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El 25 por 100 mediante acta de entrega contra la presenta
ción y comprobación por los Técnicos del Ministerio de la
certificación correspondiente a la terminación de instalaciones'
y servicios. .

y el restante 10 por 100 contra la presentación y compraba··
ción por los Técniros del Ministerio, de la c'ertificaci6n corres
pondiente al final de la obra.

La última acta de entrega será incrementada en las canti
dades que sean precisas para cubrir las posibtes variaciones
a que se refiere el apartado a) de la presenw estipulación.

dl Una vez concluida la construcción de las viviendas so
ciales amparadas por este convenio. y con carácter previo o
simultáneo a la venta de cada una de ellas en documento
público. el promotor deberá reintegrar al Instituto Nacional
de la Vivienda el capital prestado. con sus intereses corres·
pondientes.

A los indicados fines, €In la escritura de cO'mpraV€lnta que
se otorgue comparecerá. además del promotor y comprador de
la 'vivienda. el representante del Instituto Nacional de la Vi~

vienda para. reip.t6grarse del importe del préstamo. haciéndose
cargo de la parte del precio satisfecho por el adquirente,
necesaria para cubrir el .citado crédito. así como la Caja de
Ahorros o Entidad bancaria fmandadora. de la adquisición
de la ~vivienda social, quien directamente y por cuenta del
oomprador y promotor podrá amortizar lo prestado por aquel
Organismo.

No obstante, el promotor vendrá obligado a C&llcela.r loo
préstamos de aquellas Viviendas que transcurridos tres años ,
desde 1& fecha de su formalízación o uno de la terminadón
de las obras no hubieran sido enajenade.s en documento público.

En todo caso, será requisito necesario para. el otorgamiento
de la tan repetida escritura pública d. compraventa la previa
liquidacl,ón e intervención de su cuantía por el Instituto Na
cional de la Vivienda.

Tercera.-El promotor viene obligado expresamente a; enaje
jenar las viviendas que se construyan únicamente a las per~

sonas que cumplan los requisitos establecidos para accede:' a
las viviendas sociales, .de ac-uei'dri ,con lo establecido en la
legislación reguladora de estas viviendas y a 10 previsto en
el Real Decreto 204311977. de 5 de agosto.

Cuarta.-Dentro de los doce meses siguientes a la. termina
ción de las obras, el Instituto Nacional de la Vivienda. adqui
rirá el......... por 100 de las viviendas qu-e no h~ya.n sido
vendidas, bien· por no existir suficientes personas de las com~

prendidas en la cláusul& anterior que las demanden. bien por
no contar aquéllas con el correspondiente préstamo al co-m~

prador.
En este caso, del precio máximo vigente se deducirá un

15 por 100, descontándose del mismo además le parte noamor~

tizada. del préstamo que hubiese sido otorgado por dicho Or
g>mlsmo.

Las vi-viandas así adquiridas serán destinadas a su adjudi
Cación directa por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Quinta.-El incumplinlii!31lto por parte del promotor de crial~
qui>era de las obligaciones .establecidas en este documento.
y cuantas de él se deriven, facultará al Instituto Nacional
de la Vivienda a 1& resolución automática de es.te convenio
y consiguiente vencimiento ·del préstamo que se hubiere· con
cedido por la cuantía integra, debiendo abonar el promotor
Ja diferencia entre el tipo de interés aplicable a estos préstamos
y el que 8e sefiale para tales supuestos en la escritUI"Q. de
concesión de préstamo. y que será el que rija en el mercado
libre de capitales. '

Igualmente dará lugar a la resolución de este convenio.
sin penalización de tipO alguno, .la no obtención de la licencia·
municipal. de obras en ~l plazo máXimo de treinta díl1fJ con
tados desde la fecha del otorgamiento de la calificación obje~
:Uva por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Sexta.-Serim de cuenta del promotor todos los .gáStose
impuestos que se originen a causa. de la formaJizacíón de los
préstamos que en sU cUa se concedan, así como los que se
causaren para ~xigir el cumplimiento de lo pactado.

Séptima.-En todo 10 no especialmente previsto en este con
venio habrá de estarse a 10 dispuesto en la vigente legislación
sobre viyiendas de protección oficial, viviendas sociales y demás
disposiciones concordantes.

Ambas partes. en prueba de BU conformidad con cuanto
queda expuesto en este documento, que se· extiende por dupli
cado y a un solo efecto. lo finnan a rontinuaciónen _el lugar
y fecha que al principio se consigna.!.

