
tramiporte correspondiente. La tasa será exigible en la cuantia

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Por Decreto del Consello de Govem, a propuesta
conjunta de las Consejerias de Econo:nía y Hacienda y de aquella
a quién competa la gestión de las tasas de que se traten, podrán
al'robarse los correspondientes Reglamentos de desarrollo de
dIchas tasas.

Segunda.-Las tasas que se devenguen por el Servicio de Puertos
y Litoral quedarán afectadas a dicho Servicio en las condiciones
que reglamentariamente se determinen.

Estas tarifas o precios serán fijados por la Consejería correspon
diente, previo informe vinculante de la Consejería de Economía y
Hacienda.

2. Tampoco se considerarán tasas los pRCios que han de
percibir las Entidades Autónomas de carácter comerciaJ, industrial
y financiero O análogo, por la prestación de servicios o venta de
bienes que constituyan el objeto de su actividad.

Precios que se fijarán por acuerdo del Consello de Govem de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a propuesta de la
Consejeria de la que dependan directa y indirectamente dichas
Entidades, previo informe de la Consejeda de Economía y
Hacienda.

3. Igualmente, no tendrán la consideración de tasas las tarifas
o precios de los servicios prestados por las Empresas Públicas de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o por las vinculadas a
la misma cuanto éstas actúen según normass de derecho privado.

4. Las tarifas que han de percibir las Empresas Públicas o
Concesionarias por la prestación de Servicios Públicos que tengan
carácter obligatorio para aquella población afectada por el servicio,
tendrán la consideración de tasas; no obstante el ConseUo de
Govem dada la especial naturaleza del servicio a prestar podrá
calificarlas como precios.

Art. 16. Las autoridades o funcionarios que con dolo culpa o
negligencia grave adopten resoluciones O realicen actos de infrac.
ci6n de las normas establecidas en esta materia, habrán de
indemnizar a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares por los daños y perjuicios que se produzcan, con indepen.
dencia de la responsabilidad civil, penal o disciplinarla que les
pudiera corresponder.

DISPOSICION TRANSITORIA
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Informe facultaUvo por cada ella
siguiente 4.540

Electricidod AgUR Ga.

IIJ. CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA

1) TASAS POR SERVICIOS INDUSTRIALES

el
Por confección 4el carnet: Sólo para alumnos nuevos - 60R.
Por apertura expediente •• : Sólo para alumnos nuevos -7S0Rs

JI. CONSELLERIA DE EDUCACION y CULTURA

1. TASAS POR ENSEflANZA y MATRICULA EN EL
CONSERVATORIO OFICIAL DE MUSleA, DANZA y
ARTE DRAMATICO DE BALEARES.

Objeto.
Es objeto de la tasa la prestación de servicios con ocasi6n

de la actividad docente desarrollada por el Conservatorio Oficial
de Mdslca. Danza y Arte Dram6tieo de Baleares.

Sujetos.
Los sujetos pasivos de estas tasas son los solicitantes de

los correspondientes servicios. Cuando éstos se presten sin
previa petición, 108 sujetos pasivos ser'n los alumnos o gradua
dos 8 quienes afecte el eervicio.

Devengo.
Las tasas se devengarán cuando se soliciten los correspon

dientes servicios. Cuando éstos se presten sin necesidad de pre
via petición, las t8888 se devengarAn en el momento de su presto
ción.

Bases y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de gravamen son los siguientes:

Objeto.
Constituye el objeto de esta tasa 18 prestaci6n de los si-

guientes servicios:
- Verificacl6n de contadorea de electricidad. gas yagua.
- Contrastaci6n de Pesas y Medidas.
- Contrastac16n de Metales Preciosos.
- Inspecci6n de automóviles. verificación de taximetros.
- Inspecci6n y vigUancia de fAbricas y talleres en genera!

y de instalaciones eléctricas. Autorizaciones de Instalaci6n y de
funcionamiento.

- Prueba y autorización de aparatos o de recipientes que
contienen fluidos a presión. materias Inflamables o muy peligro
8as.

- Puesta en prActica de patentes de invención.
- Autorización y vigilancia del funcionamiento de aparatos

elevadores.
- Comprobaci6n en el laboratorio del material volumétrico,

termómetros y de otros aparatos.
- Concesión o modificación de las tarifas de suministros

públicos.
- Expedición del documento de Calificación Empresarial.

Sujetos.
Quedan obligados directamente al pago de las Tasas las per

sonas nat urales o juridicas, plÍblicas o privadas. a quienes se
presten los servicios anteriores.

Devengos.
La obligación de su pago nace y es exigible a! realizarse

los servicios citados y también es exigible al realizar un servicio
cuya ejecución se halle preceptivamente establecida por disposi
ciones vigentes.

Bases y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de gravamen son Jos siguientes:

2.5~0 fl.

2.590 ..
4.465 R.

1.850 R.

90% Tarifa
base

25% Tarifa
base

30% Tarifa
base

40\ Tarifa
base

SO\ Tarifa
basc

IS% Tarifa
base

75\ Tarifa
base

1.250 Ro
2.295 Rs
'.195 fl.
5.970 Ro

10.740 Ro
470 ..

200\ Tarifa
base

2.940 R..
1.oio 8.
3.835 Rs

2.970 R.

10\ Tarifa
base

instala-

&lb de 15 m3/h 145 R,M's de 50 mm.

1.2. - Pesas y medidas
1.2.1.- Contrastaci6n de metales preciosos y pesas. medi

das e ,instrumentos técnicos. de medida. Por lote de 10 uds. o
grupo de unidad.es homogéneas que se puede aplicar sistemas de
muestreo.

1.2.2.- BAsculas:
Hasta 3.000 Kg.
MAs de 3.000 Kg.
1.2.3.- Aparatos surtidores
Por aparato

1.3.- Inscripción de Registro Industrial
1.3.1.- Tarifas base. segím el Importe del presupuesto:

1.1.2.- A domicilio:
Para cualquier clase y capacidad

Más de 10 Kw,
limitadores
y otros

1.4.- Servicios de electricidad, agua y gas
1.4.1.- Autorizaciones en genera. según el Importe del

presupuesto se aplicarAn las tarifas establecidas en el apartado
1.4.1.

1.4.2.- Autorizaciones de expedientes sin
presupuesto

1.4.3. - Boletines de instalador autorizado
1.4.4.- Instalaciones a petici6n de parte
1.4.5.- Implantación o modificación de tarifa
de suministros pllblicos

1.3.4. - Reconocimientos perlados
reglamentarios

1.3.5.- Sustituciones maquinaria

1.3.6.- Resoluciones denegatorias

1.3.7.- Industrias de temporada

1.3.8.- Traslados de instalaciones

1.3.9.- Nuevas Industrias y ampliacJones a
falta de acta de puesta en marcha

1.3.10.- Legalizaci6n de industrias
clandestinas

1.5.- Aparatos a presión
1.5.1.- Control y prueba de aparatos o recipientes a pre

sión de menos de 100 litros. Por cada unidad 460 B..
1.5.2.- Control y prueba de aparatos o recipientes a pre

si6n de mAs de 100 litros. Por cada uTÚdad 1. 045 B..
1.5.3.- Autorizaciones, control y prueba de Instalaciones

de generadores a vapor y tanques de GLP, seglln importe del
presupuesto. Se aplicarAn con tarifas establecidas en el apar
tado 1.4.1.

1.6.- Aparatos elevadores

1.6.1.- Autorización y puesta en marcha seg6n presu
puesto. Se aplicarAn las tarifas establecidas en el apartado
1.4.1.

1.6.2.- Sucesivas inspecciones reglamentarias 30% taro
1.4.1.

1.6.3.- Para los talleres de conservaci6n de ascensores.
Considerando el valor de los aparatos cuya conservación tenga
contratados 20% taro
1. 4.1

Hasta 100.000 R.
de 100.001 a 500.000 Ro
de 500.001 a 1.000.000 R.
de 1.000.001 a 5.000.000 Ro
de 5.000.001 a 10.000.000 Ro
Por cada millón de ptas. o fracción mAs
1.3.2.- Actas de puesta en marcha de nuevas
industrias y ampliaciones

1.3.3.- Cambios de propietarios, prorroga de
ciones, verificación de condiciones de

la concesión

1.875 Ro/asignatura
2.425 B./asignatura

1.875 &/asignatura
4.750 Rol asignatura

2.425 &1 asignatura
4.750 &1 asignatura

Matricula
Ensedanza

Matricula
Enseñanza

Matricula
Enseñanza

Grado elemental.

GrRdo elemental.

a) ENSE~ANZA OFICIAL

b) ENSE9ANZA LIBRE

Grado medio.

1.1.- Verificación de Contadores

1.1.1.- En laboratorio:
Electricidad Agua

Hasta 2,2 Kw
de 2,3 a 4,4 Kw
de 4,5 8. 10 Kw

Hasta 13 mm.
de 13 8 20 mm.
de 20 a 50 mm.

Gas

Hasta 3 m3/h
De 3 a 6 m3/h
De 6 a 15 m3/h

75 ..
95 ..
120 R.

1.7.- Productos petrollferos, calefacción, climatización
A. c. Sanitaria y frigorlficos.

1.7. l. - Autorizaclones en general seg11n el Importe del
presupuesto.

Se aplicarán las tarifas establecidas en el apartado 1.4.1.
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1. 7•2. - Autorizaciones de expedientes sin presupuesto (por
no requerirse) 2.940 Ro

2) SERVICIO MINAS

Objeto.
Son objeto de esta tasa los estudios geológicos. infonnes.

peritajes. proyectos. anAlists. ensayos de concentraci6n de
minerales. trabajos geofísicos y labores de investigación minera
e hidrológica de todas clases que lleven • cabo loa Servicios
correspondientes de la Conselleria de Comercio e Industria.

Sujetos.
Quedan directamente obligados al pago de estas tasas las

personas naturales o jurfdicas. p"l1blicas o privadas que soliciten
los trabajos objeto de aquella.

Devengo.
La obligación del pago de la tasa nace y es exigible al

prestarse el servicio solicitado.
Bases y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de gravamen son los siguientes:

2.1,- Autorización sondeos e instalaciones de elevación

1.8.- Documentos de Calificación Empresarial
1.8.1.- Tramitación y expedici6n O.e.E.
1.8.2.- Renovación O.e.E.

1.9.- Patentes y marcas
1.9.1.- Certificado y puesta en práctica

marca

(D.C.E.)
720 Ro
720 Ro

de patente o
3.835 Ro

4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARfOS

Objeto.
Constituye el objeto de esta tasa la prestación de los ser

vicios de preparación y tramitación de expedientes.
Sujetos.
Quedan obligados directamente al pago de las tasas las

personas naturales o jurfdicas. pl1blicas o privadas, a quienes
se presten los servicios antertores.

Devengo.
La obligación de su pago nace y es exigible 81 prestarse

loa servicios solicitados.
Bases y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de gravamen son los siguientes:

4.1. Expedición de certüicados. 275
4.2. Expediente de expropiación fonosa,

tasact6n de industrias. comprobación de obras
ejecutadas y accidentes en la industria. 4.270

4.3. Por desistimiento de continuar un
expediente incoado:

Se devolveré el 50% de la tsrifa.
4.4. Cuando se requiera un servicio especifico no relacio

nado en las presentes tarifas
Se aplicará la que más acorde sea con el mismo.

(V. CONSELLERlA DE AGRICULTURA Y PESCA

l. TASAS EN LA ORDENACION y DEFENSA DE LAS
INDUSTRIAS AGRICOLAS, FORESTALES y PECUARIAS.

3. SERVICIO DEL LABORATORIO DE MEDlO AMBIENTE
INDUSTRIAL

Objeto.
Constituye el objeto de esta tasa la prestación del servicio

de fijaci6n de los niveles máximos de emisión de contaminantes a
la atm6sfera para cada actividad industrial. as! como el análisis
y medici6n de los niveles de inmisión extgidos. -

Sujetos. .
Quedan obligados directamente al pago de las tasas las

personas naturales o jurfdicas. p6blicas o privadas. a quienes
se presten los servicios anteriores.

Devengo.
La obligación de su pago nace y es exigible al reaUzBrse el

servicio y también es exigible al realizar un servicio c~ya ejecu
ción se halle preceptivamente establecida por disposiciones
vigentes.

Bases y tipos de gravamen.
Las bases y los tipos de grovamen son los siguientes:

8) TASA POR INSTALACION DE NUEVAS INDllSTRlAS O
AMPLIACION DE LAS EXISTENTES.

Objeto.
Constituye el objeto de la tasa los servicios. trabajos y

estudios que se presten en la ordenación y defensa de las
industrias agricolas. forestales y pecuarias encomendadas a la
jurisdicci6n de la Consellerla de Agricultura y Pesca.

Sujeto.
Quedan directamente obUgadas al pago de esta tasa las

personas naturales o jundicas que soliciten la concesi6n de
autorización de instalacion. ampliación, sustitución de maquina
ria, traslado de industrias. cambio de titular o de denominaci6n
social, autorización de funcionamiento y aquellas para' las que se
realice la comprobadón y control de la8 máquinas. aparatos,
utensilios y demás efectos que constituyen la instalación.

Devengo.
En los casos de Jas tarifas al, b). cl, dl y O. los solici-'

tantes vienen obligados a contribuir en el momento de presenta..'
la petición que les interese, y el pago les será exigido dentro
de los ocho dfas siguientes a la notificación de la cOl'respon
diente Iiquidüción.

En los supuestos de la8 tarifas e) y gl, nace la obligación
de contribuir cuando el Organismo competente comunique a los
industriales su acuerdo de practicar la visita de inspección, a
los fines indicados en el mismo, y será exigible la tasa d.mtro
del plazo de ocho dlas siguientes al de su notificación.

Bases y tipo de gravamen.
Las base. y tipo de gravamen son:

1. 930 R.
2.560 R.
3.350 R,
4.140 R.
5.100 Ro
6.220 R.
7.690 Ro
9.160 r..

10.630 R.
12.100 Ro
13.570 Ro
15.040 Ro
16.510 R.
17,980 Ro

Capital de instalaci6n o ampliación.
Hasta 100.000 Ro
de 100.000 a 250.000 Ro
de 250.001 a 500.000 Ro
de 500.001 • 1.000.000 Ro
de 1.000.001 a 1.500.000 Ro
de 1.500.001 a 2.000.000 Ro
de 2.000.001 a 3.000.000 R.
de 3.000.001 a 4.000.000 Ro
de 4.000.001 a 5.000.000 R.
de 5.000.001. a 6.000.000 Rr
de 6.000.001 a 7.000.000 Ro
de 7.000.001. a 8.000.000 Ro
de 8.000.001 a 9.000.000 Ro
de 9.000.001 en adelante

b) TASAS POR TRASLADO DE INDUSTRIAS

5.430 R.
7.0S0 P..

3.775 R.
3.S75 r...
4.225 R.

4.355 R.

3.545 Ro
3.995 Ro
4.475 R.
5.430 R.
6.550 R.
7.935 R.

3.7S0 rlS
. 5.005 r..

4.720 r..
y declaraci6n de

2.5.- Otros servicios a petición de parte
Otros servicios a petición de parte

2.4.2.- Pozos y sondeos
Hasta 15 litrosl segundo
Más de 15 litrosl segundo

2.4.- Aforos
2.4.1.- Manantiales
Hasta 5 litros/segundo
M6.s de 5 litros/segundo

2.2.- LegalizacI6n pozo antiguo
Segón presupuesto:
Legalización pozo antiguo
2.3.- Puesta en servicio de instalaciones
manantial.
Hasta 1.000.000 Ro
De 1,000.001 Ro a 5.000.000 R.
De 5.000.001 r.. a 10.000.000 R.

SeglÍn presupuesto:
Hasta 100.000 Ro
De 100.001 a 250.000 ft.
De 250.001 a 500.000 Ro
De 500.001 a 1,000.000 Ro
De 1,000.001 a 5.000.000 R.
De 5.000.001 a 10.000.000 Ro

Denegaci6n

100 Ro
~OO R.
300 R.
430 R.
590 R.
799 R.

1. 020 R.
1. 320 Ro
1. 650 R.

334:1" R.

Autorización

230 El.
460 Ro
730 R.

1. 060 R.
1.450 R.
1. 910 R.
2.510 R.
3.230 R.
4.120 R.

990 R.

Valor de ll:l instalación

Hasta 12.000 Ro
de 12.001 a 25.000 Ro
de 25.001 a 50.000 ft.
de 50.001 a 100.000 Ro
de 100.001 a 250.000 Ro
de 250.001 a 500.000 R.
de 500.001 a 1.000.000 ~

de 1.000.001 a 1.500.000 &
de 1.500.001 a 2.000.000 Ro
Por cada millón mis o fracc.2.613

4.65&
partfcula8 en

7.009

un.

3.1. Medición de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Por foco emisor 19.578
3.2. Determinación de niveles de inmisi6n de pardculas

sedimentaJes
Por grupo 'de tres colectores. 9.312
3.3. Determinación de niveles de inmisión de particula8 en

suspensión
Por equipo captador instalado
3.4. Determinación de niveles de lnmisi6n de

suspensión y 802. Por equipo captador instalado
3.5. Determinaci6n en laboratorio. Por cada
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e) TASAS POR ACTA DE PUESTA EN 1\1ARCHA EN
INDUSTRIAS DE TEMPORADA.

2. TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS
FACULTATIVOS (TASA 21-14).

Objeto.
Constituye el objeto de· eatas t.888··los servicios y trabajos

que se presten o realicen por el personal dependiente de la
Con!Jellcri~ de Agricultura y PesClt. a instancia de personas
naturales o jurídicas, -por consecuencia de proyectos, expedien-

Para todas las ta888 enumeradas en el apartado l. se
cobrarA, en concepto de gastos demsterial y por cada expe
diente, la cantidad de 25 ptaa •• siendo loa impresos que se pre
cisen para tramitar la licitud de cadcter gratuito.

En los importes l"esei'iados para cada tarifa. no ae incluyen
los ga8tos de desplazamiento y dietas del personal encargado de
la realización del servicio.

1. 230 P..

3 fI./Ha.
0'75 B.IHa.

4'50 Ro/un.
2'40 Ro/un.

17 R.lun.'
14 Rolun.
6'90 R.lun.

0'45 Ro/árbol
5\ valor

invento
7'5 Rs/hectar.
26 Ro/hectar

ISO Ro/Km.
26 R./hect.

380 Ro
380 Ro/Km.

1. 500 Ro
un 5 parcial

cultivos agrícolas

2.13.1~ En montes catalogados yaguas de dominio público:
2.13.1.1. Maderas:
Para señalamientos:
- Por cada uno de los primeros 100 m2
- los 100 siguientes a
- Jos restantes a

Para los reconocimientos finales
- el 75% del sefialamiento

Para las contadas en blanco:
- el 75% del senalamiento
Para los reconocimientos finales:
50% del senalamiento
2.13.1.2. Leñas:
Para señalamientos:
- Hasta los primeros 500 est.ereos
- para 1m; restantes

b) Por la inspección anual del disfrute: 5% del canon o
renta anual del mismo.

2.9. Por catalogación de montes 'y formación del mapa
forestal.

Las primeras 1. 000 Ha.
las restantes
2.10. Por informes
El 10% del importe de la tarifa que corresponda a la ejecu

ción del servicio o trabajo que motiva el informe. con un mfnimo
de 500 P...

2.11. Por anAlisis y consultas
Por anAlisis micrográfico o qufmico.

cualitativos y cuantitativos de maderas. productos
forestales, tierras. etc •••

2.12. Por memorias informativas de montes
Hasta 250 Ha. de superficie 10 R./lla.
de 250'01 Ha. a 1.000 Ha. 3S0 R./Ha.
de 1.000'01 Ha. a 5.000 Ha. 1'50 Rs/Ha.
de mas de 5.000'01 Ha. 0'75 Bollla.
2.13. Por señalamiento e inspección de toda c)a9El de apro-

vechamiento y disfrutes forestales, piscicolas y cinegéticas.

en montes rasos
en montes bajos
2.7. Por valoraciones
Hasta 50.000 Ro
de más de 50.000 R.
2.8. Por ocupaciones y autorización de

un terrenos forestales.
a) Por a demarcación o señalamiento del terreno: hasta 20

2.1. Por levantamiento de planos
Por levantamiento de itinerarios
Por confección del plano
2.2. Por replanteo de planos
dI;! 1 8 1.000 rn.
mb de 1 Km.

Se contaré ·como Km. la fracción de éste.
2.3. Por participaciones
Se aplicará el doble de la tarifa establecida para el levan

tamiento de planos. faciUtAndosele al interesado plano general de
las divisiones y marcando y amojonando el terreno los diferentes
lotes.

2.4.- Por deslinde
Por apeo y levantamiento topogrAfico. a razón de 590

Ro/Km.
2.5. - Por amojonamiento
Por el replanteo, a 380 Ro/Km.
Por reconocimiento y recepción de obras: 10% del presu-

puesto de ejecución •
2.6. Por cubicación e inventario de existencias
Por inventario de Arboles 0'45 Ro/m
por cAlculo de corcho, resinas
frutos. etc.
por existencias apeadas

tes o peticiones que por las mismas se promuevan. o en virtud
de preceptos legliles o reglamentari08.

Sujetos.
Quedan obligados directamente al pago de esta5 t8S8S las

personas naturales o jurfdicas a quienes se presten los servi
cios, o para las que se ejecuten los trabajos expresados en el
apartado anterior.

Devengo.
La iniciación del expediente que se incoe para la realización

del servicio o ejecución del trabajo. origina la obligación del
pago de la tasa, que seré exigible en el plazo de ocho dias. a
contar desde su noUncaclóri.

Bases y tipo de gravamen.
Las bases y tipos de gravamen son los siguientes:

Ha.
90 Ro por cada una y 50 P.. por Ha •• las restantes.

Denegación

80 R.
110 11.
140 Ro
200 ..
240 R.
330 Ro

50 ..

360 R.
530 ft,
&90 Ro
890 R.

1.150 R.
1.420 Ro
1.750 Ro
2.0S0 R.
2.410 R.
2.740 Ro
3.070 R.
3.400 Ro
3.730 Ro
4.060 Rs

Autoriz. y
puesta en
marcha

130 R.
230 R.
360 R.
530 R.
730 11.
960 R.

1. 220 R.
1.580 R.
1. 980 R.

490 ..

250 R.
330 Rs
460 R.
590 R.
790 r..
990 P..
260 ft,

160 R.
230 Ro
300 R,
400 Pu
490 P..
660 fI.
160 Ro

Autorización

g) TASAS POR VISITAS DE INSPECCION A LAS
INDUSTRIAS EXISTENTES. EXCEPTO LAS DE
TEf1.1PüRADA.

Valor de la Instalación
Halllta 100.000 Ro
de 100.001 a 250.000 R.
de 25;,).001 a 500.000 Ro
de 500.001 a 1.000.000 R.
de 1.000.001 a 1.500.000 Rs
de 1.500.001 a 2.000.000 R.
Por cada millón mAs o fracción

Valor de la instalaclón

Hasta 100.000 R.
de 100.001 a 250.000 &
de 250.001 a 500.000 R.
de 500.001 R 1.000.000 Ro
de 1.000.001 a 1.S00.0UO ~

de 1.550.001 a 2.000.000 ~

por cada millón mAs o fracción

e) TASAS POR SUSTITUCION DE MAQUINARIA

Capitál inst.
indus.
antes sustitución

Hasta 12. Ot1D R.
de 12.001 a 25.000 R.
de 25.001 a 50.000 R.
de 50.001 a 100.000 &
de 100.001 a 250.000 &
de 250.001 a 500.000 n.
de 500.001 El 1.000.000 R.
de 1.000.001 8. 1.500.000 R.
de 1.500.001 a 2.000.000 R.
Por cada mill6n mAs o fracción

d) TASAS POR CAMma DE PROPIETARIO DE LA
INDUSTRIA.

Valor de la instalaci6n
Hasta 100.000 Ro
de 100.001 a 250,000 Ro
de 250.001 a 500.000 Ro
de 500.001 8. 1.000.000 r.
de 1.000.001 a 1.500.000 R.
de 1.500.001 8. 2.000.000 P..
de 2.000.001 8. 3.000.000 R.
de 3.000.001 a 4.000.000 R.
de 4.000.001 a 5.000.000 R.
de 5.000.001 a 6.000.000 R.
de 6.000.001 a 7.000.000 R.
de 7.000.001 a 8.000.000 Ro
de S.OOO.OOl a 9.000.000 R.

. de 9.000.001 en adelante

f) TASAS POR EXPEDlCION DE CERTIFICADOS
RE.LACIONADOS CON INDUSTRIA.

Valor de la instalación
Hasta 100.000 P.. 160 R.
de 100.001 a 250.000 R. 200 R.
de 25G.001 8 500.000 Ro 260 R.
¡,le 500.001 a 1.000.000 R. 330 R.
de 1.0001.001 a 1.500.000 Ro 410 r..
de 1.500.001 8: 2.000.000 P.. 490 Ro
por cada millón más o fracción 100 Ro

En los casos de legalización de industrias instaladas o
modificadas cldndestinamente. se cobrará el doble de lo estable
cido en la tarifa correspondiente.
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2.000 R.

3% importe =
s/vag6n de
mercan. entre.

2.13.1.3. Pastos y Ramón.:
Por las operaciones anuales:
- Hasta 500 Ha.
- de 500'01 a 1.000 H!:l.
- de 1.000'01 a 2.000 Ha.
- de més de 2.000'01 Ha.

2.13.1.4. Frutos y semillas
Para 10& reconocimientos anuales
- Haata 108 primeros 1.000 Qm.
- para 10& .restantes

2.13.1.5. Esparto, Palmito y otras
Para los reconocimientos anuales
- Hasta los primeros 1.000 Qm.
- para los restantes

6 R.fun.
3 P.. /un.
1'50 B./un.
0'75 Ro/un.

3
1'50 P./ull.

plantas industriales

3 Ro/un.
1'50 R./un.

Se aplicará aquellas tarifa que resulte mAs acorde con el
trabajo que huy que ejecutarse.

2.17. Por certificaciones.
Por cada certificaci6n
2.18. Por inspecciones.
Por visitas de inspecci6n de viveros e instalaciones fores-

tales 990 R.
2.19. Por inscripciones.
Por inscripciones en libros-registro ofic. se aplicarA las

Mismas taritas que la tasa en la ordenaci6n y defensa de indus
trias agrarias, forestales y pecuarias.

2.20. Por apertura y sellado de libros. 150 R.
2.21. Por abastecimiento o suministro de traviesas, maderas

y demAs productos forestales.
Por la direcci6n o control

90 Ro/Ha.
135 Ro/Ha.

• Los ga8tos de locomoci6n se evaluarAn necesariamente en
el 50\ del importe de la tasa.

1. 030 R.
8.250 R.

550 R.
300 R.

4.125 r..
2.065 Ro

520 H.
4.125 R.

300 R.
ISO R.

2.065 R,.
1. 030 R.

2.060 Ro.
16.500 R.

1. 100 Rs
600 R.

8.250 Ro
4.130 P...
1. 040 Ro
8.250 R.

600 H.
300 R.

4.130 R.
2.060 R.
2.100 R.
2.100 P..
2.100 P..

20.630 Ro

3.1. Por licencias de caza.
Clase:
A-I
A-2
A-3

A-'
A-S
A-6
8-t
8-'
8-3

8-'
8-5
8-6
C-l
C-'
C-3
C-4

3.2. Por sellos de recargo para la caM.
Clase:
A-I
A-2
A-3
A-4
A-S
A-6
8-1

8-'
8-3
8-4
8-5
8-6

4. TASAS POR LICENCIAS DE PESA. SELLOS RECARGO.
PERMISOS PESCA Y MATRICULA EMBARCACIONES.
(Tasa 21.21).

Objeto.
Constituyc el objeto de estas tasas la expedición. en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. de IIlS

licencias que. conforme a la legislaci6n vigente. son necesaMos
para practicar la caza. el otorgamiento de sellos de recargo para
la caza y la matriculaci6n de cotos privados de caza mayores o
menores •

Sujetos.
Quedan obligados directamente al pago de estas tasas las

personas nsicas o jurídicas. nacionales o extranjeros que. pre
vias las formalidades exigidas para ello. soliciten la expedici6n
de las correspondientes licencias de caza, el otorgamiento de
sellos de rectl.rgo para la caza o la matriculaci6n de los cotos
privados de caza mayores o menores.

Devengo •
La obligación de satisftl.cer la tasa nace en el Momento en el

que sean expedidos al intcresado los documentüs a los que hACP.

referencia el apartado anterior.
Bases y tipo de gravamen:
La tasa se exigirá en raz6n a los siguientes módulos:

3.3. Por cotos privados de caza.
Por la matriculación de cotos privados de caza, mayor o

menor se percibir' el 75\ del importe del Impuesto l\lunicipal de
Gastos Suntuarios en su modalidad de cotos de caza.

3. TASAS POR LICENCIAS Y MATRICULAS PARA CAZAR
y DE COTOS Y PRECINTOS DE ARTES PARA LA CAZA
(Tasa 21-07>.

Objeto.
Constituyen el objeto de esta8 tasas. la expedlci6n. en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de las
licencias que. contarme a la legislaci6n vigente, son necesarias
para practicar la pesca, el otorgamiento de sellos de recargo y
la matriculación de embarcaciones dedicadas a la pescs.

servi-

990 ..
1. 230 R.
2.480 R.
3.710 Ro
4.950 R.

el 6\
el 4'5\

rendición de

2.15. Por la direcci6n en la ejecuci6n de toda clase de tra
hajos, obras aprovechamientos e instalaclone•• asl como con su
conservaci6n y funcionamiento .. -

Hasta 200.000
sobre el exceso de 200.000 Ro
2.16. 1-'or la refundición de domini08 y

dumbres.

