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de este Real Decreto.Dicha adaptaciôn, en ningun caso, 
podra suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los ôrganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente, mediante resoluciôn del Sub
secretario, hasta tanto entren en vigor las nuevas rela
ciones de puestos de trabajo, a los ôrganos regulados 
en el presente Real Decreto, en funciôn de las atribu
ciones que estos tienen asignadas. 

Disposiciôn derogatoria unica, Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera, Facultades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para que, previo cumpliı:niento de los tramites legales 
oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para 
el desarrollo y ejecuciôn del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda, Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se efec
tuaran las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 dispuesto en el. presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Vicepresidente Primero def Gobierno 
y Ministro de La Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

2434 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

LEY 17/1996, ae 27 de diciembre, por la que 
se fijan 105 precios pıJblicos que constitu
yen prestaciones patrimoniales de caracter 
pıJblico. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorıo a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluiia, promulgo la siguien
te Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se 
fijan los precios publıcos que constituyen prestaciones 
patrimoniales de caracter publico. ' 

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Constitucional numero 185/1995, de 14 de diciembre, 

se ha modificado sustancialmente 10 que regula la Ley 
33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios publi
cos de la Generalidad de Cataluiia, distinguiendo aque
lIos que tienen la condici6n de prestaciones patrimo
niales de caracter publico, que quedan sometidos al prin
cipio de reserva de Ley en los terminos de la citada 
sentencia, de aquellos que pueden ser objeto de regu
laci6n y creaci6n mediante una disposiciôn de rango 
i~erioc ' 

Dicha circunstancia obliga a dar cobertura legal a 
los precios que deben ser objeto, segun la citada sen
tencia, de una Ley it que actualmente se regulan por 
Decreto 0 por Orden. 

En cumplimiento de esta exigencia, la presente Ley 
no se limita a realizar una mera enumeraci6n de 105 
precios publicos a los que da cobertura, sino que, ade
mas, recoge sus elementos esenciales, como son el obje
to, el sujeto obligado al pago y la cuantia, con el alcance 
que resljlta de la doctrina constitucional sobre el principio 
de reserva de ley del articulo 31.3 de la Constituci6n 
Espaiiola, la cual no impide, como complemento de regu
laciôn, la utilizaci6n de la norma reglamentaria. En este 
sentido, el desarrollo reglamentario es el vigente actual
mente 0 bien el que pueda aprobarse en el futuro. 

La doctrina contenida en la citada sentencia obliga 
a modificar los articulos 23 y 24 de la Ley 33/1991, 
de 24 de diciembre, de tasas y precios publicos, ade
cuando su redactado a la nueva situaci6n. 

Finalmente, se considera conveniente, por la propia 
dinamica de la figura de los precios publicos, autorizar 
que por Ley de Presupuestos pueda ser modificada su 
cuantfa. 

CAPITULO 1 

Precios publicos de aplicaci6n por los distintos 
departamentos de la Generalidad 

Articulo 1. Precio de venta de impresos de suministro 
oficial. 

1. . Se aprueban los precios de venta de los impresos 
que son de suministro oficial yuso obligatorio por parte 
de 105 administrados en sus relaciones con los distintos 
Departamentos y organismos aut6nomos de la Gene
ralidad de Cataluiia. 

2. EI importe del precio de los distintos impresos 
suministrados por cada Departamento 0 por los orga
nismos aut6nomos que dependen del mismo debe ser 
aprobado mediante Orden del respectivo Consejero. En 
todo caso, el precio unitario del impreso debe coincidir 
con el importe de su coste redondeado al alza hasta 
el imlltiple de 10 mas pr6ximo. 

Articulo 2. Precio por el servicio de realizaci6n de foto
copias. 

1. Se aprueba el precio publico del servicio de foto
copias de la Administraci6n de la Generalidad, que debe 
percibirse por la prestaci6n de este servicio cuando sea 
exigida por la utilizaci6n necesaria de los medios mate
riales y personales de la Administraci6n. 

2. Las tarifas a aplicar son las siguientes: 

a). Fotocopias estandar en hoja DIN A4: 5 pesetas 
por unidad. 

b) Fotocopias en hoja DIN A3: 10 pesetas por uni
dad. 

c) Fotocopias en hoja DIN Al: 150 pesetas por 
unidad. 

d) Fotocopias en rollo: 250 pesetas por unidad. 
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CAP[TULO ii 

Precios del Departamento de la Presidencia 

Artfculo 3. Precio pıJblico por el servicio de guarda de 
vehfculos del Patronato de la Montaiia de Montserrat. 

1. Se aprueba el precio publico por la prestaciôn 
del servicio de guarda de vehiculos eri la montaiia de 
Montserrat a percibir por el organismo autônomo Patro
nato de la Montaiia de Montserrat. 

2. Este precio debe exigirse, en las condiciones esta
blecidas a continuaciôn, por el uso del aparcamiento 
cuando no estə afectado al servicio del Patronato de 
la Montaiia de Montserrat segun los supuestos deter
minados ,ıınualmente por acuerdo del mismo. 

3. Las tarifas relacionadas en el apartado 5 se 
devengan a partir de haber transcurrido una hora desde 
el momento del inicio del uso de dicho servicio en el 
abono de cualquier cantidad para todo tipo de vehiculo, 
excepto para los autocares, que se devengan desde el 
momento inicial. 

4. Se establecen las siguientes bonificaciones en 
el pago de las tarifas relacionadas en el apartado 5: 

a) Las personas que participan en acontecimientos 
y actividades que transcurren dentro de la zona urbana 
de la montaiia de Montserrat y estan organizados por 
personas, asociaciones y grupos de caracter religioso, 
cultural, deportivo 0 de naturaleza analoga pueden dis
frutar de una bonificaciôn de 50, 100, 150 ô 200 pese
tas, en funciôn de los casos, siempre que tengan auto
rizaciôn escrita de la Comisiôn Ejecutiva del Patronato 
de la Montaiia de Montserrat 0, en casos excepcionales 
o de urgencia, de uno de los dos Vicepresidentes del 
Patronato. La autorizaciôn debe determinar el alcance 
subjetivo, objetivo, cuantitativo y temporal del beneficio. 

b) Las personas no comprendidas en la letra a que 
se alojan en el recinto urbano y en el «camping» de 
Montserrat, en los refugios de la montaiia, asi como 
las que hacen uso de los servicios de restauraciôn y 
hostelerfa en el recinto urbano de la montaiia de Mont
serrat, disfrutan de una bonificaciôn unica de 100 pese
tas, que debe regularse reglamentariamente. 

5. Tarifas para la guarda de vehiculos en la montaiia 
de Montserrat: 

a) De dia (de las seis a las veintidôs horas): 

Turismos Motos Autocares 
Maximo tiempo - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Una hora ................ 0 0 400 
Todo el dia .............. 450 300 1.300 
Tres dias ................ 600 450 1.800 
Siete dias ............... 700 500 3.000 
Quince dias ............. 1.000 700 -
Treinta dias ............. 1.500 1.000 -
Sesenta dias ............ 2.000 1.500 -

b) De noche (de las veintidôs a las seis horas): 

Turismos Motos Autocares 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Toda la noche 0 frac-
ciôn ................... 150 100 500 

Articulo 4. Precio pıJblico de las publicaciones de la 
entidad aut6noma del Diario Oficial y de Publicacio
nes de la Generalidad de Cataluiia. 

1. Se aprueban los precios publicos a percibir por 
la entidad autônomq del Diario Oficial.y de Publicaciones 
de la Generalidad de Cataluiia por la suscripciôn, la publi
caciôn de anuncios y otros servicios del «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» (DOGC). 

2. Las tarifas son las especificadas a continuaciôn: 

Primero.-Se autoriza al Consejo de Administraciôn 
de la entidad autônoma del Diario Oficial y de Publi
caciones de la Generalidad de Cataluiia para que pueda 
acordar su incremento hasta un 5 por 100, en razôn 
de la repercusiôn de la incidencia de las diez ediciones 
que deben realizarse del «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya», cinco en catalan y cinco en castellano: 

a) Los precios de la suscripciôn, segun la fecha en 
la que əsta se efectUe, son los siguientes: 

Pərfodo 

De enero a diciembre ............ . 
De febrero a diciembre .......... . 
De marzo a diciembre ........... . 
De abril a diciembre .............. . 
De mayo a diciembre ............ . 
De junio a diciembre ............. . 
De julio a diciembre .............. . 
De agosto a diciembre ........... . 
De septiembre a diciembre ..... . 
De octubre a diciembre .......... . 
De noviembre a diciembre ...... . 
EI mes de diciembre .............. . 

Importe 

Pesetas 

19.550 
17.921 
16.292 
14.663 
13.033 
11.404 
9.775 
8.146 
6.517 
4.888 
3.258 
1.629 

b) Todas las suscripciones al «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» son de pago. 

c) EI precio de venta de ejemplares sueltos es 
de 130 pesetas por unidad. EI precio de venta de ejem
plares atrasados correspondientes a un minimo de un 
mes anterior al ultimo numero publicado es de 200 pese
tas. Los precios son los mismos para la ediciôn catalana 
y la castellana. 

Segundo.-Los precios de la colecciôn encuadernada 
del «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», por 
a.iios, son los siguientes: 

Periodo (anas) 

1977-78 (1 volumen) ............. . 
1979 (2 volumenes) ............. . 
1980 (2 volumenes) ............. . 
1981 (2 volumenes) ............. . 
1982 (4 volumenes) ............. . 
1983 (4 volumenes) ............. . 
1984 (4 volumenes) ............. . 
1985 (4 volumenes) ............. . 
1986 (4 volumenes) ............. . 
1987 (4 volumenes) ............. . 
1988 (4 volumenes) ............. . 
1989 (4 volumenes) ............. . 
1990 (4 volumenes) ............. . 
1991 (4 volumenesj ............. . 
1992 (12 volumenes) ........... . 

Importe 

Pesetas 

5.500 
7.700 

12.100 
12.100 
16.500 
16.500 
16.500 
24.200 
24.200 
24.200 
24.200 
24.200 
26.400 
26.400 
48.600 
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Perfodo (anası 

1993 (12 volumenes) 
1994 (12 volumenes) 
1995 (12 volumenes) 

Importe 

Pesetas 

48.600 
48.600 
48.600 

a) EI precio unitario de cada volumen debe deter
minarse dividiendo el precio total de la colecciôn del 
ano correspondiente por el numero de volumenes que 
la componen. 

b) EI precio unitario del volumen de la colecciôn 
encuadernada para el ano 1996 es de 4.050 pesetas. 
EI precio total debe determinarse de acuerdo con los 
volumenes que la componen. , 

.Tercero.-EI precio de la suscripciôn al «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» en papel y microfichas, 
conjuntamente, que incluye el envl0 de todos los ejem
plares e ındices trimestrales en la ediciôn que se solicite, 
catalana 0 castellana, es de 43.680 pesetas: 

a) La suscripciôn es efectiva, por perıodos mensua
les, a partir del mes siguiente al de la fecha de la for
malizaciôn, y siempre hasta' el 31 de diciembre. 

b) Los precios de la suscripciôn, segun la fecha en 
que asta se efectue, son los siguientes: 

Periodo 

De enero a diciembre ............ . 
De febrero a diciembre ........... . 
De marzo a diciembre ...•........ 
De abril a diciembre .............. . 
De maya a diciembre ............ . 
De junio a diciembre ............. . 
De julio a diciembre .............. . 
De agosto a diciembre ........... . 
De septiembre a diciembre ..... , 
De octubre a diciembre .......... . 
De noviembre a diciembre ...... . 
EI mes de diciembre .............. . 