23970 RESOLUCION de fa Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Vivienda por la que se delega
en los Delegados provinciales del Departamento
la facultad de celebrar y suscribir los convenios
a que se refiere el Q,rtículo segundo del Real De
creto 238011977. de 8 de septiembre.

Con objeto de conseguir una mayor celeridad y eficacia en
la celebración de los conveníos y conciertos referidos en el
artículo segundo del Real Decreto 238011977. de 8 de septiembre.
sobre gestión del Instituto Nacional de la. Vivienda en materia
de cesión de suelo y financiación de viviendas, en ejecución
del plan extraordinario de inversiones urgentes aprobado por
el RBal Decreto-ley 36/1977. de 9 de agosto. se considera con
veniente delegar en los Organismos provinciales afectados por
dicho plan extraordinario las' facultades que en esta ma.teria
corresponden a este Organismo.

Por ello. esta Dirección General. al amparo de lo dispuesto
en el artículo 22.5 de la Ley de RégImen Jurídico de la Admi·
nistraciÓll del Estado y previa la autorización del excelentísimo
señor Ministro del Departamento. requerida en dicho precepto.
acuerda:

Se delega a favor de los Delegados provincrales de VIvienda
del Departamentb afectados por el plan '8xtraordinario aprobado
por el Real Decreto~ley 36/1977, de 9 de agosto, las facultades
que en orden a la celebración y aprobación de los convenios
o conci€lrtos con1lf;lnidos en el Real Decreto 238011977, de 8 de
septiembre. están atribuidas a este Instituto Nacional de la
Vivienda.

Madrid. 19 de septiembre de 1977,-El Director general, Ma
nuel Díaz y Díez de Ulzurrun.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
23971 REAL DECRETO 2512/1977. de 17 de ju.nio, por el que

se aprueban las tarifas dehonororioB de los Arqu¡.
tectos en trabajos de. su profestón.

El texto regulador de los honorarios de los Arquitectos en
trabajos de su profesión, data del año mil novecientos veintidós,
y desde esa fecha, h6 venido siendo desarrollado y complemen~

tado mediante diversas disposiciones legales cuya intención
principal ha consistido en adecuar en cada momento la retri·
b1.fción equitativa del trabajo de los Arquitectos Si ltia condi
ciones que la realidad y la práctica profesional arquitectónica
ha venido sufriendo a lo largo del tiempo.

Es evidente que desde el año mil novecientos veintidós. se ha
producido una notable evolución en el marco sobre el que
actúan y son operativas las tarifas de honorarios de los Arqui
tectos. Evolución que ha sido causa de que dicho marco. a pesar
de los retoques legales efectuados, ha quedado desbordado de
modo. claro y perceptible.

Por una parte, la falta de actualización económica que las
tarifas del año mil noveeientQs veintidós representan, y por
otra, la simplicidad con laque se contempJ,a, la actividad arqu1~

tectónica, llevan conjuntamente a Justificar la necesidad de un
nuevo texto legal de tarifas de honorarios de Arquitectos.

,Dicho texto ha de .tener presente la mayor complejidad y
precisión, que hoy tiene, y en el futuro ha de tener en mayor
grado. el trabajo de Arquitectura, singularmente, en 10 que
a trabajos de edificación se refiere. AsimIsmo, el notable des
arrollo de la actividad urbanística, dentro de la cu8I, la prore-
aión de Arquitecto tiene· competencias no exclusivas, conduce,
por una parte, a recoger las situaciones a efectos de la
determinación de los honorarios de los trabafos que los Arqui.
tectos llevan a cabó, en colaboración con otras profesiones
igualmente competentes. y por otro. exige regular la ta.rlfación
de los trabajos de urbanismo, de acuerdo con la legislación
vigente, especialmente' con la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

Esas causas, a las que puede ai'iadirse la aparición de nue
vas formas y mod08 de trabajo. y -el mcramento de la comple
jidad técnica y legal dentro de la actividad arquitectónica,
motivan la actualización del texto tárifarlo a fin de corregir
el desajuste que existe entre las tarifas vigentes del año mil
novecientos veintidós. y la realidad actual del trabajo proresio~

na! del Arquitecto singularmente en las verUentes de los tra
bajos de edificación y de urbanismo.