2.14.1.2
s) Por confección de proyectos de ordenación de montes

altos
Hasta 1.000 Ha.
de m's de 1.000 Ha.

2.14. Por redacción de' planos, estudios o Proyectos
2.\4.1. De ordenaciones y sus revisiones
2.14 .1.1. Por la redacción de las memorias preliminares de

ordenación.
lIasta 500 Ha. de superficie
de 500'01 a 1.000 Ha.
de 1.000'01 Ua. a 5.000 lIa.
de 5.000'01 lis. s 10.000 Ha.
de más de 10.000'01 lIa.

2.14.1.2. Por la redacci6n de planos provisionales de orde
naci6n.

Para montes altos: Se aplicarAn las tarifas de montes altos
afectándolas del coeficiente 0'40.

Para montes medios y bajos: Se aplicarán las tarifas de
montes altos afectándolas del coeficiente 0'25.

Para montes herbáceos: Se aplicor'n las tarifas de montes
altos afect'wJolas del coeficiente 0'15.

b) Por confecci6n de proyectoe de ordenación de montes
bajos

el 40% de las tarifas del apartado a).
c) Por confecci6n de proyectos de ordenación de montes

medios
el 50\ de las tarifas del apartado 8).
d) Para las revisiones de proyectos
el 50\ de las tarifas de ordenaciones.

Por las revisione~ de los planos de ordenación: Se aplicarA
un 50\ sobre la tarifa correspondiente al proyecto.

2.14.2. De obras. trabajos e instalaciones de toda {ndole.
El 30\ del presupuesto de ejecuci6n material. incluidas las

adquisiciones y suministros.
2.14.3. De ComarCI1S de interés forestal y perfmetros de

repoblaci6n obligatoria.
Por la redacci6n de la Memoria
del Reconocimiento General 4.950 R.

2.13.1.6. Entrega de toda clase de aprovechamientos
El 1\ del importe de la tasación cuando no exceda de 5.000

B.. incrementándose por el exceso de esta cifra en el 0'25 del
mismo.

2.13.2. En Montes no catalogados.
2.13.1.2. Maderas de crecimiento lento.
Para los sei'\.alamientos y reconocimientos finales
Las mismas tarifas que para los aprovechamientos en made-

ras en montes catalogados.
2.13.2.2. Maderas de crecimiento r'pido.
Para 108 crecimientos finales
.Las mismas tarifas que para loa aprovechantes de maderas

en montes catalogados.
2.13.2.3. Resinas. lei\as y esparto.
Para los señalamientos. reconocimientos finales y recono

cimientos anuales
Las mismas tarifas señaladas para los aprovechamientos de

este tipo en montes catalogados.
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0'20 dcl precio

0'25 del precio
0'25 del precio

módulos:

1 .000 Rol unidad

0'10 precio fijo
50~ l~l inscrip.
500 R.

no

800 R.

3.000

1. 200
son
500
SIlU
2511
BOO
500

BOO
500

1.000
800

1.200

500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

BOO

Pesetus

1.500

1.000
BOO
BOO
900

1.200
1.200

BOO
500
500
500

3.000

1.650 R.

1.500 R.
100 Ro

450 R.
5 por mil
4 por mil
2'5 po)' mil
0'5 por mil

partidas alzadas )'

Tierras
- Análisis nsico-qulmico:
Análisis fisico-qulmico. completo

- Análisis qulmicó:
Determinac. del ácido fosfórico
Determin8C. del nitrógeno total
Idem. id. amoniacal
Idem. id. nhrico
Idero. de la potasu por el a. perclórico
Idem. de la SOSR
Determinación de la magnesia
(dem. id. de la cal
ldem. del hierro
Idem. de los cloruros
Análisis qulmico completo
Idem. id. id. con determinllci6n del acido
fosfórico y potasa asimilltble.

Fertilizantes
Dctermillltción del agua
Idem. id. materia orgánica
Idero. id. mineral (cenizas)
Idem. id. insoluble en Beido clorhldrico
Idem. id. nitr6geno nftl;l.'O
Idem. id. umoniltclIl
Idem. id. clnnalllidico
Idem. id. org{mictJ
Idem. id. total
Detrrminllción anhfdrico fosfórico solubre

- Andlisis mecánico, propiedades ffsicRs
y determinaciones complementarius:
Análisis granulométrlco Wiegncr
Determinación de de la densidad
Idelll. hidroscopicidad
Idem. equivalente de humedad
Idem. poder retentivo
(dem. sRles soluhres
Idem. materill orgánielt
Idcm. materia mineral insolubrc en el ll.cido
cJorhldrieo
~nsayo ealcimétril.'O (cllrbonlttos)
Poder clorosante (gráfico)
Reacción del suelo (ph)
Análisis rápido para informe soltre emplcol'
de fertilizantes y enmiendas.

5.4.1. Si no están previstos PO los
tlranceles

5.4.2. Si el peticionario es una entidad
ggro-pecuaria de carácter no lucrativo

5.7. Por levantamiento por personal facultativo o técnico
agronómico. con o sin toma de muestras.

Se percibirá de 80 a 1&0 110 •• segiln valor de la partida,
para labradores modestos o pequeñas instalaciones; para los
restantes casos, 330 Ro •

5.8. Por los trabajos de análisis de productos del campo
realizados en los laboratorios agrarios oCicinles se percibirán las
siguientes tarifas:

5.5. En los contratos que se formalicen para. le ejecución
de obras por 105 Organismos d~ la Consellerla de Agricultura y
Pescn. y siempre que en los mismos tengan intervención el per
sonal facultativo agronómico, serán de cuenta de los
adjudicatarios los gastos que se originen por los servicios de
preparación vigilancitl y dirección de las obras.

Por certificaciones de obra realizada. el adjudicatario
ingresarú el 3% del importe lfquido de las certificaciones expedi
das en el mes anterior, si se trata de subasta o concurso, y si
se trata de destajo. se ingresará el 4%. En estudio de obra
nueva, se percibirá:

Hasta 50.000 fI,
de 50.001 & 100.000 R.
de 500.001 a 1.000.000 R.
de 1.000.001 al 5.000.000 POI
de 5.000.001 en adelante
De presupuesto se desglosarán las

concretas.
En los replanteos, reforma de proyecto o adicionales, sólo

devengará remuneración lo que haya sido objeto de modificación
técnica y previa autorización.

En los anteproyectos la remuneración no podrá exceder del
25% de los -corre,spondientes a los proyectos.

5.6. Por trabajos realizados por el personal facultativo y
técnico-agronómico, a solicitud de particulares, por comproba
ción de obras y aforos de cosechas que le soliciten a instancia
dc pltrte.

Hasta 100.000 Ro
por cada 100.000 R. o fracción

del
inver-

820 R.
4l0fl.

1.000 fI.
315 Ro
500 Ha

5.3. Por inscripción en los Registro OficilJ.1es.
5.3. I. De trllctores agricolas, tanto de importación o de

fal.ll·icaci61l nacional, de nueva construcción, y por expedición
de ht curtilla de circulación.

Jlasta un precio de 200.000 R.
de mfis ele 200.000 R.
5.3.2. De motores y restante maquinarin
ngncola
5.3.3. Oc tractores y restante maquinaria
rcc()l1~tl'ufdos

5.3.4. Por cambio de propietario
5.3.5. Por revisiones oficinles pcriódicas

el 0'5\
capitül
tido.

5.2. Por ensayos autorizados por la Conselleria de Agricul
turlt y I'escu de productos o especialidüdes ritosanitarias y
enológicas; pnra la inscripción de variedades de plRntas, que se
realicen 11 petición del interesado, incluIda la reducción del
dictamen fucultativo; censura de la propagandll y Derechos de
illscripeiólI en el Registro correspondiente. 3.300 Ro

5.1. POI' inspección fitosanitaria periódica a viveros, esta
blecimientos de horticultura, arborieultum, fruticultura y jardi
neria; de campos y cosechas a instancia de parte; de equipos e
instalaciones para tratamientos fitosanitarios; de calidad paro el
comercio illterior, en origen o destino de productos de) agro o
pRra el agro (agrlc(llas, ganaderos, abonos, semillas, muterlal
ngrlculu, variedades I mureas y denominaciones de origen).

El 0'125% del valor normal de In producción bruta de un
afio o del valor normal de la mercanclll.

Pltl'¡¡ equip?s o instalaciones:

Sujetos.
Quedan obligados directamente al pago de estas tasas las

personas nSlcas o jurfdicas. nacionales o extranjeras que, pre
vias las formalidades exigidas para ello, soliciten la expedición
de licencia;; de pesca, el otorgamiento de sellos de recargo o la
matriculacIón de embarcaciones dedicadas 8 la pesca.

Devengo.
La obligación de satisfacer la tasa nace en el momento en el

que sean expedidos al interesado los documentos 8 los que se
hace l"Cf~rencia en el apartado anterior.

nU,scs y tipo de gravamen.
La tllS8 se exigir' en razón a los siguientes

4.1. Por licencias de pesca
4.2. Por sellos recargo truCíl8
Licencia especial
Licencia Nacional
Licencia Regional
4.3. Por ml:ltrfculas de embarcación
Clase 1~
Clase 2~

5.4. POI' informes fltcuUHtivos dc cllrActcr económico-social
o tócuico.

5. TASAS POR "GESTION TECNICO FACULTATIVA DE
LOS SERVICIOS AGRONOMICOS" (Tasa 21.09).

Objeto.
El objeto de estos tasas esta constituido por los siguientes

servicios prestados por los facultativos y técnicos agron6micos:
El reconocimiento de productos agrfcolas 8 la importaci6n y

a la exportación; los servicios de defensa contra fraudes; de
tratamientos de plaglls del campo; la inspección de maquinaria
agncola o inscripción en Registros; inspección de la fabricación
y comercio de abonos; la inspecci6n de cultivos y semillas; ins4

pección fitopatológica de frutas y verduras; inspección
fitosanitaria de conservas de frutas y verdurss I y I en general,
de productos de o para el campo; inspección de harinas y de
fabricación de pan; inspección de fabricación, venta y circula
ción de productos fitosanitarios. material para la aplicación de
los mismos productos estimulantes de la vegetación; inspección
de viveros no forestales y vigilancia del comercio de sus pro
ductos; inscripción en el Registro de productos enológicos y en

. el de Variedades de plantas, Y. en generRl, cuanto se refiere lJl
fomento, defensa y mcjora de la producción agrlcola.

Sujetos.
Quedan obligados a su pago los importadores, exporta

dores, agricultores, usuarios e concesionllrios de servicios de
carácter Rgron6mico, y, en general. cuantas personas naturales
o jurldicas utilicen I 8 petición propia o por imperativo de la
Ley, los servicios enumerados en el pfirrafo anterior de la
Conselleria de Agricultura y Pesca.

Devúngo.
Las tasas son exigibles desde el momento en que se solicita

cualquient de los servicios reseñados en las tarifas enexas. El
plazo de pago será de ocho dfas. contados a partir de IR notifi
caci6n de la correspondiente Iiquidaci6n.

Bases y tipo de gravamen.
Las bases y tipos dc gravamen son los que a continuación

se establecen:
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Pesetas Pesetas

500

500
500

250
500

500
500

250
250

250

500

500

500
500
500

250
500
250

500

250

250
500
250
250

250
500

500

500

1.000
1.200

1.200

500
1.200
1.200

1.100

1.000
1.000
1.000

1.000
1.200

500
1.000

500
1.000
1.100

1.000
1.200

500
1.000

500

1.200
1.200

50.
1.000

1.000

orgánicos.
hierro en el sulfato ferroso
formol en las soluciones de

Idem. id. en recintos Cuminados (sin toma
muestras y para cada determinaci6n)

Idem. de la masa especifica del ácido
cianhfdrico Ifquido

ldem. de la finura en los cianuros de
calcio

Idem. de los cloruros en cianuros
Idem. de la pureza en un azufre
Idem. del ~nhfdrido sulfuroso en un azufre
Idem. cualitativa del la impuRA en los

azufres negros
Idem. volumétrica del cobre en los sulfatos
Idem. de los restantes productos cúpricos

inorgánicos
Idem. de las impurezas en compuestos

cÍJ,pricos inorgánicos
Idem. del cobre en los compuestos

orgánicos
Idem. del mercurio en los compuestos

inorgánicos
Idem. id.
ldem. del
Idem. del

formalina
Idem. de la densidad en el sulfuro de

carbono
Determinación del residuo fijo
ldem. del punto de ebullición en el sulfuro

de carbono
Idem. cualitativo de impurez88 (sulfuros) en

el sulfuro de carbono
Idem. id. de sulfitos o sulfatos en el

sulfuro de carbo.
Idem. de la humedad de 108 jabones
Idem. de la solubilidad id. id.
Idem. de las sustanciaa insolubles en el

alcohol de los jabones
Idem. del alcali libre en los jabones
Las dos determinaciones anteriores
Determinaciones del carbonato alcalino en

los jabones
Idem. de los acldas libres en los jabones
Idem. de lO!:. acidos combinados (grasos y

resinosos en lod jabones).
Idem. de las grasas neutras y sustancias

insaponificables en los jabones
Las tres determinaciones anteriores
Determinaci6n cualitativa de los acidos

resinicos en los jabones
ldem. cuantitativa id. id.
Idem. de 18 alcalinidad total id. id.
Idem. del álcali combinado en id. id.
Idem. del potasio y sodio en los jabones
Idem. del tipo de la estabilidad de una

emulsi6n
ldem. de las masa especifica de un aceite
ldem. del residuo isulfonable en aceite

mineral
Idem. de la volatilidad. infiamabiUdad y

viscosidad en un aceite. cada una
Idem. del dicloro difenil tricloroetano
Idem. 4el hexaclorociclonexano
Semillas
Determinación del peso aparente
Idem. del peso de mil gramos
Idem. del porcentaje de pureza por el

método rápido 500
Idem. del porcentaje por el método riguroso 1.000
Idem. de cada grupo de impurezas 500
Idem. de cuscuta por observación directa 500
Idem. de cuscuta con análIsis microscópico 1.000
Idem. id. con diferenciaci6n botánica de

variedades
Idem. del estado sanitario
Idem. de la energfa germinativa
Idem. del poder" y energia germinativa.

coniuntamente
Idem. del poder germinativo en semilla de

remolacha
Idem. del valor real de la semma
Idem. identidad botánica por observación

directa
Idt!rn. id. por ensayo cultural

Pienso9 y forrajes
Determinación de la humedad
Idem. de la proteina bruta
Idem. de la materia albuminoidea

(Método Stuzer)
Idem. de los aminoácidos

800
800
800
800
800
800

500

800

500
250
250

500
500
500

250
500

500
500
500

500

500
250
500
500

800
800

1.000

1.000

1.000

I~OOO

500

900
1.000

1.000

1.800
3.000
1.500

5.000
2.000

800
1.200
1.200
2.000

250
500
500

1.250
250

500
500
500

1.000

1.000
1.000

1.000
500

l.OaU
1.000

Idem. id. id. nitrato amónico
Ídem. id. id. aeido citrico (escoria)
ldem. id. id. ácido clorhfdrico. en polvo
de huesos (gusanos). negro animal. ete.
Idem. anhfdrido fosfórico libre en
8uperfosflit08o
Idem. id. id. total en abonoa org6nico o
minerales.
Idem. id. id. en 108 fosfatos brutos
precipitados, escoMas. etc.
Idem. del grado de finura en las escorias
Thomaa.
ldem. de la potasa en el cloruro potJ.sico
por el percl6rico
ldem. id. en el sulfato. nitratos y sales
brutas.
Idem. id. id. por el Cloruro plaUnico
Idero id. en abonos orgánicos o mezclados
Idem. de cuerpos no especificados
anteriormente (Cal. magnesia. sosa, hierro.
etc.) cada una
Determinaciones cualitativas (cada una)

Aguas
Determinación del grado hidrotimétrico
Idem. del residuo de evaporación
Idem. exacta del carbonato cAldeo
Idem. id. del sulfato del calcio o magnesia
Idem. exacta del cloruro sódico
Idem. de la materia orgAnice
Idem. cualitativa del amoniaco. de! cloro
de los 'cid08 nftrico. sulfúrico o
sulfhídrico cada una
Reconocimiento cualitativo de la carencia
de mentales peligrosos para la potabUidad o
para el riego
Examen al microscopio del depósito
Determinación del nOmera de bacterias
AnAlista somero de la potabilidad
Idem. normal cuantitativo completo. con
reconocimiento cualitativo de metales
peligrosos y conteo de bacterias
Idem. de agua para riego

lnsecticldatf. criptogAmicidas. etc.
Determinación de la humedad
ldem. de finura por tamizado
Idem. id. de chancel
Idem. id. del arsénico total (destilaci6n y

volumetria)
Idem. id. del arsénico trivalente total
Idem. id. pentavalente-total
Las tres determinaciones anteriores
Determinact6n del arsénico total salubre

en agua
Idem. id. trivalente solubre en agua
Idem. id. pentavalente salubre en agua
Las tres determinaciones snteriores
Determinaci6n del caJcio total en un

arseniato
Idem. hidróxido de calcio libre en un

arseniato
Idem. del plomo total en un arseniato
Idem. ideo del cobre total en un aceto-

arseniato
Idem. id. en un nuosilicato
Idem. del fluor en un fluoruro
Idem. id. del fluoruro. bifluoruro y

fluosiUcato en mezclas fluoradas
Idem. id. en la criolita
Idem. id. carbonato s6dico en una mezcla

fluorurada sódica
Idem. id. cloruro sódico id.
Idem. id. bario
Idem. id. de la nicotina
Idem. de la densidad de los pollsuJfuroa
Idem. en un polisulfuro del azufre de

tiosulfato
Idem. id. id. mono8ulfuro
Idern. id. del azufre de polisulCuro
Las tres determinaciones anteriores
Determinación del cianógeno en 10& cianu1'O&

alcalinos
Idem. id. en el cianuro del calcio
Idem. id. en Cyanoges
Idem. id. de cianógeno en el ácido

ctanhidrico liquido
ldem. id. en disoluciones concentradas

de cianuros alcalinos 500
ldem. del cianógeno en product08 fumigados 1.000



etc.
Cereales. harinas, subproductos de harinas. pan

En los análisis de principios inmediatos de las .semillas,
frutos. raices y tubérculos regirán las mismas tarifas que en las
determinaciones especfficas para los piensos y forrajes.
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Pesetas

1.000
1.000
LIGO
I.S00
I.S00
1.200

1.000
1.000
1.000
1.200

SOO
1.000

SOO
SOO
SOO
SOO

1.500

2S0

2S0
1.000

2S0
SOO
SOO
SOO

1.000

SOO

1.000
2S0

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

SOO

SOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.000

SOO
1.000

SOO
1.200

SOO
1.000
1.000
1.500
1.000

1.500
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200

1.000
1.200
1.000
1.000

SOO
1.200

SOO
1.200

Pan
Humedad
Cenizas
ldem. con exclusión de la sal
Extracción de la harina de que se orifOna
Volumen del pan
Densidad
Desarrollo
Textura de In miga
Color
Determinaciones no especificadas
Anélisis de productos mejoradores o

reforzadores de harinas
Idero. de productos mejorados o reforzados

•
Idem. de los antisépticos ilfcitos y otras

sustancias según dificultad (por cada
determinación). de

Mostos, vinos y misteles
Relaciones numéricas
Determinaciones de la densidad por

densimetros
Idem. de Jtt densidad por método del frasco
ldem. del grado de licor aparente
Idem. id. aduana
ldem. id. real
ldem. del alcohol por destilación
Idem. del alcohol por el método químico o

por refrat6metro
Idem. del extracto seco por el miotodo

indirecto
Idem. del extracto secp por el método de

evaporación a 100 grados
ldem. del azúcar en mostos po·r densidad
Idem. id. en mostos o vinos por el método

quIrnico
Idem. de la desviación polartmetI'o
Idem. de la glucosa levutosa o sacaroSti

(cada una)
Idem. del caramelo (cualitativo)
Idem. de las cenizas
Idem. de lasalcalinid8d de las cenizas
Idem. de la acidez total
Idero. de la acidez volatit aparente método

Mathieu
Idem. id. del método alemán
Idem. de la acidez volatil real
Idem. id. nja
Idern. de la reacción del producto (ph)
Idem. del bitartrato potásico
Idem. de la glicerina
Idem. del acido tártrico libre
Idem. id. total
Idem. de sulfatos por el métodod

volm~trico

Idem. id. por el m~todo ponderal
Idem. del gas sulfuroso total por el método

volumétrico
Idem. id. por el método ponderal
Idem. id. libre por el método volumétrico
Idem. del ácido fosfórico
Idem. del ácido sulfúrico libre
Idem. del ácido láctico
Idem. del ácido cftrico
Idem. del ácido cítrico por la

pentabromoacetolla
Idem. de los cloruros
Idem. de hierro
Idern. del cobre por el método cualitativo
ldem. del cobre por el método cuantitativo
Idem. de la potasa
Idem. de las oxidasas, por el método

cualitativo
Jdem. de las materias pépticas
Jdern. del tanino y materias astringentes
Idem. de la intensidad colorante
Idem. de las materias colorantes

artificiales. según dificultad (por cada
determinación). de

Fartnogramas:
Curva normal
Idem. de reposo
ldern. de fermentación
Fermentograma
Completo
Extensogramas, alveogramas, etc.
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\.000
1.000

1.000
1.200

1.000
1.000
1.200
1.500

1.500
1.000

1.000

SOO
SOO
SOO

1.000

SOO
100
100

1.000
1.000

SOO
SOO

1.200

SOO
1.000
1.500

Pesetas

1.000

3.000

5.000

1.%00
1.200

SOO
SOO
SOO

1.000

1.000
1.000

1.000
1.200
1.200
1.200
1.000

1.000
de

1.200

Idem. de la materia grasa
Idem. de la celulosa
Idem. de los hidratos de carbono
Idem. de la relación nutritiva
Idem. de la sscarosa o nucosa por

polarimetria
Idem. id. por gr&vimetria
Idem. por los aeidas fijos en productos

ensilados
ldem. de la proteina asimilable

Frutos. raices y tubérculos
Determinación de la fécula en la patata por

densidad
Idem. id. por transformación en azúcar
Idem. del volumen o peso medio
Idem. de la cantidad de Jugo
Idem. del grado de acidez del jugo
Idem. del nó.car

Ensayos tecnológicos:
Molienda experimental. expresando

rendimiento
Rendimiento de harina en pan

(experimental)
Fuerza de una harina

Análisis naico:
Determinación del peso especlfico de la

muestrtt 250
Idem. id. del grano limpio 1.000
Idem. de las impurezas. especificando las

mismas 500
Determinaciones no especificadas, por cada

una 500
Análisis completo incluyendo reconocir:liento

de enfermedad 1.200
Idem. densidad, comprendido peso y volumen

de mil grunos.
Tipificación comercial, icluyendo grados y

designaciones especililes t .000

Análisis qulmico:
Determinación del gluten húmedo
Idem. id. húmedo y seco
Idem. de la acidez
Idem. de la grasa
Idern. de la proteina
Idem. del Indice de fermentación Pelshenke
Idem. de la humedad
ldem. de las cenizas (homo elóctrico

8radener)
Prueba Berliner
Determinaciones no especificadas
Análisis químico completo

Represión de fraudes:
Exwnen microscópico para reconocimiento de

fllmidoues
1dem. id. de tegumento~

ldem. id. de adulteraciones, gérmenes de
enfermedades impurezas. etc.

Determinación del rendimiento atribuible
a una muestra de harina

ldem. del procentaje de mezcla de harina
trigo con harina de otros cereales

ldero. cuando precise aplicar el método
Brücker Thomas

Prueba del cloroformo o del tetracloruro
de carbono

Determinaciones no especificadas
Análisis completo

Combustibles
Determinación de las materias volátiles
Idem. de la composici6n centesimal
Idem. de la potencia calorlfica, segón 8oot81
Idem. id. según Berthier. Tbomson o Melieler
Idem. del azufre o
Ensayo de destilación lenta hasta 400
centfgrados, determinación total del alquitrán,
volumen de gases y semi-cok

Destilación fracclonttda del alquitrán

BOE núm. 29
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Pesetas P02setas

Idem. de antisépticos en conjunto por el
método biológico 1.200

Examen microscópico 1.200
Comprobación de alcoh6metros y term6metrosl.OOO
Idero. de aparatos de análisis.. de 500

8 1. 200
Otras investigaciones (por cada

determinacióll ) 500 a 1.200

ldem. del azúcar reductor
Idern. de la caseina
Idem. de los antisepticos, por cada

elemento
ldem. del carbonato y bicarbonato sódico
Diferenciaci6n de leche cruda y hervida
lnformes sobre alteraciones. según

difucultad, de 500 a

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.800

Vinagrl's
Dctermina<"i6n de la acidez total
Idero. del grado alcohólico
¡dero. del extracto seco a 1002
Idem. de otras sustancias (por cada

determinlici6n segón dificultad). de 500 a
Examen microscópico

Materias tártricas y orujos de uva
Determinlici6n del ácido tártrica total,

por el método de Caries.
Dcterminllci6n del !'lcido tártrica, por el

métod Gondelber
ldero. del bitartrato. por el método klein
Idem. del alcohol en los orujos y heces

liquidas
Iclero. del ácido tártrica total en los

orujos
ldem. del ácido bitartrato de potasio en

los orujos
Riqueza de un cremar, por alcalimetria

Alcoholes y licores
Determinación del grado por densidad
Idem. id. por destilación
Impurezas y productos añadidos, por elida

determinación segGn su dificultad 500 a
Reconocimiento del alcohol metttico en su

alcohol etllico
Otras determinüciones, según dificultad.

de 1.000

soo
500

1.000

1.800
1.200

1.000

1.200
1.200

1.000

1.200

1.200
1.000

250
500

1.800

1.200

a 1. 200

Leche condensada:
Determinaci6n del azo.car total
ldem. del azúcar de cafta
Informes sobre alteraciones adulteraciones.

etc .• según dificultad, de 500 n

Quesos:
Determinación de la materia grasa
ldero. del nitl"Ógeno
Idem. de las materias extractivas
Determinación de las materias colorantes
Investigación del formol
hlem. de la fécula

~.lantecas:
Determinación de las materias insolubles en

éter
Idem. de la sal en manteca salada
Idem. de la mal"garina. sebo, manteca de

coco y otras grasas, por cada determinaci6n
Idem. de los ácidos fijus
Idem. de los ácidos volátiles
Investigaci6n de conservadores, cada

determinaci6n
Identificación de una clase de manteca

Otros derivados:
Regirán tarifas similares
Aceitunas
Determinación de la humedad
Idem. del aceite en la pulpa
1dern. id. de la almendra
Idem. id. de la materia seca

1.000
1.000

1.800

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00U

1.000
1.000

1.200
1.000
1.000

1.000
1.200

500
1.000
1.000

500

1.800

250
500
500

1.200
500

1.000
1.000

Otros frutos y semillas oleaginosas:
Regiraú tarifas simiJares.

Aceite de oliva y de otros frutos y semillas
oleaginosas

Determinación de la densidad
Idem. del grado de viscosidad
Idem. del grado de acidez
Idero. del grado de oxiAcidos
Idern. del indice de retracción
Idem. del indice del oido
Idem. de Indice de saponificación
Investigación cualitativa de las mezclas de

aceites, según deficultad. de 1. 200 a

500

1.000
1.200
1.200

1.000
1.000

según
250 a 1. 200

Productos para la industria onologica
Investigl:f,ci6n del ácido sulfúrico en los

ácidos tartncos y chricos
ldem. del sulfuroso en sulfitos y productos

sulfurosos
Idem. riel arsénico en productos enológicos
Análisis de un negro animal
Investigaci6n del plomo en productos

enológicos
Análisis de un tanino
Otras t1etermim~('iones. por cada una,

dificulta.d de

Cerveza, sidra, perada y otras bebidas
alcoh6licas similares

Regirán tarifas análogas a las de los vinos

Azúcares
Determinación de la riqueza del azúcar por

polirametrla 500
Idern. de la lactQsa o glucosa. por cada una 500
Idem. de las materias amiláceas 1.000
Idem. de los antisépticos. por cada uno 1.000
Idem. de la sacaMna 1.000
Idcrn. de la dextrina 500

Jabones
Determinaci6n de la humedad 500
fdem. de los ácidos grasos y alcali total y

libre 1.200
Idem. del álcali causticos libre 1.000
Investigación de materias para aumentar
peso 1.200
Análisis completo l. !lOO

500
1.000

500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.200

1.000
1.000
1.200
1.200

a 2.000

y semilla,;;

Algodón, lino. cáñamo. lana, etc.
Determinación de impurezas
Idern. de la longitud de fibl"a
Determinación del diametro (o finura)
Ide. de resistencia
DictAmen de la calidad, de 1. 200

Ceras y mieles.
Determinación del almidón mucílagos y gomas

cada uno 1.UOO
Idem. del jarabe de f~cula o glucosa en las

mieles
Idern. del punto de fusión de una cera
Idem. del punto de solidificaci6n
Indice de acidez
Identificación de una cera

Orujos de oliva y de otros frutos
oleaginosas

Determinación de la humedad
Idem. del aceite
Idern. de la materia seca

500

500
500

250

1.200
1. 200
1.000

500
1.000

500

1.200

Leche, quc¡.;o manteca y demás productos
derivados

Lecha natural:
Determinaci6n de la densidad por

]adoriensimetro
Idern. de la rique¡:a en grasa por

butir6metro
Idern. del extracto seco por tabla o regla

de cálculo
ldem. de la acidez en ácido láctico

ldern. de las grasa¡.; extrañas, según difucultad
500 a

Remolacha azucarera y caña de azúcar
Determinación de la riqueza en azúcar por

polirametrla
Idem. de ll:f, celulosa
Idem. de 1<. densidad del jugo (brix)
Idem. de las impurezas de la remolacha

azucarera (descUt::nto en recepci6n)
Idem. de la pureza del jugo
Idern. del tanino en las cañas
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Tabaco
Anl1lisis mecAnico completo (rendimiento,

tenacidad. flexibilidad. etc.)
Idem. qufmico (nicotina, potasa, nitratos,

etc.)2.000

Pesetlls

1.500

B. Vinos con denominación de origen:
a) Se aplicarán las tarifas de anAlisis reseñadas para los

vinos comunes.
b) Los derechos de certificado serán 0'035 ptas.lUtro de

vino, en cualquier clase de vasija. con un mlnimo de 250 Ro. Y
un méximo de 1. SOO Ro.