Importe 

Pesetas 

43.680 
40.040 
36.400 
32.760 
29.120 
25.480 
21.840 
18.200 
14.560 
10.920 

7.280 
3.640 

Cuarto.-EI precio de la suscripciôn al «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» en microfichas, que inclu
ye el envıo de las microfichas de todos los diarios e 
ındices trimestrales en la ediciôn que se solicite, catalana 
o castellana, es de 27.840 pesetas: 

a) La suscripci6n es efectiva, por perıodos mensua
les, a partir del mes siguiente al de la fecha de forma
lizaci6n, y siempre hasta el 31 de diciembre. 

b) Los precios de la suscripci6n, segun la fecha en 
que asta se efectue, son los siguientes: 

Periada 

De enero a diciembre ............ . 
De febrero a diciembre .......... . 
De marzo a diciembre ........... . 
De abril a diciembre .............. . 
De maya a diciembre ." ........... . 
De junio a diciembre ............. . 

Imıəorte 

Pesetas 

27.840 
25 .. 520 
23.200 
20.880 
18.560 
16.240 

Perfodo 
Impo~e 

"7 
Pesetas 

De julio a diciembre .............. . 13.920 
11.600 

9.280 
6.960 
4.640 
2.320 

De agosto a diciembre ........... . 
De septiembre a diciembre ..... . 
De octubre a diciembre ........ " ... . 
De noviembre a diciembre ...... . 
EI mes de diciembre .............. . 

c) EI precio de venta de microfichas de ejemplares 
sueltos es de 250 pesetas porunidad. 

d) Los precios de' la colecci6n completa, por anos, 
son tos siguientes: • 

Importe 
Periodo (anos) 

Pesetas 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

21.500 
21.700 
21.700 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 

Quinto.-Los precios de la colecci6n completa del 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» en micro
filmes, por anos, son los siguientes: 

Perfodo (anası 

1977-80 (ambos inclusive) . 
1981 ......................... . 
1982 ......................... . 
1983 
1984 ::::::>:::::::::::::::::::: 
1~~~ :::::::::::::::::::~:::::: 
1987 ......................... . 
1988 ......................... . 
1989 ......................... . 
1990 ......................... . 
1991 ......................... . 
1992 ......................... . 
1993 ......................... . 
1994 ......................... . 

Importe 

Pesetas 

7.850 
10.650 
15.675 
15.675 
15.657 
15.675 
15.675 
24.650 
24.650 
24.650 
24.650 
24.650 
24.650 
24.650 
24.650 

Sexto.-EI precio de los anuncios no sometidos a exen
ciôn por la normativa vigente es de 3,14 pesetas por 
espacio y milfmetro de altura. EI precio de los anuncios 
con plazo de urgencia es de 6,28 pesetas por espacio 
y milfmetro de altura. En estos precios se incluye la publi
caci6n en las dos ediciones, catalana y castellana. 

Saptimo.-Suscripci6n conjunta al «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» en soporte papel y por Internet 
Y.suscripci6n unicamente por Internet: 

a) EI precio de la suscripciôn anual conjunta al «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» en papel y por 
Internet es de 40.000 pesetas. Para los perıodos tem
porales inferiores debe reducirse dicho importe en 1.629 
pesetas por cada mes de menos, con un mınimo de 
22.079 pesetas para el mes de"diciembre. 
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b) EI precio de la suscripci6n para el ano 1997 al 
«Oiari Oficial de la Generalitat de Catalunya» por Internet 
es de 30.000 pesetas. Para los perfodos temporales infe
riores debe reducirse dicho importe en 1.000 pesetas 
por cada mes do menos, con un mfnimo de 19.000 
pesetas para el mes de diciembre. 

Octavo.-AcCf30 en Ifnea a la base de datos del «Oiari 
Oficial de la Gen;,ralitat de Catalunya»: 

a) Este acc;eso requiere la instalaci6n en el orde
nador del usui.lrlo de un paquete informatico, cuyo precio 
de venta es du 95.000 pesetas. 

b) EI precio de la suscripci6n es el mismo que el 
del «Oiari Ofidal de la Generalitat de Catalunya» en sopor
te pape!. EI precio del minuto de consulta es de 78 pese
tas. EI prec'o de las actuaciones especiales es de 6.000 
pesetas. EI precio del apoyo tecnico es de 5.500 pesetas. 

Noveno.-EI preciode busqueda y reproducci6n de 
textos de! «Oiari Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
es de 2b pesetas por pagina. 

CAPITU LO III 

Precios del Departamento de Ensenanza 

Artfculo 5. Precio publico por la prestaci6n de los servi
cios docentes de la Escuela Superior de Conservaci6n 
y Restauraci6n de 8ienes Culturales de Cataluiia. 

1. Se aprueba el precio publico a percibir por la 
Escuela Superior de Conservaci6n de Bienes Culturales 
de Cataluna por la prestaci6n de sus servicios docentes. 

2. Estan obligadas al pago del precio estipulado las 
personas que solicitan la prestaci6n de los servicios que 
se detallan en la tarifa. 

3. A los alumnos miembros de familias numerosas 
les son de aplicaci6n las exenciones y bonificaciones 
establecidas por la legislaci6n vigente relativa a la pro
tecci6n de dichas familias. 

4. Oisfrutan de la exenci6n total del pago de los 
derechos de matrfcula los alumnos que tienen la con
dici6n de becarios con cargo a los presupuestos del Esta
do. A efectos de la formalizaci6n de la matrfcula, los 
solicitantes de beca pueden hacer la solicitud con carac
ter con!licional, sin previo pago de la tarifa. No obstante, 
los alumnos que no acrediten oportunamente la obten
ci6n de dicho beneficio estan obligados al pago inme
diato del precio publico establecido, sin necesidad de 
requerimiento previo de la Administraci6n, entendien
dose que la falta de pago determina necesariarnente 
la anulaci6n dela matrfcula condicional y la invalidaci6n 
subsiguiente del curso academico. 

5. Las tarifas para el curso 1997 son las especi-
ficadas a continuaci6n: 

Primero.-Matrfcula: 

a) Curso completo: 92.100 pesetas. 
bl- Asignatura anual: 3.070 pesetas por cada hora 

semanal de la asignatura. 
c) Asignatura cuatrimestral: 1.535 pesetas por ca da 

hora semanal de la asignatura. 

Segundo.-Pruebas de acceso: 7.369 pesetas. 
Tercero.-Proyecto de final de carrera: 13.543 pese

tas. 
Cuarto.-Secretarfa: 

a) Expediente academico, certificaciones academi
cas 0 traslado de expediente academico: 2.581 pesetas. 

b) Compulsa de documentos: 548 pesetas. 
c) Expedici6n de tarjeta de identidad: 558 pesetas. 

6. La forma de pago y demas caracterfsticas son 
las fijadas en los artfculos 3 y 4 y en la disposici6n 
adicional del Oecreto 212/1995, de 11 de julio. 

Artfculo 6. Precio publico por la obtenci6n de los cer
tificados expedidos por la International Certificate 
Conference (ICC). 

1. Se aprueba el precio publico il percibir por el 
Oepartamento de Ensenanza por la obtenci6n de los cer
tificados expedidos por la International Certificate Con
ference (ICcı en Cataluna. 

2. Tarifas: Se fija el importe de 14.000 pesetas por 
la obtenci6n de dichos certificados. 

CAPITULO iV 

Precios del Departamento de Cultura 

Artfculo 7. Precio publico por la realizaci6n de sesiones 
fotogrƏficas, filmaciones y similares. 

1. Se aprueba el precio publico por la realizaci6n 
de sesiones fotogrMicas y filmaciones, grabaciones de 
los conciertos y similares y por la utilizaci6n de. monu
mentos para la exposici6n y actos diversos, a percibir 
por el Oepartamento de Cultura y sus organismos aut6-
nomos. 

2. Las tarifas son las especificadas a continuaci6n: 

Primero.-Realizaci6n de fotograffas y filmaciones de 
monumentos: 

aL Reportaje fotogrMico: 

Hasta dos horas: 10.000 pesetas. 
Un dfa: 40.000 pesetas. 

b) Vfdeos, «spots» comerciales, filmaciones y roda-
jes para cadenas de televisi6n y para el cine, y similares: 

Tarifa de alquiler: 50.000 pesetas por dfa. 
Tarifa de servicios: 10.000 pesetas por dfa. 

En el caso de que sea necesario cerrar el monumento 
a la visita publica: 

Tarifa de alquiler: 100.000 pesetas por dfa. 
Tarifa de servicios: 10.000 pesetas por dfa. 

Los servicios incfuidos en la tarifa son: Luz, limpieza 
ordinaria, asistencia del personaj del monumento, mega
fonfa y demas servicios existentes. Si se producen gastos 
adicionales debe satisfacerse su importe. 

Segundo.-Grabaciones de conciertos y similares en 
los monumentos: 

Tarifa de alquiler: 50.000 pesetas por dfa. 
Tarifa de servicios: 10.000 pesetas por dfa. 

En el caso de que sea necesario cerrar el monumento 
a la visita publica: 

Tarifa de alquiler: 100.000 pesetas por dfa. 
Tarifa de servicios: 10.000 pesetas por dfa. 

Los servicios incluidos en la tarifa son: Luz, limpieza 
ordinaria, asistencia del personal del monumento, mega
fonfa y demas servicios existentes. Si se producen gastos 
adicionales debe satisfacerse su importe. 

Tercero.-Utilizaci6n de los monumentos para expo
siciones: 
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a) Exposiciones abiertas en el horario normal de visi-
ta publica del monumento y compatibles con asta: 

Tarifa de alquiler: 10.000 pesetas por dia. 
Tarifa de servicios: 10.000 pesetas por dia. 

b) Si la exposici6n esta abierta en horas no com
prendidas en el horario normal de visita publica del monu
mento debe incrementarse su precio con el importe de 
los gastos originados . 

. c) En las exposiciones que implican la gratuidad de 
la visita publica del monumento, los organizadores deben 
satisfacer el importe adicional correspondiente a los 
ingresos por venta de entradas que el Departamento 
de Cultura deja de percibir. Dicho importe se calcula 
multiplicando el numero medio de visitantes diarios del 
ano anterior por las tarifas vigentes en el momento de 
realizar la exposici6n y por el numero de dias que dura 
la exposici6n. 

Cuarto.-Utilizaci6n de los monumentos para actos 
diversos: 

a) Se establece una tarifa de 50.000 pesetas por 
la utilizaci6n hasta dos horıls de los siguientes monu
mentos: EI castillo de Cardona, la casa Rafael de Casa
nova, el monasterio de San Cugat del Valles, la casa 
Prat de la Riba,. el castillo de Escornalbou, el mausoleo 
de Centcelles, el yacimiento de Els Munts, la cartuja de 
Escaladei, el castillo de Miravet. la iglesia de Sant Fran
ee se de Montblanc, el convento de Sant Bartomeu de 
Bellpuig, el yacimiento del Moli de I'Espigol y la can6nica 
de Santa Maria de Vilabertran. 

b) En los monumentos de Sant Pere de Rodes, de 
Santes Creus y de la Seu Vella de Lleida la tarifa es 
de 75.000 pesetas. 

Quinto.-Montajes y desmontajes de exposiciones, 
conciertos, filmaciones y otros: 

a) La tarifa dentro del horario de visita publica del 
monumento es de 3.000 pesetas por hora .. 

b) La tarifa fuera del horario de visita publica del 
monumento es de 5.000 pesetas por hora. 

CAPiTULOV 

Precios del Departamento de Polftica Territorial 
y Obras Publicas 

Articulo 8. Precio pıJblico por la edici6n y venta de 
Iibros de reclamaciones. 

1. Se crea el precio publico a percibir por la Direc
ci6n General de Transporte por la edici6n y venta de 
los libros de redamaciones. 

2. Quedan obligadas al pago del precio estipulado 
las empresas concesionarias 0 titulares de los servicios 
del transporte de viajeros por carretera y de estaciones 
de transporte de viajeros. 