En consecuencia, con el informe favorable del Consejo Supe
rior de los Colegios de Arquitectos. y del Consejo Superior de
la Vivienda, y de c:onform,idad con el dictamen del Consejo
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El Ministro de 1&. Viviandá.
FRANCISCO I.0Z~iiroVICEN'TE

TARIFAS DE HONORA1uo5 DE LOS ARQUITI!(:TOS EJi/
'l'MBÁJos DE SUPRQl'ESlÓN

. TEXTO

l. De Edl!icaetón.
IL OeUrbanlemo.

m. Deslindes, Replanteos,. Mediciones y TaSaciones.
IV. 1\ScOnocimIentos, Examen de documentos, Consultas, Di

Up-ncias.Informee. D1CY.J::d.en68. Peritaciones, Certificados
,..A.!'bltraj..,

v; - Especiales ·o'.no lncluid08:en 'los ariteriores apartados.
VI. Por Uempoenípleado.

VII. Fuera de la resld<!ncla áel Arquitecto.
VlII. De Arquitectos contratadoe por Empreeas.

IX. De Arquitectos: al .servició de la. Admí~stración Pública.
lt. lIeeiIoadoe para 1.. Adm5:nistraclón Pública..

0,3, CORRESPONDENCIA DE LAS TARlFAS

Los honorarios resuJados PQr las pr.eseniea tarlfas, constitu
yan la retribución nont)8l. dQl Arquitecto Y corresponden' a los
.conpejm1entoS y dedj:~óIí aportados por éste. a las, responsafi

bllidlldas contraídas ya los gastos. efectuados para. la correcta
\ ejecución de sutrabaio. ,:, -

SiD~embargo. cu8.n:do 'cualquiezJade estos trabajos revista
ee~&1ea circunstancias de complejid~•., dedicación. responsa
bilidad. riesgo e iinportan:~ etc.• el Arquitecto podrá convenir
con el pUente 'henorarlos superiores a los que resulten de la.
apllcaei6Ji de estas tarifas;. as! como hononuios inferiores cuan
do dichos trabajOs reúnan especiales -circunstanci8¡S de simplI~

cidad, repetición o estandarización que ~ hayan sIdo contem~

pIadas al redactar la ,tarifa correspondiente:

0.4. COMUNICACION DEL ENCARGO

El encargo hecho por el cliente al Arquitecto: de cualquier
trabajo contemplado en estas tarifas~ deberá ser notificado por
É!Ste alCqlegio, previamente a 1& reallzacióndeltrabaio_y según

Primera.-Quet:lan derogadas en sutotal1d&d. en lo, que cOn.. mo&.eletea"talHecídóde hoja y encargo.~en laque se precisarán
cierne a la Profesión dé Arqultacto. las-d1a~a -de 18U8J : todu 1&a ~tcioilesdel collvenio; entre otras: el tipo de tra
o inferior rango 1epI Que se opongan Jl lo diSpuesto en el Pr.e-· bajo protesio.naI _& realizar. las fases que se dlstinguen en el
sente Real Decreto. mi811io. la Ílaturaleza f 'xtensión de la prestación que se ha

- . , de llevara cabo. el plazo de ejecudón, las colaboraciones que
Segunda;.-Transcurridos_ tres aftos desde la entrada-en vigor se est;a'blezcan, asicomn la retribución Q -percibjry la tarifación

de las tarltasque se aprueban. el ConsejoGenetaltk\ los O>, aplicable.
leglos de Arquitectos _presentará, iJiforme al' -Ministerio de 1&11 encargo podrá referirse a cualquiera de las tases _dei
Vivienda sobre v810raclón de loeresultados.obte1ÚdQ8 y'ds·lu ~o que,se~en'en, 166 presentes .tarifas. con indepen·
experienCies surgid. en-su apll~ción. dando lqar.en su caso. dencta de 145 demAs. El vabajo correspondiente a tal fase
al procedimiento de modJf1caclón' pre'91sto en etapartado cero deberá- quedar redactado COD' la precisión necesaria para que
punto diec1séisde1teno-, pueda,serdesarrol1ado o ejecutado por Técnico competente

Dadti en Madrid. ~a dieciSiete ~8 j\lnlo -de mil',novec1entol cU.stinto a BU autor. .
setenta y siete. ~ Cuando alguna de las condiciones del convenio, q\le figuran

JUAN CARLOS en la com'untcaeión del encargo atente contra la ética y dignidad
profO$lonaI. a la calidad e:<lBlble del trabajo. al respeto debido
a' los ,derechos. de l08pa.niettlares~ o 11\ lo establecido en estas
tatlfas., el Colegio Oficlal de Arquitectos no concederá el visa-do
&- la'ihola: de encaraD.