Pimentón
Dcterminllci6n de la celulosa
Idem. de lAS materias grasas
Examen microscópico
Adulteraciones. según dificultad. de 500 a

Té
Determinación de la teios
Jdem. del tanino
Idem. del extracto seco

Cacüu
. Determinación de la grasa

Idem. dI:! las materias balSlimicas

C8f~s .
Determinación del caramelo
Idem. de la cafeios
Examen microscópico

1.000
1.000
1.200
1.800

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.200
1. 200

C. Brandys y otras bebidas alcoh6licos.
En el CIISO 'de brandys y otras bebidas alcoh6licas se perci

birá como derecho de análisis 1.800 & Y además los de toma de
muestras y precintado de los envases reseñados.

En esta cantidsd de 1.800 Ro están comprendidos los dere
chos de análisis y expedici6n de certificados st la partida fUera
pequeña, y de hasta de 10 cajas. En caso de partidas mayores

se podrán percibir como derechos de certificado sobre las 1.800
Ro., 500 fb por cada 10 cajas que excedall las primeras.

Los derechos por el certificlI.do de origen serán los que
acuerden los respectivos Consejos Rcguladores e independientes
de los indicados en el párrafo anterior.

Ademés de los derechos enumerados por las operaciones
reseiiada¡:;, análisis, toma de muestras y expedici6n o certifica
ción para su exporatación se percibirán los dietas y gastos de
locomoci6n del personal que ha de efectUAr la toma de muestras
y precint:.ldo de envltses cuando las operaciones se efectuen
fuera de la residencia del funcionario. Si fueran varios los soli
citantes del servicio. estos gastos se prorratearán entre ellos.

TASAS PARA TOMA DE MUESTRAS PRECINTADO DE ENVASES
Y DERECHOS DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS.

A. Vinos comunes:
Las tarifas de análisis serán:
a) Envasado de bocoyes, foudres o cisternas, por la toma

de muestras y precintado de envases:

Azafrán
Identificación 1.200
Adulteraciones. precios segdn dificultad de

500 a 1.000
Los análisis arbitrales devengarán derechos

dobles a los que figuran en estas tarifas.

Conservas vegetales y animales
Determinaci6n de conservadores 1.200
Determinaciones varias en preparación de

carne. cada elemento 1 •200
Determinaci6n del amoniaco en conservas de

pescado 1.200
Otras determin&ciones. cada una 1.200
Idem. de metales en conservas de pescado.

cada una 1.000
Determinaciones de los écld06 minerales

libres en conservas de hortalizas y frutas 1.000
Informes varios sobre el estado de

conservación, alteración. etc. 1.200 a 2.000
1.500 Ro
1. 800 R.

TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
FACULTATIVOS VETERINARIOS (Tasa 21.10)

Con objeto dE' unificar las percepciones que se autorizan,
la Dirección General de Agricultura fijará el valor del coste de
la plantaci6n para todas las diferentes especies, la cantidad que
sirva de base para el cAlculo· de honorarios, en los distintos
casos, según la tarifa correspondiente.

Los anteriores derechos son independientes de los gastoR
mliteriales que exige el desempeño de los cometidos como el pago
de obreros, y otros similares, exceptuando los que' hacen refe
rencia 8 señalamientos y comprobaciones de cupos de materias
primas y los módulos por plantaciones de frutales y arranque de
plantaciones y ~uantos servicios señale f6rmulas o porcentajes
en los que se incluyan los gastos.

Todas las mencionadas percepciones se refieren a las ins
pecciones obligatorias y a aquellas que el personal agron6mico
realice a petici6n de parte, dentro de una jornada normal, apli
cándose para los servicios extraordinarios fuera de jornada un
50% de aumento en la tarifa que se aplique.

En todo caso se podrán concertar con Entidades el modo de
efectuar los servicios y honorarios aplicables dentro de los limi
tes autorizados por las tarifas oficiales.

Corresponderá a la Conselleria de Agricultura y Pesca lA
interpretación de' los partes y casos dudosos que puedan pre
sentarse y Iv. resoluci6n en (dtima instancia de las incidencias
que se ocasionen.

NORMAS DE APLICACION

1.500 Ro
por expediente

5.9.1. Por inscripción en Registros Oficiales.
5.9.2. Diligenciado y sellado de libros oficiales:
Particulares y Entidades no lucrativas 1.000 Ro
Entidades industriales o comerciales 1.200 &
5.9.3. Expedici6n de certificados. visados de documentos y

demás trámites de carácter administrativo:
Particulares y Entidades no lucrativas 1.000 Ro
Entidades industriales o comerciales 1.200 Ro
5.9.4. Expedición de certificados, visados de facturas,

comprobación de cupos de materias primas y demás trAmites de
carácter administrativo que precisen informes y consultas o bús
queda de documentos en archivos oficiales:

Particulares y Entidades no l1.1crativas
Entid.ades industriales o comerciales

5.9. Formaci6n y tramitación de expedientes de cambio de apro
vechamiento agricola en forestal e inspección facultativa de los
correspondientes terrenos.

6.

Precintado

500
1.000
1.200

1.000
1.000

1.500

Vinos corrientes
de paso en ptas.

.00
1.000
1.200
1.200

500
1.000

500

10.000 litros
20.000 litros
30.000 lit ros
30.000 litros
10.000 litros
10.000 litros
10.000 litros

mostaza
precios según

1.000 a

Chocolates
Determinación de la dextrina
Idem. de tóxicos. cada elemento
Idem. de la pureza

Hocoyes hasta de
id. de 10.001 a
id. de 20.001 a
Id. de más de
Foudre hasta
Id. de más de
Cisternas. barcos cist.

b) Embotellado o en cajas:
Toma de muestra

Especias
Determinación
Idem. del azufre en la
Otras determinaciones,

dificultad de

e) Los derechos por expedici6n de certificado, comprendida
la aptitud para la exportaci6n en un solo impreso, serán 0'015
por litro, con un máximo de 1.000 ptas. y un mlnimo de 250
ptas.

Uusta 10 cajas
de 11 a 50 cajas
de 51 a 200 cajas
de 201 a 500 cajas
de 501 a 1.000 cajas
de 1.001 8. 2.000 cajas
de 2.001 en adelante

70
80
80

160
160
160

500
1.000
1.200
1.200
1.200
1.500

Objeto.
Serán objeto de estas tasas los serV1ClOS y trabajos dcfini

dos a continuación que se presten o realicen por el personal d('
los servicios dependientes de la Conselleria dc Agricultura y
Pesca, que afectan a personas ¡U:l.turales o jurldicas, por conse
cuenC'ia de proyectos, expedientes o peticiones que por las mis
mas se promuevan, o en virtud de preceptos legales o reglamen
tarios.

Sujetos.
Vcndrán obligados directamente al pago de estas tasas y

exacciones las personas naturales o jurfdica"s 8 quienes se prcs
ten los servicios a que hace referencia el párrafo anterior.
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C¡t.ballar, mular y asnal (de 10 cabezas en adelante)
1 aplicación 25 Ro
2 aplicaciones 30 Ro

Por cada perro. 5 Ro
Por cada animal mayor. 2'50 Ro
Por cada animal menor (porctno. lanar o cabrio). 1 B..

Aves:
Hasta 50 aves adultas 1. 200 R.
De 51 a 500 aves adultas. 5 R. unidad
De 501 en adelante, a 2'50 R. por ave.

6.2. POR LOS SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES
A LA ORGANIZACION SANITARIA. ESTADISTICA E

lNSPECCION DE LAS CAMPARAS DE TRATAMIENTO SANI
TARIO OBLIGATORIO:

Por cada cabeza bovina o equina. 6'60 R., sin exceder de
80 R. por expedici6n.

Por cada cabeza porcina, 3'30 0., sin exceder de 70 Ro por
expedición.

Por cada cabeza lanar o cabrfa, 0'80 El. sin exceder de 80 R.
por expedición.

6.7. POR LOS SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES
A LA EXTENSION DE GUIA DE ORIGEN Y SANIDAD,
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LOS ANIMALES PROCE
DEN DE ZONA NO INFECTADA Y QUE NO PADECEN
ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA O PARASITARIAS
DIFUSIBLES, NECESARIO PARA LA CfRCULACION DEL'
GANADO, Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA
LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952. EN SU ART~. 17.

Requieren los siguientes derechos:
Equidos. bóvidos y cerdos cebados:
Por una o dos cabezas. 49 R.
de 3 a 10 cabezas, 49 R.
por las 2 primeras mAs, 16 B.. por cada cabeza que exceda

de 2.
de 11 cabezas en adelante. 180 R.
por las 10 primeras más. 10 R. por cada cabeza que excede

de 10.

Ovinos, caprinos y cerdos de crfa:
de 1 a 5 cabezas (por grupo). 16 R.
de 5 a 10 cabezas. 16 &
por laa 5 primeras más. 313 n., por cada cabe'Za que exceda

de S.
de 11 a 50 cabezas, 33 R.
por Jas 10 primeras más 1'60 o. por cada cabeza que exceda

de 10.
de 51 a 100 cabezas. 100 B..
por las 50 primeras mAs 1.- &., por ~ada cabeza que

exceda de 56.
de 101 cabezas en adelante. 150 R.
por las 100 primeras, mAs. 6'60 R. por cada grupo de 19

cabezas fracción que exceda de las 100 primeras.

Aves y conejos
Por animal adulto, 0'30 Ro por unidad
por expedici6n de polluelos. cada 100 animales, 16 Ro
de 101 en adelante 10 Ha por centenar o fracci6n

Ganado de deporte y sementales selectos:
Estu clase de animales tendré el doble de las tarifas del

grupo a que corresponda el animal a que afecte la gula.
Cuando la gula de origen y sanidad pecuarias afecte a

ganado que tenga que salir del término municipal de su empa
dronamiento para aprovechar pastos fuera del mismo }' siempre
que haya que retornar el punto de origen, los derechoa por los
servicios facultativos veterinarios a percibir p<ilr el inll;pector
municipal serán el 50% de los establecidos anteriormente para
cada especie de ganado. y las gutas que amparen estas expedi
ciones podrAn ser refrenadas gratuitamente por las inspecciones
veterinarias de tránsito hasta cinco veces, con validez de 5 dfas
para cada refrendo.

6.5. POR LA JNSPECCION y COMPROBACION ANUAL DE LAS
DELEGACIONES Y DEPOSITOS DE LOS PRODUCTOS 810
LOGICOS DESTINADOS A PREVENIR Y COMBATrR LAS
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS Y
PARASITARIAS DE LOS ANIMALES:

Por delegaci6n, 1.800 B.
Por depósito. 1.200 Ro

6.6. POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS
CORRESPONDIENTES A LA A,PERTURA DE CENTROS DE
APROVECHAMIENTO DE CADAVERES ANIMALES, 820 r."
Por servicios facultativos impuesto por la vigilancia anual

de estos Centroa y anAlisia i>acterio16gioos de los productos
derivados destinados para alimentos del ganado y abono orgA
nioo, en evitaci6n de posible difusi6n de enfermedades infecto
contagiosos. 1800 B..

6.8. POR LOS SERVICIOS FACULTATIVOS RELACIONADOS CON
LA INTERVENCION y FISCALIZACION DEL MOVIMIENTO
INTERPROVINCIAL DE GANADO EN CASO DE EPIZOOTIAS
DIf'USIBLES, CUANDO ASI LO DISPONGA LA DIRECCION
GENERAL DE GANADERIA.

6.9.1 De vagones, navios y vehfculos utilizados en el
trlmsporte de ganado, la8 compañfas ferroviarias, Empresas
navieras y de transporte, incrementarén los gastos de desinfec
ci6n en un 20% que liquidarAn a los servicios tl!cnicos de la
Dirección General de Ganadería.

6.9. POR LOS TRABAJOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES
A LA INSPECCION OBLIGATORIA Y VIGILANCIA DE LA
DESINFECCION.

1. 200 R.
250 R.. más. por cada cabeza

Aves (cualquier número)
1 aplicaci6n 3 Ro
2 aplicaciones 5 Ro

A los efectos de interpretación de lo anteriormente expre
sado se considerarán dos aplicaciones cuando el tratamiento
requiera dos inyecciones.

Cuando el número de cabezas a tratar no alcance 'la cifra
fijada en e cuadro de tarifas del mismo experimentarén un
aumento del 25% si rebasa la mitad del número y un 50% si no
alcanza la mitad.

6.1. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS FACULTATIVOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION SANITA
RIA. SANEAMiENTO GANADERO Y LUCHA CONTRA
ECTOPARASITOS DE GANADERIAS DIPLOMADAS,
CALIFICADAS Y GRANJAS DE

MULTIPLICACION A PETICION DE PARTE:

6.4. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS FACULTATIVOS
RELACIONADOS CON ANALISIS DICTAMINES y PERITA
JES A PETICION DE PARTES. O CUANDO ASI LO EXIJA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 81. 89. 90. 91 Y
92 DEL DECRETO DE 5 DE FEBRERO DE 1955. REGLA
;\1ENTD PARA LA APLICACION DE LA LEY DE EPIZOOTIAS
(B.O.E. de 25 de marzo).

6.4.1. AnAlisis bacteriol6gico, bromotalógicos,
parasitológicos, histol6gicos, eriotécnicos y cUnieos. por csda
detel'minaci6n de 160 a 1. 200 Ro

6.4.2. Suero-diagn6sticos y pruebas al'rgic8s. por cada
determinación de 100 a 1. 000 Ro

6.4.3. Estudio anaJftico y dictamen de terrenos sospechosos
de contaminación enzootica, 1.800 n.

6.4.4. Reconocimiento facultativo de 108 animales importados
y expedición de la certificación de aptitud. 1.200 Ro

Equidos y bóvidos
Hasta 10 cabezas
de 11 en adelante

que exceda de 10.

Porcino. lanllr y cabrio:
Hasta 25 cabezas. 1.200 ptas.
De 26 en adelante. 2S R. por cada cabeza que exceda de

Devengo.
La obligación del pago de estas tasas nace en el momento

de prestarse los servicios. siendo exigible en el plazo de ocho
días a contar desde la notificación de la Uqutdación.

Bases y tipo de gravamen.
Las bases y tipos de gravamen son 108 siguientes:

6.3. POR LA APLICACION DE LOS PRODUCTOS -BIOLOGICOS
EN LOS TRAl\IITES SANITARIOS QBLIGATORIOS. E INS
PECCION POST-VACUNAL. REGlRAN LOS SIGUIENTES
HONORARIOS:
Camino:
Por. cada perro 50 Ro

Bovinos (de 10 cabezas en adelante)
1 aplicación 25 n.
2 aplicaciones 30 Ro

Porcinos (de 75 cabezas en adelante)
1 aplicación 5 fI.
2 aplicaciones 10 Ro

Caprino y ovino (de 100 cabezas en adelante)
1 aplicación 5 Ro
2 aplicaciones 8 R.

10.
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6.9.2. De 'los locales destinados 8 ferias. mercados. con
cursos, exposiciones y demAslugares p6blicos donde se alber
guen o contraten ganado o materias contumaces, cuando se esta
blezca con carácter obligatorio. se percibirá por cada local ins
peccionado 80 R:..

6.10. POR LOS TRABAlOS y GASTOS DE DESINFECCION y
DESINSECTACION DE VBHICULOS UTILIZADOS EN EL
TRANSPORTE DE GANADO POR CARRETERA.
EXPLOTACIONES PECUARIAS LOCALES DESTINADAS A
FERIAS, MERCADOS, CONCURSOS EXPOSICIONES Y
DEMAS LUGARES DONDE SE ALBERGUEN O CONTRATEN
GANADOS O MATERIAS CONTUMACES A PETlCI0N DE
PARTE. Y CUANDO SE REALICE POR LOS SERVICIOS
DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE
GANADERIA.

Por vehfculo
Hasta 4 Tm.. de un solo piso. 60 R.
hasta 4 Tm., dos o més pisos. 90 R.
de 4 Tm. en adelante. un solo piso, 70 n.
de 4 Tm. en adelante. dos o mlis pisos, 140 P..
por jaula o cajón para res de lidia, 23 R.

por jaula o cajón para aves, 6'60 R.
locales o albergues de ganado. por metro cuadrado de

superficie. 1

6.11. POR CARTILLA GANADERA PARA LA CONFECCION DEL
MAPA EPIZOOTOLOGICO.

6.11.1. Importe del impreso, con validez peri6dica de dos
años, 16 Bo

6. 11. 2. Derechos de los facultativos veterinarios locales
por la comprobación estadtstica epizootológica y el reparto en IoIS
términos municipaleh de su jurisdicción, por semestre 6'&0 R.

6.12. POR LOS SERVICIOS FACULTATIVOS DE INSPECCION DE
LA DESINFECCION DB MATERIAS POSIBLES
CONTUMACES Y VECTOR AS • EN REGlMEN DE
IMPORT ACION LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE
PUER TOS y FRONTERAS PERCIBIRAN LAS TASAS
SIGUIENTES:

Por Tm. 16 Ro
Por c&ja, fllrdo, bala barrila atado, 8'2 R.

6.13. POR LOS TRABAJOS FACULTATIVOS VETERINARIOS
CORRESPONDIENTES A I.!l INSPECCION SANITARIA
PERlODICA -OE LAS PARADAS Y CENTROS DE
INSEMINACION ARTIFICiAL. ASI COMO DE LOS
SEMENTALES DE LOS MISMOS:

Equinas:
Paradas o centros de un semental, 330 p"
por cada semental mAs, 160 P..

Bovinas:
Paradas o centros de un semental, 250 R,

por cada semental más. 160 R.

Porcinas. caprinas y ovina~:

Paradas o centros de un semental. 70 R,
por cada semental más, 33 R.

6.14. POR LOS SERVICIOS FACULTATIVOS DE
RECONOCIMIENTO SANITARIO DE LAS HEMBRAS
DOt\IESTICAS PRESENTADAS A LA MONTA NATURAL E
INSEMINACION ARTIFICIAL DE PARADAS O CENTROS:

Por hembra equina, 80 R.
por hembra bovina lechera, 33 R,
por hembra bobina de otras aptitudes. 16 PI<
por hembra porcina, 10 R.

6.15. POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE
INSEMINACION ARTIFICIAL:

6.15.1. Venta de esperma:
Equidos, cada dosis, 160 R.
Bóvidos, cada dosis. 100 R.
Ovidos y cApridos. cada dosis, 3'3 P...

6.15.2. Por inseminaciones practicadas en los Centros pri
marios y secundarios:

Equidos por temporada de cubrición. 990 Ro -
Bóvidos, hasta tres inseminaciones durante tres celos con

secutivos en lü misma vaca, 330 Ro
Ovidos y cAprldos, por cada inseminación. 16 Ro
Cuando se trate de semen procedente de caballos de carre

ras, ganado karakul u otros sementales con diplomas especiales,
así como cuando la inseminación se relllice en hembras de dichas
especies, las exacciones señaladas en los pArrafos 6.15.1 y

6.15 ••• de este epígrafe serAn incrementadas en el 100\ de su
valor.

6.15.3. Por antiisis y diagnósticos:
- de esperma, 330 Ro
- de gestación. 6quidos y b6vidos. 330 R.
- de gestación a otra8 especies animales. 80 R.
6.15.4. Por servicios relativos a la apertura y al registro

de los Centros de Inseminacl6n Artificial Ganadera:
- Centros Primarios A. 1.650 &
- Centros Primarios B. 1.320 Ro
- Centros Secundarios 33 &

6.1&. POR LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA REGULACION DE
SACRIFICIO DE GANADO EQUINO:

6.16.1. Por el reconocimiento y expedición del certificado
de inutilidad de "105 animales a sacrificar. 100 8.

6.16.2. Cost de impre808. tramitación de cupos ., gastos
del servicio de certificado. 26 &

6. POR LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA AUTORIZACION.
CLASIFICACION y REGISTRO DE FORMULAS DB PIENSOS
Y OTROS PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS PECUARIAS,
820 B.

6. POR LOS SERVICIOS REFERENTES AL ESTUDIO DE EXPE
DIENTES DE REVISION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
FARMACOBIOLOGlCOS DE USO VETERINARIO 820 8.

6. POR LOS SERVICIOS DE TIPIFICACION y CONTROL DE
GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS
INDUSTRIAS PECUARIAS, POR CADA ENVASE 1 fI.

6. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS REFERENTES AL
LEVANTAMIENTO DE ACTA Y TOMA DE MUESTRAS EN
LAS INDUSTRIAS PECUARIAS Y SUS DELEGACIONES Y
DEPOSITOS 240 Ro

6. POR LOS ESTUDIOS REFERENTES A LA REDACCION DE
PROYECTOS Y PERITACIONES A PETICION DE PARTE el
1% de su valor.

6. POR CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO Y RESE~A EN
LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE EQUIDOS SE
PERCIBIRA:
20 P.. para animales cuyo valor no exceda de 4.000 R.
0'5% del valor del animal de los que rebasen dicha cifra.

6.1. Por inscripci6n en Registros Oficiales. 80 fI.
6.2. Diligenciado y sellado de libros oficiales:

- Particulares y entidades no lucrativas. 160 Ro
- Entidades industriales o comerciales. 330 Ro 6.3.

Expedición de certificados. visados de documentos y dem's
trámites de carActer administrativo:

- Particulares y EnUdades no lucrativas. 160 &
- Entidades industriales o comerciales, 330 Ro

6.4. Expedición de certificados, visados de facturas.
_comprobación de cupos de materias primas y dem4s trAmites.de
carActer administrativo que precisen informes y consultas o bus
queda de documentos en archivos oficiales:

- Particulares y Entidades no lucrativas. 410 R.
- Entidades industriales o comerciales. 820 Ro

V. CONSELLERlA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
1. TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS

TASA 1!
1.1. Por construcciones. locales, instalaciones, industrias,

actividades y espectAculos.

FASES DE APLICACION DE LOS CONCEPTOS COMPRENDI
DOS EN ESTA SECCION PRIMERA y CALCULO DE HONO
RARIOS DE CADA UNA DE ELLAS.

FASE A. Corresponde al estudio de cada proyecto. antes
de autorizsr las obras de nueva construcción o reíorma.

Las tasas en esta FASE A. se cifran en el 0'8 por 1000 del
importe del respectivo presupuesto total (ejecución material de
las obras, incluido el importe de la maquinaria e instalaciones)
con un límite de 6.400 Ro.

FASE B. Corresponde a la visita de comprobación a la obra
terminada y emisión del informe previo al permiso, para su uso
y funcionamiento.

La tasa en esta FASE B se cobra en el 1'60 por 1000 del
importe del respectivo presupuesto total, con un limite máximo
de 12.800 11..

FASE C. Corresponde a las Visitas Sucesivas Ordinarias
(periódicas al comienzo de cada temporada o al cambiar la
Empresa o el arrendatario) así como también a las visitas extra
ordinarias, cuando en éstas tlltimas se compruebe la existencia
de infracción sanitaria.
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Los honorarios de esta FASE e se cifran en la cantidad
resultante de aplicar el porcentaje que se señala a la escala que
se indica para cada concepto.

Escala 3 Escala 4

Número de localidades de aforo Número total de alumno"
------------------------------ huespedes, plazas o camas

----------------------------------------------------------------

Escala 1 Escala 2

Habitantes de la localidad Alquiler anual de la vivienda

1. Estaciones de Autobuses, Ferrocarril,
Aeródromos y anAlogos. 100 1

2. Vlas publicas o particulares 100 1
3. Aguas potables (captaciones. dep6sitos

conducciones. distribuci6n. etc.) 100
4. AguRS residu81~s (conducciones. depuración,

etc.) 100 1
5. Lavaderos. 100 1
6. Cementerios o sacramentales 200 1
1. Criptas dentro de los cementerios 100 1
8. Criptas fUera de los cementerios 200 1
9. Viviendas 100 2

10. Teatros. cines, frontones. cabarets, salas de
fiesta. plazas de toros, campos de deporte.
hipódromos, can6dromos, velódromos y
análogos 100 3

11. Cines de verano 50 3
12. Locales destinados a los animales que

intervengan en espectáculos públicos. 100 3
13. Hospederias, posadas. casas de dormir, casas

de huespedes, pensiones e internados de todas
clases y similares. 50 4

14. Hoteles de 2 y 3 100 4
IS. Hoteles de lB 150 4
16. Hoteles de fA 200 4
17. Hoteles de lujo 250 4
18. Hospitales, Sanatorios, Preventorios, Casas de

Salud, Instituciones de reposo, guarderlas,
Residencias para enfermos convalescientes,
clfnicas y demás establecimientos análogos. 100 4

19. Establecimientos de primera enseñanza.
gimnasios. salas de esgrima, escuelas de
educación fisica y similares . SO 4

Establecimientos de enseñanzas medias academias
y anAlogos. 100 4

21. Escritorios y oficinas SO 5
22. Peluquerias de caballeros 100 5
23. Peluquerias de señoras 200 5
24. Institutos de belleza que no reali<..-en cirujia

estetica.
25. Casas de baños, piscinas, etc. 100 5
26. Restaurantes, cafeterias; cafés; bares;

cervecerias, salones de té. colmados y
similares. 100 5

27. Horchaterias, heladerias, chocolaterlas,
buñolerias, tabernas, sidrerias, casas de
comidas, bodegones y anélogos. 50 5

28. Centr1l1es lecheras 200 5
29. Mataderos generales e industriales 200 5
30. Industrias carnicas 100 5
31. Otros establecimientos destinados a la

fabricación. transporte, almacenamiento,
conservación o venta de alimentos, condimentos
bebidas en general. 100 5

32. Casinos, sociedades de recreo y análogos. 200 5
33. Centros culturales. gremiales o profesionales 10U 5
34. Consultorios, dispensarios y similares. 100 5
35. Consultorios, para animales. 100 5
36. Establecimientos de aguas minero-medicinales

o destinadas al embotellamiento de estas aguas
o de las llamadas de mesa 200 5

37. Farmacias. 100 5
38. Botiquines y droguerias al por menor 100
39. Establecimientos de preparación o

almacenamiento de productos farmacéuticos al
por mayor. incluidos los de aplicaci6n a los
animales para combatir la antropozoonosis,
cooperativas farmacéuticas y similares. 100 S

40. Luboratorios de analisis. 100 5
41. Empresas funerarias. 200 5
42. Establecimientos incomodas, insalubres o

peligrosos 200 5

10

SOO

400

SOO
SOO
SOO

20
30
20

desinfec
empresas

Número de habitantes

Por cada alumno, huesped plaza
o cama se aplicará 10
Mfnimo: 660 R.
M'ximo: 7.700 Ro

Escala 5

Tasa 2!! Sección Primera
Sangre y Orinas

de aforo 10 --------------------------------

1. V.O.R.L
2. Seroaglutinaci6n bactereoJógica
3. Investigaci6n por tinci6n

Por cada locv.lidad
J\1fnimo: 660 Ro
l\láximo: 7.700 Ro

51. Reconocimiento o examen de salud y expedición del certifi
cado médico sin incluir el Importe del impreso y los aná.lisls,
radioscopias. radiogra.f1as o exploraciones especiales:

- De un funcionario de la Administraci6n Central,
Institucional Autonómica o Local.
- De un enfermo men tal pobre acogido al Padrón de
Beneficencia con cargo al Ayto. o Consell In¡,:ular.
- Otros reconocimientos de salud a petición de
parte. salvo los realizados en virtud de convenios 1.000

52. Aplicación de cada placa o marchamo sanitario o
cueros pieles y productos cárnicos (sin incluir el
valor de la placa)

53. Vigilancia, colaboración y participaci6n de la
Consellerfa de Sanidad y Seguridad Social (Centros
Insulares y Comarcales), en las campañas contra las

antropozoonosis:
- en perros (por animal).
- en animales mayores (por animal)
- en animales menores (por animal)

54. Inspección y comprobación de las operaciones de
ción, desinsectaci6n y desratización efectuadas por
particulares autorizadas:

Abonarán éstas el 715% con un máximo de 2.000 Ro, de la
totalidad de la cantidad cobrada.
55. Inscripción en la Consellerfa de Sanidad y Seguridad Social
de sociedad médico-farmacéuticas que ejerzan sus actividades en
la provincia. 10.000
56. Emisi6n de informes, certificados, visados, registros o
expedici6n de documentos, exámenes de proyectos o expedientes
tramitados a petici6n de parte no comprendidos en concepto8
anteriores. 2.000

Ninguno SOO 7S0 7S0
1 • 2 82S 1.000 1.250
3 a S 750 1.250 1.900
8 a 10 1.000 1.500 2.500
11 a 20 1.250 1.900 3.100
20 a 30 1.500 2.225 3.700
31 a 50 2.000 2.725 4.300
51 a 100 2.S00 3.100 5.000
Mas de 100 3.100 3.100 8.180

1.2 Por cadlveres y restos cadavéricos.
Concepto Pts.

Número de empleados

Plantilla de
toda clase

1.3 Por otras actuaciones sanitarias.

43. Traslado de cadáver embalsamado al extranjero 15.000
44. Traslado de cadáver embalsamado a otra provincia 8.000
45. Traslado de cadáver embalsamado en la Comunidad

Aut6noma, distinta isla. 6.000
46. Traslado de cal1aver en la Comunidad Autónoma dentro

de cada isla. 2.600
47. Exhumación y traslado de cadAver antes de los 3

años:
- dentro de la Comunidad autónoma. 1.800
- ti otra provincia. 8.000
- al extranjero. 15.000

48. Exhumación y traslado cadáver entre los 3 años
después de la defunción y antes de los 5 años:

- dentro de la Comunidad Aut6noma. 800
- a otra provincia. 4.000
- al extranjero. 1.500

49. Exhumación con o sin traslado de los restos de ljn

cadáver después de los 5 al10s de su defunción:
- dentro de la Comunidad Aut6noma 200
- 11 otra provincia 1.000
- al extranjero 2.000

50. Mondas de cementerios: Por los restos de cada
cadáver, con un máximo de 4.000 Ro 200

Escalas

1.880

250
37S
7S0

1.225

%

Hasta S.OOO
De S.OOl a 10.000
De 10.001 a 25.000
De 25.001 a 50.000
De 50.000 en
adelante

1.300
2.200
4.700

HONORARIOS FASE e

Conceptos

Hasta 20.000
De 20.001 a 50.000
De mus de 50.000
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Concepto Pts. Concepto Pts.