3. Tarifa: La cuantia del precio publico se fija en 180 
pesetas. 

Articulo 9. Precio pıJblico por la ocupaci6n de terr:enos 
o la utilizaci6n de bienes de dominio pıJblico depen
dientes del Departamento de Polftica Territorial 
y Obras PıJblicas. 

1. Se crea el precio publico: 

a) Por' la ocupaci6n de terrenos 0 la utilizaci6n de 
bienes de dominio publico y el aprovechamiento de sus 
matərialəs ən virtud de concesiones 0 auforizaciones dəl 
Departarııənto, en el ambito de sus compətencias ən 

matəria de transporte, a percibir por la Direcci6n General 
de T ransportes. 

b) Por la ocupaci6n de terrenos 0 la utilizaci6n de 
bienes de dominio publico y el aprovechamiento de sus 
materiales que se realizan en virtud de concesiones 0 
aııtorizaciones del Departamento, en el ambito de sus 
competencias en materia de red de carreteras de titu
laridad de la Generalidad, a percibir por la Direcci6n 
General de Carreteras. 

2. Estan obligados al pago del precio estipulado los 
titulares de las concesiones 0 autorizaciones y las per
sonas fisicas 0 juridicas que se subroguen. 

3.' Tarifas: La cuantia del precio publico se fija en 
el 4 por 100, a aplicar sobre el importe que resulte 
de la siguiente valoraci6n: 

a) Por la ocupaci6n de Ios terrenos de dominio publi
co: EI'valor del terreno ocupado teniendo en cuenta los 
valores de los terrenos colindantes y los beneficios que 
los concesionarios obtienen de los mismos por la proxi
midad a vias de comunicaci6n 0 a obras maritimas 0 
hidraulicas. La citada valoraci6n debe realizarse de acuer
do con el valor catastral de terrenos de analoga situaci6n. 

b) Por la utilizaci6n del dominio publico: Si puede 
ser valorado se utiliza dicho valor como base; en caso 
contrario, se utilizan los valores de los materiales que 
se benefician de la utilizaci6n. 

c) Por el aprovechamiento de materiales: Si se con
sumen se utiliza como base el valor de los materiales 
consumidos, y si no se consumen, se aplica como base 
la utilidad que reporta su aprovechamiento. 

4. La fijaci6n del importe a que hacen referencia 
las letras a), b) y c) corresponde al servicio encargado 
de la inspecci6n. 

5. EI precio publico se devenga. mediante el otor
gamiento de la concesi6n 0 autorizaci6n correspondien
tes con respecto a la anualidad en curso. En las sucesivas 
anualidades de vigencia de la concesi6n, el devengo se 
produce a 1 de enero de cada ano. 

6. En los supuestos induidos en el apartado 3, a) 
y b), el precio se prorratea por semestres. 

Articulo 10. Precios pıJblicos a percibir por la Comisi6n 
de Puertos de Cataluna. 

Se crean fos siguientes precios publicos, a percibir 
por la Comisi6n de Puertos. de Cataluna: 

G. Servicios portuarios generales: 

Tarifa G-1. Entrada y estancia de barcos: Por la uti
lizaci6n de las aguas del puerto, los canales de acceso, 
las obras de abrigo y las zonas de andaje; es de apli
caci6n, en la cuantia y condiciones que posteriormente 
se indican, a todos los barcos que entren en las aguas 
del puerto. Estan obligados al pago de esta tarifa los 
armadores 0 los consignatarios de los barcos que utilicen 
los servicios indicados: 

Primero.-Las bases para la liquidaci6n de esta..tarifa 
son el volumendel barco, medido por su arqueo bruto 
(GT) determinado de acuerdo con el Convenio Interna
cional sobre Arqueo de Buques, hecho en Londres el 23 
de junio de 1969, el tiempo de estancia del mismo en 
cada zona del puerto y la dase de navegaci6n. 

Segundo.-La cuantia de .Ia tarifa es.la siguiente: 

a) EI barco debe pagar por cada 100 toneladas de 
registro bruto (0 por cada 100 unidades de arqueo) 0 
fracci6n, en funci6n del tiempo de estancia, las siguientes 
cantidades: 
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1.° Para barcos de hasta 5.000 GT, 1.652 pesetas 
por perfodos completos de veinticuatro horas 0 fraccio
nes superiores a seis horas. 

2.° Para barcos de mas de 5.000 GT, 1.815 pesetas 
por perfodos de veinticuatro horas 0 fracciones supe
riores a seis horas. 

b) Para perfodos de tiempo con fracciones inferiores 
a seis horas es de aplicaci6n una tarifa del 50 por 100 
de las tarifas anteriores. 

c) En los puertos industriales objeto de concesi6n, 
la tarifa a aplicar es del 60 por 100 de las tarifas ante
riores, segun la Cıasede navegaci6n efectuada. 

d) La cuantfa de la tarifa a aplicar a 105 barcos que 
entren en 105 puestos en arribada forzosa es la mitad 
de la que les corresponderia por aplicaci6n de las pre
sentes reglas, siempre que no utilicen ninguno de los 
servicios de la Comisi6n de Puertos de Cataluna 0 de 
particulares. Se exCıuyen de dicha condici6n las peti
ciones de servicios que tengan por objeto la salvaguarda 
de vidas humanas en el mar. 

Tercero.-a) Reducci6n, por el tipo de navegaci6n, 
a los barcos que realizan navegaci6n entre puertos euro
peos: Es de aplicaci6n el 50 por 100 de la tarifa esta
blecida. Si se trata de navegaci6n con las Baleares y 
Canarias es de aplicaci6n el 25 por 100. 

b) Cuando por el tipo. de navegaci6n de entrada 
en el puerto exterior y cabotaje europeo, en los casos 
definidos en la letra a) se tenga derecho a una tarifa 
reducida distinta de la correspondiente a la aplicable 
por el tipo de navegaci6n de salida, se aplica la semisuma 
de am bas. 

Cuarto.-Reducci6n por el nömero de escalas: 

a) A los barcos que efectuen mas de doce escalas 
en el puerto durante el afio natural les son de aplicaci6n 
las siguientes tarifas: 

1.° En las escalas 13 a 24: EI 75 por 100 de la 
tarifa que le sea de aplicaci6n en funci6n del tipo de 
navegaci6n. 

2.° En las escalas 25 a 40: el 50 por 100 de la 
tarifa que le sea de aplicaci6n en funci6n del tipo de 
navegaci6n. 

3.° A partir de la escala 41: EI 25 por 100 de la 
tarifa que le sea de aplicaci6n en funci6n del tipo de 
navegaci6n. 

b) En las IIneas de navegaci6n con calificaci6n de 
regulares, siempre que antes del devengo de la tarifa 
esta condici6n este suficientemente documentada ante 
la Comisi6n de Puertos de Cataluna, las tarifas de apli
caci6n, en funei6n del tipo de navegaci6n, a los barcos 
que efectuen mas de doce escalas en el puerto durante 
el afio natural pueden ser: 

1.° En las escalas 13 a 24: EI 90 por 100 de la 
tarifa. 

2.° En las escalas 25 a 50: EI 80 por 100 de la 
tarifa. 

3.° En las escalas 51 a 100: EI 70 por 100 de la 
tarifa. 

4.° A partir de la escala 101: EI 60 por 100 de 
la tarifa. 

c) Para barcos superiores a 15.000 GT, el escalo
nado se aplica a partir de la escala 6. 

d) La denegaci6n de estas reducciones debe ser 
motivada. 

e) Para los barcos que se incorporen a una IInea 
y puedan optar a la aplicaci6n de estas tarifas reducidas 
es condici6n necesaria que antes de la entrada en puerto 
se justifique esta circunstancia documentalmente ante 

la Comisi6n de Puertos de Catalufia: Rutas, frecuencias 
y, si procede, tarifas. 

f) A efectos del c6mputo de escalas, se acumulan 
en cada puerto todas las entradas de los barcos de una 
misma compafifa armadora y IInea regular. 

g) Las reducciones de 105 apartados al, b) y c) spn 
incompatibles entre sı. es decir, la reducci6n por numero 
de escalas de aplicaci6n a un barco es incompatible 
con la aplicable, en todo caso, como integrante de una 
Ifnea regular. 

Quinto.-Reducci6n por prevenci6n de la contamina
ci6n, segun el convenio Marpol, 1. ii y iV: 

a) La Comisi6n de Puertos de Cataluna puede con
ceder una reducci6n en esta tarifa de hasta 3.000 pese
tas por tonelada de residuo entregado, con ıln IImite 
del 10 por 100, a los barcos que acrediten haber des
cargado, en una inştalaci6n del puerto gestionada por 
una empresa autorizada para expedir certificados Mar
pol, sus residuos aceitosos procedentes de sus sentinas, 
105 residuos procedentes de deslastres, lavado de tan
ques 0 desgasificaci6n no dan derecho a dicha reduc
ci6n, incluidos en el anexo I del convenio Marpol 73/78, 
o sus residuos quimicos incluidos en el anexo II, 0 sus 
aguas sucias incluidas en elanexo iV. Todo ello siempre 
que el citado barco mantenga el libro de registro de 
residuos, que debe reflejar de forma sistematica y garan
tizada la entrega de estos productos a una empresa auto
rizada para recogerlos y tratarlos, y en el que se com
pruebe fiablemente, a juicio de la Comisi6n de Puertos 
de Cataluna, que el citado barco da a sus residuos un 
tratamiento adecuado permanentemente, y puede ser 
calificado de «barco limpio». 

b) La citada reducci6n debe solicitarse a la Comisi6n 
de Puertos de Cataluna en un plazo maximo de tres 
dfas, contados a partir de la fecha de salida del barrr 
o a partir de la fecha de expedici6n del certificado. 

Sexto.-a) Los barcos inactivos, es decir, aquellos 
que tienen una dotaci6n que se limita al personal de 
vigilancia, y 105 que se encuentran en construcci6n, repa
raci6n 0 desguace, deben pagar mensualmente, por ade
lantado, quince veces el importe diario que por aplicaci6n 
de la tarifa les corresponda. 

b) A 105 barcos en construcci6n " reparaci6n, el GT 
a considerar es el correspondiente al barco acabado 0 
reparado; en el caso de desguace, el GT es la mitad 
del registro inicial del barco. Es condici6n indispensable 
para aplicar esta tarifa a un barco el que previamente 
se hava formulado la correspondiente declaraci6n a la 
zona portuaria y que əsta hava otorgado su conformidad. 

Septimo.-Los barcos destinados al transporte inte
rior, de bahfa 0 local. los remolcadores con base en el 
puerto, las dragas, cisternas, ganguiles, barcazas y simi
lares, y los pontones, mejilloneras y demas de ben abonar 
mensualmente quince veces el importe diario que por 
aplicaci6n de la tarifa generalles corresponderfa. 

Octavo.-Los barcos que estən en varadero 0 en 
diques y abonen las tarifəs correspondientes a estos 
servicios no deben abonar la tarifa G-1 durante el tiempo 
que permanezcən en dicha situaci6n. 

Noveno.-No estan sujetos al abono de esta tarifa 
los barcos que abonan las tarifas G-4 y G-5 y que cumplen 
las condiciones que en las reglas de aplicaci6n de estas 
tarifas se especifican. 

DƏcimo.-La tarifa a aplicar a los barcos de pasajeros 
que tienen la consideraci6n de cruceros 0 realizan excur
siones turfsticas es la mitad de la que les corresponderfa 
por aplicaci6n de 10 establecido en el apartado segundo. 
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UndƏcimo.-Cualquiera de las. reducciones estableci
das con respecto a las cuantfas fijadas ·es incompatible 
con la consideraci6n de un GT diferente al maximo. 

Tarifa G-2. Atraque: Por el uso de las obras de atra
que y los elementos fijos de amarre; es de aplicaci6n, 
el'l la cuantfa y condiciones que posteriormente se indi
can, a todos los barcos que utilicen las obras'y elementos 
antes senalados que hayan sido construidos, total 0 par
cialmente, por la Administraci6n portuaria 0 estən afec
tos a Əsta. Estan obligados al pago de esta tarifa los 
armadores 0 los consignatarios de los barcos que utilicen 
los citados servicios: . 

Primero.-a) Las bases para la Iiquidaci6n de esta 
tarifa son la 'eslora maxima del barco y el tiempo de 
permanencia en əl lugar de atraque 0 amarre. 

b) En los casos en los que un barco transporte cual
quier tipo de mercancia peligrosa y sea necesario dis
poner unas zonas de seguridad eıı proa 0 popa 0 en 
ambas, se considera como base tari(aria la eslora maxima 
del barco incrementada en la longitud de las citadas 
zonas. 

Segundo.-a) EI barco debe pagar por cada metro 
lineal de eslora 0 fracci6n, y durante el tiempo que per
manezca atracado, las siguientes cantidades: 

c p 

Menores de 6 metros 90 
Entre 6 y 12 metros ...... 220 
Mayores de 1 2 metros 400 

C = Calado maximo del barco. 
P = Precio por cada perfodo completo de veinticuatro 

horas 0 fracci6n superior a se is horas en pesetas 
por metro lineal. 

. b) La tarifa a aplicar por perfodos de atraque {je 
menos de seis horas es el 50 por 100 de la tarifa diaria 
senalada. 

Tercero.-Los barcos abarloados a otro ya atracado 
de costado al muelle a otros barcos abarloados deben 
pagar la mitad de la tarifa establecida en el apartado 
segundo, siempre que su eslora sea igual 0 inferior a 
la del barco atracado al muelle 0 a la de otros barcos 
abarloados a Əste. Si la eslora es superior. deben pagar, 
ademas, su exceso, de acuerdo con 10 establecido .en 
el apartado segundo. 

Cuarto.-Los barcos atracados de punta a los muelles 
deben abonar una tarifa igual al 50 por 100 de la esta
I:ılecida en el apartado segundo. 

Quinto.-Si algun barco prolonga su estancia en puer
to mas tiempo del normal previsto, sin causa que 10 
justifique, a juicio de la zona portuaria 0 de la autoridad 
correspondiente, debe fijarsele un plazo para abandonar 
en lugar de atraque, transcurrido el cual queda obligado 
a desatracar; en caso de no hacerlo asf, {jebe abonar 
la tarifa que se fija en el apartado sexto. 

Sexto.-EI barco que despues de haber recibido orden 
de desatraque 0 de enmienda de atraque demore estas 
maniobras debe abonar, con independencia de las san
ciones qUe procedan, las siguientəs cantidades: 

a) Por cada una de las dos primeras horas 0 fracci6n: 
EI importe de la tarifa de veinticuatro horas establecida 
en el apartado segundo. 

b) Por cadə una de las horas siguientes: Cinco veces 
el importe de la tarifa de veinticuatro horas establecida 
en el apartado segundo. . 

Septimo.-Si por cualquier circunstancia se da el caso 
de que un barco atraca sin autorizaci6n, debe pagar 
una tarifa igual a la fijada en el apartado sexto, sin que 
ello le exima de la obligaci6n de desatracar cuando le 
seaordenado; y con independencia de las sanciones 
a que tal actuaci6n de lugar. 

Octavo.-Los barcos dedicados al transporte local 0 
de bahfa y los de servicio interior del puerto que atraquen 
habitualmente en determinados muelles y que asf 10 soli
citen deben pagar mensualmente siete veces el importe 
diario que, por aplicaci6n de la tarifa general establecida 
en el apartado segundo, les corresponda. 

Noveno.-No estan sujetos al pago de esta tarifa los 
barcos que abonen las tarifas G-4 y G-5 y cumplan los 
requisitos especificados en los apartados que establecen 
dichas tarifas. 

Tarifa G-3. Mercancfas y pasajeros: Por la utilizaci6n, 
por parte de los pasajeros y las mercancfas, de las aguas 
del puerto y darsenas, vfas de circulaci6n, zonas de mani
pulaci6n, exduidas las zonas de almacıınaje y dep6sito 
y servicios generales de policfa. Estan obligados al pago 
de esta tarifa los armadores 0 los consignatarios de los 
barcos que utilizan el servicio y los propietarios del medio 
de transporte 0 los consignatarios de las mercancfas 
cuandb la mercancfa entra 0 sale del puerto por medios 
exclusivamente terrestres. Subsidiariamente, son respon
sables del pago de la tarifa los propietarios de la mer
canda y, en ausencia de əstos, sus representantes, salvo 
que prueben haber hecho provisi6n de fondos a los res
ponsables principales. 

Primero.-Las bases para la liquidaci6n de esta tarifa 
son: Para mercancfas, su dase y peso, y para los pasa
jeros, su numero y modalidad de pasaje, y en ambos 
ca sos, la dase de transporte. 

Segundo.-Tarifa de pasajeros: La cuantfa de la tarifa 
de pasajeros es la siguiente: 

Concepto 

Pasajeros: 

Bloque 1 ................................... . 
Bloque ii .................................. . 
Bahia 0 local .............................. . 

Vehiculos: 

Motbs y vehiculos 0 remolques de dos 

E 

350 800 
100 400 

7 

ruedas ................................... 200 300 
Coch,es turismo y otros vehiculos auta-

movıles .................................. 500 700 
Autocares y otros vehiculos destinados 

al transporte colectiııo ................. 2.500 4.000 

1 = TrMico interior de la Uni6n Europea,en pesetas. 
E = TrMico exterior de la Uni6n Europea, en pesetas. 

a) En el transporte de bahia 0 local, es decir, entre 
puntos de un mismo puerto, bahfa 0 zona del litoral 
catalan, se abona s610 la tarifa de embarque, indepen
dientemente del bloque al que pertenece. 

b) Se aplica la tarifa del bloque 1 a los pasajeros 
de las cabinas y la del bloque ii a los que ocupan butacas 
de sal6n ya los pasajeros de cubierta. 

c) A los cruceros turfsticos que realizan itinerarios 
inferiores a 100 millas se aplica un coeficiente de 0,5 
sobre los valores fijados en el apartado segundo. 

d) Los pasajeros que realizan un crucero turistico 
con escala intermedia en puerto y que no desembarcan 
en el mismo no estan sujetos a asta tarifə, pero se entien-
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de. salvo prueba en contra. que los citados pasajeros 
bajan del barco al muelle al menos una vez al dfa. No 
obstante. cuando el numero de pasajeros que bajen sea 
superior al 50 por 100 con relaci6n al total de plazas 
ocupadas de cada bloque. pueden establecerse concier
tos. previamente a la lIegada del barco. entre 105 arma
dores 0 sus representantes y la Comisi6n de Puertos 
de Catalufia. en los que debe cobrarse. al menos. una 
operaci6n de embarque 0 desembarque y un perfodo 
de veinticuatro horas 0 fracci6n de estancia del barco 
en el puerto aplicada a la mitad de las plazas ocupadas 
de cada barco. 

e) En caso de inexactitud u ocultaci6n en el numero 
de pasajeros. clase de pasaje 0 clase de transporte. se 
aplica una tarifa doble del tipo sefialado en el apartado 
segundo para toda la partida mal declarada 0 no decla
rada. 

f) La Comisi6n de Puertos de Catalufia. cuando las 
circunstancias 10 aconsejen. puede establecer un con
cierto para el cobro de la tarifa correspondiente a pasa
jeros en regimen de transporte de bahfa 0 local por perfo
dos anuales; el importe no puede ser inferior al 60 por 
100 del que corresponderfa para la tarifa general del 
apartado segundo aplicada al transporte previsto. Dicho 
concierto debe abonarse por adelantado. sin derecho 
a devoluci6n total 0 parcial. 

Tercero.-Tarifa de mercancfas: Las cuantfas de la tari
fa a aplicar a ca da partida de mercancfas son por tone
lada metri ca de peso bruto 0 fracci6n y en funci6n del 
grupo de bonificaci6n al que pertenecen. de acuerdo 
con el repertorio de clasificaci6n de mercancfas vigente. 

Precio 
Grupos de mercancfas 

Pesetas 

Primero .................... 115 
Segundo ................... 160 
Tercero ..................... 250 
Cuarto ..... .... ............. 360 
Quinto ...................... 500 

a) Las mercancfas que exclusivamente se embarcan 
tienen una bonificaci6n del 25 por 100 y las que exclu
sivamente se desembarcan. un incremento del 20 por 
100. Las que son transbordadas. tanto si realizan trƏfico 
marftimo como terrestre. no tienen variaci6n alguna en 
la cuantfa basica. Las mercancfas provenientes de puer
tos con origen y destino de la Uni6n Europea tienen 
una bonificaci6n del 10 por 100. 

b) Para partidas con un peso total inferior a una 
tonelada metrica. la cuantfa es. por cada 200 kilos 0 
fracci6n en exceso. la quinta parte de la que corres
ponderfa pagar por una tonelada. A efecto de 10 esta
blecido en este apartado. se entiende como partida las 
mercancfas incluidas en cada Ifnea de un mismo cono
cimiento de embarque. 

c) Cuando un paquete contiene mercancfas a las 
que corresponden tarifas de distintas cuantfas. se le apli
ca la tarifa superior. salvo que las mercancfas puedan 
clasificarse con las pruebas que presenten los intere
sados; en este caso. debe aplicarse a cada partida la 
cuantia que le corresponda. 

d) La Comisi6n de Puertos de Cataluna puede pro
ceder a la comprobaci6n del peso y dase de las mer
cancfas. siendo de cuenta del sujeto pasivo obligado 
al pago de la tarifa los gastos que se ocasionen como 
consecuencia de dicha comprobaci6n. 

e) Regimen simplificado: Al embarque 0 desembar
que de mercancfas en contenedores. plataformas 0 

camiones con caja normalizada de acuerdo con las nor
mas 150. puede aplicarseles. en lugar del regimen gene
ral por partidas. y siempre que se aplique este regimen 
en un puerto a toda la carga de estas caracterfsticas 
transportada por barcos de un mismo naviero y que asf 
10 autorice la Comisi6n de Puertos de Cataluna. el siguien
te regimen simplificado aplicado a la unidad de carga: 

Pesetas por unidəd de carga 

~on cərga 

Vacfa 
Embarque Desembarque 

Contenedor ( 20' . ............ 4.300 6.600 500 
Contenedor ) 20' ............. 7.100 10.800 1.000 
Plataforma con contene-

dor (20' .................... 4.600 6.900 800 
Plataforma con contene-

dor) 20' .................... 7.700 11.400 1.600 
Semirremolque ............... 7.700 11.400 1.600 
Cami6n con caja de hasta 6 

metros ...................... 4.800 7.100 1.000 
Cami6n con caja de hasta 12 

. metros ...................... 8.100 11.800 2.000 

f) Cuando las mercancfas desembarcadas en raz6n 
de estiba. averfa. problema de calado 0 incendio sean 
reembarcadas en el mismo barco y en la misma escala. 
deben abonar por la operaci6n completa la tarifa resul
tante de aplicar el coeficiente 1 a la tabla baremo reco
gida en el apartado tercero. 

g) La Comisi6n de Puertos de Catalufia. a solicitud 
de los consignatarios de los barcos. con la finalidad de 
captar trƏficos 0 mantenerlos. puede establecer concier
tos. siempre que se cumplan los. tres requisitos siguien
tes: 

1.° Que el trƏfico previsto superer las 5.000 tone
ladas por afio. 