4. Otros anlUisis no comprendidos
5. Determinación microscópica de sedimentos
6. Investigación bactereo16gtca por cultivo
7. Diagnóstico biológico del embarazo
8. Determinación quimica de un solo elemento
9. Serología (Utulo de anticuerpos por):

9-1. Fijación de complemento (F.C.)
9-2. Inmunofiuorescencia indirecta (l. F.J.)
9-3. Inhibición HemagJutainación (I.H.A)
9-4. RadioinmunoanAlisis (R.I. A.)
9-5. Neutralización (Nt)
9-6. Inmunoensayo enzim4tico CE. L. I.S. A.)

10.- Otras Pruebas.
10-1. Estudio viro16gico
10-2. Estudio bactereo16gico
10-3. Estudio Protozoos y Helmintos
10-4. Inmunoelectroforesis
10-5. Contrainmunoelectroforesis
10-5. Aglutinación en látex
10-7. Hemaglutinaci6n indirecta

Heces
ll. Análisis microscópico
12. Investigación bacterológica por cultivo
13. Investigación parásitos

Mocos. Esputos. Exudados y Pus
14. Análisis citobacterio16glco por tinci6n
15. Análisis bacteriol6gico por cultivo
16. Análisis bacteriológico por inoculación

Pruebas Cutaneas
17. Investigaci6n de alergia o investigaci6n de

antitoxina (Schick Die) cada una

1.000
500
800
800
500

1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
1.000
1.000
1.000

500
1.000

600
800
800

500
800

2.000

500

43. Determinación de glúten o cualquier otro
producto aislado.

Leche. Requesones. Quesos, etc.
44. AnAllsis corriente desde el punto de vista

sanitario
45. Determinación qu1mtca de un sólo elemento.
46. Análisis bacteriológico de la leche

Aceites, Grasas. Orujos. Etc.
47. Análisis corriente desde el punto de vista

sanitario
48. Determinación del grado de acidez
49. Determinación de grasas en un orujo

Cafes, Chocolates, Tes Especias. Etc.
50. Análisis corriente desde el punto de vista

sanitario
51. Determinaci6n de la composici6n de un chocolate

Azucares y Sales
52. Análisis corriente desdé el punto de vista

sanitario

An61isis Sanitario de los Alimentos
53. An6lisis qufmico o bacteriol6gico
54. Control sanitario de cada lote de alimentos de

toda clase envasados para el consumo público.
incluido el examen del envase por Kg/con un
minimo de 200 Ro

Lejias y Jabones
55. An61isis corriente desde el punto de vista

sanitario
56. Determinaci6n de la composición

600

900
600
800

800
500
500

900
1.300

500

1.300

10

900
1.300

Diagnostico de Zoonosis
18. Eleetroforesis
19. Diagnóstico inmunológico, lnmunofluorescencia
20. Diagnóstico bacteriol6gico por tinción
21. Diagnóstico bacteriológico por cultivo
22. Diagnóstico bacteriológico por inoculación

1.000
2.000

500
600

2.000

SECCION SEGUNDA
Rayos X y Diatermia

57. Radioscopia, cada sesión de tres minutos
58. Radiografia
59. Fotoseriaci6n

600
1.000

500

SECCION CUARTA
Utilización de Autom6viles. Ambulancias. Helicoptero

u otros medios de Locomoci6n
¡jI. :Según coste del servicio realizado. con un mlnimo

de 1. 000

SECCION TERCERA
Desinfecciones. Desinsectaciones o Desratizaciones

de locales y medios de transporte
60. Segdn costo producto utilizado y del servicio prestado a

la que se añadir' el costo del apartado 54. de la Tasa 1~. Punto
'1. 3 correspondiente a la inspecci6n del mismo.

SECClON QUINTA
Exploraci6n Coc1eo-Vesitubular

62. Audiometria liminar
63. Audiometria Supralir.dnar
64. E.N.G.
65. Potenciales evocados
66. Otras pruebas auditivas
67. Examen oto-neuro16gico completo

Tratamiento Antirrábico Vacunas
23. Tratamiento antirrébico para perros. Método Semple

preventivo 600
24. Tratamiento antirrAbico para perros, Método Semple

curativo 600
25. Tratamiento antirrábico para perros, Método Semple

intensivo. 600
26. Tratamiento antirrábico para animales mayores,

método Semple 500
27. Tratamiento antirrábico para animales mayores,

método Semple modificado intensivo 600
28. Vacuna. antitffica, cada ampolla 250
29. Otro tipo de vacunas 650

Aguas
30. Análisis desde el punto de vista de potabilidad-

qufmica 2.000
31. Análisis desde el punto de vista de potabilidad

bacteriológica. 2.000
32. Análisis Qulmico y bacteriológico desde el punto

de vista de califlcaci6n minero-medicinal (Qulmico
completo): 12.300

Helado. jarabes, bebidas alcohólicas y no alcohólicas
33. Análisis corriente desde el punto de vista

sanitario 800
34. Determinación del grado de acidez y del grado

alcohólico en 108 vinos 500
35. Investigación de materias colorantes anormales.

sin determinar grupo ni especie 800
36. Determinación del grupo o especie de la materia

colorante. 1.300
37. Determinaci6n de otro elemento aislado 800

Con
cepto

2

3
4
5

TASA 3i! - SECCION PRIMERA
Cursos

Sanitarios

Matricula de Cursos Sanitarios:
Diplomados Sanidad
Matricula de Cursos Sanitarios:
Auxiliares Sanitarios

Escuela de Puericultura
Derechos de Examen ingreso
Matricula de Curso
Titulo

1.00U
1.500
3.000
5.000
1.500

10.00U

Importe

2.500

1. SOO

500
7.500
1.000

300

75 R. canal
75 R. elinul
25 R. canal

Oficiales

Certificado de Docentes
Expedici6n certificados de asist<!ncia

TASA 4~

Tasas de los Servicios Veterinarios
Industrias Carnicas
1.1. l\tataderos
Vacuno y. Equipos
Porcino
Ovinos y Cápridos

6
800

l.
800

harina 600
500
500

Herinas, Panes, Pastas. Etc.
An61isis corriente desde el punto de vista
sanitario
Determinaci6n microscópica de muestras de
Determinación de acidez
Determinaci6n de grado aleurométrico

Productos Alimenticios Azucarados
38. An'lisis corriente desde el punto de vista

sanitano

39.

40.
ft.
42.
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2 P.. canal
1.2. ~.latgderos de Aves o Conejos

1.3. Fábricas de Embutidos
Kg. eia1Jol'ado 1 El.
1.4. Chacinerias Menores
Kg. elaborado H.
1.5. Salas de Despiece
Kg. producido P..
1.6. Taller de Tripas y Almacén de Tripa~

Kg. producto terminado 1 Ro
1.7. Almacén de Productos Carrucos
Kg. ~

1.8. Plantas Fundidoras de Grasas
Kg. producto terminado PII
1'.9. Lonjas o Centros de Distribuci6n
Primarios
Kg. entrado en Lonja 1 R.

R.

R.

r.

Ro

'"

100 R.
300 Ro
500 R.

100 R.
300 R.
500 P..

200 R.

100 Ro
300 Ro
500 B.

100 Ro
ISO R.
250 R.
350 R.

I Ro

l ..

I Ro

I R.
I R.

lOO Ro
300 P..
500 ..

1.000 Ro

300 R.
600 B.

1. 000 Ro

12.4.3. Crustáceos kg.
12.5. Piscifuctoria-Astacicultura
Kg.
12.6. Depuradoras
K~.

12.7 Cocederos
12.7.1. Mejillones kg.
12.7.2. Otros productos
12.8. Semiconservaa '
12.8.1. ATl(..ho~s y similares kg.
12.8.2. Uoquerones u otros productos el!
vin&gre kg.
12.9. Salazones
kg.
12.10. Ahumados
kg.
12.11. Salas Preparación Congelados
kg.

13. Envasadores Polivalentes
kg. envasado

14. Reconoci,miento en Vivo y Post-Morten
de cerdos para matanza domtclliarla
a. En matadero y horario d~ matanza
b. En matadero y horas planificadas
Cuera del horario de matan:cas
c. En domicilio dias laborales
d. En domicilio domingos y festivos

15. Cuando se haya de formalizar declaraciones
sanitarias para circulación. se aplicarAn
también las siguientes tasas. por la expedición de la
documentación oficial correspondiente.

15.1. Carnes frescas
a. Hasta 100 kg.
b. de 101 a 1.000 kg.
c. de 1.0°1 a 10.000 kg.
d. de 10.000 kg. en adelante
15.2. Productos carnicos (Chanicerfa,
Fiabres y Salazones).
a. Hasta 100 kg.
b. de 101 a 1.000 kg.
c. de 1.001 a 10.000 kg.
d. de 10.000 en adelante
15.3 Ca.za ~,lenor

a. Hasta 100 kg.
b. de 101 a 1.000 kg.
c. de 1.001 a 10.000 kg.
15.4. Dcclaracj,pnes sanitarias pnra
circulación de 'pescados frescos
a. Hasta 100 kg.
b. de 101 a 1.000 kg.
c. de 1.001 a 10.000 kg.
15.5. Declara.ciones sanitarias para
drculación de huevos
a. Hasta 100 docenas
b. de 1U1 a 1.000 docenas
c. de 1.001 a 10.000 docenas
15.6. Declaraciones sanitarias para
circulación de leche productos lacteos
a. Hasla 100 kg. 100 P..
b. de 101 a 1.000 kg. 300 P..
c. de 1.001 a 10.UOO kg. 500 Ro
d. de 10.001" en adelante 700 Ro

Normas GeneJ'nles para la Aplicación de estas Tasas.
1.- Se aplicfll'án estas tarifas por los servicios prestados

por la Consellerld de Sanidad y Seguridad Social en los siguien
tes casos:

a) A personas o entidades de todas dases a los que se
realice el servic.io, o a los que se realice la actividad adminis
trativa correspondiente a solicitud del interesado de oficio.

b) Cuando la actuación sea consecuencia de denuncia de
tercero, en caso de comprobarse la existencia de la infracción
denunciadu el importe ser' abonado por el infractor y. en caso
contrario por el denunciante.

2. - La acllil'aci6n e interpretación del contenido de las nor
mas y conceptos comprendidos en estas tarifas y la fijación en
cada caso particular de la cantidad a abonar por aqueU08 servi
cios o acti\.iddd administrativa que no la tienen señalada de un
modo exacto o que no figuran en estas tarifas. es de la exclu
siva competencia de la Consellerla de Sanidad y Seguridad
Social. que las las aplicad con analogía a las previstas en el
presente texto, para los conceptos más afines.

3.- La C,mselleria de Sanidad y Seguridad Social se
reserva el derecho de rechazar loa servicios que no sean de
carácter estrictamente sanitario o de consumo, as! como también
aquellos cuya prestación estuviese impuesta obligatoriamente a
otros Organismos, Empresas o personas.

4.- La Consellcrla de Sanidad y Seguridad Social. cuando
aprecie la existencia de razones para ello, podré decidir que se
altere el turno de prelaci6n a observar en la prestaci6n de los
servidos que no se soliciten con carécter de urgencia. No se
admitirá responsabilidad alguna. ni derecho a indemniuci6n. si

Ro

R.

I p".

2 ..

2 R,

10 p..

20 R.

4.000 R. mes
6.000 R. mes
8.000 Ro mes

12.00U p", mes
15.000 El. mes

r.

r.

...
r.

r.

r.
no

15 R,

l R.

f,

P.

1 R.

2. escenas
Pieza menor 20 R..

3. Centrales Hortofruticolas
Kg. I '"

4. Industrias de Huevos
4.1. Alrnacen al Por i'lfayor de lIuevos
docena P..
4.2. Centros de clasificación de Huevos
Caja 30 docenas la R.
4.3. Ovoproductos
l~g. producto terminado 2 H.

5. Catering, Cocinas colectivas y platos
preparados

Kg. elaborado
6. Almacenes frigorificos
(según capacidad en m3 y mes)

Menos de 500 m3
de 500 a 2.000 m3
de 2.000 8 5.000 m3
de 5.000 8 10.000 m3
de más de 10.000 m3

7. Industrias Lácteas
7.1. Leche Certificada
100 litros
7.2. Leche PAsterizada
100 litros
7.3. Leche Esterilizada
lOO litros
7.4. Leche Concentrada
Litro
7.5. Leche Cond~nsada

Kg.
7.6. Leche en Polvo
Kg.

9. Fábricas y E1;iborudores de Helados
Litro

10. Industrias df' P¡'l'parados Lacteos.
flanes, Natilla::;. Postres.
Litro

11. Envasadores de Miel
¡<g.

12. Industrias de la P~SC¿j

12.1 Lonjas
Kg.
12.2. Sala <le Manipulación de Pescado
fresco
Kg, p..
12.3. tllcl'cados Centrales
Kg. 1 PI>
12.4. Vivero-Cetarea
12.4.1. Molusco, depuraci6n o
industrialización Kg. p..
12.4.2. :\Iolusco, destino venta directa sin
transformación kg. P..

8. Industrias de Pro<.Iuctos Lacteos
8.1. Natas, Mantequillas
Kg.
8.2. CU/:1jadas
litro
8.3. Quesos
Kg.
8.4. Yogur
Litro
8.5. Batidos
Litro
8.6. Suero en Polvo
Kg.
8.7. Fábricas de Productos Grasos
lacteos
!\largarina. L\1incrah:s. etc. Kg.
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DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Tasa por prestaci6n de trabajos facultativos de redacci6n.
tasaci6n. confl'9ntaci6n e Informe de proyectos.

Objeto.
La prestaci6n de trabajos facultativos en proyectos, servi

cios o instalaciones de entidades. empresas o particulares.

Servicio de Vivienda
En viviendas de Protecci6n Oficial la tasas ascender' al

0.07% del presupuesto protegible.
En Rehabilitaci6n de Viviendas la tasa asciende asimismo al

0'07% del presupuesto que se protege.

de Habi-

50b '"
500 '"

500 '"
que se Na
8ea Inferior
realicen con

1.000 '"
300 '"

exentos
1.000 Ro
2.000 '"
3.000 '"
5.000 '"
7 .000 Ro

10.000 R.

1.000 '"
500 '"

1.000 '"

(seg(¡n renta per c'ptta)
exentos

1.000 Ro
3.ilOO '"
e.ooo '"
7 .000 a.

12.000 '"
15.000 Ro
20.000 '"

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
ORDENACION DEL TERRITORIO

ANEJO DE TASAS APLICABLES

SERVICIOS GENERALES

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
ORDENACION DEL TERRITORIO

Conselleria
1.000 Il.

250 '"
1.000 R.
4.000 '"

200 '"
400 '"
400 '"

DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y VIVIENDA

b) Club Ancianos. (según renta per cApfts).
de menos de 6.000 Ro.
de 6.001 a 10.000 Ro
de 10.001 a 15.000 8a
de 15.001 a 18.000 lb
de 18.001 a 25.000 Ro
de 25.001 a 40.000 Ro
de más de 40.001 &.

c) Residencias ancianos.
de menos de 4.000· R.
de 4.001 a 6.000 Ro
de 6.001 a 11.000 Ro
de 11.001 a 15.000 Ro
de 15.001 a 18.000 Ro
de 18.001 a 25.000 R.
de 25.001 a 40.000 Ro
de más de 40.000 Ro

Servicio de Arquitectura y Habitabilidad
Lu Tasa a percibir de los solicitantes de Cédulas

tabilidad, será la siguiente:
por vivienda
por apartamento
Alojamiento turisticos
por apartamento
hoteles, etc.. por plaza

Tasas aplicables a todos los servicios de la
Apertura· y despacho de expediente
Búsqueda de antecedentes

- Certificaciones simples
Certificaciones con visita de campo
Compulsa. por folio
Autentificaci6n documentos, por folio
Autentificaci6n documentos. por plano

Para el cáiculo de la renta "per cápita" se entenderá que
ésta corresponde a 18 renta mensual. y que se trata de la
"renta per cápita" familiar (por cada miembro de la familia en
consecuencia) •

Centro de Diagnostico y Orientaci6n Terapéutica
Primera Consulta
Segunda Consulta
Exploraci6n Psicométrica

Emisión de Informes
Emisi6n informes
Quedar'n exceptuados los informes y consultas

licen a peticionarios cuya renta per cápita familiar,
al salario mlnimo interprofesional. y 'aquellos que se
motivo de campañas organizadas por la Conselleria.

por causas de fuerza mayor retrasase o dejase de prestar un
servicio previamente aceptado. ' .

5.- Los serVicios solicitados con carácter de urgencia.
sufrirán un recargo sobre BU importe • .según tarifa. equivalente
al cien por cien. ,

Igual recargo sufrirán los servicios nocturnos, entendién
dose por noche. a estos efectos el periodo comprendido entre
las· diez de la noche y 18s seta de la maJ1an•.

6.- La ConseUem de Sanidad y Seguridad Social emplearA
la técnica y procedimientos que esUme más convenientes en cada

·caso para la realización del "rvic1a o actividad administratin
correspondiente.

7. - La Conaellena de Sanidad y Seguridad Social podré
exigir. que las muestras y productos para an61isis sean situados
-en sus laboratortos por cuenta y' riesgo del peticionario del ser
vicio.

8. - Los resultados de los anA1isis s610 responden de la
composici6n de las muestras analizadas, prohibiéndose rigurosa
mente su utilización para fines industriales y de propaganda
salvo que hayan sido solicitados con tal finalidad. en cuyo caso
se hará constar así expresamente en los correspondientes infor
mes o certificados y 8ufrir4n un recargo sobre su valor. según
tarifa. equivalente al doscientos por cien.

9.- Los sobrantes de las muestras y productos quedar'"
siempre a disposici6n de la -Conselleria de Sanidad y Seguridad
Social.

10.- Los servicios a que 1M! refieren las presentes tarifas.
lMt practicarén por los funcionarios a quienes corresponda.
según lo que se disponga al respecto; incrementándose por des
plazamiento. según lo estipulado en la Tasa Segunda. Secci6n
Cuarta. Concepto Sesenta y Uno, en todo caso.

11.- Se considerarAn autoridades competentes para ordenar
la préctica de los servicios que no hayan solicitados directa o
indirectamente por parte interesada. al Presidente de la Comuni
dad Aut6noma el Conseller de Sanidad y Seguridad Soc18l. el
Director Generlll de Sanidad. el Director General de Consumo o
Autoridad dc la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social en la
que deleguen; y en los que hubieren de realizarse por los
Médicos. ,Farmacéuticos y Veterinarios Titulares. además. los
Alcaldes respectivos.

12. - El importe a abonar por cada servicio prestado, seré
la 8uma de las cantidades sefialadas a los diversos conceptos
que sean de aplicaci6n al respectivo caso concreto.

13. - Los baremos establecidos se aplicarán independiente
mente de que la actividad. 'que en cada caso se considere.
constituya de por st una industria. autónoma. o por el' contra
rio. sea aneja a otra industria del msmo sector. en cuyo caso
las tarifas o los mínimos establetoidos, consistirán en la suma de
las tarifas correspondientea a cada una de las actividades desa
rrolladas por la industria.

14.- Cuando haya industrias para ¡as que sea obligatorio el
realizar actividades anexas. se, considerarA d.nicamente la tarifa
que corresponda a 1& industria bAsiea. quedando sin efecto la
de entidad menor.

15.- En el concepto de almacenes frigorfficos se compren
den también actividades de fria industrial aplicados 8 la conser
vaci6n de alimentos de origen animal. asl como 8US productos
derivados y frutas y hortalizllS.

16.- Los conceptos -envasadores polivalentes" abarcan
cualquier clase de productos alimenticios que sean susceptibles
de en vassrs.e.

17.- Cuando no se indique otra cosa. se entenderA que la
tasa a aplicar lo sed sobre el producto terminado.

18. - El tiempo para el control de las industrias y produc
tos variará en funci6n de factores relacionados con la capacidad
instalada de producci6n. nivel tecnol6gico y grado de automati
zación alcanzado y el grado de concentraci6n o dispersión espa
cial de las industrias.

19.- Las inspecciones y actividades técnico sanitarias tipi
ficadas en las tarifas que se establecen generarán siempre tasa
cuando se realicen en alguno de los siguientes casos:

a) Cuando se realicen la inspecci6n con carácter previo a
la concesión de una autorizaci6n administrativa o 8 una inscrip
ci6n registra!.

b) En cuantas ocasiones. periódicas o no. tengan carácter
ordinario en virtud de normas reglamentarias o disposición de
los Organismos competentes.

c) Cuanto tengan por objeto comprobar !tI realización de
medidas correctoras previamente ordenadas. '

TASA 5!

T ASAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAl.
POr concesi6n de plazas en centros de Asistencia Social

dependientes de la Comunidad Aut6noma de la.s Islas Baleares.
a) GUl:lrderl'as infantiles. (según renta per cápita).
de menos de 9.000 8a exentos
de 9.001 a 11.000 R. 900 R,
de 11.001 a 14.000 P.. 1.800 R.
de 14.001 a 17.000 R. 3.600 R.
de -n.OOl ti 40.000 R. 5.000 lb
de mAs de 40.001 Ro. 8.000 PlO

Base y tipo de gravamen
La base es el importe del presupuesto total de ejecución

del proyecto, servicio e instalaciones.
El importe de la tasa se obtendrá multiplicando la raiz

c6bica del cuadrado de la base por el coeficiente que a conti
nuación se 8ei'i8la:

T = C.P. 2/3
La tasa mtnima serA de 30.000. - R.
Encaso de confrontaci6n e informe se aplicarA el coefi

ciente:
C = 0.8
La Tasa mfnima será de 15.000.- B.
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C = 0.8
La tasa minima será de 15.000.- R.
c) En el caso de tasaciones de obras, servicios o instala

ciones y en el de tasaciones de terrenos o edificios se aplicará
el coeficiente:

a) En el' caso de redacción de proyectos de obras. servi
cios e instalaciones se aplicar': el coeftciente:

C = 2,7
La tasa mmima serA de 30.000.- R.
b) En el caso de confrontaci6n e informes se aplicará el

coeficiente:

c= 0.3
La tasa minima serA de 10.000.- R.
2.8 Tasa por informes y otras actuaciones
Objeto
Es objeto de la tasa la prestación de informes técnicos,

etc. que deban realizarse en las tramitaciones instadas por enti
dades, empresas o particulares ante la Conselleria de Obras
Públicas y Ordenaci6n del Territorio 1) cuando hayan. de efec
tuarse como consecuencia de disposiciones en vigor o - de los
propios términos de concesiones o utorizaciones otorgadas.

No están sometidos s esta tasa los informes motivados por
Uneas eléctricas de baja tensi6n o .,al' autoriz:a.ciones en zona de
pol1cfa y vigilancia de las obras p6blicas para ejecutar obras
cuando su presupuesto, en ambos casos' sea inferior a 100.000.
R.

Bases y tipos de gravAmen
Actuaciones:
a) Por formaci6n de expedientes de autorir.aci6n o conce

si6n:
5.000.- Ro
b) Por informe de carácter facultativo para cuya redacci6n

no sea necesario tomar datos de campo •••• 5.000.- R.
c) Por informe de car6cter facultativo para cuya redacci6n

sea necesario tomar datos de campo:
'Por cl primer dla 15.000 Ro
Por cnda uno de los dlas siguientes 10.000 R.
d) Por trabajos de campo para deslindes, inspección de

obras, levantamientos fotopogrAf'ico& y otras actuaciones faculta·
tivas, con levantamiento de acta, expedición de certüicaci6n
final. entrega de plano o redacci6n del documento comprensivo
de la actuaci6n realir.ada:

Por el primer dlf. 15.000 R.
Por cada uno de los dfas siguientes hasta el d~cimoquinto

inclusive 10.000 R:.
Por cada uno de los siguientes 7.500 P..
e) Por inspección de carácter permanente, 11 pie de obra,

en el caso de concesionarios de aguas públicas. cuando se haya.·
njado en las condiciones de la concesi6n: el uno y medio por
ciento 0.5 por 100) del importe de las obras e instalaciones que
se ejecuten o monten, con el mfnimo que corresponda por
cómputo de dias. según el caso anterior.

f) Por re¡clstro de concesiones y autorizaciones administra
tivas: {.Iedias milésima (o sea el 0,5 por mil) del valor de la
expropiaci6n realh:a.d<l por el establecimiento de la concesión o
en defecto de ella por el valor del suelo ocupado o beneficiado
por la mism<l, con un minimo de 500 R.

Al aplicllr IllS presentes tasas no se podrán percibir dietas.
gastos de locomoción ni ningún otro producido por los (unciona
rios que intcrvengan. estando asimismo incluldos en la tasa los
materiale$ que se empleen.

Base

Vlllor de
loa
terrenos

4\ importe de
las Tarifas
cánones de
ocupación.
etc.

id id

Tipo

Presupuestos de gastos
4\ Importe de

obras cer
tificadu

Presupuesto de gastos

En Puertos
5%

En Costas
4%

Concepto

SERV1CIO DE PUERTOS Y LITORAL

. TASAS- SE"RVICIO DE' PUERTOS Y"UTORAL

e) Revisi6n precios:
d) Liquidaciones de
obra

1707 138 de 4-2'"'60 Explotaci6n de obras
y servicios

170$ 137 de 4-2-60 Gastos y Remunera
ciones en Direcci6n
e Inspecci6n de las
obras:
a) Replanteo obras
b) Direcci6n e Ins
pecci6n de obrus

1701 134 de 4-2-60 Canon de ocupación
y aprovechamiento

Ley -1 de 28-
1 66

""Tasa Decreto

2.5 Tasa por prestación de trabajos facultativos de redac
ci6n. tasación. confrontación e informe de proyectos de obras.
servicios o instalaciones de entidades. empresas o particulares,
asi como por ht tasaci6n de dichas obras, servicios e instala
ciones.

Objeto
1::1 oujeto de la t01>a es la prestación de t~a.bajos faculta

tivos con ocasión de proyectos de obras. serVICIOS o instala
ciones de entidades, empresas o particulares. asi como la tasa
ci6n l..1e dichas obr8s. servicios e instalaciones.

lIasta 5U.OoO R& \50 ,.. por
De 50.001 a 100.0UO 2.5 ,.. ..
D. 100.001 a 500.000 2.0 ..
De 500.001 a 1.000.000 1,25 ..
D. 1.000.001 a 5.000.000 0,50 ..
De 5.000.001 a 10.000.000 0,35
De 10.000.001 a 20.000.000 0,25 .. ..
De 20. 000. l}{)l a 30-.000.l}{)0 0,26 "
De 30.000.001 a 40.000.000 0,17 .. mil
De 40.000.001 a 50.000.000 0,15 "
D. 50.000.001 en üdelante 0'13 " "

y como minimo el máximo anterior que corresponda en la
escHla.

Bases y tipos de grav!men
La base de la t8sa es el importe del presupuesto total de

ejecución material del proyecto de obras, servicios o instala
ciones, y en el caso de tusación. el valor que resulte de la
misma.

El importe de la tasa se obtendr6 multiplicando la raiz
cúbica del cuadrado de la buse por el coeficiente que a conti
nuación se señala, es decir, por aplicación de la (6rmula:

T=C.P2/3

Bases y tipos de gravámen
a) Por el replanteo de obras.
El Servicio formulará el presupuesto de gastos en el que se

comprenderán las dietas, gastos de recorrido, jornales, materia
les de campo y gastos de ml:l.terifll y personal de gabinete.

b) Por la Dirección de obras.
Li. base de la tasa es el importe Uquido de las obras ejecu

tadliS, incluidas las adquisiciones y suministros previstos en 108
proyectos, según certificaciones expedidas por el Servicio.

El tipo de gravamen serA del 3% en las obras contratadas
mediante subasta, concurso o contratación directa y del 4\ en
las obras por destajo.

c) Por la inspección de obras.
La base será la misma que la del apartado anterior.
El tipo de gravAmen será del 1% en la8 obras contrtItfldas

mediante subasta. concurso o contratación di,recta y del 2\ en
llts obras por destajo.

d) Por revisiones de precios.
El Servicio formulará el presupuesto de los gastos que oca

sione la revisión solicitll.da, comprendiendo:
2.500 R. por expediente de revisi6n

250 R. por cada uno de Jos precios unitarios que se
hayan revisudo con modificación.

El importe de la escala de remuneraciones se señala para
las liquidaciones de obra, aplicada al montante Uquido del
presupuesto adicional de la propuesta de revisión.

Los gustos que se produzcan en la revisi6n.
e) Por liquidaciones de obra.
El Servicio formularA presupuesto comprendido:
Las dietas, gastos de recorrido, jornales, materiales de

campo y gastos de material y personal de gabinete.
El importe de la escala de remuneraciones siguiente:

SERVICIO IIIDRAULICO

2.4. Tasa por gastos y remuneraciones en Dirección e ins
pección de obras.

Objeto
el objeto de la tasa es la prestación de los trabajos facul

tativos mencionados para la gestión y ejecución de las citadas
actividades de la ConseUeria de Obras PlÍoblicas y Ordenación del
Territorio, ya sea mediante subasta, concurso, contratación
directa o destajos:

Tasa por infonnes
Objeto.
Wt prestación de informes técnicos en 108 tr6mites tnstados

ante la Direccióu General.
Asimismo ante la Consel1eri& de Obras PÍlblicas y Ordena-

ción del Territorio como consecuencia de disposiciones en vigor.
Base y tipos de gravamen.
- por formación de expediente de autorización 5.000 P..
- por informe sin datos de campo 5.000 R..
- por informe facultativo con datos de campo:
por el primer día 15.000 Ro
por cada die siguiente 10.000 R.
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1\2
Tasa Decreto Concepto Tipo Rase
--------------------_!_-----------------------------------------
1708 139 de 4-2-60 Redacci6n de Proyec

tos, confrontación y
tasación de obras y
proyectos. t = c.p2/3

a) Redacción de
yectos
b) Confrontación
e) Tasación

Pro-
e::: 2,7
e = 0,8
e ::: 0.5

p=Presu
puesto ma
terial

nos onejos a las Actas de Transferencias. levantadas de confor
midad con el punto 2 del apartado E. del Anexo I del Real
Decreto 450/85. de 20 de febrero. sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la ComunJdad
Autónoma de las Islas Baleares. en materia de Puertos, y las
que se fijen en el futuro por común acuerdo entre ambas Admi
nistraciones.

62) Queda facuItada la ConselIeria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio. para modificar el repertorio de clasi
ficación de mercanclos para la aplicllción de la Tarifa G-3, que
permite una mejor armonizaci6n con 108 utilizados en el resto del
Territorio Nacional y en los Paises de la Comunidad Económica
Europea.

1'109 140 de 4-2-60 Informes y otras ac-
tuaciones: Ptas.

a) Por informe de
caritcter facultativo
parll cuya redacción
no sea necesarío to-
mar datos de campo. 2.060

b) Por informe de
carácter facultativo
para cuya redacción
sea necesario tomar
datos de campo.

t>or el primer dfa 6.190
por cada uno de los
dlas siguientes 4.120

e) Por trabajos de
campo para deslindes
inspección de obras.
levantamientos topo
gráficos y otras ac
tuaciones facultati
vas, con levanta
miento de acta, expe
dición de certifica
ción final, entrega
de plano o redacción
del documento com
prensivo de la actua
ci6n realizada:

Por el ler. dfa 6.190
Por cada uno de los
dlas siguientes 4.120
Por cada uno de los
siguientes 3.090

Son objeto del presente Anexo las tarifas aplicables en los
Puertos de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares que son
los transferidos y aquellos cuya realización se generen por la
propia Comunidad.

TARIFAS GENERALES Y ESPECIALES DE APLICAClON EN LOS
PUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILAS BALEARE

REGLAS GENERALES DE APLICACION y DEFINICIONES

1. AGUAS DEL PUERTO
Es el Area marftims asl delimitada para cada puerto en el

apartado quinto de las normas generales en la que puedan lle
varse a cabo operaciones de fondeo, varada u otras comerciales
o portuarias.

Las aguas del puerto se subdividirén en una zona I especf
ficamente portuaria. y una zona 11 exterior y aneja a la ante
rior, que se beneficia de la proximidad o del posible uso de
algunos de los servicios.

11. CLASES DE NAVEGACION
A los efectos de aplicación de estas tarifas se entenderJi

por:
A) Navegación interior. de bahfa o local.
La que permite el tráfico de pasajeros. mercancfas o excur

siones turfsticas entre dos puntos de las aguas de un mismo
puerto o babia. y sus instal&.ciones portuarias anejas sin salir
de ellas.

B) Navegación de cabotaje:
1. Para la tanfa G-l:
La realizada por barcos de bandera nacionnl entre puertos

nacionales.
2. PaTa la' tarifa G-3:
Se estRrá a los establecido en la8 reglas 11 y 12 de aplica

ción de dicha tarifa.
e) Navegación exterior:
Cualquier navegación no comprendida en los apart~dos A)

y B).

111. TONELAJE DE REGISTRO BRUTO (TRB)
Es el que figura en el Certificado Internacional de Arqueo

(1969). redactado según el Convenio Internacional de 23 de
junio de 1969. hecho en Londres. en la Lista Oficial de Buques
de España. _o. en su defecto y sucesivamente, en el "Lloyd's
Register of Shipping". y a falta de todo ello. el arqueo que
practique la autoridad competente.

El trAmite de la aceptación del doble arq ueo ha de ser en
todo caso • iniciativo del representante del armador, el cual
debe solicitar para su barco, el acogerse al tonelaje pequeño.
las comprobaciones pertinentes. Si la inspección de la autortdad
portuaria lleva a resultados distintos de los expresadds en IEl
notificación del consignatario, se reclamar' su presencia.

La aceptación del tonelaje menor queda condicionada a que
la señal triangular del costado del barco no se encuentre sumer
gida ni a la entrada ni a la salida del PUerto.

5~) La8 aguas de cada uno de 108 puertos que dependen de
la Comunidad Autónoma Balear, son la8 que figuran en los pla-

NORMAS GENERALES
1l?) Las Leyes 1/1966 de 28 de enero. sobre Régimen

Financiero de los Puertos Españoles, 18/1985. de 1 de julio. por
la que se modifica la anterior. y cuantas disposiciones vigentes
las desarrollan. regirén para los puertos dependientes de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. en todo lo que no
contradiga a la presente Ley.

2~) A las Tarifas por Servicios Generales y Especlficos.
establecidas en las mencionadas, leyes, les serán de aplicación
las reglas generales fijadas en el presente anejo.

3l?) Las cuantlas básicas y los coeficientes de las
tablAs-baremo establecidas para cada uns de las tarifas. no
incluyen la correspondiente repercusión del Impuesto sobre el
Valor Añadido (l. V. A.), cuando sea aplicable.

4~) Los productos petrollferos y sus derivados. dentro del
repertorio de mercanclas para plicación de la Tarifa G-3 se
efectuar' en la forma siguiente:

Producto

Petróleo crudo
Gasoil y fuel-oH
Asfalto. alquitrán y breas de petroleo
Gasolinas. naftas y petI'Óloao reJ'inado
Vaselina y lubricantes

Grupo
tarifa,.

2.
3~

4~

5~

IV. CRUCEROS TURISTICOS
Para que un barco de pasajeros pueda considerarse qul"

esté realizando un crucero tUMstico, deberá reunir las siguien
tes condiciones: Que entre o sea despachado con este carácter
por las autoridades competentes y que el número de pasajeros
en régimen de crucero -es decir, aquel cuyo destino final sea
su puerto de embarque. realizando el viaje a bordo de un mismo
bureo. en viaje redondo amparado por un mismo contrato de
transporte sin interrupción- supere al 50\ del total de ellos. En
la declaración a presentar se indicad el itinerario del crucero y
el número y condición de los pasajeros.

En el caso de que el origen del crucero sea un pais
extranjero se admitiré una interrupción de 15 dias naturales sin
que se pierda la condición de crucero tUMStiCO.

V. ESLORA Y MANGA MAXIMA O TOT AL
Son las que figuran en la Lista Oficial de Buques de

España y. en su defecto. y sucesivamente I en el "LJoyd's
Register of Shipping". en el certificado de arqueo y, a falta de
todo ello. la que resulte de la medición que IR Direcci6n del
Puerto practique directamente

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederán bonificaciones ni exenciones en el pago

de estas tartfas. excepto las contempladas en esta Ley como
reglas de aplicación de las mismas. No obstü.nte. quedan exentos
del pago de las tarifas generales:

1~. Los barcos de guerra y aeronaves militares nacionales.
Igualmente los extranjeros que. en rigimen de reciprocidad. no
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TARIFA 0-1.- ENTRADA Y ESTANCIA DE BARCOS

VIII. l\1OROSOS
El Servicio Portuario no prestarA servicios especfflcos y

podré negar Jos generales a quienes estén sometidos a la vía del
apremio. por ser deudores de cualquiera de Jos Puertos de la
Comunidad Autónoma.

X. ADICIONALES
Son intransferibles todas la autorizaciones que se otorguen

para la autorización de los diferentes servicios.
Todo peticionario del servicio acepta conocer los reglamen

tos y disposiciones del puerto. y queda obligado a solicitarlo
con la debida antelación faclUtando al Servicio portuario aquellos
datos que, en relación con dicho servicio. le sean requeridos.

0'50 B

0'30 B

0'50 A

0'30 A11

Zona Clase de Iltwcgaci6n
CabotajE: Exterior

Hasta 6 horas

Por la fracción de

La cuanUa de lil tarifa a aplicar a los barcos que entren en
los puertos en arribada forzoaa seré la mitad de la que le9
\.'Orresponda por aplicación de las presente. reglas, siempre que
no utilicen ninguno de los servicios. industriales o comerciales,
del Servicio portuario o de particulares. Se excluyen de esta
condición las peticiones de servicios que tuvieran por objeto la
salvaguarda de vidas human.. en el mar.

Quinta.- A los bal"C08 que efect6en mAs de doce entradas
en las aguas del puerto durante el ano natural. se les aplicarA
la8 siguientes tarifas:

En las entradas de 13! a 24!: 85' de la tarifs de la regla
4!.

En las entrsdas 25~ a <lO!: 7Ul de la tarifa de la regJa 4!.
En las entradas 41! y si¡uientes: 50\ de la tarifa de la

regla 4!.
Sexta.- En la8 líntlaS de navegación con calificación de

regulares y siempre que antes del 1 de enero de cada año esta
condición este suficientemente documentada ante el Servicio por
tusrio, la8 tarifas a aplicar a sus barcos podrén ser:

En las entradas 13~ a 24!: 90' de la tarifa de la regJa 4!.
En las entradas 25! aSO!: 80\ de la tarifa de la regla 4!.
A partir de la entrada 51!: 70% de la tarifa de la regla 4!.
La denegación de estas tarifas habré de ser motivada
Para que en los buques que se incorporen a una linea se

pueda optsr a la aplicaci6n de estas tarifas reducidas. ser' con
dición necesaria que antes de la entrade en puertQ de dichos
barcos se justifique esta circunstancia documentalmente ante el
Servicio portuario. En ningOn caso est88 tarifas reducidas ten
drén cadcter retroactivo.

A efectos del cómputo de entradas se acumuladn en cada
puerto todas las entradas de los baI'C08 de una misma Unea
regular o de un mismo armador.

Las tarifas reducidas de escala. a que se hace mención en
la presente regla y en ls anterior. serm excluyentes entre sí y
con cualquier otra reducción de la presente tarifa.

Séptima.- La presente tarifa 88 devengaré cuando el barco
haya entrada e"n las aguas de cualquiera de las zonas del
puerto. Lus cantidades adeudado serAn exigibles en el momento
en que se efectúe la liquidación.

OctaVa.- Los barcos inactivos -o sea aquellos cuya dotación
se limita al persona de vigUancia- y los en construcción, repa
ración y desguace pagarén mensualmente. por adelantado.
quince ve~s el importe diario que por aplicación de 111 tarifa de
la regla 4! les hubiers correspondido..

Para estancias menores de un mea de barcos inactivo. la
tarifa a aplicar diariamente ser' la mitad de la que hubiera
correspondido por aplicación de Is regla 4!.

En los barcos en construcción y reparación. el TRB a con
siderar ser' el correspondiente al barco terminado o reparado,
en el caso de desguace, el TRB ser' el del barco antes de
empezar el desguace.

Seré condición indispensable para que esta tarifa sea de
IIplicaclón a un barco. que previamente se haya formulado la
correspondiente declaraci6n a la Dirección del Puerto y que ésta
haya otorgado su conformidad.

Novena.- Los barcos destinados 8 trAfico interior. de bahía
o local, remolcadores con baae en el puerto. dragas. aljibes.
g'nguiles. gabarras y artefactos anélogos, pontones.
mejWoneras, etc.. abonarAn mensualmente quince veces el
importe diario que por aplicación de la tarifa general de navega
ción de cabotaje correspondería.

Décima.- Los barcos que estén en varadero o diques y
abonen las tarifas correspondientes a estos servicios. no abo
narén la presente tarifa 0-1 durante el tiempo que permanezcan
en esta situación.

Undécima.- No estén suJestos a abono de esta tarifa los
barcos que abonen la tarifa 0-4 y que cumplan las condiciones
que en ias reglas de aplicación de dicha tarifa se especifiquen.

Duodécima.- A los barcos de pasajeros que realizan
cruceros turísticos se les aplicarén las tarifas que figuran en la
regla 4!, con las reducciones siguiente.: durante el año 1986 el
50%, en 1987 el 40\ y 1988 Y siguientes el 30%.

Decimotercera. - En el caso de barcos portabarca'l8s. y con
idependencia de la tsrifa que le corresponda el propio barco.
las barcazas 8 flote estarén igualmente sujetas a la aplicación de
la presente tsrifa.

Decimocuarta. - Cualquiera de las reducclones establecidas
respecto a las cuantías de la tabla-baremo de la regla 4!. seré
incompstible con la consideración de un TRB distinto del
máximo.

Decimoquints.- en todo csso el incremento que por aplica
ción de esta Ley pueda producirse cada año en la tarifa 0-1.
deberé limitarse al 100% de la cuantía vigente en el ó.ltimo tri
mestre, del año anterior para la misma operación y barco.

B

0'60 B

A

0'60 A

Zona Clase de navegación

Cabotaje Exterior

24 horas o fracciones superio-
res tl 6 horas 11

Por penodos completos de

VII. PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIFICaS
FUERA DB HORA NORMAL

La p re~tación de servicios especificos en di.. festivos o
fuera de la jornada ordinaria en los laborales. quedarA supedi
tada a la posibilidad y conveniencia de su realización. a juicio
de la Dirección del Puerto, y ser'n abonad08 con los recargos
que en cada caso correspondan.

Primera.- .La presente tarifa comprende la utilización de las
aguas del puerto. instalaciones de señales marftima.. y baliza
miento. canales de acceso. esclusaa (sin incluir el amarraje,
remolque o siga en la misma) y puentes móviles. obra8 de
abrigo y zonas de fondeo y seré de aplicación en la cuanda y
condiciones que se indican mis adelante, a todoe loa barcos que
en tren en las aguas del puerto.

Segunda.- Son sujetos pasivos obligados al pago de esta
tarifa. los armadores o sus representantes o los consignatarios
de los barcos que utilicen los servicioe indicados en la regla
anterior.

Tercera.- Las baaes para la Iiquidaci6n de esta tarifa
ser'n: .

El volumen del barco, medido por su TRB o arqueo bruto,
el tiempo de estancia del mismo en cada zona del puerto y la
clase de navegación ..

Cuarta.- La cuantla de la tarifa ser' la siguiente:
El barco pagar' por cada 100 toneladas de registro bruto

(o por cada 100 unidades de arqueo) o fracción en función del
tiempo de estancia, las cantidades siguientes:

- Para barcos de hasta 3.000 TRB. el 90\ de las canti
dades que aparecen en la tabla baremo..

- Para barcos compendldo. entre mú de 3.000 de 5.000
TRB, las cantidades que aparecen en la tabla baremo.

- Pars barcos comprendidos entre m6s de 5.000 TRB Y
10.000 TRB, el 110\ de 1.. cantidadea que aparecen en la tabla
baremo.

- Para barcos que excedan de 10.000 TRB. el 120\ de las
cantidades que aparecen en el cuadro que figura en la tabla
baremo.

IX. RESPONSABILIDADES
J::l Servicio Portuario no ser' responsable de los daños,

perjuicios y desperfectos debidos a paralizaciones de los
servicios. ni de los producidos por averfas. roturas fortuitas o
malas maniobras.

En aquellos casos de prestación de servicias con equipos
del Servicio portuario. el usuario de los mismos debed tener
suscrita la correspondiente póliza de seguros que cubra los
posibles riesgos.

En cualquier caso. se supone qu~ los usuarios son conoce
dores de las condiciones de prestación de los servidos y de las
caracteristicas técnicas de los equipos y elementos que utilizan
y por ello ser'n responsables de las lesi9nes. dai\os y avertas
que ocasionen al Servicio portuario o a terceros. como conse
cuencia de su intervención en la utilización del servicio
correspondiente.

realicen operaciones comerciales y su visita tenga carácter ofi
cial.

Las exenciones alcanzarén a los- servicios gravados por la
tarifa 0-3 solamente cuando se trate dp.l trAnsito de tropas y
efectos con desUno a dichos barcos y aeronaves. o de tropas y
efectos militares nacionales. cualquiera que sea el barco que los
transporte.

:¿~. Las embarcaciones de la Administración dedicadas a
labores de vigilancia. represi6n del contrabando y salvamento,
lucha contra la contaminación mariUma y. en generel. el material
de la Administración PÍlbl1ca o de sus Organismo. 8ut6nomos en
misiones oficiales de su competencia.
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TABLA BAREMO
Profundidad (p) del muelle M'ximo por cada periodo
en BMVE (metros) completo de 24 horas o

fracción

Decimosexta. - El valor de A y B ser6 del c\II:dro tritguiente
pare cada al'\o expresado en el mismo.

Tarit. Coeftctente AA08:
1986 19J1 1988 1989 1990 1991---

TARIFA 0-2.- ATRAQUE
Primera.- La presente tarifa comprende el uso de las obras

de atraque y elementos ftJos de lJmarre y defensa. y ser' d9
aplicación en la cuantla y condiciones que se Indican mu ade
lante 8 todos los buquea que utilicen la8 obras y elementos
antes señalados que hayan sido construidos total o parcialmente
por la Administración portuaria. o sean propiedad de la misma.

Segunda. - Son sujetos pasivos obligados al pago de 8sta
tarifa. los armadores o 8U8 representantes o 108 consignatarios
de loa buques que utUtcen los servicios citados en la regla
anterior.

Tercera.- Las basea para la liquidación de la presente
tarifa serán: la eslore mixima del barco. la profundidad del
muelle y el tiempo de permanencia en el atraque o amarre.

En los casos en que por transportar un barco cualquier
tipo de mercancia peligrosa sea precios disponer unas aonas de
seguridad a proa yfo popa. se consideraré como base tanfarla
la eslora máxima del barco incrementada en la longitud de dichas
lonas.

El barco pagaré por cada metro lineal de eslora o fracción
y durante el tiempo que permanezca atracado las cantidades
indicadas en el cuadro adjunto.

Valor en Ptas.

Años: 1986 1987 1988 1989 1990

Tarifa Coeficiente

mitad de la que ftgura en la regla tercera. siempre y cuando su
eslora sea Igual o Inferior a la del barco atracado al muelle o a
1& de ioa otroa barcoa abarloados a éste. Si aquélla fuese supe
rior. pagaN adem6e el exceso de eslOt"a con arreglo 8 la citada
tarifa de la regla tercera.

D'clma.- Loa barcos atracados de punta a loa muelles aba
nar'n une tarifa ipal al 10\ de la etltablecida en la regla ter
ee...

Und6clma.- St· Blgan barco prolonga.. BU estancia en
p\lerto por enctma del tiempo normal previsto, sin causa quc lo
justifique. 8 juicio de la Dlrecci6n del Puerto o por la autoridad
correspondiente, se le tija..' un plazo pan abandonar el atra
que. trenscurftdo al cual queda obligado a desatracar; en caso
de no hacerlo uf, -ebonar' la tarifa que se fija en la regla
aiguiente.

Duodéc1ma.- El barco que después de haber recibido orden
de desatraque o de enmienda de atraque demora esta8 manio
br... abonarA. con tndependencia de las unciones 8 que
hubiese lucar, lila aipentes cantidades:

Por cada un. de las dos primera. hora. o fracctón: Importe
de la tarifa de 14 ho.... de la regla tercera.

Dectmoterce.... - 81 por cualquier circunstancia se diera el
caso de que un ba1"OO atr.e.... sin 8utoJ'iaacl6n. pagar' una
tarifa igual a la fij.da en la regla anterior. sin que el10 le exima
de la oblll'ación de -desatracar en cuanto .sf le sea ordenado. y
con independencia de las aanclones 8 que tal actuación diera
lugar.

Decintocuarta. - Los bucos 4edicad08 a tr6ftco local o de
bahla y loa de servicio Interior del puerto. que atraquen habi
tualmente en determinadoa muelles y que ul 10 aoliciten,
pagarén mensualmente siete veces el importe diario que por .pli
cación de la tarifa ¡eneral de la regla tercera les corresponda.

Decimoquinta.- No estan sujetos al pego de esta tarifa los
barcos que abonen la tarifa 0-4 y que cumplan las condiciones
que en las reglaa de aplicación de la citada tarifa se especifi
quen.

Declmosexta.- El valor de C seré el del cuadro siguiente
para cada año expresado en el mimo.

300210 255

1,00 e
1.40 e
1,80 e
2.30 e
3.00 C

15 120 165
1162 1232 1290

P 4
4 P 6
6 P 6
8 P 10

10 P 12

0-10
Cabotaje A
Exterior B

En el tñflco de bahfa • Iooel .. abonari la tarifa e6Io al
embarque.

So opIlcod lo Urifa del bloque 1 o loo posojoroo de loo
oamarotes de waa(1) o-dos (2) placaa. 1& del bloque 11, •

TARIFA G-3.- MBRCANCIAS y PASAJEROS
Primera.- La/presente tarifa comprende la utilización de las

aguas del puerto y dérsena.. accesos terrestres. vlas de circu
lact6n. lonu de eanipulaci6n y estaciones marittmaa y servicio.
generalea de policlM.

Segunda.- Son sujetos pasiVOfl obligadoa al pago de esta
tariCa. los armadore. o los consignatarios de loa barcos que uti
licen el servicio y 10& propietarios del medio de transporte
cuando 1& mercancla entre y salga del puerto por medios exclu
sivamente terreatre.. Subsidiariamente eerAn responsables del
pago de la tarifa loa propletarioa de la iDercancfa y, en IU
defecto. IU repreeentantea autoriudoa. ealvo que prueben
haber hecho provisión de fondos a los responsables principales.

Tercera.- Las bases para la liquJ.dacl6n de esta tarifa
serAn: Para las mercandas. su clase y peso. y para lo
pasajeros. IU nómero y modalidad del pasaje, y en ambos casos
la clase de comercio o trAnco. y el tipo de operación.

Cuarta.- Esta tarifa se devengaré cuando se inicien las
operaciones de paso de las mercancfaa o pasajeros por el puerto
y seré ele aplicacl6n. en las condiciones que se especifican a
continuación, a todos 108 pasajel'08 que embarquen o desembar
quen y a las mercanclas embarcadas desembarcadas o transbor
dadas o que circulen por loa puertos total o parcialmente cons
truidos por la Administración Portuaria, o sean propiedad de la
misa. y en 108 muelles o Instalaciones construidos por particula
res en régimen de concesión administrativa dentro de las apas
de los puertos. aal como a la8 mercanciaa que entren por tierra
en las zonas portuarias y vuelvan a salir sin ser embarcadas.

Las canUdailes adeudadas ser'" exigibles en el momento en
que se efectúe la liquidación.

Quint••- La cuantfa de le tarifa de pasajet:OS ser' la
siguiente:

Categori&a de pasajeroa

80

D
lOE
20 B

Bloque r
Pt...

63 77

D
lE

15E

5036

0.5 1)
1,0 E

18.8 E

Bloque III Bloque 11
Ptas. Ptas.

CIue ele Trifico

0-2 - Atraque eLa tarifa a aplicar por periodos completos a atraque de
tres horas o fracción será el 25\ de la que figura en la
tabla-baremo para perlodoa completos de 24 horas o fracct6n.

CUarta.- A loa barcos que efectl1en mAs de doce atraques
en los muelles del puerto de entradas distintas durante el afio
natural. se les aplicarA las siguientes tarifas:

En loa atraques 13~ a 242: 85\ de la tarifa de 1& regla 3!.
En los atraques 252 a 40~: 70\ de la tarifa de la rafla 3!.
En los atraques 412 y siguientes: 50\ de la tarifa de la

regla 3!.
Quinta.- En las lineas de navegacl6n con calificación de

regulares y siempre que antes del 1 de enero de cada afto esta
condición esté suficientemente documentada ante el 8ervic1o por
tuario, las tarif~s a aplicar a sus barcos podrAn ser:

En los atraques 13~ a 242: 90\ de la tarlla de la regla 3!.
En los atraques 25~ a 502: 80\ de 1& tarifa de la regla 3!
A partir del atraque 51~: 'l0\ de la tarita de la regla 3!.
La denegación de estas tarifas habrA de ser motivada.
Para que en los buques que se incorporen a una linea se

pueda optar a la apUcacl6n de esta8 tarifas reducidas. serA con
dición necesaria que antes de 1& entrada en puerto de dichos
barcos se justifique esta circunstanela documentalmente ante el
Servicio portuario. En ning11n caso estaa tarifas reducidas ten
drAn carActer retroactivo.

A efectos del cómputo de atraques. ae acumularAn en cada
puerto todos los atraques de los barcos de una misma lfn8ll o de
un mismo armador.

Las tarifas reducidas de ellC81as. a que se hace mención en
la presente regla y en la anterior. serAn excluyentes entre si y
con cualquier otra reducción de la presente tarifa.

Sexta.- Esta tarifa se devengarA cuando el barco haya
atracado al muelle. Las cantidades adeudadas ser," exigibles en
el momento en que se efectóe la Uquidacl6n.

S4ptlma.- El .traque .. contar4 deade la hora para. la que
ae haya autorizado huta el momento de larlfar la Gltlma amarra
del muelle.

Octava. - Si un barco l'8al11:;88e distintos atraques dentro
del mialDO periodo de 24 horas. sin aa1lr de las agua <lel
puerto. ae COIlsideraÑ. como una operación 6niea. apUc6n4oee la
tarifa eorrespol1d:iente. al mueJ)e, ele ,-..,-01' profundiclad de_Joa
que estuvo atracado.

Cuando, dentro da' la 0J'denacl6n de trAftooa eMab~ en
01 puerto. la pelIeI6n do un e1et_ atroque ele loo dloponl
ble8 no pueda MI' atendida 7 eea aceptada por el baroo ,la
oferta de otro atraque de -maJor ea1adadel rtea8A1"to. paprI la
tarlf. Correspondiente al muelle aolWtado InlclaJmente.

Ncmu:aa.,,:, Loe barcoa abarloadoa .. Qt1'O .ya BtncacSo de cae-'
lado al muelle o a otroe barco8 abarloaclo8, papftn una tarifa
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En el caso de embarque, desembarque, tránsito O transbor
dado en comercio local se aplicad 01 coeficiente 0'5 a las cuan
tras que figuran en la tabla baremo.

Se entiend~ por transbordo la operaci6n por la cual se
trasladan las mercanclas de un barco a otro sin detenerse en loa

Salidlls del Puerto
Por vfu terrestre:
Destino final, nacio-
nal 1 ',0 1 ',0 (x)
Destino final, .x-
tranjero 2,5 ',0 2,5 ',0
Por vla mantima:
Destino Cinal nacio-
nal 1 2,5 1 •(1,0) (2, O)
Destino final. ex-
tranjero 2,5 2,5 2,5 •(1, S) (3,0)

A estas ('Ullndus se les aplicarA el coeficiente corrector
definido en la regla undécima.

Para partidas con un peso total inferior a una tonelada
métrica, la cuantfa será, por cada 200 kilogrlimos, o fracción en
exceso. la quinta parte de la que correspondería pagar por una
tonelAda.

A efectos de esta regla se entenderá como partida a las
mercancias incluIdas en cada Unea de un mismo conocimiento de
embarque.

La clasificación de las mereanetas no incluidas en el reper
torio, o los casos de duda razonable, se resolverán recurriendo
al arancel de aduanas.

Undécima.- Dependiendo del tipo de operación que se rea
lice en puerto y de la clase de comercio, a las cuanUas que
figuran en la tabla baremo se les aplicarán los coeficientes del
siguiente cuadro:

aqu~l1os que ocupen camarotes de tres (3) o mAs plazas. o
butacas en salón y el bloque UI a los pasajeros de cubierta.

En aquellos casos en que existan modalidades especiales de
pasuJe. como puede ser la ocupación. mediante suplementos
pagados en tierra o 8 bordo. de cámaras. camarotes. etc•• la
categorfa del pasaje se estableced, atendiendo a dichos suple
Mentos.

A efectos da la aplicaci6n de esta tarifa se considera tr6
neo de cabotaje el rell1Jzado por buques de bandera espai\ola
entre puertos espai'aoles de origen destino•.

En loa cruceros turfsticos. la aplicación de tráfico nacional
quedarA condicionada 8 que los buques sean nacionales y que el
principio y fin del crucero sean puertos españolea.

Sexta. - A 108 pasajeras que viajen en regimen de crucero
turlstico se les aplicar6n las tarifas que ftguran en la regla
quinta con las reducciones siguientes: durante 1986 el 50\. en
1981 el 40\ y 1988 Y siguientes el· 30\.

S'ptima.- El abono de esta tarifa dará derecho a embarcar
o desembarcar, libre del pago de la tarifa de mereancfas, el
equipaje de camarote. Los vehlculos y el resto del equipaje
pagarén la tarifa correspondiente como mercancia.

Octava.- En el caso de inexactitud u ocultación en el
número de pasH.jeros. clase de pasaje o clase de trAfico. se apli
caré una tarifa doble de los tipos señalados en la regla quinta
por la totalidad de La partida mal declarada o no declarada..