2.° Que se trate de un mismo producto 0 mercancfa. 
3.° Que tengan un mismo destinatario 0 receptor 

para mercancfas desembarcadas 0 un mismo origen 0 
proveedor para mercancfas embarcadas. 

h) Las mercancfas y los combustibles embarcados 
para el avituallamiento del propio barco directamente 
desde tierra no estan sujetos al abono de esta tarifa. 
siempre que el combustible hava pagado la correspon· 
diente tarifa de entrada en puerto. En el suministro de 
anclaje con barcazas. las mercancfas y los combustibles 
embarcados en las mismas para avituallamiento deben 
abonar la tarifa correspondiente al transporte de bahfa. 
si el barco avituallado esta situado en aguas del puerto 
y abona la tarifa G-1 correspondiente. En el caso de 
que el cftado barco se siWe fuera de las aguas del puerto. 
las mercancfas y los combustibles de avituallamiento 
deben abonar la tarifa G-3. 

i) Las mercancfas que entren y salgan de un puerto 
sin uülizar la vfa marftima. a los unicos efectos de la 
tramitaci6n aduanera y del posible reconocimiento. 
deben abonar la tarifa correspondiente al grupo quinto 
aplicada a la cantidad fija de 3 toneladas por vehfculo. 
Las citadas cargas estan exentas del pago de la tarifa 
cuando el origen y el destino son pafses de la Uni6n 
Europea y su estancia en el puerto no supera las dos 
horas. 

j) Las tarifas a aplicar a las mercancfas son las 
dobles de las indicadas en el apartado tercero en el 
caso de retraso en la presentaci6n de la declaraci6n 
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o del manifiesto. En el caso de que en la declaraciôn 
o en el manifiesto se produzca ocultaciôn de mercancias 
o inexactitud, falseando la clase de mercancias, las pra
cedencias 0 el destino de las mismas de forma que pueda 
afectar la aplicaciôn de la tarifə 0 la disminuciôn del 
peso en mas de un 10 por 100, se aplica la tarifa doble, 
ademas de la sanciôn que, si procede, pueda corres
ponder. 

k) No es de aplicaciôn esta tarifa G-3 a la pesca 
fresca que satisface la tarifa G-4. 

1) Las mercancias cargadas 0 descargadas en mue
lIes, pantalanes 0 boyas construidos por particulares en 
ragimen de concesiôn administrativa deben abonar por 
esta tarifa la cuantia que se fije en la propia orden de 
otorgamiento. 

m) A la mercancia que se transporte en barcos en 
ragimen de crucero turistico, se le aplica la correspon
diente tarifa en la cuantia determinada en el apartado 
tercero, letras ayb, sin reducciôn. A estos efectos, no 
tiene el caracter de mercanc;ia el equipaje de cabina. 

Tarifa G-4. Pesca fresca: Por la utilizaciôn, por parte 
de los barcos pesqueros en actividad y los productos 
de la pesca maritima fresca, de las aguas del puerto, 
los muelles, las darsenas, las zonas de manipulacion y 
los servicios generales delpuerto. Estan obligados al 
pago de esta tarifa el armador del barco 0 quien en 
su representaciôn efectıle la primera vənta. EI sujeto obli
gado al pago puede repercutir el importe de la tarifa 
G-4 sobre el primer comprador de la pesca, si 10 hay, 
quedanda aste obligado a soportar dicha repercusiôn, 
que debe hacerse constar de manera expresa y separada 
en la fai::tura 0 documento equivalente. Subsidiariamen
te, son responsables del pago de la tarifa el primer com
prador de la pesca, salvo que demuestre haber soportado 
efectivamente la repercusiôn, y el representante del 
armador, en su caso. Las controversias quə se originen 
son de la compətencia de las Juntas Territoriales de 
Finanzas. 

Primero.-La cuantia del precio pılblico se dətermiha 
por el 2 por 100 de uno de los siguientes valores: 

a) EI valor de la pesca obtenido por la venta ən 
subasta en las lonjas portuarias. 

b) EI valor de la pesca no subastada se determina 
por el valor medio obtenido en las subastas de la misma 
especie realizadas en el dia 0, en su defecto, y suce
sivamente, en la semana, el mes 0 el ana anterior. 

c) En el caso en que este precio na pueda fijarse 
en la forma determinada en las letras a) y b), la zona 
portuaria debe fijarlo, teniendo en cuenta las condiciones 
habituales del mercado de pescado, oido el concəsio
nario de la rerpectiva lonja de venta de pescado. 

Segundo.-Los productos de la pesca fresca desti
nados a una preparəciôn industrial 0 los que son auto
rizados por la Comisiôn de Puertos de Cataluna a entrar 
por medios terrestres en la zona portuaria, para subas-. 
tarlos 0 para utilizar instalaciones portuarias, deben aba
nar el 50 por 100 de la tarifa G-4 0 equivalenteen 
otro puerto de descarga de la Comisiôn de Puərtos de 
Cataluna; en otro caso, deben pagar la· tarifa completa. 

Tercero.-Los productos frescos də la pesca descar
gados y quə por cualquier causa na han sido vendidos 
y vuelven a ser cargados en el barco para su comer
cializaciôn postərior dəbən əbonar əl 25 por 100l də 
la tarifa calculada sobrə la basə del precio media de 
venta de especies similares en ese dia. 

Cuarto.-Para la liquidaciôn de esta tarifa, el sujeto 
obligado al pago debe presentar, en el caso que esta 
autorizado a na subastar en la lonja, antes de empezar 
la descarga, la carga 0 el transbordo, una declaraciôn 
o un manifiesto de pesca indicando el peso de cada 

una delas especies que se manipularan. A los' efectos 
de la determinaciôn del peso de la 'pesca, es obligaciôn 
del armador pasar por la lonja del puerto todo el pescado 
desembarcado. 

Quinto.-La tarifa a aplicar a los productos de la pesca 
es el dab le de la senalada en las condicionəs anteriores 
en los siguientes ca sos: 

a) Ocultaciôn de cantidades en la deCıaraciôn 0 en 
el manifiesto, 0 retraso en su presentaciôn. 

b) Inexactitud falseando especies, calidades 0 pre-
cios resultantes de las subastas. . 

c) Ocultaciôn 0 inexactitud en los nombres de los 
compradores. Este recargo no es repercutible en el com
prador. 

Sexto.-a) EI abono de esta tarifa exime al barco 
pesquero del abono de las demas tarifas por servicios 
generales por un plazo maximo de un mes a partir de 
la fecha de inicio de las operaciones de descarga 0 trans
barda, y puede ampliarsə dicho plazo a los. perfodos 
de inactividad forzosa por temporales, vedas costeras 
o carencia de licencias referidas a sus actividades habi
tuales, expresa e individualmente acreditados por cer
tificaciôn de la autoridad competente. En caso de inac
tividad forzosa pralongada, la autoridad competente fija 
los lugares en que dichos barcos hayan de permanecer 

. fondeados 0 atracados, de acuerdo con las disponibi
lidades de atraque. 

b) Una vez transcurrido el plazo de un mes de exen
ciôn sin que se hava notificado ante la Comisiôn de Puer
tas de Cataluna la causa de la inactividad; se devengan, 
a partir del citado plazo, las tarifas G-l y G-2. Dicha 
condiciôn ocurre cuando durante un mes na hay movi
mientos comerciales en la lonja u otra servicio de comer
cializaciôn existente. 

Saptimo.-Las embarcaciones pesqueras, mientras 
abonan esta tarifa en la forma definida en la anterior 
condiciôn, estan exentas del abono de la tarifa G-3, mer
cancias y pasajeros, por el combustible, avituallamiento, 
efectos navales y de pesca, hielo y sal que embarquen 
para su propio consumo, ya sea en los muelles pesqueros 
u otros muelles habituales al efecto. 

Octavo.-Por los productos procedentes de cultivos 
marinos que na sean subastados en la lonja, en funciôn 
de la producci6n y caracteristicas, debe abonarse el 50 
por 100 de la tarifa G-4. 

Tarifa G-5. Servicios a las embarcaciones deportivas 
y de ocio: Por la utilizaciôn, en los puertos adscritos 
a la Comisiôn de Puertos de Cataluna, por parte de las 
embarcaciones deportivas 0 de ocio y por parte de sus 
tripulantes y pasajeros, de las aguas del puerto, zonas 
de anclaje, servicios generales del puerto y, si procede, 
las darsenas e instalaciones de amarre y atraque en mue
lIes 0 pantalanes de los citados puertos. La tarifa de 
aplicaciôn a las embarcaciones fondeadas 0 atracadas 
es la su ma de las tarifas parciales də los servicios dis
ponibles establecidas en el apartado cuarto. Estan obli
gados al pago de esta tarifa el propiətario de la embar
caciôn 0 su representante autorizado y, subsidiariamen
te, el capitfın 0 əl patrôn de la misma. 

Primero.-La base para la liquidaciôn de esta tarifa 
es la superficie en metros cuadrados resultante del pra
ducto de la eslora total de la embarcaci6n por la manga 
mfıxima y el tiempoen dias de estancia en anclaje 0 
en atraque. 

Segundo.-Es condiciôn indispensable para la aplica
ciôn de esta tarifa que la embarcaciôn na realice trans
porte de mercancias y quə los pasajeras no viajen sujetos 
a cruceros 0 excursiones turisticas; en este caso, son 
de aplicaciôn las tarifas G- ı, G-2 y G-3. 
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Tercero.-Esta tarifa se devenga cuando la embarca
ci6n entra en las aguas del puerto; si la embarcaci6n 
se halla en se co en una zona portuaria en regimen de 
guarda sin estar varada, no debe devengar esta tarifa, 
pero si la tarifa E-2 que pueda corresponderle. 

Cuarto.-La cuantia de esta tarifa por metro cuadrado 
y por dia natural 0 fracci6n es la siguiente: 

a) En el caso de instalaciones gestionadas directa
mente por la Comisi6n de Puertos de Cataluna: 

Concepto 

1. Utilizaci6n de las aguas del puerto ......... . 
2. Anclaje con muertos ......................... . 
3. Atraque en punta ............................ . 
4. Atraque de costado .......................... . 
5. Varada en zona de tierra .................... . 

Servicios adicionales: 

Atraque con amarra a muerto ................... . 
Tomas de agua .................................... . 
Recogida de basura ............................... . 
Vigilancia general de la zona ..................... . 
Atraque en pasarelas de temporada ............ . 

Valor 
en pesetas 

9 
15 
19 
54 

8 

4 
4 
2 
2 
6 

EI importe de los servicios adicionales debe sumarse 
a los de los numeros 1, 2, 3, 4 Y 5 que correspondan. 

b) En caso de usuarios de darsenas deportivas situa
das dentro de los puertos gestionados directamente por 
la Comisi6n de Puertos de Cataluna: Por la utilizaci6n 
de las aguas del puerto, 9 pesetas. 

Quinto.-Tanto el servicio de anclaje como el de atra
que deben ser solicitados a la Comisi6n de Puertos de 
Cataluna; de no hacerse asl. debe devengarse la tarifa 
doble hasta que se asigne el lugar reglamentariamente. 