Novena.-. El Servicio Portuario. cuando las circunstancias
lo aconsejen, podrá establecer concierto para el cobro de la
tarifa correspondiente a pasajeros en régimen de tráfico de
bahla o local por penodos anuales. no pudiendo ser el importe
inferior al 60% del que corresponderfa por la tarifa general de la
regla quinta tlplicada al tráfico previsto. Este concierto se abo
nad por adelantado sin derecho a devoluci6n total o parcial.

D4cima.- Las cuant!as de la tarifa a aplicar a cadtf partida
de mercanclas ser'n por tonelada métrica de peso bruto o frac
ción y en función del grupo a que pertenezcan, de acuerdo con
el Repertorio de Clasificaci6n de Mercancias, vigente aprobado
por el Ministerio. de Obras Públicas y Urbanismo las que figuran
en la adjunta tabla:

Grupo de mercanclas CuanUa de tarifa en ptas.

muelles y con presencia simultAnea en el puerto de ambos barcos
durante las operaciones.

Se entiende por tr6nsito la operación que se realiza con las
mercancias que descargadas de un barco en muelle vuelven a
ser embarcadas en barco di,tinto, sin salir del puerto. salvo
por necesidades estrictas de transporte terrestre. ele almacenaje
especializado o conservacl6n. y siempre que hayan sido declara
das en régimen de trAnsito desde el origen ..

Duodécima.- En las operaciones de embarque se considerarA
comercio interior. a efectoade esta tarifa. cuando el destino
final de la mercancia sea. un puerto nacional. De igual modo, en
las operaciones de desembarque. se considerar' comereio inte
rior cuando las mercancias se· hayan embarcado inicialmente en
puerto nacional. En ambos casos si el destino final u origen
inicial. respectivamente. fuese pata extranjero se aplicaré.
comercio exterior.

(x) Si la mereancia ha tenido un tránsito o transbordo
previo en otro puerto nacional. se aplicar' el coeficiente 2,5.

Las citras. entre paréntesil: (- ), corresponden a opera
ciones de transbordo.

Decimotercera.- Cuando un -bulto contenga mere.nclas a las
que correspondan tarifas de diferentes euantlas, se aplicarA a
su totalidad la mayor de ellas; salvo que aquellas puedan clasi
ficarse con las pruebas que presenten los interesados. en cuyo
caso se aplicurá a cada partida la cuantla que le corresponda.

Decimocuarta.- El Servicio Portuario estA tacultado para
proceder a la comprobación del peso y clase de las mercancias,
siendo de cuenta del sujeto pasivo obligado al pago de la tarifa
los gastos que se ocasionen como consecuencia de dicha compro
baci6n.

Dec1moquinta.- El desembarque a muelle o tierra y el
embarque desde muelle o tierra que se realice sin estar el barco
atracado, por intermedio de embarcaciones auxiliares o cualquier
otro procedimiento, pagará con arreglo a las cuantlas ttjadas en
las reglas décima y undécima.

Decimosexta.- Las mercancfas desembarcadas en dep6sito
flotante o pont6n y que posteriormente se reembarquen en otro
barco sin pisar por tierra o muelle. abonarAn la misma tarifa
senalada para el transbordo.

DecUnoséptima.- Cuando las mereanclas desembarcadas por
raz6n de estiba, avería. calado o incendio sean reembarcadas en
el mismo barco y en la misma escala. abonarAn por la operaci6n
completa la tarifa resultante de aplicar el coeficiente uno (1) a
la tabla-baremo recogida en la regla décima.

Decimoctava. - En el trático en fflgimen de tránsito inter
nacional, es decir. cuando las mercancias tengan origen en
puerto extranjero. se podrAn establecer anualmente por parte ..
del Servicio Portuario. en funci6n del volumen de trAfico apor-.
tado por ('ada usuario. coeficiente correctores del establecido en_
la regla undécima para el abono de esta tarifa.

En el caso particular del trAfico de contenedorea se podrá
establecer, ademAs, la simplificación de considerar a todas las
mercancias en e~los transportadas como incluidas en el grupo de
repertorio de mercancias que ponderadamente les corresponda ti

la vez que considerarlos de un peso medio poI' unidad de carga.
La consideración de un grupo igual o inferior al cuarto. de

los establecidos en la regla décima. en el que se incluyen los
contenedores vaclos. o de un peso medio de la carga neta infe
rior a 10 toneladas del tipo de mercancia transportada ante la
Direcci6n General de Obras P6blicas.

Decimonovena.- En los tl"Uicoa TIR, TIC. TlF. O similares.
las mercancias que entren y salgan del recinto portuario sin
utiUzar la vfa marhima estar'n sujetas al abono de la tarifa 0-3,
con arreglo a los siguientes criterios:

A) Los cargamentos en r4gimen de grupaje se constderar'n
incluidos en su totalidad en el grupo sexto del repertorio de
mercancia8, excepto la8 partidas de peso superior a 2.000
kil6gramos, que se üquidar6n por el grupo taritario que espe
cificamente les corresponda.

B) Los cargamentos puros se liquidarAn por el grupo que
les corresponda en funci6n de la naturaleza de la mereaneta.

C) Aquellos cargamentos que sólo entren en el recinto por
tuario a efectos de reconocimiento abonarán la tarifa correspon
diente al grupo sexto en desembarque de navegaci6n exterior
aplicada a la cantidad de dos toneladas por vehlculos.

D) En el caso de qu~ la carga o desc8l'ga ses parcial se
aplicarA el criterio expuesto en e) al resto de cargamento que
no se descargue y sea solo reconocido. A las mercanclaa carga
das o descargadas se les aplicarán los criterios establecidos en
A) y B), salvo que la descarga de las mercancias sea ordenada
por la Aduana para su inspección y sean inmediatamerite ~arga

das.
E) Por el Servicio portuario correspondiente se estable

cerAn las normas pertinentes para que por los ,concesionarios de
los recintos' de régimen TlF. se realice 18 gestión de cobro de
esta tarifa con arreglo a los criterios anteriores y su posterior
In greso en dicho Servicio.

Vig4sima.- Las mercancfas Y' combustibles embarcados para
el avituaIJamiento del prOpio barco directamente deede tierra no
est6n sujetos al abono de esta tarifa. siempre qUe el combustible
haya pagado la tarifa de entrada en- puerto correspondiente;

En el suministro en fondeo con barcazas laa me~ancia8 y

marltima
Origen
inicial
extranjero

Por vfa
Origen
inicial
nacional

0,7 F <

1,0 F
1.5 F
2,2 F
3,0 F
4,0 F
5,0 F

12,0 F

terrestre
Origen
inicial
extran
j• ...,

Entradas al puesto

Por via
Origen
inicial
nacional

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
S4ptimo
Octavo

VIss de entrada y sa
lida de las mercan
cias y tipo de comer
cio
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eombuatibles embarcados en 'stas pera avituallamiento abonarAn
la tarifa correspondiente a trifico de bahla 8i el buque avitua
llado está situado en aguas del puerto y abona la tarifa 0-1
correspondiente. En caso de que dicho buque se slt6e fuera de
las aguas de puerto las mercandas y combustibles de .vttuaUa
miento abonarAn la tarifa 0-3 correspondiente a comercio .xte
rior.

Vigésima prlmera.- Para la liquidación de esta taril. deber'
presentarse por el sufeto puiv.o obligado al pago, antes de
empezar la descarga o antes de transcurridas 24 horas desde
que finaliz6 la carga, el man1ne.to de carga o una declaración
de la totalidad de 188 mercancía. transportadas o • transportar.
indicando el nOmero de bultos, la clase y peso de l•• mercancfas
y su origen o destino, el ndmero del contenedor. o ...tricula
del vehfculo rodado, en su caso, aa1 como el peso del contenido
y la tara del continente. todo ello en la forma que determine la
Autoridad portuaria.

Vigésima segunda.- Las tarifas 8 aplicar a 1.. mercancfas
serAn .dobles de las seftaladas en la. reglas anteriores en caso
de retraso en la presentación de la declaraci6n o maniflesto.

En caso de ocultacl6n de mercanclas en la decl.ract6n o
manifiesto o inexactitud en el mismo, falseando la clase de
mercanclas, procedencias o deatlno de las mismaa (que puedan
afectar a la aplicaci6n de la tarifa) o disminución del peso en
mis de un 10%... aplicari tarifa doble, aparte de la unci6n
que en su caso pudiera corresponder.

Vigésima tercera.- No eerA de aplicación esta tarifa 0-3 a
la pesca fresca que satisfaga la tarifa 0-4.

Vigésima cuarta. - Las mercancias cargadas o descargadas
por muelles. pantalanes. o boyas que se construyan por parti
culares en régimen de concesión 'administrativa abonarAn por
esta tarifa la cuantla que se fije en la propia Orden de otorga
miento. En ningún caso dichas cuantlas podr'n reducirse res
pecto a las establecidas en estas reglas en proporción superior
al 10% cuando las citadas instalaciones se ubiquen en sona 1 de
las aguaa del puerto o al 20\ cuando lo sean en zona tI.

. En ambaa zonas, para las concesiones ya otorgadas. se
aplicarA la tarifa con arreglo a lo ntablecido en las correspon
dientes Ordenes de concesión. manteniendo las tarifas reducidas
que en dichas Ordenea se estableoe1l.

Vigésima quinta.- A la mercancia que se transporte en
buques en régimen de crucero turlstico se la aplicaré la tarifa
correspondiente en la cuantfa determinada en las reglas décima
y undécima sin reducción. A estos efectos. no tendré el caréc
ter de mercancia el equipaje de camarote.

Vigétiima sexta.- La tarifa a aplicar al agua para abasteci
miento de poblaciones. en régimen de cabotaje. será el 20\ de la
prevista en la regla décima para el grupo primero.

Vigésima séptima.- El valor de D. E Y F, serin los del
cuadro siguiente para cada año expresado en el mismo.

Tarifa Coeficiente Valor en Pesetas
Años: 1986 1987 1988

-------------------------------
G-3.-
Pasajeros D $.60 $.80 6,10

E 26.00 28,00 29.00

Mercancias F 34.00 $6.00 38.00

TARIFA G-t. PESCA FRESCA
Primera. - Esta tarifa comprende ls. utilización por los

buques pesqueros en actividad y los productos de la pesca
maritima fresca. de las aguas del puerto, instalaciones de bali
zamiento. muelles. déreenas. lIOll8S de manipulación y servicios
generales de polieta.

Segunda.- Son sujetos obligados al pago e) armador del
buque o el que en su representación realice la primera venta.
El sujeto pasivo deber' repercutir el importe de la tarifa 0-4
sobre el primer· comprador de la pesca, si lo hay. quedando
éste obligado a soportar dicha repercusi6n. que se haré constar
de manera expresa y separada en la factura o documento equi
valente.

Subsidiariamente serin responsable del pago de la tanfa el
primer comprador de la pesca. salvo que demuestre haber
soportado efectivamente la repercusión, y el rep.resentante del
armador. en su caso.

Las controversias que se susciten entre el sujeto pasivo y
el comprador repercutido serAn de la competencia de los Tribu
nales Econ6mico-Administrativos.

Tercera.- Las bases para la liquidaci6n de esta tarifa
serén:

a) El vslor de la pesca obtenido por la venta en subasta
en las lonjlls portuarias.

b) El valor de la pelJC8 no subasta se deterrninari por el
valor medio obtenido en la8' .ub.staa de la misma especie reali
zadas en el dla. o en su -defecto. y aucesivamente en la .mana,
mes o año anterior.

e) En el ceso en que este precio no pudiera fijar_ en la
Corma determinada en 108 pAndas anteriores la Dirección del
Puerto lo fijará teniendo en cuenta las oondiciones habituales del
mercado del pescado.

Cuarta. - Esta tarifa se devengar' cunado se inicien las
operaciones de embarque. desembarque o transbordo de los pro
ductos de la pesca en cualquier punto de las aguas o zona
terrestre bajo la jurisdicción del Servicio portuario.

Quinta.- La tarifa queda fijada en el 2\ de la base fijada
en la condicl6n tercera. Las cantidades adeudadas serAn. exigi
bles en el momento en que se efectOe la Iiquldac16n.

Sexta.- El bacalao verde y cualquier otro producto de la
pesca fresca sometido a un principio de prepnac16n indUstrial
abonar' el 50\ de la tarifa.

Séptima.- La pesca fresca transbordada de buque a buque
en las aguas del puerto, sin pasar por los muelles, abonarA el
75% de la tarifa.

Octava. - Los productos de la pesca fresca que sean auto
rizados por el Servicio portuario a entrar por medios terrestres
en la zona portuaria, para su subasto. o utilización de las ins
talaciones portuarias, abonarAn el 50% de la tarifa.

Novena.- Los productos frescos de la pesca descargados y
que por cualquier causa no hayan sido vendidos y vuelvan a
ser cargados en el buque abonarAn el 25% de la tarifa. calculada
sobre la base del precio medio de venta en ese dla de especies
similares.

Décima.- Para la liquidación de esta tarifa deber' presen
tarse por el sujeto pasivo obligado al pago, antes de empezar la
descarga. carga o transbord9. una declaración o manifiesto de
pesca, indicando el peso de cada una de las especies que se
van a manipular.

Undécima.- La tarifa a aplicar a .los productos de la peSCA
serán dobles de las señaladas en las condiciones anteriores en
los casos de:

s) Ocultacibn de cantidades en la declaración o manifiesto,
o retraso en su presentación.

b) Inexactitud falseando especies, calidades o precios
resultantes de las subastas.

c) Ocultación o inexactitud en los nombres de los compra
dores .

Este recargo no ser' repercutible al comprador.

Duodécima.- Los industriales armadores que deSCArguen
habitualmente en un mismo lugar productos de la pesca con des
tino a sus fábricas o factonas. sin pssar por lonja. podrán abo
nar la tarifa por liquidaciones mensuales al Servicio portuario.

Decimotercera.- El abono de esta tarifa exime al buque
pesquero del abono de las restantes tarifas por servicios gene
rales por un plazo máximo de un mes a partir de la fecha de
iniciación de las operaclones de descarga o transbordo,
pudiendo ampliarse dicho plazo a los penados de inactividad
forzosa. por temporales. vedas costeras o licencias referidas a
sus actividades habituales. expresa e individualmente acredita
dos por certlficaéión de la Autoridad competente.

En caso de inactividad forzosa prolongada la Autoridad
competente fijarA los luga1"8s en que dichos bareDs deban perma
necer fondeados o atracados, atendiendo a las disponibilidades
de atraque.

En los dem4. casos los buques estarán sujetos al abono de
las tarifas generales 0-1, "Entrada y estancia de barcos", y
G-2. "Atraque".

Decimocuarta.- Las embarcaciones pesqueras. mientras per
manezcan sujetas s esta tarifa en la· forma dennlda en la condi
ción anterior. estar'n exentas del abono de la tarifa G-3,
"Mercancias y pasajeros". por el combustible. avituallamientoa.
efectos navales y de peaca. hielo y sal que embarquen para el
propio consumo. bien en los muelles pesqueros o en otros mue
nes habilitados al efecto.

TARIFA G-S. EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO
Primera.- Esta tarifa comprende la utilizaci6n por las

embarcaciones deportivas o de recreo, y por sus tripulantes y
pasajeros, de las aguas del puerto y sus instalaciones de baliza
miento, de las ayudas a la navegación, de las dársenas y zonas
de fondeo. de los servicios generales de polida. y. en su caso,
de 18s instalaciones de amarre y atraque en muelles o
pantalanes.

Se considera que el atraque completo conlleva la posibilidad
de obtenci6n de los siguientes servicios:

A) Atraque en punta de la embarcación.
b) Sistema de amarre (muerto o boya) por el extremo

opuesto al atraque.
c) Suministro de agua potable.
d) Suministro de energfa eléctrica.
y e) Recogida en tierra de los restos, basuras y residuos

oleosos que debertn ser dispuestos en recipientes adecuados.
Loa suministros de agua y energfa eléctrica estarán sujetos

al abono de la tarifa correspondiente y 8 sus condiciones de
aplicación.

S~gund8.- Son sujetos pasivos obligados al pago el propie
tario de la embarcación o su representante autoriZlldo y subsi
diariamente el CapitAn o Patron de la misma.

Terceta.- La base para la liquidación de la tarifa serA la
superficie en metros cuadrados resultante del producto de la
eslora total de la embarcación por la manga máxima y el tiempo
en dfas de estancia en fondeo o atraque.
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Cuarta.- Es condición indispensable para la aplicación de
esta tarifa que la embarcación no realice transporte de
mereancias y que los pasajeros no viajen sujetos a .cruceros o
excursiones turfsticas.

Quinta.- Esta tarifa S8 devengaré- cuando la embarcación
entre en las aguas de las zonas I o 11 del puerto; si la emba....
cación se encuentra en seco en zona portuaria en ~gtmen de
guardería sin ser botada no devengar' esta tarifa. pero si la
E-2 que pueda corresponderle. Las cantidades adeudadas serán
exigibles en el momento en que se efectde la liquidación.

Sexta.- Se considerarán embarcaciones con base en el
puerto 8 las que se les asigne el atraque por aí'los naturales.
En este caso, el importe de la tarifa ser' independiente de la8
entradas salidas o dies de ausencia de la embarcación. mientras
ten ga asignado el puesto.

Las ausencias por periodos superiores a siete dtas debedn
comunicarse con antelación a la Dirección del Puerto; y de no
hacerlo, ésta podrA disponer libremente del puesto asignado.
con pérdida de las cantidades satisfechas por el usuarlo.

Séptima.- La cuantfa de esta tarifa por metro cuadrado o
fracción y por periodos completos de 24 horas o fracción, sed.
la siguiente:

TABLA BAREMO
A) En Instalaciones del Servicio portuario

igual o infertor a un metro la reducción ser' del 50\; en ambos
casos han de concurrir la totalidacl de las siguientes circunstan
cias:

a) Que la eslora de las embarcaciones sea inferior a seis
metros.

b) Que la potencia del motor 88a inferior a 25 HP.
c) Que el abono de la tarifa se realice por semestres ade

lantados.
Decimotercera. - El abono por semestres adelantlldos de la

tarifa -de embarcaciones con base en instalaciones del Servicio
Portuario darA lugar a una reducción del 20%; si el usuario no
se acogiere a este modalidad y la embarcación se hallara
ausente. sin mediar aviso a comisaría del puerto del plazo de
ausencia y abonar el importe de 1& tarifa. el Servicio portuario
podri considerar el puerto libre. .

El importe de la tarifa ser4 independiente de las entradas,
salidas o dfas de ausencia de la embarcación. mientras tenga
asignado el puesto.

Decimocuarta. - La tarifa aplicable a embarcaciones con baae
en instalaciones de concesionarios. segdn la tabla baremo B) de
la regla 6!, es independiente del mimero de entradas. salidas o
días de ausencia.

Decimoquinta. - El valor de G se1'6 el del cuadro siguiente
para cada año expresado en el mismo:

------~---------------------------------------------- Zona

B) En instalaciones de concesionarios
- Instalación en zona I 0'206 G
- Instalación en zona 11 0'05 G'
Octava.- El abono de la tarifa se haré:
a) Para embarcaciones de paso en el puerto, por adelan

tado a la Degada y por los dfas de estancia que declaren. Si
dicho plazo tuviera que ser superado el sujeto pasivo debe for
mular nueva petición y abonar nuevamente por adelantado el
importe inherente al plazo prorrogado.

b) Para embarcaciones con base en el puerto, por semes
tres naturales adelantados debiendo domiciliar el abono en una
Entidad bancaria si asf fueran requeridOS para eUo por el Servi
cio portuario.

Novena.- Tanto el servicio de fondeo como el de. atraque
deben ser solicitados en el Servicio portuario; si así no se
hicier& se devengarA tarifa doble hasta que se asigne el puesto
reglamentariamente. Todo ello independientemente de la sanción
que pueda proceder por infracción del Reglamento de Servicio,
PoUcfa y Régimen del Puerto.

El abono de esta tarifa no releva de la obligación de desa
tracar la embarcación. de cambiar de lugar de amarre o de fon
deo, o incluso de abandonar el· puerto si asi fuese ordenado.
por estimarlo necesario. la autoridad competente. En este diUrno
supuesto no se tendrá mAs derecho que a la devolución del
importe de la ocupación abonada por adelantado. _

Déctma.- A las embarcaciones amarradas en instalaciones
propias de concesiones de clubs o Centros n6util;los correspon
deré la tarifa en la modalidad que la tabla indica. Para su abono
el concesionario podré optar:

a) Por la liquidación directa de 18 tarifa por el Servicio
portuario al sujeto pasivo en base a un parte diario a entregar
por el Centro o Club al Servicio portuario. con los datos preci
sos para que éste pueda liquidar la tarifa tanto en embarca
ciones de paso como en las que tienen como base la instalaet6n.
con arreglo al formato que el Servicio determine.

b) Por concertar directamente el abono de la tarifa. subro
gándose en la obligación de los sujetos pasivos; en este C8SO. el
Centro o Club entregarA al Servicio portuario unos partes men
suales. con arreglo al formato que dicho Servicio señale. que
sirvan de base a la liquidación global dnica a practicar por el
Servicio. que podrá suponer una reducción de hasta un 25\
acordada por el Servicio en funcl6n de la composición y porte
de la fiota del Centro.

Undécima.- En las embarcaciones que ocupan plazas en
seco del Servicio (cuando las embarcaciones estAn inactivas per
manecen en tierra) los dlas en que se devengar' tarifa serAn el
25\ de los del perfodo al que corresponde la liquidación. inde
pendientemente del n(¡mero de días en que se navegue y del
abono de la tarifa E-2 que corresponda por la ocupación de
superflete o local.

Duodécima. - En las embarcaciones que atraquen en muelles
o pantalanes con calados inferiores a doa metros y superiores a
un metros se aplicarA una reducclón del 25\. cuando el cado sea

Embarcaciones
Atracadas

Reducción Zona 1
R. por falta

de cada
servicio
b) e) y d)

•14
7

12

Valor en ptas./m2.
1988 1987 1988

• •
10

a-s Con Base... G1
De Paso... 02

Tarifa Embarcaciones
Coeficiente

TARIFA E-2 - ALMACENAJE. LOCALES Y EDIFICIOS
Primera.- La presente tarifa comprende la utilizaciÓn de

explanadas cobertizos. tinglados. almacenes. depósitos. locales y
edlflcioa. con sus servicloa generales correspondientes -. no
explotados en régimen de concesi6n.

Segunda.- Son sujetoa pasivos obligados al pago de esta
tarifa los usuarios de los corl'88ponclientes servicios.

Tercera.- Las basea para la Uquidación de esta tarifa
aerA.n fundamentalmente 1& superficie ocupada y el tiempo de
utilización; Y. alternativamente .. ' el peso y el tiempo de utili
zación.

TARiFA 8-1. GRCAS DE PORTICO
Primcra.- La presente tarifa comprende la uUltzaci~n. de 1a8

grúas de pórtico convencionales o no especializadas.
Segunda.- Son sujetos pasivos obligados al pago de esta

tarifa los usuarios de. 108 correspondientes servicios. siendo
responsables, subsidiariamente del pago los propietarios de Isa
mercanciaa y, en su defecto. sus representantes autorizados.
salvo que prueben haber hecho a ésto8 provisión de fondos.

Tercera.- La base para la liquidación de esta tarifa ser' el
tiempo de diponibilidad de la Correspondiente grúa.

Cuarta.- Esta tarifa se devengarA 'desde el momento de
puesta a disposiciÓn de la correspondiente gr6a. Las cantidades
adecuadas serán exigibles, en el momento en que se efectóa la
liquidaciÓn.

Quinta.- Los servicios de grdas " prestarén, previa peti-
ciÓn. por escrito de los usuarios, haciendo constar:

a) Operación a realiZAr y, hora de comienzo de la misma.
b) Punto del muelle en que han de utilizarse.
e) Tiempo para el que se solicitan.
La Dirección del puerto decldirA.. de acuerdo con las dispo

siciones vigentes, con arreglo a su criterio. y teniendo en
cuenta el orden que mis favorezca el interés general, la distri
buciÓn del material disponible.

Sexta. - El Servicio Portuario. no seré responsable de los
dai'los y perjuicios debidos a paralizaciones del servicio. ni de
los producidos por averfas. roturas fortuitas o maJas maniobras
que puedan ocasionarse durante 18 prestación de los servicios 8
que se refiere esta tarifa.

Séptima. - Los usuarios seréJll responsables de los desper
fectos o avenas que ocurran en las grdas y demAs elementos de
manipUlación por malas man10braa de 8US operarios. por haberlas
cargado con mayores pesos que loa correspondientes. 1. fuerza
de los mismos o por desatender órdenes o advertencias que
reciban del personal de organismos portuarios encargados del
servicio. el cual podré. recuS8T a loa operarios que no obedezcan
sus 6rdenes.

Octav8.- Ser' de cuenta y riesl'O de los USUari09 el embar
que y desembarque y dem6s maniob1'88 que requiere la manipu
lación de las mercancias. debienclo destinarse 8 estas últimas
operaciones el material adecuado, as! como personal hábil.
pudiendo ser recusado por el Servicio Portuario el que no reiJna
las condiciones para eUo. El usuario de la gr6a seré responsable
de todas las lesiones. dai'los y .verlas que se ocasionen al per
sonal o bienes del Servicio Portuario o a terceros, como conse
cuencia de operaciones dirigidas por él.

Novena.- Estas tarifsa' son exclusivamente aplicables a ser
vicios prestados en dlaa laborables dentro de la joruada ordina
ria.

-----------------------------------~--------------------------..

0.300

Zona 1I..

Embarcaciones
Fondeadas sin
Muerto

0,400

Zona..

0.400

Zona JI
r.

Embarcaciones
Fondeadas con
Muerto y tren

0.70 G0,10 G1.00 O
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E.2.2.- Ocupaci6n con útiles, efectos y enseres de pe8C8;
embarcaciones ligeras y medios auxlliares.

A) Zona de maniobras: ptas.lm2/dfa
-----------------------

1986 1987 1998
Fuera de vfas:
Olas 1 al 3 6,00 6,36 6.66
Olas 4 l:l.1 10 18,00 19,08 19,98
Dlas JI al 17 36,00 38.16 39,96
Sobre vias:
Por d1a 36,00 39.16 39,96

B) Zona de tránsito: 1986 1981 1988

S up~rficies descubiertas:
Olas 1 al I 0,00 0,00 0.00
Oías 4 al la 3.00 3,18 3,33
Dlas 11 al 17 6,00 6,36 6.66
D1as 18 en adebmte 18,00 19,08 19,98

Superficies cubiertas:
Dlas 1 al 3 6,00 6,36 6,66
Dw. 4 al 19 9,00 9,54 9.99
D1as 11 al 17 21,00 22.26 23,31
Dias 18 en adelante 54,00 57.24 59,94

TARIFA E-J. SUMINISTROS
Primera. - La presente tarifa comprende el valor de los

productos o energla suministrados y la utiJizaci6n de las instala
ciones para la prestaci6n de los mismos.

Segunda.- Son sujetos pasivos obligados "' pago de esta
tarifa los usuarios de loe col"N8pondientes servicios.

Tercera.- La base pan. la liquidación de estR tarifa eerA el
número de untdadee o fracción suministra~.

Cuarta. - Lta tarifa se devengar4desde el momento en que
se inicie la prestaci6n de servicio. Las eantidades adeudadas
eerAn exigibles en el momento en que se efect6e la liquidación.

Quinta. - Los servicios se prestarán previa petici6n por
escrito de los usuarios. haciendo constar las caracterlsticas y
detalles del servicio a prestar.

Sexta.- Los servicios $e solicitarAn con la debida antelación
y serán atendidos teniendo -en .cuellta las necesidades de explo
tación del puerto.

1988

1988
2.50
5,00
7,50

3.33
9,99

1981

3,18
9,54

1987
2.25
4,50
-6,75

1986

1986
2,00
4,00
6,00

3.00
9,00

---------

E.2.1.- OCUPACION CON MERCANCIAS

O) Tipo de superficie:
Descubierta
Cubierta (Porches)
Almacenes y locales

e) Zona de almacenamientos:

Descubierta
Cubierta

cuando rebase el 50\. sin llegar al 75\ Y el 25\ cuando exceda
del 75\.. y hasta la total liberación de la superficie ocupada. En
todo caso, este 6ltimo cuartll deberá contabilizarse siempre por
partidas. Si la Direcci6n del puerto lo considera necesario podrá
establecer otro aistema de sedici6n con distintos escalonamien
tos, o bien continuo, en función del proceso de levante de la
mercancla.

En las superfic1es ocupadas por mecanclas con destino a
ser embarcadas se aplicarAn criterios de escalonamiento crecien
tes similares a los anterionnente &eilatados para las mercanclas
desembarcadas.

En cualquier caso. a6l0 podré considerarH una superficie
libre. a efectos de esta tarifa, cuando haya quedado en las mis
mas condiciones de conaervac16n y limpieza en que se ocupó y
sea accesible y óW para otras ocupaciones.

Decimoséptima. - El Servicio Portuario exigir' de aquellos
que resulten ser los proptetar108, de acuerdo con las correspon
dientes sentencias o resoluciones, los derechos de las presente
tarifa devengados por la ocupación de superficies por
mercancias o elementos que por cualquier causa se encuentren
incursos en procedimientos legales o ad:ninistrativos.

A este fin no se podrA efectuar la retirada de dichas
mercancias o elementos sin haber hecho efectiva la Iiquidaci6n
correspondiente.

La aplicación por parte del Servicio Portuario del artfculo
12 de esta tarifa.. podri realizarse desde el mismo momento en
que recaiga -sentencia o resoluci6n 'en firme.

Decimoctava.- Por la Dirección General de Obras PdblicRs,
se podrAn establecer con carácter general franquicias méximas y
cuanUas rnfnimas de la tarifa en los distintos periodos de ocupa-
ción de superficie. ,

Decimonovena.- La cuantfa de esta tarifa, por metro cua
drado o fracci6n, para cada año expresado en el miSJTIo. serAn
las siguientes:

CuaJ'1.8.- Esta tarifa se devengaré desde el momento en que
se tnlete la prestación del eervieio. entendilmdose por tal la
fecha de reserva del espacio 8OÜcitado.

Las eanticWdes adecuadas serio exigibles en el IIK)mento en
que le efect6e la liquidación.

Quinta. - Los espacios destinados a depósitos y almace
namientos de mercancias u otro. elementos se clasifican de un
modo general, en dos zonas:

Primera. - Zona de trineito
8egunda.- ZOna de al-.cenamiento.
La zona de maniobras. Inmediata a los atraques de los bAr

cos, no es zona depósito de mercanclas. ulvo excepciones en
que con previa y explicita autoJ'iS8cl6n de la Dirección del
puerto podré destinarse 8 tales usos.

La definición y extensión de cada una de estas sonas en
los distintos muelles y partes de la aone de servicio 80n las que
se especifican en las reglas particulares de cada puerto.

Sexta.- No se podrin depositar mereanetas sin autorización
de la Dirección del Puerto, dada esta de acuerdo con las dispo
siciones vigentes y teniendo en cuenta el interés general.

Séptima.- La utiliuci6n de 1a8 superfides, con arreglo a
esta tarifa, implica la obligación para el usuario de que cuando
sean retiradas las mercancias o elementos, la superficie liberada
deber' quedar en lu mismas condicione. de conservación y lim
pieza que tenia al ocuparse y de no haberlo hecho el Servicio
Portuario. ),o podri efectuar por 8U8 propios medios. pasAndole
el cargo correspondiente. Las mereanclas serán depositadas en
la forma y con el orden y altura de estiba que determina la
Dirección del Puerto, de acuerdo con las disposiciones .Vigentes
observ'ndose las precauciones necesarias para asegurar la
estabilidad de las pUas.

Octava.- Los usuarios ......n responsables de los dallos,
deméritos y 8verl)ls que se puedan producir a las instalaciones
portuarias o terceros.

Novena.- El Servioio portuario no responded de robos,
siniestros ni deterioros que puedan sufrir las IRercancias.

Oécima.- La forma de medir los espacios ocupado. por las
mereancias o elementos _n por el rectAnguk> circunscrito exte
riormente 8 la partida total de mercancias o elementos deposita
dos, definido de forma que d08 de sus lados &ean paralelos al
cantil del muelle y los otros dos normales al mismo. redondeando
el n(¡mero de metros cuadrados que resulte para obtener el
nOmero inmediato Bin decimales. De anAloga forma se procederá
en tinglados y almacenes, sirviendo de referenci». los lados de
ellos.

Undécima.- FJ pago de las tarifas, en la cuantla estable
cida. no exime al usuario del eerviclo de 5U obtigacl6n de remo
ver a su carga 18. !D8reancla o elementos del lugar que se
encuentren ocupando cuanto, • juicio de 111. Dirección, constituya
un entorpecimiento para la norma expkrtación del puerto.

Cuondo se produzca demora en el cumplimiento de la orden
de removido, la tarifa durante el plaao de demora sen el
quintuplo· de la que con carácter general le corresponderla. atn
perjuicio de que ---la Direcci60 del puerto pueda proceder al
removido, pas!ndose el correspondiente cargo y respondiendo en
todo caso el valor de las mereanc1as de los gastos de transporte
y almacenaje:

Duodécima.- Las lDereaDclu o elementos que pennanecieran
un afio IIObre las explanada. y depósitos o aqueJlos en que los
derechos devengados y no satisfechos lleguen a ser superiores a
8U posible valor en yenta, se considerarAn como abandonados
por sus dueños, ·procediéndose con ellos con arreglo a ),o dis
puesto en el Reglamento de Serricio del Puerto.

Oeclmotercera.- El Servicio Portuario podrA exigir fianza
bastante para gyranUaar el pago de esta tarifa.

Decimocuarta.- Para las mercanclas desembarcadas, el plazo
de ocupación comenzad a contarse desde la reserva del espacio
o a partir del dla siguiente en que el barco terminó la des
carga, siempre que ésta 1M! haga ininterumpidamf:!nte. Si la des
carga se interrumpiese, las lI'Iercancias descargadas hasta la
interrupción comenzarAn a devengar ocupación de superficie a
partir de ese momento y el resto a partir de la fecha de dep6
sito.

Para las mercanciss deatinadas al embarque, el plazo de
ocupación comenzarA a contarse desde la reserva del espacio o
el II'IOmento en que sean depositadas en los muelles o tinglados,
a6n en el caso en que sean embarcadas.

Decimoquinta.- Las lD4!1'Canclas desembarcadas y que vuel
van 11 ser embArcadas en el mismo o difE'rente barco devengarén
ocupación de superficie segdn el criterio correspondiente al caso
de mercancias desembarcadas.

Deebnosexta. - En las lIUperficies ocupadas por mereAnc1as
desembarcadas se tomará como base de la liquidación la
superficie ocupada al final de 1 operaci6n de descarga. medida
seg6n se establecen en la regla décima.

La Dirección del puerto atendiendo a la mejor gestión de la
tarifa y a la racionalidad de la explotaci6n decidirá contabilizar
la .uperficle por partidas, (IJ bien por el cargamento completo.

Esta superficie ea tri reduciendo al levantar la mercanclaa
efectos de abono. poreoanta. partes, tom.fndose la totalidad
hasta tanto se haya levantado el 25\ de la superficie ocupada;
el 75% cuando el levante alcance el 25%. sin llegar al 50%. el 50\
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Siendo P el precio al que sea facturado al puesto el m3. porlla
entidad suministradora.

TARIFA E-4.1 VARADEROS
Primera.- La presente tarifa comprende la utilización de los

elementos, maquinaria y servicio que constituyen la instalación.

Siento T el precio al que ser facturado al puerto el kw h. por
la entidad suministradora. •

Decimocuarts.- Las cusnUas anteriores serán incrementadas
cuando el servicio se realice fuera de la jornada ordinaria de
trabajo o en dlas no laborables en la8 cantidades expresadas:

Ano 1986 1987 1988

TARIFA E-4. SERVICIOS DIVERSOS
Primera.- La presente tarifa comprende cualquiera otros

servicios prestados por el Servicio Portuario no enumerados en
las restantes tarifas y que se establecen a continuaci6n o se
establezcan en el futuro y aquellos que se presten previa acep
taci6n del presupuesto por los peticionarios.

Segunda.- Los sujetos pasivos obligados al pago de esta
tarifa los usuarios de los correspondientes servicios.

Tel'cera.- La base para la liquidación de esta tarifa seré el
m1mero de unidades del servicio prestado en cada caso.

Cuarta.- Esta tarifa se devengarA desde la puesta disposi
ción del servicio o, en su defecto, desde el inicio de su pres
tación. Las cantidades adeudadas ser'" exigibles en el momento
en que se efectOe la liquidación.

Quints.- El Servicio Portuario, no será responsable de los
danos y perjuicios debidos a paralizaciones del servicio ni de los
producidos por averla8, roturas fortuitas o malas maniobras que
se puedan ocasionar durante la prestación de los mismos.

Sexta.. - La Dirección se reserva el derecho de prestación
del servicio cuando por la caracterlsticas de la prestación se
pucda entorpecer la buena marcha de la explotación o se ponga
en peligro la seguridad de las instalaciones. Los usuarios seréo
responsables de loa daftos que se ocasionen el material.

S~ptima.- Est.. tarifa es exclusivamente aplicable a l. jor
nada normal en dfas laborables. Fuera de ella y en dfas festivos
tendrá los recargos que se señalen particularmente en csds cada
caso.

del .92 en
adelante

15,00

100,00

150.00

Hasta 8
dl••

EstadlasVaradas
(subida y
bajada)

Pesetas por m.l. eslora y dfa

Embarcaciones

Segunda.- ,Son sujetos pasivos obligados al pago de esta
tarifa los usuarios de los correspondientes servicios.

Tercera.- Las bases para la liquidaci6n de esta tarifa
ser'n: 1. operaci6n efectuada, el tiempo de utUizaci6n de la ins
talaci6n y la eslora de la embarcación. Las cantidades adeudadas
serA" exigibles en el momento en que sean liquidadaa.

Cuarta.- Esta tarifa se devengarA desde el momento en que
se inicie la prestación del servicio.
. Quinta.- Los servicios se prestarAn previa petici6n del
mteresado. por escrito. en la que se hará constar los datos
necesarlos para el servicJo a prestar.

Sexta.- Los servicios se solicitar'" con 18 debida antelaci6n
y serAn atendidos teniendo en cuenta las necesidades de explo
tación del puerto.

Séptima.- El serYicio portuario no responder' en ningdn
caso, de las avenas que las embarcaciones puedan sufrir
durante la prestación del aervicio.

Octava.- Los capitanes o patrones de las embarcaciones
deberán tomar las necesarias precauciones para evitar incendios.
explosiones o accidentes de cualquier clase; si se produjeran,
serán responsables de los perjuicios que ocasionen en las insta
laciones, ediCicios u otras embarcaciones próximas.

Ademú se deber'" tomar. por parte de los usuarios. las
medidas necesarias para evitar posibles accidentes en las embar
caciones a su éargo o instalaciones de las que hagan uso.

La direcci6n del puerto podrA negar el permiso para utUl
zar las instalaciones a las emba.rcaciones que. por. sus dimensio
nes, peso o condiciones esenciales. se estimen peligrosas.

Novena.- El plazo de permanencia mAximo de la embarcación
en la instalación serl fijado por la Dirección del Puerto s la
vista de los datos contenidos en la solicitud formula por el
peticionario; si. cumplido este plazo. sigue -la instalación ocu
pada. la tarifa se incrementarA en un 10\ el primer dla que
exceda del plazo autorizado; en un 20\ el segundo dla¡ en un
30% el tercer dls. y 881 sucesivamente.

Décima.- El capitán o patrón del buque con la dotación del
mismo y medios de a bordo, prestarAn el concurso necesario
para las maniobras. debiendo atenerse a las instrucciones que
se les comunique para la realización de las mismas.

Undécima.- La vigilancia de las embarcaciones, de sus per
trechos y accesorios. asl como de las herramientas y materiales
de dichas embarcaciones. serAn de cuenta y riesgo del usuario.

Duodéclma.- Las embarcaciones responden. en todo caso.
del importe del servicio que se se les haya prestado y de las
averlas que causen las instalaciones.

Decimotercera.- Tendrén preferencia de subida las embar- .
caciones que corrieran peligro de irse a pique. cuando am se
justifique con certificado de la Comandancia de Marina. debién
dose abonar. por estas embarcaciones. derechos dobles.

Dectmocuarta.- También tendrén preferencia las embarca
ciones propiedad de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares y la. de los contratistas de las obras que se ejecuten
en el Puerto.

Decimoquinta.- Los peticionarios debedn depositar, al asf
lo exigiese la Dirección del Puerto. una fianza de 500 ptas. por
metro de eslora.

Decimosexta.- Las peticiones sedn registradas y se conce
derA a los peticionarios, un nOmero de turno.

Si por causa imputable a la embarcaci6n, o a su dueito. no
pudiera esta vararse cuando le corresponde turno, lo perderlo
debiendo rcaliur una nueva petici6n si desea utilizar aquel ser
vicio.

No se admitiré permuta de los puestos que hayan corres
pondido a las embarcaciones en el turno establecido, .sin autori
zación expresa de la Dirección de Puertos.

Decimoséptima.- La embarcación que. al corresponderle el
turno de subida, no se presentare, perderá la fianza sedalada
en el punto 15.

Decimoctavs.- La cuantla de esta tarifa por servicio serA la
señalada. para el año 1986, en '91 siguiente cuadro¡

Sin carro 10.00
Con carro hasta 10 m.
eslora 200.00 50.00
Con carro de mAs de 10 m. , .
eslora 300,00 75.00

TARIFA E-4.2.- APARCAMIENTOS
Primero.- La tarifa se refiere a los aparcamientos estableci

dos sin guarderla en las zonas de habilitadas al efeeto.
Segunda.- La Dirección del Puerto no es responsable de

los daftoe que puedan producirse en el vehlculo aparcado. ro.
tampoco, de los posibles rob06.

1988

1.5 T

1988

1981

1981

275+1.5 T 300+1,5 T

550 pts. 600 pts.

275+1,5p 300+1.5p

1,5p 1.5p

1986

1986

500 pts.

Ptas. por Servicio + pts/kw h.

250+1,50p

pts./por servicio + Pts./m3.

250+1,5 T

Incremento por servicio

A barcos
A edificios enclavados en la
zona portuaria

E.3.2: Suministro energia eléc
trica:

E.3.1: Suministro de agua:

_ Séptima.- Los usuarios serAo responsables de los desper
fectos aver1as y accidentes que 88 ocasionen tanto en' las insta
laciones y elementos de suministro como en las suyas propias o
de terceros que se produzcan durante el suministro 8 conse
cuencia de defectos o malas maniobras en las instalaciones de
dichos usuarios.

Octava.- La Dirección del puerto se reserva el derecho de
prestaci6n de servicios cuando la8 instalaciones de los usuarios
no reunan las condiciones de seguridad que 8 juicio de la misma
se estimen necesarlas.

Novena. - El Servicio Portuario no sed responsable de los
daños y perjuicios debidos a paralizaciones del servicio ni de los
producidos por averfas. roturas fortuitas o malas maniobras que
puedan ocasionarse durante 18 prestaci6n de los servicios a que
se refiere esta tarifa.

Décima.- Estas tarifas se refieren exclusivamente 8- sumi
nistras realizados dentro de la zona de servicio del puerto.

Los que no cumplan esta condici6n se regularán. en su
caso, por la tarifa E-4.

Undécima.- Esta tarifa es exclusivamente aplicable en dfas
laborables dentra de la jornada ordinaria de trabajo establecida
para estas actividades por el Servicio Portuario.

Duodécima.- Si por cualquier circunstancia ajena al Servi
cio Portuario. estando el personal en sus puestos. no se reali
zará la opera.ci6n solicitada. el usuario se ver' obligado a satis
facer el 50% del importe, que hubiera correspondido de haberse
efectuado el suministro.

Decimotercera. - Las cuantlas de esta tarifa, por unidad
suministrada y para cada año, serAn las sei\aladas en los cua
dros siguientes:

A barcos
A edificios e instalaciones en
zona portusria 1,5 T 1.5 T

-------------------------------------_.--------
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Tercera.- La euantla de esta tarifa por servicio serA la
seflalada en el cuadro para el año 1986.

2.250

2.150

3.650
3.000
1.900

4.000
1.000

1.150

900

750

1.950

3.000

5.750

1.300

750

1.950

3.000

5.100

3.000

2.000

1.300

s. Presu~

puesto

10.100

S. Convenio

S. Convenio

S. Convenio

S. Convenk

S. Convenio

10.100
750

AISLANTES TERMICOS

AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS
Ensayos de Laboratorio
AnAlisis qu1mico según EH-82. incluyendo:

acidez. UNE 7234; sustanciss solubles (cuantitati
vo) UNE 7130; sulfatos (cuantitativo). UNE 1131;
cloruros (cuantitativo). UNE 7178; hidratos de
carbono (cualitativo). UNE 7132; Y aceites y gra
sas (cualitativo). UNE '1235. Una muestra.

Acidez (ph). UNE 7234. Una muestra
Sustancias 60lubres (cuantitativo). UNE 7130.

Una muestra
Sulfatos. en S04 (cuantitativ.o). UNE 7131.

Una muestra
Ión cloro. en CI (cuantiatlvo). UNE 1178. Una

muestra
Hidratos de carbono (cualitativo). UNE 1132.

Una muestra
Aceites y grasas (cualitativo). UNE 7235. Una

muestra
Aceites y grssas (cuantitativo). UNE 1235. Una

muestra
Calcio. M6todo complexométrico. Una muestru
Magnesio. Método complexométrico. Una

muestrl:l.
Dureza total. Método complexométrico. Una

muestra

Control de Calidad (*)
Control de calidad en obra del agua para

amasado y curado de hormigones y morteros. Inclu
yendo toma de muestra y ensayo 2.1. EH-82. (art.
63.2). Cada muestra

(art. 11.4 Y 71.5)
a) Por cada diAlmetro
- de la primera partida de 20t o fracci6n.

incluyendo toma de muestras y ensayos sobre dos
probetas y ensayos sobre cuatro probetas de ésta u
otra fracción. 29.000

- de cada partida de 20t o fracción siguientes
incluyendo toma de mut!stra y ensayos sobre dos
probetas 10.800

- ademés. de cada partida de 50t a partir de
las 150t primeras. incluyendo toma de muestra y
ensayo 1.1 sobre dos probetas 6.500

b) Por aptit ud al Boldeo en obra en probetas
preparadas por el peticionario. 48.000

Ensayos de Laboratorio

Arcilla expandida

Toma de Muestras
Toma de muestra de agua. UNE 7236

Terrones de arcilla. UNE 7133. Una muestra
Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7050

UNE 7135. Una muestra
Compuestos de azufre expresados en SO y

referidos al 'rido seco. UNE 1245. Una muesfra
Absorción de agua. ASTM C-121. Una muestra
Densidad aparente. ASTM C-29. Una muestra
Sello INCE. Seguimiento aegún Disposiciones

Reguladoras

Aglomerado expandido puro de corcho
Regularidad de formas y dimensiones. Placas

y conquillas. UNE 56905. Serie de 3 probetas
Densidad aparente y dimensiones. Placas y

coquillas. UNE 56906. Serie de 3 probetas
Resistencia a nexi6n. Placas. UNE 56907.

Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario
Comportamiento al agua hirviendo. Placas y

coquillas. UNE 56908. Serie de 6 probetas
Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones

Reguladoras. Placas
Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones

Reguladoras. Coquillas

Poliestireno expandido
Dimensiones. Planchas, bandas y coquillas.

UNE 53310. Serie de 3 probetas.
Densidl:l.d aperente y dimensiones. Planchas.

bandus y coquillas. UNE 53215. Serie de 3 probetas
Resistencia a compresi6n. UNE 53205. Serie de

5 probetas preparadas por el peticionario
Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones

Reguladoras. Planchas y bandas
Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones

Reguladoras. CoquiJlas

25.00
50,00

500,00

Importe R.

Pts./die o
fracción

TASAS APLICABLES EN LOS LABORATORIOS
DE ESTA

CONSELLERIA

ACEROS PARA ESTRUCTURAS

Vehlculos

Motocicletas y similares
Turismos y similares
Autocares. camiones y similares

Mallas electrosoldadas
Despegue de barras. UNE 36462. Una probeta 3.250
Caracterlsticas geométricas, incluyendo:

separaciones entre elementos; longitud y anchura
UNE 36092. Una malla 3.000

Control de Calidad (*)
Control de calidad en obra del acero corrugado

en estructuras de hormigón armado. Nivel reducido.
EH-82 (art. 71.2). Por cada diámetro a emplear. por
cada partida 1.300

Control de calidad en obra de acero corrugado
en estructuras de hormig6n armado. Nivel normal.
~H-82 (arto 71.3 y 11.5)

a) Por cada diámetro.
- de la primera partida de 20t o fracción,

incluyendo toma de muestras y ensayos sobre dos
probetas 16.000

- de cada partida de 20t o fracción
siguientes. incluyendo toma de muestras y ensayos
sobre dos probetas 10.800

b) Por aptitud a! soldeo en obra en probetas
preparadas por el peticionario 24.000

Control de calidad en obra del acero corrugado
en estructuras de hormigón armado. Acero con sello
CIETSJO: Nivel norma!. EH-82 (art. 71.3. 71.5 Y
11.6 c)

a) Por cada diAmetro
- por la primera partida de 20t o fracción.

incluyendo toma de muestras y ensayos sobre una
probeta 8.000

- por cada partida de 20t o fracción
Idguientes. incluyeRdo toma de muestras y ensayos
sobre una probeta 5.400

b) Por aptitud a! soldeo en obra en probetas
preparadas por el peticionario 24.000

Con trol de -calidad en obra del acero corrugado
en estructuras de hormigón armado. Nivel intenso.

Pertiela laminados
Tracción. UNE 36401. Una probeta mecanizada

por el peticionario. 3.250
Doblado simple. UNE 1292. Una probeta

mecanizada por el peticionario 1. 750
Dimensiones y formas. incluyendo: alabeo;

ancho de ala. y ancho de alma. Una probeta 1.000
Manganeso y f6sforo. UNE 7027 Y UNE 7029.

Una muestra 10.000

TARIFA E.4.3.- SIN TIPO. CUANTIFICADO
Se refieren. las presentes tarifas. a 108 servicios que se

prestan por el Servicio. mediante su utillaje, instalaciones.
medios o personal, en casos de caracterfsticas singulares donde
sea precisa la formación previa de un presupuesto. o bien con
diciones especificas en cada caso. que permita la facturación.

Ensayos de Laboratorio
Redondos de armar
Tracción. incluyendo: Sección media

equivalente; carga de rotura; lfmite elástico;
y all:l.rgamiento de rotura UNE 36088 o UNE 36097.
Una probeta 3.250

Doblado simple. UNE 36088 o UNE 36097. Una
probeta 150

Doblado-desdoblado. UNE 36088 o UNE 36097.
Una probeta 1.000

Sección media equivalente. UNE 36088 o UNE
36091. Una probeta ~OO

Carateristicas geom'tricas (altura de corruga:
separaci6n de corrugas; paso de hélice: y ángulo
de inclinaci6n de corrugas trasversales).
UNE 36088 Una probeta 3.000

Caracteristica8 ponderales (masa por metro
lineal). UNE 36088 Y UNE 36097. Una probeta 300
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Fibra de vidrio y lana de roca
Dimensiones. Fieltros. Método de las Disposi-

ciones Reguladoras. Serie de 3 probetas 5.100
Dimensiones. Paneles y coquillas. Método de

las Disposiciones Reguladoras. Serie de 3 probetas 1. 950
Densidad aparente y dimensiones. Fieltras.

Método de las Disposiciones Reguladoras. Serie de
3 probetas 7.800

Dlimsidad aparente y dimensiones. Puneles y
coq uillas. Método de las Disposiciones Regul¡¡doras;.
SeMe de 3 probetas . 3.000

Sello INCE. Seguimiento según Disposiclones
Reguladoras. Fieltros S. Convenio

Sello I~CE. Seguimiento según Disposiciones-
Reguladoras. Paneles y coquillas S. Convenio

Componentes para espumas de poliuretano

Homogeneidad de la espuma. Observación visual.
Una muesll'U 1.200

Densidad a espumaci6n libre. UNE 53215. Una
'lluestra 3.000

Tiempos dl! crema (TC) y de gellIicllci6n. Mé-
t?do de las Disposiciones Reguladoras. Una muestra 3.000

Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones
Hcguladora<; S. Convenio

Espumas de poliuretano conformadas "in situ"
Densidad aparente. UNE 53215 •. T res pruebas 1. 950
Tiempos de crema (TC) y de gelificací6n. Mé-

todo de las Disposiciones Reguladoras. Una muestra 3.000
Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones

Reguiador¡¡s S. Convenio

ARmos PARA nORl'tUaONES y MORTEROS

Ensayos de laboratorio
Terrones de arcilla. UNE 1133. Una muestra
Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7050
UNE 1135. Una muestra
Materia orgAnica. UNE 1082. Una muestra
Partfculas blandas. UNE 7134. Una muestra
Coeficiente de forma. UNE 7238. Una muestra
AnAlisis granulométrico. UNE 7139. Una

muestra
Peso especifico y absorción de agua. Ando

fino. UNE 7140. Una muestra
Peso especfnco y absorci6n de agua. Ando

grueso. UNE 1083. Una muestra
Humedad contenida. Una muestra
Partfculas de bajo peso específico. UNE 1Z44.

UnA muestra
Estabilidad frente a disoluciones de sulfato

sódico o magnésico. UNE 1136. Una muestra
Reactividad frente a los álcalis de cemento

UNE 7137. Una muestra
Compuestos de azufre, en S04 UNE 1245. Una

muestra
Cloruros. Método volumétrico de Mohr. Una

muestra.
Sulfuros (cualitativo). Une 7245. Una muestra
Sulfuros (cuantitativo). Une 7245. Una

muestra
EqlÚvalente de arena. UNE 7324. Una muestra
Tamaño máximo caracterlstico. Arido grueso

en hormig6n fresco. UNE 7295. Una muestra

2.250
2.150
2.150
1.200
4.800
5.000

2.250

2.700

2.700
1.100

2.%00

7.100

7.000

3.650

1.500
750

4.800
1.000

1.950

Espilmas de poliuretano conformadas en fábrica
Dimensiones. Planchas. paneles y coquilhts

Serie de 3 probetas 950
Densidad aparente y dimensiones. Planchas,

panelt;!s y coquiUas. UNE 53215. Serie de 3
probetas 3.000

Resh.tencia a compresión. Planchas y paneles.
lir\[ 53205. Serie de 5 probetus preparadas por el
peticionario. 5.100

Tiempo de crema (TC) y de gelif\caci6n. Método
.d~ las Disposiciones Reguladoras. Una muestra 3.000

Sello mCE. Seguimiento según Disposiciones
Reguladoras. Planchas y paneles S. Convenio

Sc!llo INCE. Seguimiento según Disposiciones
Reguladoras. CoquiUas S. Convenio

Toma de muestra de Andas del hormigón fresco
l;NE 7295 s. Presu-

puesto

1.900

21.200
7.000
7.150

S. Presu
puesto

Control de Calidad (*)
Control de calidad en obra de arenas para

hormigones. EH-82 (art. 63.3)
a) Por cada tipo de arena a emplear procedentp.

de un mismo suministro. Incluyendo (ama de muestra y
ensayos 5.1, 5.2, 5.3. 5.11 Y 5.14. Una muestra 11.700

b) Por cada ensayo de reactivtdad 7.000
Control de calidad en obras de gravas pUB

hormigones. EH-82 (art. 63.3)
a) Por cada tipo de grava a emplear procedente

de un mismo suministro, incluyendo toma de muestra
y ensayos 5.1. 5.2, 5.3. 5.4, 5.5, 5.11 Y 5.14.
Una muestra

b) Por cada ensayo de reactividad
e) Por cada ensayo de estabilidad
d) Por cada comprobación de tamano máximo

caraeterlstico

Toma de muestra de árido. UNE 41110

Toma de Muestras

1.950

5.750

S. Convenio

Vidrio celular
Densidad aparente. UNE 53215. Serie de 3

probetas
Resistencia flexión. UNE 53204. Serie de 3

probetas preparadas por el peticionario
Sello INCE. Seguimiento segón Disposiciones

Re~uladoras

Hormigón celular curado en autoclave
Regularidad de formas y dimensiones. Bloques

y plaCAS. :\létodo de las Disposiciones Reguladoras.
Serie de 3 prouetas 3.GOO

Densidad aparente y dimensiones. Bloques y
placas. Método de las Disposiciones Reguladoras.
Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario 7.956

Variación dimensional. Bloques y placas. Mé-
todo de lliS Disposiciones Reguladoras. Serie de 3
prolJctas preparadas por el peticionario 5.100

Resistencia a compresión. Bloques y placas.
ASnl-C.495. Serie de 3 probetas preparadas por el
peticionario 4.8.00

Sello INCE. Seguimiento según disposiciones
Reguladoras. Bloques y placas S. Convenio

Regularidad de formas y dimensiones. Planchas
y coq uíilas. Método de las Disposiciones Regulado-
.l"tts. Serie de 3 probetas 1.950

Densidad aparente y dimensiones. Phtnchas y
"'bquillas. UNE 53215. Serie de 3 pMbetas 3.000

Resi.'>tencia a compresión. Planchas. UNE 53205
Serie de 3 probetas preparadas por el peticionario. 5.750

Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones
1egulCldoras. Planchas S. Convenio

Sello INCE. Seguimiento según Disposiciones
Reguladoras. Coquillas. S. Convenio

Acristalamiento aislante térmico
Sello I~CE. Seguimiento segón Disposiciones·

Reguladoras

Toma de Muestras.
Toma de muestra de müterUtl IlÍslante t~rmico

S. Convenio

S~ Presu
puesto

BALDOSAS
Ensayos de Laboratorio
Baldosas de cemento
Caracteristicas dimensionales (longitud,

anchura, espesor, alabeo y rectitud de aristas).
Serie de 10 baldosas 5.500

Densidad aparente. UNE 7007. Serie de 3
baldoSllb 1.950

Absorción de agua. UNE 7008. Serie de 3
baldosas 2.100

Resistencia a la flexión. UNE 7G34. Serie de
6 baldosas 4.800

Resistencia al choque. UNE 7034. Serie de 3
baldosas 1.800

He~adicidad. UNE 7033. Serie de 3 probetas.
Cada ciclo de hielo y deshielo 500

Resistencia a agentes químicos. Serie de 3
baldosas. Cada producto 1.500

Resistencia frente álcalis y ácidos. Serie de
3 baldosas 2.700

Espesor de la capa de huella. Serie de 3
baldosas 900

Bttldosus cerámicas (azulejos)
Caracterfsticas dimensionales (longitud.

anehura, espesor, rectitud de los lados. ortogona
lidad. curvatura y alabeo) UNE 67098. Serie de 10
baldosas 5.500

Aspecto 5uperficiül. UNE 67098. Serie de 30
baldosas 1.500.

Absorci6n de agua. UNE 67099. Serie de 10
baldosas; 4.500

Resistencia 8 la flexión. UNE 67100. Serie de
6 baldosas. 4.800
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'uu

400
1.300

750
3.900

500

3.500

300

7.500

3.500

300

2.600

800

1.200

9.000

18.600

55.800

S.P.