Sexto.-a) A las embarcaciones amarradas en ins
talaciones propias de concesionarios dentro de los puer
tos gestionados directamente por la Comisi6n de Puertos 
de Cataluna, les corresponde la tarifa del apartado cuar
to, letra b), siempre que el titular concesionario realice 
la gesti6n de cobro y abone a la Comisi6n de Puertos 
de Cataluna, mensualmente, el importe de la aplicaci6n 

. de las tarifas correspondientes al citado periodo, y con 
la presentaci6n de un comunicado prefijado, con los 
datos adecuados para que la Comisi6n de Puertos de 
Cataluna pueda emitir los correspondientes recibos indi
vidualizados. De 10 contrario, son de aplicaci6n las tarifas 
del apartado cuarto, letra al. 

b) EI concesionario puede concertar el abono de 
las tarifas, con subrQgaci6n de la obligaci6n de pago. 
La Comisi6n de Puertos de Cataluna ha de establecer 
la base del concierto para cada temporada, de acuerdo 
con los datos estadisticos disponibles, y debe efectuarse 
una liquidaci6n global unica por el importe correspon
diente a la ocupaci6n, composici6n y caracteristicas de 
la flota que se hava concert<ldo, 10 cual puede comportar 
una reducci6n de hasta un 15 por 100. En los conciertos 
que se establezcan puede aplicarse, en temporada baja, 
una tarifa equivalente a la sexta parte de la que figura 
en la tabla baremo. 

Septimo.-En las embarcaciones con base en el puer
to, dentro de las instalaciones de concesionarios en puer
tos adscritos a la Comisi6n de Puertos de Cataluna, cuan
do el producto de la eslora por la manga es igual 0 
inferior a 40 metros cuadrados, 0 a 45 metros cuadrados, 
si si.! eslora es inferior a 12 metros, se les aplica una 
reducci6n del 50 por 100 sobre la tarifa general. 

Octavo.-EI abono adelantado de la tarifa correspon
diente a un ano natural da lugar a una reducci6n del 
20 por 100. 

Noveno.-En los puertos en los que el concesionario 
hava contribuido a la construcci6n del dique de abrigo, 
la Comisi6n de Puertos de Cataluna puede acordar una 
disminuci6n proporcional a su contribuci6n, a solicitud 
del concesionario. 

Decimo.-La tarifa aplicable a embarcaciones con 
base en puertos de la Comisi6n de Puertos de Cataluna 
o en instalaciones de un concesionario dentro de estos 
puertos es independiente del numero de entradas, sali
das 0 dias de ausencia mientras tengan asignado sitio. 

Tarifa G-6. Servicios de practicaje: Por la utilizaci6n, 
por parte de los barcos, de los servicios de asesoramiento 
para la realizaci6n de las maniobras necesarias para la 
entrada, anclaje, movimientos interiores 0 salida de los 
puertos en condiciones de seguridad. Estan obligados 
al pago de esta tarifa los armadores 0 los consignatarios 
de los barcos que utilizan el servicio. 

Primero.-Las bases para la liquidaci6n de la tarifa 
son dadas por el arqueo bruto del barco (GT) y el tipo 
de servicio realizado. 

Segundo.-La cuantia de la tarifa es la siguiente: 

a) Servicios por la entrada y atraque del barco: 

10.600 pesetas hasta 3.000 GT. 
11.100 pesetas hasta 5.000 GT. 
1.300 pesetas a partir de 5.001 GT por cada 1.000 

GT 0 fracci6n. 

b) Servicios de desatraque y salida de barcos: 

10.600 pesetas hasta 3.000 GT. 
11.100 pesetas hasta 5.000 GT. 
1.300 pesetas a partir de 5.001 GT por cada 1.000 

GT ofracci6n. 

c) Servicios de movimiento y refuerzo durante la 
estancia del barco en el puerto: 

10.600 pesetas hasta 3.000 GT. 
11.100 pesetas hasta 5.000 GT. 
1.300 pesetas a partir de 5.001 GT por cada 1.000 

GT 0 fracci6n. 

Tercero.-La disponibilidad del servicio fuera de la jor
nada ordinaria se factura con el recargo del 50 por 100 
en dias festivos y el 100 por 100 en horario nocturno. 

Cuarto.-Cuando la distancia recorrida por el practico 
para recoger un barco 0 dejarlo en alta mar sea superior 
a 4,5 millas, estas tarifas tienen el recargo del 100 
por 100·. 

Quinto.-Por el tiempo de espera y demora sin causa 
justificada se aplica una cuant~ de 10.000 pesetas por 
hora. 

Sexto.-En lineas regulares, puede aplicarse una 
reducci6n de hasta el 20 por 100 de la tarifa basica. 

E. Otros serviciQs portuarios: 

Tarifa E-1. Utilizaci6n de maquinaria y utillaje por
tuario: Por la utilizaci6n de las gruas de p6rtico, gruas 
fijas, basculas, carretillas y otro utillaje portuario. Estan 
obligados al pago de esta tarifa los usuarios de los COrres
pondientes servicios, siendo responsables del pago, sub
sidiariamente, los propietarios de las mercancfas y, en 
su defecto, sus representantes autorizados, salvo que 
prueben haberles hecho provisi6n de fondos. 

Primero.-La base para la liquidaci6n de esta tarifa 
es el tiempo de disponibilidad de la grua correspondien-
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te, la maqüinaria 0 el utillaje y la capacidad 0 poteneia 
de elevaciô.n correspondientes. 

Segundo.-Las cantidades por hora de utilizaeiôn son 
las siguientes: 

Gruas de pôrtico: 

Hora de gruə ( 3 toneladas .................... . 
Hora de grua de 3 a 6 toneladas ........ ' ..... . 
Hora de grua ) de 6 toneladas ................ . 

Gruas fijas: 

Hora de utilizaciôn 

Carretillas: 

Hora de utilizaciôn 

8asculas: 

Pesetas 

6.450 
8.800 

10.000 

5.870 

2.830 

Pesada .......... ......... ..... ....... ...... ...... 315 

a) Los servieios se prestan previa peticiôn por escri-
to de los usuarios, en la que debe constar: 

1.° Qperaeiôn a realizar y hora de comienzo. 
2.° Punto del muelle en el que han de utilizarse. 
3.° Tiempo para el que se solicitan. 

b) Estas tarifas son exclusivamente de aplicaciôn 
a los servieios prestados. en dias laborables dentro de 
la jornada ordinaria para dichas actividades por la Comi
siôn de Puertos de Catalufia. Los servieios prestados fue
ra de la jornada ordinaria se facturan con un recargo 
del 25 por 100. 

Tercero.-Si coineiden dos usuarios en la utilizaeiôn 
de las gruas fijas y se pueden realizar dos servicios en 
una hora, se aplica el 50 por 100 de la tarifa a cada 
usuario. Por la utilizaciôn de las gruas fijas se aplica 
al sector pesquero el 50 por 100 de las tarifas esta
blecidas. 

Cuarto.-a) L.a Comisiôn de Puertos de Catalufia pue
de establecer coneiertos para la determinaeiôn de los 
precios con los usuarios que se comprometan a realizar 
una utilizaciôn intensa de una determinada maquinaria 
o utillaje. 

b) Cuando, por las causas que sea, la Cornisiôn de 
Puertos de Cataluna no disponga de maquinistas de 
gruas para atender solicitudes de alquiler de gruas, pue
de autorizarse su utilizaeiôn; el manipulador va a cargo 
del usuario. En este caso, se aplica el 75 por 100 de 
la tarifa que corresponda. EI manipulador a cargo del 
usuario debe haber demostrado previamente ante la 
zona portuaria su aptitud para dicha tarea. 

Tarifa E-2. Utilizaeiôn de superficies de almacenaje, 
locales y edificios: Por la utilizaeiôn de explanadas, cober
tizos, almacenes, depôsitos, locales y edificios, incluidos 
los servicios generales correspondientes,no explotados 
en regimen de concesiôn. Estan obligados al pago de 
esta tarifa los usuarios de los correspondientes servicios. 

Primero.-Lasbases para la liquidaeiôn de esta tarifa 
son la superficie ocupada, el tiempo de utilizaciôn y el 
destino de la ocupaeiôn realizada. 

Segundo.-Las cantidades de esta tarifa a aplicar por 
metro cuadrado y dia natural 0 fraceiôn son las que 
figuran en la siguiente tabla baremo: 

Concepto 

Zonas de trƏfico: 

Dias 1 al 3 ................................ . 
Dias 4 al 10 ., ............................ . 
Dias 11 al 1 7 ............................. . 
Dias 18 en adelante ..................... . 
Zonas de almacenaje ................... . 

Qtras zonas: 

Qcupaciones portuarias .complementa-
rias ..................................... . 

SD = Superficie descubierta, en pesetas. 
SC = Superficie cubierta, en pesetas. 

SD 

3,2 
4,8 

13 
3 

32 

se 

4,8 
8 

16 
32 

6.4 

La definici6n y extensiôn de cada una de estas zonas 
en los distintos muelles y partes de la zona de servicio 
son las que se fijan en cada puerto. 

Tercero.-Cuando se produzca demora en el cumpli
miento de la orden de remover, la tarifa durante el plazo 
de demora es cinco veces la que con caracter general 
le corresponderia, sin perjuicio de que la zona portuaria 
pueda proceder al removido; acto seguido, se pasa el 
correspondiente cargo y se responde, en todo caso, con 
el valor de las mercancfas de los gastos de transporte 
yaımacenaje. 

Cuarto.-La Comisiôn de Puertos de Catalufia, de 
acuerdo con 10 estableeido en el articulo 27 de la Ley 
33/1991, de 24 de dieiembre, de tasas y precios publi
cos de la Generalidad de Catalufia, puede exigir una 
fianza sufieiente para garantizar el pago de esta tarifa. 

Quinto.-Se suspende la facturaeiôn de esta tarifa a 
las mercancfas y objetos declarados abandonados por 
la Comisiôn de Puertos de Catalufia, segun 10 establecido 
en el articulo 57 del Reglamento de PU.ertos. En todo 
caso, se consideran abandonadas las mercancfas cuyo 
valor en venta no cubre el importe de la facturaei6n 
pendiente e impagada por un periodo superior a tres 
meses. 

Sexto.-La Comisiôn de Puertos de Catalufia puede 
establecer, con caracter general, franquieias maximas 
y cuantias minimas de la tarifa en los distintos periodos 
de ocupaciôn de superficie. 

Tarifa E-3. Suministro: Por el valor de los productos 
. 0 la energia suministrados y por la utilizaci6n de las 
instalaciones para su prestaci6n. Estan obligados al pago 
de esta tarif;! los usuarios de los correspondientes servi-
eios. . 

Primero.-La base para la liquidaei6n de esta tarifa 
viene determinada por el numero de unidades suminis
tradas y su cuantia queda fijadaen el 1,5 de su preeio 
de sumlnistro. Por consumos de energia electrica des
tinados a la actividad pesquera, es de aplicaci6n el 1,2 
de las unidades suministradas. 

Segundo.-Si por cualquier eircunstancia ajena a la 
Comisi6n de Puertos de Catalufia, con el personal en 
SU$ puertos, no se efectua la operaci6n solicitada, el 
usuario esta obligado a satisfacer el 50 por 100 del. 
importe que le hubiera correspondido de haberse efec
tuado el suministro. 

Tercero.-Por consumos electricos superiores a 
30.000 kilovatios por hora y afio' y por consumos de 
agua superiores a 2.000 metros cubicos por afio, es 
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de aplicaci6n el 50 por 100 de los incrementos fijados 
sobre el precio de suministro. 

Tarifa E-4. Servicios de reparaci6n y conservaci6n 
de embarcaciones: Por la utilizaci6n de las instalaciones 
destinadas a la reparaci6n y conservaci6n de embar
caciones. Estan obligados al pago de esta tarifa los usua
rios de los correspondientes servicios. 

Primero.-Las bases para la liquidaci6n de la tarifa 
son la operaci6n efectuada, el tiempo de utilizaci6n de 
la instalaci6n y la eslora y manga de la embarcaci6n. 

Segundo.--,La tarifa a aplicar es la siguiente: 

a) Rampa de yarada: 160 pesetas por dfa de uti
Iizaci6n y metros de eslora. 

b) Carros de yarada: 

1.° Izada 0 yarada: 92 pesetas por metro cuadrado 
de eslora por manga. 

2.° Estancia en la zona de reparaci6n: 46 pesetas 
por dfa y metro cuadrado de eslora por manga. 

c) P6rticos elevadores: 

1.° Izada y yarada: 2.300 pesetas por metro de 
eslora. 

2.° Suspensi6n: 1.150 pesetas por metro de eslora. 
3.° Inmovilizaci6n: 7.000 pesetas por hora. 
4.° Estancia en la zona de reparaci6n: 345 pesetas 

por dfa y metro de eslora. 
5.° Servicios de limpieza: 4.040 pesetas por hora. 
6.° Servicios de recogida de basura: 230 pesetas 

por metro de eslora. 
7.° Servicios de suministro de energfa y agua: 53 

pesetas por metro de eslora y dfa. 

Tercero.-En los servicios de p6rticos elevadores son 
de aplicaci6n, en funci6n de la eslora de las embarca
ciones, los siguientes coeficientes: 

a) Embarcaciones menores de 14 metros de eslo
ra: 0,9. 

b) Embarcaciones superiores a 18 metros y hasta 
22 metros: 1,1. 

c) Embarcaciones superiores a 22 metros: 1,2. 

Tarifa E-5. Aparcamiento de vehfculos: Por la uti
Iizaci6n de las zonas de aparcamiento de vehfculos esta
blecidas en los puertos, explotadas directamente por la 
Comisi6n de Puertos de Cataluna 0 bien mediante un 
sistema de gesti6n indirecta. Estan obligados al. pago 
de esta tarifa los usuarios de los correspondientes servi-
cios. . 

Primero.-Las tarifas de los aparcamientos son las 
siguientes: 

a) En recintos abiertos: 

1.° Vehfculos: Una hora 0 fracci6n, 85 pesetas. 
2.° Jornada: 400 pesetas. 
3.° Autocares: Una hora 0 fracci6n, 400 pesetas. 
4.° Jornada: 1.650 pesetas. 

b) En recinto cerrado y con control de accesos: 

1.° Vehfculos: Una hora 0 fracci6n, 110 pesetas. 
2.° Jornada: 715 pesetas. 
3.° Autocares: Una hora 0 fracci6n, 480 pesetas. 
4° Jornada: 2.200 pesetas. 
5.° Motos: Por dfa 0 fracci6n, 160 pesetas. 

Segundo.-En el caso de que no se presente el tique 
de aparcamiento en el momento de la retirada del vehfcu-
10, la tarifə a aplicar es la equivalente a tres dfas de 
estancia. 

Tercero.-Esta tarifa incluye la repercusi6n del 
Impuesto sobre el Valor Anadido. 

Tarifa E-6. Servicios diversos: Cualquier otro servicio 
prestado por la Comisi6n de Puertos de Cataluna no 
indicado en el resto de tarifas y que se establezca espe
cfficamente en cada puerto 0 se preste, previa aceptaci6n 
del presupuesto por parte de los peticionarios. E,:an 
obligados al pago de esta tarifa los usuarios de los corres
pondientes servicios. 

Primero.-La base para la Iiquidaci6n de esta tərifa 
es el numero de unidades del servicio prestado en cada 
caso. 

Segundo.-Esta tarifa es exCıusivamente de aplicaci6n 
a la jornada normal en dfas laborables. FlJera do;ı asta 
y en dfas festivos tiene los recargos que se seıialen par
ticularmente en cada caso. 

Tercero.-Los servicios no cuantificados se tarifan de 
acuerdo a su naturaleza y segun las caracterfsticas del 
puerto don de se prestan. 

Tarifa E-7. Servicio de remolcador: Por la utilizaci6n 
de los servicios de remolque portuario, que comprende 
la operaci6n nautica de ayudar a los movimientos de 
un barco, lIamado remolcado, mediante el acoplamiento 
de otro, lIamado remolcador, que proporciona su fuerza 
motriz 0, en su caso, el acompaıiamiento 0 puesta a 
disposici6n del remolcador a petici6n del barco remol
cado, dentro' de los IImites del puerto. Estan obligados 
al pago de esta tarifa los usuarios del servicio de remol
que portuario. 

Primero.-Las bases para la liquidaci6n de esta tarifa 
son el volumen del barco a maniobrar medido por su 
GT 0 arqueo bruto. 

Segundo.-Las tarifas del servicio de remolque por-
tuario son las siguientes: 

a) Hasta 1.000 GT: 19.200 pesetas. 
b) De 1.001 GT a 2.000 GT: 24.100 pesetas. 
c) De 2.001 GT a 3.000 GT: 31.850 pesetas. 
d) De 3.001 GT a 5.000 GT: 44.600 pesetas. 
e) De 5.001 GT a 10.000 GT: 48.000 pesetas. 
f) Superior a 10.000 GT, por cada 5.000 GT 0 frac

ci6n: 19.000 pesetas. 

Tercero.-Estas tarifas son de aplicaci6n a los servicios 
prestados dentro de la jornada ordinaria de trabajo, com
prendida de lunes a viernes, de las siete a las diecinueve 
horas, y los sabados, de las siete a las doce horas. Fuera 
de'esta jornada, se aplica al servicio un recargo del 50 
por 100. 

Cuarto.-Los barcos que operan en IIneas de nave
gaci6n con calificaci6n de regulares tienen una boni
ficaci6n del 20 por 100 sobre la tarifa fijada en el apar
tado cuarto. 

Tarifa E-8. Servicios de amarre y desamarre: Por la 
utilizaci6n de los servicios de amarre, desamarre 0 de 
dar amarras a flor de agua, requeridos por las embar
caciones. Estan obligados al pago de esta tarifa los usua
rios de dichos servicios. 

Primero.-Las bases para la liquidaci6n de esta tarifa 
son el volumen del barco medido por su GT 0 arqueo 
bruto. 
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Segundo.-Las tarifas de amarre y desamarre son las 
siguientes: 

Numero 
Pesetas de 

amarras 

Hasta 1.000 GT ........................... 2.900 6 
De 1.001 a 5.000 GT .................... 3.600 6 
De 5.001 a 10.000 GT ....... ............ 6.000 8 
Superior a 10.000 GT. por cada 5.000 

GT 0 fracci6n ........................... 2.000 

a) Por cada amarra adicional de las incluidas en cada 
grupo. se aplica un 5 por 100 adicional a la tarifa esta-
blecida. . 

b) Por la variaci6n de atraque. se aplica el 50 por 
100 de la tərifa de amarre y desamarre .. 

c) La tarifa de dar los dos primeros cabos con servi
cios a flor de agua es el 75 por 100 de la tarifa esta
blecida en el apartado primero. 

d) EI refuerzo de' amarre con calabrotes tiene un 
recargo del 20 por 100. 

Tercero.-Estas tarifas son de aplicaci6n a los servicios 
prestados dentro de la jornada ordinaria de trabajo.com
prendida de lunes a viernes. de las siete a las diecinueve 
horas. y los sabados. de las siete a las doce horas. Fuera 
de esta jornada. se facturan los servicios con un recargo 
del 50 por 100. 

Cuarto.-Los barcos que operan en Ifneas regulares 
tienen una bonificaci6n del 20 por 100 sobre las tarifas' 
fijadas en el apartado cuarto. 

C. Concesiones administrativas. 

Tarifa G-l. Concesi6n administrativa por la ocupa
ci6n de terrenos y superficies: Por la utilizaci6n de 'Ias 
superficies de terreno. urbanizado 0 no urbanizado. otor
gadas con la concesi6n. 

a) La tarifa a aplicar por estas concesiones es de 
1.850 pesetas por metro cuadrado vano. . 

b) Adicionalmente. cuando los terrenos 0 superfi
cies otorgados en concesi6n se dedican a la edificaci6n 
total 0 parcialmente. el canon resultante de la aplicaci6n 
de la tarifa anterior se incrementa con la cantidad que 

. resulta de multiplicar la superficie total construida por 
el 25 por 100 de la tarifa anterior. 

c) Cuando se trata de terrenos 0 superficies des
. tinados a la utilizaci6n por la actividad pesquera. se aplica 
el 75 por 100 de la tarifa indicada en la letra al. 

d) Estan obligados al pago de esta tarifa los titulares 
de la concesi6n administrativa. 

Tarifa C-2. Concesi6n administrativa de locales yedi
ficios: Por la utilizaci6n del local 0 edificio otorgados 
en regimen de concesi6n; va a cuenta del concesionario 
cualquier otro gasto por servicios 0 suministros derivados 
de la concesi6n y prestados por la Comisi6n de Puertos 
de Cataluna. Estan obligados al pago de esta tarifa los 
titulares de la concesi6n administrativa. 

Primero.-La tarifa a aplicar es de 5.400 pesetas por 
metro cuadrado yano. 

Segundo.-A las naves destinadas a la primera venta 
del pescado desembarcado en el puerto. la tarifa a aplicar 
es de 1.100 pesetas por metro cuadrado y ano. 

Tarifa C-3. Realizaci6n de actividades industriales y 
comerciales: Por la realizaci6n de actividades comercia
les e industriales dentro de la zona de servicio del puerto 

por los concesionarios de una superficie 0 terreno 0 los 
titulares de una concesi6n. 

a) Estan sujetos al pago de la tarifa los titulares de 
la concesi6n administrativa. 

b) Las tarifas a aplicar dependen del tipo de acti
vidad desarrollada y del resultado que suponga para el 
concesionario y el conjuntQ de. la explotaci6n portuaria. 
y vienen fijadas en las condiciones de la concesi6n admi
nistrativa otorgada. 

A .. Autorizaciones administrativas. 

Tarifa A-l. Utilizaci6n de una zona de agua abrigada: 
PO[ la utilizaci6n. por el periodo de tiempo determinado 
en la autorizaci6n. de una zona de agua delimitada para 
la instalaci6n de un campo de anclaje de embarcaciones 
deportivas 0 para la colocaci6n de palancas desmon
tables 0 zonas anejas a muelles. 

a) Estan obligados al pago de esta tarifa los titulares 
de la autorizaci6n administrativa. 

b) La tarifa a aplicar es de 55 pesetas por metro 
cuadrado de ocupaci6n por ano para el campo de ancla
je. y de 6.000 pesetas por metro de palanca por ano 
para la instalaci6n de palancas. y de 3:000 pesetas por 
metro de muelle por ano para las zona. anejas al muelle. 

Tarifa A-2. Utilizaci6n de una zona de yarada dentro 
de la zona de servicio del. puerto: Por -la utilizaci6n de 
un espacio de tierra dentro de la zona de servicio del 
puerto para la yarada de embarcaciones deportivas. 

a) Estan obligados al pago de esta tarifa los titulares 
de la autorizaci6n de la ocupaci6n. 

b) La tarifa a aplicar es de 600 pesetas por metro 
cuadrado y ano. 

Tarifa A-3. Utilizaci6n de espacios cubiertos: Por la 
utilizaci6n de un esp,acio cubierto dentro de la zona de 
servicio del puerto para el desarrollo de una actividad 
portuaria. 

a) Estan obligados al pago de esta tarifa los titulares 
de la autorizaci6n de la ocupaci6n. 

b) La tarifa a aplicar es de 2.500 pesetas por metro 
cuadrado y ano. 

Tarifa A-4. Realizaci6n de actividades industriales y 
comerciales: Por la realizaci6n de actividades comercia
les e industriales dentro de la zona de servicio del puerto 
por los titulares de una autorizaci6n administrativa. 

a) Estan obligados al pago de esta tarifa los titulares 
de la autorizaci6n administrativa. 

b) Las tarifas a aplicar dependen del tipo de acti
vidad desarrollada y del resultado que suponga para el 
titular de la autorizaci6n y para el conjunto de la explo
taci6n portuaria. y vienen fijadas en las condiciones de 
la autorizaci6n administrativa otorgada. 