13.000
2.250
1.500

40.000

S.P.
4.500
4.500

S.C.

20.000

ensayo 8.2, 8.3, 8.5. 8.7, 8.18 Y 8.20 .abre 3
muestras

Por cada tipo de cemento, cada 3 meses o
fracción siguientes.

- Toma de muestra y ensayos 8.2. 8.3, 8.5,
8.7, S.18 y 8.20 sobre una muestra

FIBROCEMENTO, PREFABRICADOS
Ensayos de Laboratorio
Placas de fibro-cemento
(Onduladas, según UNE 88.101; Nervadas. según

UNE 88.102; Y Planas,seg1l.n UNE 88.103.
Aspecto general, acabado y marcado. Placas

onduladas, nervadas o planas. Una placa 200
Caracterfsticas geométricas (longitud, anchu-

ra, espesor y descuadre). Placas onduladas, nervadas
o planas. Una placa 400

Caracterlsticas geométricas (altura de nerva
duras, separaci6n de nervaduras, nervaduras termi
nales y dimensionea de la onda). Placas onduladas
o nervadas. Una placa 400

ImpermeabiUdad. Placas onduladas, nervadas
o planas. Una probeta 2.500

Heladicidad. Placas onduladas. nervadas o
planas. Una probeta. ·Cada ciclo de hielo-deshielo

Masas volumétrica aparente. Placas ondula-
das, nervadas o planas. Una probeta 750

Resistencia a la flexión. Placas onduladas
nervadas o planas. Una placa 750

Tubos de ftbrocemento
(para saneamiento, UNE 88.201 0
para conducciones sanitarias, UNE 88.202; Y
para conducciones de presión, UNE· 8
8.203)
Aspecto general, acabado y marcado. Un tubo
Caracterfsticas geométricas (diAmetros, espe-

sor y longitud). Un tubo '
Aplastamiento transversal. Un tubo
Flexión longitudinal. Un tubo
Resistencia qufmica. Una probeta

HORMIGONES
Ensayos de Laboratorio
Curado y rotura a compresi6n de probetas

cü1ndricas de hormigón. UNE 1242. Una probeta
Refrentado de una probeta cilindrica de

hormigón con mortero de azufre. UNE 7242. Una
caro

Corte, refrentado y rotura a compresi6n de
probeta testigo extraJdas con trépano. UNE 1241 Y
UNE 7242. Una probeta testigo

Resistencia a tracci6n directa. (Ensayo Bra
sileño). PNE 83306. Una probeta

Resistencia a flexotracci6n de probetas de
hormigón. PNE 83305. Una probeta

Contenido de cemento en hormigón fraguado.
MELC S.Ol-a. Una muestra

Conteñido de cemento en hormig6n fraguado
ASTM C-85. Una muestra

Sulfatos en hormig6n fraguado. Uoa muestra
Cloruros en hormigón .fraguado. Una muestra
Estudio teórico de dOsificación. Método La

Peña. Con los áridos suminiatrados por el
peticionario

Dosificación, incluyendo: Estudio teórico
confección de series de 6 probetas ctllndricas
de 15x30 cm. de 3 amasadas distintas, curado,
refrentado y rotura de las mismas a compresión R

tres edades. Una dosificación
Prueba de carga. Forjado construido por

personal del IN CE en el Io.boratorio
Porosidad en hormigón fraguado. Una muestra
Densidad del hormigón fraguado. Una muestra
Sello lNCE. Hormigón preparado. Seguimiento

segón Disposiciones Reguladoras

Toma de Muestras (.)
Toma de muestra de hormigón fresco,

incluyendo; 2 determinaciones de su consistencia,
confecci6n de 1 serie de 5 probetas ciUndric8s
de 15x30 cm. PNE 83300

Por cada probeta de m4s de 5 que se con
feccione dentro de una serie

Toma de muestra de hormigón endurecido con
trepano de 75 mm de di6metro. Una probeta testigo

Por cada probeta testigo m4s en el mismo des
plazamiento

Toma de Muestras
Toma de muestra

2.000

2.000

2.600

3.600

1.500

2.700

2.800

2.700

600
2.300

3.000

3.500
2.250
2.15ll
3.000
3.000
2.250

1.500

3.800
1.400

4.000
4.000
4.300
8.000

4.400

3.200

3.300
1.300

S.P.

S.P.

34.250

15.700
750

2.150
900

2.900

2.900

s.P.

19.550
600

l.

Resisteneia química de baldosas no esmaltadas
UNE 67106. Serie de 5 baldosas. Por cada solución
de ensayo

Resistencia qufmica de baldosas esmaltadas
UNE 67122. Serie de 5 baldosas. Por cada solución

Toma de Muestras
Toma de muestras de bloques y bovedillas.

RTC-INCE

CEMENTOS
Ensayos de Laboratorio
(Ensayos segiín RC-75)
F1sico-Mec4nico, determinando:-
Finura de molido; principio y fin de fraguado;

expansi6n en autoclave o estabilidad de volumen
por Agujas de Le Chatelier; resistencia a la
compresi6n y a la flexi6n incluyendo, fabricaci6n.
conservación de 3 series de probetas y rotura a 3
edades. Una muestra

Finura de molido. Una muestra
Tiempos de fraguado. Una muestra
Agua para consistencia normal. Una muestra
Expansión en autoclave. Una muestra
Estabilidad de volumen por Agujus de. Le

Chatelier. Una muestra
Resistencia a la compresión y a la nexi6n

incluyendo fabricaci6n, conservación y rotura de
una serie de 3 probetas. Una muestra

Peso especffico real. Una muestra
AnAlisis químico, determinando:
Humedad; Bióxido de silicio (5iO )0 Oxido de

aluminio (A1
2

0 ); Oxido de hierro (Fe2 O ); Oxido
calcio (CaD); Axido de Magnesio (MgO;; 3frióxido de
uzufre (503); Residuo insalubre (R.I.) y Pérdida
por calcinaCión (P. F.). Una muestra

Uumedad. Una muestra
Bióxido de silicio (5i02). Una muestra. Mé

tyodo 1
Bi6xido de silicio (8i0

2
). Una muestra. Mé-

todo II .
Oxido de aluminio (Al.2~3).Una muestra
Oxido de hierro (Fe2(J3r. Una muestra
Oxido de calcio (CaD). Una muestra
Oxido de magnesio (!'lIgO). Una muestra
Tri6xido de azufre (SO ). Una muestra
Residuo insalubre (R.l.1. Una muestra. Método

Residuo insolubre (R. l.) en -cementos puzo14
nicos y PA. Una muestra. Método 11

Pérdida por calcinaci6n. (P. F.). Una muestra
Alcalis. (Sodio. N~ y Potasio. K

2
0).una

Muestra
Cal libre. Una muestra.
Indice puzolánico 8 7 dfas. Una muestra
Indice puz6lanico a 28 dfas. Una muestra
Porcentaje de adici6n siUcea por disoluci6n

salicl1ico-metanol. Una muestra
Falso fraguado O fraguado rapido. UNE 7305.

Una muestra

Toma de Muestras
Toma de muestras de cemento. RC-75

Control de Calidad (.)
Control de calidad en obra del cemento en

estructura de hormigón armado. EH-82. (art. 63.1)
Por cada tipo de cemento, durante los 9

primeros meses.
- Toma de muestra y.ensayos .8.1 y 8.9
- Adem4s. en su caso, toma de· muestra y

BLOQUES Y BOVEDILLAS
Enstlyos de Laboratorio
Descripción grAfica mediante croquis acotado

Una pieza
Regularidad de fOrmas y dimensiones.

RTC-INCE. Serie de 4 piezas
Resistencia a compresión. Bloques. RTC-INCE.

Un bloque con refrentado de caras
Densidad aparente. Bloques o bovedillas.

RTC-INCE. Una pieza
Absorci6n de agua. Bloques o bovedillas.

RTC-INCE. Serie de 4 probetas
Sulfatos solubles. Bloques. RTC-INCE. Serie

de 3 probetas
Helsdicidad. Serie de 3 probetas. Cada

ciclo de hielo-deshielo
Resistencia a flexi6n. Bovedillas. Una pieza

Toma de Muestras
Toma de muestra de baldosas
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beta

Toma de muestra de hormigón endurecido. con
trépllnO de 100 mm de diámetro. Una probeta testigo

Por cada probeta testigo más en el mismo des-
pr:l:lamiento .

Toma de muestra de hormigón endurecido con
trépallo de 150 mm. Una probetu l('stigo

Por cnda probeta testigo más en el mismo
despluzll.miento

Lllsayos "In Situ" C*)
Arido máximo caracterfsUco en hormiljl;6n (res

co. UNE 7295. Una muestra
.\lódulo granulométrico del Arido grueso en

hormigón fresco. UNE 7295. Una muestra
Im1ice de dureza superficial (Indice escle

rométnco) en elementos de hormigón. Busta 10
elementos. .

Por cada elemento más
Prueba de carga de un clemento estructural

COlltrol de Calidad (*)
Control de calidad de hormigón en obra. Nivel

normal. EH-82.N - 2.
Por t:üda toma de muestra del hormigón fresco

(2 determinaciones de consistencia y confección de
5 probetaS ciUndric88 de 15x30 cm), curado. re
l'rentudo y l'otura a compresión.

H) en obras con 1 a 4 lotes
b) .l:::n ob ras con S a 10 lotes
c) En obras con 11 a 30 lotes
d) En obras con mis de 30 lotes
Control de calidad de hormigón en obra. Nivel,

norma. EH-82. N 3.
Por cada toma de muestra del hormigón fresco

(2 dcterminaciones de consistencia y confección de
5 probetas cilindricas del 15x30 cm.). curado. re
frentado y rotura a compresión

a) En obras con 1 a 4 lotes
b) En obras con 5 a 10 lotes
c) En obras con 11 a 30 lotes
d) En obras con mis de 30 lotes
Control de calidad de hormigón en obra.

Nivel ~nten~o. EH-82.

INSTALACIONES
l::nslivos de Laboratorio
T¡;bos de acero galvanizado
Espesor de recubrimiento galvanizado intenor

y exterior y peso medio del mismo. Una muestra
CaracteristicfiS geométricas. Una muestra

Ensayos "In Situ"

Fentaneria
Prueba de servicio de estanquidad
Prueba de servicio de calentador en Instala

ciones de I:lgua caliente

Saneamiento
Prueba de estanquidad al humo de bajantes
Prueba de servicio de desaglles de apAratos

scmitarios

Calefacción
Pruebas hidráulicas. incluyendo:
Prueba de estanquidad; prueba de circulación

d~ I:Igua (bombas en marcha). y prueba de estan
quidl:ld con fluido a temperatura de régimen

Prueba de libre dilatación
Prueba de prestaciones térmicl:ls

LADRILLOS
Ensayos de Laboratorio
Ladrillos de arcilla coeida
Descripción gráfica mediante croquis acotado
Defectos e5tructurales (fisuras. exfolia-

ciollf::'s y desconchados). UNE 67019. Serie de 10
ladrillos

Tolerancias dimensionales (soga, tizón y
grue:.u). UNE 67030. Serie de 5 ladrillos

Caracterlsticas de la forma (planeidad y es
pesor de pared). UNE 67030. Serie de 5 ladrillos

Absorción de agua. UNE 67027. Serie de 3 la
drillos

Succión de agua. UNE 67031. Serie de 5 ladri
llo.':.'

Eflorescencias. UNE 67029. Serie de ti ladri-
ll(;s

!lell:lcidud. UNE 67.028. Serie de 10 ladrillos
Cada ciclo de hielo-des-hielo

Peso especifico aparente•. Serie de 3 ladri-
Uo.':.

9.000

4.500

15.000

1.500

1.900

3.200

2.000
200

S.P.

7.500
6.000
5.500
5.400

7.200
5.800
5.200
5.000

S.P.

4.700
1.500

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.
S.P.
S.P.

2.800

1.500

2.500

3.250

2.iso

3.750

2.100

600

2.70&-'

Resistencia a la compresión. UNE 67026. Cada
probetn

Resistencia a la nexión. UNE 7060. Cada pro-

Resistencia 8 la compresión. Fábrica de
ladrillos. UNH 7440. Una muestra

Toma de Muestras
Toma de muestra de ladrillos

Trabajos de Campo (.)
Sondeos
Sondeo manual. Un punto•
- Cada punto adicional
Tapa de sondeo

Pozos y calicatas
Calicata de l,50xl.50 ro de hasta 3 m de

profundidad
- Cada ro adicional
Entibación de calicata. cada 013

Compactaciones
Uensidad "in situ". Método de la arena. Una

determitUlci6n
Humedad-penetraci6n. Sonda Pl"ÓCtor. Una de

terminación
Humedad natural "in situ" de un terreno.

lJn8 determinaci6n

Toma de muestras
Toma de muestra en saco (40 kg)
Toma de muestra alterada
Toma de muestra inalterada. Bloque de O,20x

0.20 m minimo
Toma de muestra imüterüda. toma muestraa de

tubo abierto
Toma de muestra de agua
Cajü de testigos

Ensayos de Laboratorio
Ensayos de identifiac1ón
Apertura y descripción visual de una muestra
Penetración de una muestra pura su ensayo

uNE 7327
Granulometrla de suelos por tamizado. UNE

7376. Una muestra
Contenido en finos. Una muestra
Equivalente de arena. UNE 7J24. Una muestra
PH de un suelo. Una determinación
Contenido de sulfatos solubles. Una muestra
Contenido en carbonatos. Método del calc1metro

de Bernard. NLT 116172. Una muestra
Contenido aproximado de matena orginica.
Método del agua oxigenada
Contenido preciso de materia orginfca. Méto

do del dicromato. NLT 118/59

Ensayos de estado natural del terreno
Humedad mediante secado en estufa. UNE 7328

Una muestra
Peso especifico aparente húmedo. Una muestra
Peso especifico Ilparttnte seco. Una muestra
Tallado de uná muestra recibida en bloque
Tallado y refrentado de unA muestra de roca

recibida en bloque

PIEDRAS NATURALES
Ensayos de Laboratorio
Granitos para revestimiento
Absorción y peso especifico aparente. UNE

22172. Serie de tres probetas preparadas por el
peticionario

lIeladicidad. UNE 22.114. Serie de 3 probetas
preparadas por el peticionario. Cada ciclo de
hielo-deshielo

Resistencia a la compresión. l'NE 22.175.
Serie de 6 proebetas preparadas por el peticio
nario3.000

Resistencia a la flexi6n. UNE 22176 •. Serie
de 6 probetas preparadas por el peticionario

Resisteneia al choque. UNE 22179. Serie
de 8 probetas preparadas por el peticionario

Mármoles y calizas para revestimiento
Absorción y peso especifico aparente. UNE

22182. Serie de 3 probetas preparadas por el pe
ticion.l:trio

Heladicidad. UNE %2184. Serie de 3 ·probetas
preparadas por el peticionario. Cada ciclo de
hielo-deshielo

Resistencia 8 la compresi6n. UNE 22185.
Serie de 6 probetas preparadas por el peticionario

1.400

1.400

4.500

S.P.

19.000
6.500
2.000

13.000
2.200

20.000

1.900

1.000

100

100
100

5.200

1.800
400

2.800

350

400

1.500
800

1.000
850

1.200

1.000

900

2.300

1.000
450
050
000

1.900

2.250

000

5.400

6.000

2.250

000

3.000
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s.p.

s.p.

s.p.

10.000
2.500

1.200

•••

3.000

3.900

3.300
3.300

s.p.

1.200

4.000

9.300

•••1.200
2.200

7.700

1.600

3.300

3.300

9••

1.600
1.200

5.200

•••1.200

4.COO
1. 400
J .500

5.500

s.c.

4.500
S.p.

10.300.0.
1.200

•••1.600
1.200

s.c.

2.250

S:C.

Toma de Mue::;tras
Toma de muestras de yeso. escayola o prefa

bricados.

VARIOS
Ensayos de Laboratorio
Recubrimiento en elementos metAlicos
Espesor de recubrimiento anMico. Perfiles

de al.uminio. Una muestra
Sellado de recubrimiento anódico. Perfiles

de aluminio. Una muestra

-Carpinteria metálica
l1altrato. (Alabeo o flexión. descuadre.

torsión y deformaci6n diagonal); prueba del
dispositivo de retenci6n y de apertura restrin-

Diversos
Resistencia al choque blando
a) Tabique construido por el peticionario
b) Tabique construido por personal del INCE
Trabajabilidad (fraguado. ajustabilidad¡

cohesi6n; vidll en recipiente; y deslizamiento
sobre pared verticlJ.1). Pastas para uni6n de paneles
Una muestra

Resistencia a la tracci6n. Pastas para unión
de paneles. Una muestra

Oxido de calcio (CIlO). UNE 102032. Una
muestra

AJcalis. (Sodio y Potasio). UNE 102032. Una
muestra

Cloruros. UNE 102032. Una Muestra
Sustancins solubles en éter. Una muestro
An61isis de fases, dihidrato, semihidrato y

anhidrita. Norma en expermientaci6n INCE.
Bi6xido de carbono (COZ), UNE 102032. Una

muestra
Sello INCE. Yesos y escayolas. Seguimiento

&egón Disposiciones Reguladoras

Paneles de yeso o escayola para tabiques
Aspecto, regularidad de formas y dimensiones.

masa, humedad, planeidad, dureza auperficial. re
sistencia al. choque y resistencia mecAnice a la
nexi6n. UNE 102030. Serie de 6 paneJes

Aspecto. UNE 102030. Serie de 6 paneles
Dimensiones. UNE 102030. Serie de 6 paneles
Planeidad. UNE 102030. Serie de 3 paneles
Masa. UNE 102030. Serie de 6 panelea
Humedad. UNE 102030. Serle de 6 paneles
Dureza superficial. UNE 102030. Serie de 6

paneles _
Resistencia al choque duro. UNE 102030. Serie

de 6 paneles
Resistencia 8 la nexi6n. UNE 102030
SeUo INCE. Paneles de yeso o escayola de

paramento liso para tabiques. Seguimiento segón
Disposiciones Regullldoras

Placas de escayola para techos
Aspecto. regularidad de formas y dimensiones

masa, rigidez, planeidad. desviación angular.
UNE 102033. Serie de 6 placas

Aspecto. UNE 102033. Serie de 6 placas
Dimensiones. UNE 102033. Serle de 6 placas
Uniformidad de masa. UNE 102033. Serie de 6

plactf,s
Rigidez. UNE 102033. Serie de 6 placas
Desviaci6n angular. UNE 102033. Serie de 6

placas
Peso especifico real. UNE 102033. Serie de

6 placas

Placas de cartón-yeso
Aspecto, regularidad de formas y dimensiones,

formuto, masa, durezlI al choque y resistencia a la
flexión. UNE 102035. Serie de 6 placas

Aspecto. UNE 102035. Serie de 6 placas
Dimensiones. UNE 102035. Serie de 6 placas
Formsto. UNE 102035. Serie de 6 placas
Uniformidad de masu. UNE 102035. Serie de

6 placas
Dureza al choque duro. UNE 102035. Serie de 6

placas
Resistencia a la 11exi6n. UNE 102035. Serie

de 6 placas
Peso especifico real. UNE IOZ035. Serle de

6 placa!:i
Sello INCE. Placas de cart6n-yeso para uni

dades de ll1bañileria interior. Seguimiento según
Disposiciones Regullldorus

'1.600
1.500

2.250
4.000
1.150

75.

1.150

3.300

3.000

2.250

3••••

2.200

1.500

s••
1.800
2.6••

3.S••

1. 800

s••

1.300
1.200

s••

s.•••

3.600

1.800

2.400

2.400

2.400

•••
1.600

5.400

2.S••

Toma de Muestras
Toma de muestras de tejas de areil1a cocidll

YESOS, ESCAYOLAS Y PREFABRICADOS
Ensayos de Laboratorio
Yesos y escayolas
Ffsioo-mecAnico y qulmico, según PUego.

incluyendo: Agua combinada; S03; Indice de pureza;
finura de molido; relaci6n agual yeso correspon
diente al amasado a saturación; tiempos de fragua
do. y resistencia a la fiexotracci6n. Una muefrtra

Agua combinada. UNE 102032. Una muestra
Trióxido de azufre (S03)' UNE 102032. Una

muestra
Indice de pureza. Una muestra
Finura de molido. UNE 102031. Una muestra
Relaci6n agua/yeso correspondiente al amasado

a saturaci6n. Una muestra
Tiempos de fraguado. UNE 102031. Una

muestra
Resistencia a la fiexotracci6n. UNE 102031.

Una muestra
Bi6ndo de silicio (Si02),UNE102032~Una

muestra "
Oxidos de aluminio y hierro. AI203+Fe.203)·

UNE 102032. Una muestra
Oxido de magnesio (MgO). UNE 1020.•,. Una

muestra"

Toma de Muestras
Toma de muestra de piedra natural

PLASTlCOS
Ensayos de Laboratorio
Absorción df:! agua. Tubos y perfiles. UNE

53028. Una muestra

Pizarras para revestimiento
Absorción y peso especifico aparente. UNE

22191. Serie de 4 probetas preparadas por el
peticionario

Heh.dicidad. UNE 22193. Serie de 4 probetas
preparadas por el peticionario. Cada ciclo de
hielo-deshielo

Resistencia a la compresión. CNE "22194.
Serie de 4 probetas preparadas por el peticionario

Resistencia a la flexión. UNE 22195. Serte de
4 probetas preparadas por el peticionario

Resistencia al choque. UNE 22196. Serie de
4 probetas preparadas por el peticionarlo

Resistencia 8 los cambios t'rmicos. UNE
22197. Serie de 4 probetas preparadas por el
peticionario. Cada ciclo

Resistencia 8 los ácidos. UNE 22198. Cada
muestra

Calcimetl"ls. UNE 22199. Cada muestra
Pizarras para cubiertas
Porosidad. UNE 1311. Serie de 1 probetas
Densidad aparente. UNE 1310. Serie de 7 pro-

betas.
Absorci6n de agua. UNE 7089. Serie de 3 pro

betas
Inmersi6n en Acido sulfúrico. UNE 7091. Se

rie de 3 probetas
Resistencia 8 la flexión. UNE 7090. Serie

de 6 probetas
Presencia de piritas de hierro. NF 32301.

Una muestra
Carbonato cálcico. NF 32301. Una muestra

TEJAS
Ensayos de Laboratorio
Tejas de arcilla cocida
Tolerancias dimensionales (longitud, anchura

y deformaciones). UNE 67024. Serie de 5 tejas
Defe~tos estructurales (fisuras, grietas, es

foliaciones, laminaciones y desconchados). UNE
67024. Serie de 10 tejas

Resistencia a la flexión
a) Una teja sin refrentar
b) Una teja con refrentado de apoyos
Permeabilidad. UNE 67033. Una teja

Heladicidad. UNE 67034. Serie de 3 probetas
Cada ciclo de hielo-deshielo

tico

Toma de Muestras
Toma de muesti'a de tubos o perfiles de plás-

Resistencia a la flexión. UNE 22186. Serie
de 6 probetas preparadas por el peticionario
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de paramento
s.p.

De aplicación especifica en el Servicio de Carreteras

2.530

1.815
1.251
1.595
1. 755
2.875
2.235

640

5.100
2.015
2.210

1155
605

1.800
1155

18.800
2.875
7.760
5.240

510

5.105
16.800
2.875

5.105
16.800
2.875

Desgaste Loa Angeles
Peso especlfico real del Arido ftno
Peso especifico real del Arido grueso
Equivalente de arena
Materia orgánica (agua oxigenada).
Materla orrAnica (dicromato)
Densidad aparente de los indos
Coeficiente de pu1illento acelerado C P A
Indica de laj•• y agujaa • • •
Coeficiente de forma
Estabilidad a loa suleatos (5 ciclos)
Determinación del PH

Arldos para Aglomerados Asfálticos
Desgastes Los Angeles
Coeficiente de pulimento acelerado C. P. A.
Indica de lajas y agujas

Filler
Superficie especffica
Granulometria por tamizado
Densidad aparente en tolueno
Densidad relativa
Coeficiente de emulsibilidad
Coeficiente de actividad hidroftllca
Preparación de mezclas filler-betl1n

Grava Cemento
Estudio de dosificación por m3. (sin contar

loa granulométricos)
Fabricaci6n y conservación de una serie de

probetas compactadas con maaa 4 535
Fabricación y conservación de una serie de pro- •

betas compactadas con martillo vibrante 3.025
Rotura a compresión de una probeta G.C. 800

Capas Granuladores y Aridas para Hormigones Hidráulicos
o Asfálticos

Desgaste Los Angeles
Coeficiente de pulimento acelerado C.P.A.
Indice de lajas y agujas

220

220

110

s.p.

10.000
1.500

s.p.

con
a.p.

gidH; y prueba de apertura y cierre por ciclos
(7.000 ciclos). Ventanas~ UNE 85214. Una ventana

Ensayos "In Situ" (.)

Recubrimientos en elementos mctélicoe
Espesor de recubrimiento anódico en obra

Muros de cerramiento
Estanquidad a agua de escorrentfa

y de encuentros con carpinterill

Cubiertas
Prueba de estanquidad y evacuación de agua

comprobaci6n de abolsamiento posteriores·

Verificación de maquinaria y equipos
Verificación de prensas utilizadas para

ensayos de compresión.
- Una escala
- Cada escala m4s en el mismo laboratorio
Toma de muestras
Toma de muestra de materiales y elementos

incluidos en este capitulo

DESPLAZAMIENTOS'
Desplazamiento de personal tácnico para

realizaci6n de ensayos "in sltu". por cada km. de
distancia a la obra

Desplazamiento de personal técnico para
realización de toma de muestras. por cada km. de
distancia a la obra

Desplazamiento de personal técnico para rea
lización de ensayos de mectnica del suelo, por
cada km de distancia a la zona de trabajo

(.) En expedientes de Control de Calidad en obra
peritajes. Estudios de Patologfa y Estudios Geo
técnicos estos precios se aplican descontando
20 km a la distancia real.

Ensayos de Laboratorio
Las tasas indicadas sólo incluyen personal técnico. instru

mentación y redacción del eorrespondiente informe. siendo por
cuenta del solicitante 108 medios auxüiares para la reali:laci6n de
ensayos "in situ".

Si los ensayos deben realizarse "in situ" o es preci80 des
plaZArse a la obra a tomar mueetras, al importe de lu tasas
correspondientes se ai\adlr6n los gastos de desplazamiento a
razón de 20 R. f km.

Generales
Para permiso de obra sin visita "in situ"
Para permiso de obras con visita "in situ"
Para confrontación de proyectos
Para confrontación de obras
Para deslindes. Los primeros 100m. o fracción
Por cada uno de 108 100 m. restantes o

fracción

Suelos
Toma de muestrll9 (cada una)
Limites Atterbeg
Limites Atterbeg (simplificado)
Resultado de "No plast1co"
Análisis granulométrico por tamizado en seco
Material que pasa por el tamia 200 0.08
Análisis granulométrico de suelos completo
Determinación de humedad natural (estufa o

alcohol)
Equivalente de arena
Materia orgánica (agua oxigenada)
Materia orgánica (dicromato)
Determinación de PH
?roctor normal
Proctor modificado
C.B.R. sin protector (un punto)
C.B.R. sin protector (tres punt06)
C.B.R. completo
Placa de carga V.S.S.
Densidad "in 5tt"'''
Código de BostOD

Capas Granulares
Toma de muestras (cada una)

Análisis granulométricoa .11 aeeo

AnAIi8h granulométrico lavadO.
~líttcrifj que pasa por el tamiz 0.08 UNe

Importe B.
2.000
4.000

20.000
20.000
4.000

2.000

160
1.595
1.210

aoo
1.21$

960
2.485

250
1.260
1.110
1.800

510
2.875
4.320
4.200
9.240

13.000
11.240

640
TO.OOO

160

3.015

2.il7O
1.275

Betunes Asfálticos
Densidad relativa
Contenido de agua
Viscosidad SaybqJt
Penetracl6n a 25 • 5 s.
Punto de reblandecimiento (anillo y bola)
Punto de inflamación Clevcland
Pérdida de calentamiento
Punto de fragUidad Froas

Emulsiones AsfAlticas
Contenido de agua

Destilación
Sedimentación
Estabilidad (al cloruro c6.lcico)
Tamizado
M1sctbilidad con agua
Mezcla de cemento
Envuelta con 'ndos
Helacidad
Residuo por evaporación
Determinación del PU
Resistencia al desplazamiento por agua
Ensayos sobre residuos. mismos precios

asfálticos más el precio de la destUizaclón (3.192).

Betunes Fluidificados
Viscosidad Saybalt
Destilaoión
Equivalente eptano-xileno
Contenido de agua
Ensayos sobre residuoa. odsmos precios

asfálticos mb el precio de la destilación (3.990)

Muclas Bituminosas en Caliente
C61culo d. d.o8U1caci6rl por el IÑtooo marshall
Fabricad6n de probetas Marshall (3 probetas)
Densidad relativa de probetas marahall
Estabilidad y deformaci6A .
Cilculo de ,nuecoe
Bnturoeclrn1;ento de mnclQ. bitumtnoea&.
Bxtracci6n de betun
Ol'anulometrfa de 108 éridoe extnidoa
&xtracci6n de leetl¡o& "korit"

Med:klaa en Carretere
Deflexionee mediclu por' vila 881lkelfDan.
por ensayo•••
Péndulo P.R.L. Por ensayo

1.915
1.510
4.370
1.275
1.595
1.595
1. 765
4.790

1.510
3.830
1.764
2.555
1.595
1.595
1.595

960
1.510
1.510
%.235
1.595

que betunes

2.%35
4.790
3.830
1.510

que betunes

8.1140
8.235
1.275
1.275
1.1115
3.1"
3.630
2.556
3.630

10.000
10.000