CAPITULOVI 

Precios del Departamento de Bienestar Social 

Artfculo 11. Precio publico por los servicios prestados 
por el hotel de entidades. 

1. Se crea el precio publico por la utilizaci6n. por 
parte de las entidades privadas sin finalidad de lucro. 
de los bienes adscritos al hotel de entidades. a fin de 
facilitar su funcionamiento para la realizaci6n de sus acti
vidades. a percibir por la Direcci6n General de Acci6n 
Cfvica. 
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2. Estan obligadas al pago del precio estipulado las 
entidades privadas sin animo de lucro que hacen uso 
de los servicios a que se refiere el apartado 1. 

3. Las tarifas son las siguientes: 

Primero.-Despachos: 

a) Tipo A (de 5 a 10 metros cuadrados): 

1.° Pequei'io compartido (6 metro!; cuadrados por 
entidad): 3.000 pesetas mensuales. 

2.° Pequei'io individual (8 metros cuadrados por 
entidad): 4.000 pesetas mensuales. 

3.° Grande individual (10 metros cuadrados por enti
dad): 5.000 pesetas mensuales. 

b) Tipo B (de 10 a 20 metros cuadrados): 

1.° Pequei'io individual (12 metros cuadrados por 
entidad): 6.000 pesetas mensuales. 

2.° Medio individual (15 metros cuadrados por enti
dad): 9.000 pesetas mensuales. 

3.° Grande individual (18 metros cuadrados por enti
dad): 12.000 pesetas mensuales. 

c) Tipo C (mas de 20 metros cuadrados), grande 
individual: 14.000 pesetas mensuales. 

Segundo.-Salas: 

a) Tipo A (capacidad'məxima de 25 personas): 

1.° Gratuitas para entidades con despacho 0 apar
tado de correos en el hotel de entidades. 

2.° Para entidades sin despacho 0 apartado de 
correos en el hotel de entidades: 

Media jornada: 500 pesetas. 
Jornada entera: 1.000 pesetas. 

b) Tipo B (capacidad məxima de 75 personas): 

1.° Gratuitas para entidades con despacho en el 
hotel de entidades. 

2.° Para entidades sin despacho en el hotel de enti-
dades: 

Media jornada: 1.000 pesetas. 
Jornada entera: 2.000 pesetas. 

c) Tipo C (con capacidad superior a 75 personas): 

1.° Gratuitas para entidades COn despacho en el 
hotel de entidades. 

2.° Para entidades sin despacho en el hotel de enti-
dades: 

Media jornada: 2.500 pesetas. 
~ornada entera: 5.000 pesetas. 

d) Tipo 0 (con capacidad superior a 75 personas 
y dotadas de aparatos audiovisuales y traducci6n simul
tənea): 

1.° Gratuita para entidades con despacho en el hotel 
de entidades. 

2.° Sin traducci6n simultanea: 

Media jornada; 3.500 pesetas. 
Jornada entera: 7.000 pesetas. 

3.° Con traducci6n simultanea: 

Media jornada: 6.000 pesetas. 
Jornada entera: 12.000 pesetas. 

CAPITULO Vii 
• 

Precios del Departamento de Medio Ambiente 

Artıculo 12. Precio publico por la obtenci6n del dis
tintivo de garantfa de calidad ambiental. 
1. Se aprueba el precio publico por los gastos de 

tramitaci6n y verificaci6n para la obtenci6n del distintivo 
de garantıa de calidad ambiental, ası como por el uso 
de dicho dıstintivo, a percibir por la Direccion General 
de Calidad Ambiental. 

2. Estan obligados al pago del precio estipulado 
aquellos que ası ro soliciten y los incluidos en las pre
visiones del artıculo 7.1.a) y b) del Decreto 316/1994, 
de 4 de noviembre. 

3. Las tarifas son las siguientes: 
aı Cada solicitud de distintivo de fjarantıa de calidad 

ambıental tiene un precio de 60.000 pesetas, mas los 
gastos de verificaci6n que sean necesarios. 

b) Por el uso del distintivo de garantıa de calidad 
ambıental el fabricante 0, si procede, el distribuidor 
deben abonar a la Administracı6n de la Generalidad la 
cuota anual que resulta de aplicaci6n de la siguiente 
tabla, en funci6n de la facturaci6n anual de ventas segun 
los precios del producto al detalle anual: 

( 50 millones de pesetas ................... . 
50-150 millones de pesetas ............... . 
150-500 millones de pesetas ............. . 
) 500 millones de pesetas ................. . 

Cuota 

Pesetas 

40.000 
60.000 

180.000 
300.000 

Artıculo 13. Precio publico por la obtenci6n de la eti
queta ecol6gica. 

1. Se aprueba el precio publico por 105 gastos de 
tramitaci6n y verificaci6n, ası como por el derecho de 
uso de la etiqueta ecol6gica. 

2. Estən obligados al pago del precio estipulado los 
solicitantes que quedan incluidos en las previsiones del 
artıculo 9.a) del Decreto 255/1992, de 13 de octubre. 

3. Las tarifas son las siguientes: 

a) Cada solicitud de etiqueta ecol6gica tiene un pre
cio de 75.000 pe5etas en concepto de ga5tos de tra
mitaci6n, məs los gastos de verificaci6n que sean nece
sarios. 

b) Por el uso de la etiqueta ecol6gica el titular debe 
abonar a la Administraci6n de la Generalidad la cuota 
anual, en pesetas, que resulta de aplicar eiO, 15 por 
100 sobre el volumen anual de ventas del producto en 
la Comunidad Europea, con un mınimo de 75.000 pese
tas anuales, de acuerdo con 10 establecido en la Decisi6n 
de la Comisi6n Europea numero 93/326/CE, de 13 de 
mayo. 

Disposici6n adicional primera. 

La actualizaci6n de las tarifas de los precios publicos 
aprobados por la presente Ley puede lIevarse a cabo 
mediante la correspondiente Ley de Presupuestos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se modifican los artıculos 23 y 24 de la Ley 33/1991, 
de 24 de diciembre, de tasas y precios publicos de la 
Generalidad de Catalui'ia, con el siguiente texto: 

«Artıculo 23. Concepto. 

1. Tienen la consideraci6n de precios publicos 
las contraprestaciones pecuniarias que S8 sətisfa
gan por: 
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a) La utilizaei6n privativa 0 el aprovechamiento 
especial del dominio publico. < 

b) Las prestaciones de servieios y la realizaei6n 
de actividades efectuadas en regimen de derecho 
publico en 105 siguientes ca sos: 

1.° La prestaci6n de servieios 0 la realizaei6n 
de actividades que no sean de solicitud 0 recepci6n 
obligatorias por parte de los administrados. y que 
a su vez nos 10 preste 0 realice el sector privado. 

2.° La prestaci6n de servieios 0 la realizaei6n 
de actividades que sean de solieitud 0 recepci6n 
obligatorias por parte de los administrados. y que 
a su vez son prestados 0 realizadas por el sector 
privado. 

3.° La prestaci6n de servieios 0 la realizaci6n 
de actividades que no sean de solicitud 0 recepci6n 
obligatorias por parte de los administrados. y que 
a su yez son prestados 0 realizadas por el sector 
privado. 

2. A efectos de 10 dispuesto en la letra b) del 
apartado 1. no se considera voluntaria la solieitud 
por parte de los administrados: 

a) Si viene impuesta por.disposiciones legales 
o administrativas. 

b) Si constituye una condiei6n previa para rea
lizar cualquier actividad u obtener determinados 
derechoso efectos juridicos. 

c) Si el servieio 0 actividad solieitados son esen
ciales 0 imprescindibles para los administrados. 

Articulo 24. Creaci6n y modificaci6n. 

1. La creaei6n. modificaci6n y derogaci6n de 
los precios publicos a que se refieren el aparta
do sı) y los subapartados 1.° y 2.° del apartado 
b) del artfculo 23.1 deben realizarse mediante Ley 
y de acuerdo con 10 establecido en la presente 
Ley. 

2. La creaci6n. modificaci6n y derogaei6n de 
. los precios publicos a que se refiere el apartado 

3 del articulo 23.1.b). salvo los referidos a la ense
fianza universitaria. que deben realizarse por Decre
to. deben lIevarse a cabo mediante Orden del Con
sejero competente por raz6n de la materia y de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 
13/1989. de 14 de dieiembre. de organizaci6n. 
procedimiento y regimen juridico de la Adminis
traci6n de la Generalidad de Catalufia. Al expedien
te de elaboraci6n del Decreto u Orden deben incor
porarse necesariamente los siguientes informes 
previos favorables: 

a) De la Intervenei6n Delegada. 
b) De la Asesoria Juridica del Departamento 

de Economia y Finanzas. que debe pronuneiarse 
de forma expresa sobre lanaturaleza y categoria 
del preeio publico de la exacci6n que se crea. Dicho 
informe no es necesario en el caso de que se trate 
exclusivamente de la modificaci6n del importe ·del 
precio 0 la derogaci6n de este.» 

Disposici6n adicional tercera. 

Se mantiene la vigencia de cualesquiera disposiciones 
reguladoras de precios publicos en todo aquello que no 
se oponga al conteıiido de la presente Ley. 

Disposiei6n adicional cuarta. 

Cualquier norma que. de ahora en adelante. mödifique 
o cree preeios publicos. dentro del ambito de la presente 
Ley. debe contener un nuevo redactado de los preceptos 
afectados. asi como incluir. si es preeiso. piırrafos que. 
dentra del articulo correspondiente a cada Departamen
to. sean designados con la letra correlativa. 

Disposiei6n adieional quinta. 

En el caso de pr6rroga presupuestaria. y salvo que 
una norma con rango de Ley no 10 establezca asi. para 
el ejercicio que se inicia pueden incrementarse los prfr" 
eios vigentes. mediante Orden del Consejero correspon
diente. hasta un porcentaje que no puede ser superior 
al indice de preeios al consumo del afio anterior. sin 
perjuieio de la fijaei6n del importe definitivo mediante 
Ley de Presupuestos u otra Ley. 

Disposiei6n adicional sexta. 

Si se modificase el regimen juridico general del sis
tema de financiaei6n de las Comunidades Aut6nomas 
en el momento en que la presente Ley entre en vigor 
o bien posteriormente y. a fin de dar cumplimiento a 
la sentencia del Tribunal Constitucional numero 
185/1995. de 14 de diciembre. las prestaciones patri
moniales publicas establecidas en la presente Ley fueran 
calificadas como tasas. estas adquiriran automaticamen
te dicha denominaci6n y quedaran sometidas al corres
pondiente regimen juridico. 

Disposiei6n adicional septima. 

1. Los importes de los precios publicos establecidos 
en la presente Ley por la prestaei6n de servieios 0 la 
entrega de biene.s sujetos al Impuesto sobre el Valor 
Afiadido. induyendo dicho impuesto al tipo legal vigente. 

2. Si. de conformidad con la disposiei6n adicional 
sexta. los precios publicos se convierten en tasas. debe 
deducirse de los mismos ellmpuesto sobre el Valor Afia
dido. si praceda . 

Disposiei6n adieional octəva. 

EI Gobierno durante el afio 1997 ha de remitir al 
Parlamento un proyecto de Ley regulador de las tasas 
y precios publicos. que debe sustituir las disposieiones 
legales vigentes en la materia y debe contener. si pro
cede. las modificaciones legales que deriven del cambio 
en el regimen juridico general de fınanciaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entra en vigor el 1 de enero de 1997. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 27 de diciembre de 1996. 

MACIAALAVEDRA I MONER. JORDI PUJOL. 
Consejero de Economia y Finanzas Presidente 

(Publicada ən el ((D;8r;0 Oficial de La Generalidad de Catəluifa» numero 2.300, 
de31 de diciembre de 1996) 