, 0.&. 'SUS~ION E INTERRUPCION DEL ,TRABAJO

0.5.1. ~ el trabajo se _suspenda defi~tivametlte durante
su eJec.pción el euenteabonará al Arquitecto los honorarios co
rrespondientes ,.lasfases de aquél .,. reaU7.a<Je.s, .
M.~ Cua!\de la s..-Ión deflnltivá del trabajo .. motive

i::0i1~ J.a, ,!p}\iXtt&J1 del, Arquitecto. lo JI$mo ,que en el caso
cl~ producirSe"la.\susti'tucló!l de un, Arquitecto durante la reali
~ón' de 'Utl trabajo,' por decisión, del" cliente. el Arquitecto
cesante 'peroib1n\ 'del cllenie 1&' liquidación _iea11zada conforme
.. lo. esláblacldl' .sn e1eplCraf. precedente. Todo ello sin per
juicio de, 1U;acciones que ti Arquitecto decida plantear por vía
judicial..

El Arquitecto que se_ encargue de la continuación del trabajo
internJitipldo percibirá del cliente ellO por lOO dé los honora
riús" totales de aquél, el1. conc,epto de estudio, a~éJ1s1s y asimi~

lacJón. eón"mdépendencil:\ de loa honorarios que le .corresponden
por BU, ~tU8Clón en 1& parta. del trabajo que realice.

0.5.3.Cliand.o la interrupci4n del trabajo se, deba '8 la muerte
dele Arquitecto. el clielite deberá abonar & los herederos: los
b.o.norarIoe devengad"" poro no ...tlstechoe y la liquidación de
,la valoración de hOnorario. que COlTespOnda po;r .10s documen tos
eIaborados en.e1 """",ente> del falIeciínlsntO. .

O.$A• . El, ColegioOflcial:de Arquitectos correspondiente po
drá- ft&01ver- por laudo, &lIIatanCia de"' las'partes interesadas,
las disCrepancias ·surgidas, entre'· cUente y Arquitecto.· O, sus .he·
~ y derechoba.b1en*. qnedendo enlodo -.. abierta i.
'Ola Indlc:Ial orclillarla. El Consejo· General d. ColeBlos de Ar
qulteotcls por sí., o por los ColeglosOficlales de ~uitecto.::,

diet&minarásobre las teclamaclones que se formUlen enrelacién
oo¡í ]ac~ta' aplioaeión',.- (;uantfade; estas, taiffas en casos
concretoi. " .,

o. Noi'DIaa 'generaIes.

0.1.' AmPito de ap1.l.Cac:ión:
0.2. Cl~ificación .de, lpi trabajos.
0.:30 CorrespondenCia dé las. tarifaa.
O,~, 'ComunioacióD'del encargo.
O.S. Suspensión e interrupción,del trabajo.
0,6. Modificación 'deIascondlctones deltrabolo.
O.? Datos básicos,paraill desarrollo delenca.ra:o.
0.8. Aplicación. de Varias tarifas. > 

0,9, Tarifaclón por anoúo8fa.
0.10. F""tor de acluaIl2:aclón.
0.11. Cantlded minlma.
0.12. Honorarios mayeFa.dos o minorados.
0.1:*. Liquidación".· abono de honorarios.
0.14. Colaboracioll89.
0.18. Interpre1&clóD.
0.16. ModifiCacIón tarlfae.
0.17. Propiedad lnleIectual.

.o. Normas gener~l..
0.1. AMBITO DE .o\PLICAGION

I.aa presentetwilaa replfm loe honorario&- que ,deben per
cih\r los Arquitectos por, los diferentes t:l'&bajOl ea al ej~
de sus activldei:\.. prQfeIIonaIes. y son de apIIcaelón unIf~
en todo el territorio naclonat '

O;L CLfSIFlCACION DE LOS TRABAJos

Las presentes ~fas 1'lBg~1a4 los honorarios que deben Pél'~
jeto de las. p"!,en~.. ~f.......__ en:.

de Estado, en relac1óQcon 1&wmpeten~ adD»nistr&üva CC)oo

rrespondiente, y prevj& deliberación del Consejo de ~troe•
.en su reunión del día diecisiete de junio de mU··Doveeientoe
setenta y siete. \

DISPONGO.

Artículo prtmerO.-QUedan aprobadas las .tar1fas de honora
rios de los Arquitectos en trabajos de 'suproteslóD.. "entro de
lós llmitesde sus competencias legales, que se pubUean a con·
tinuaclón del presente·~DeCreto.

Artículo eeewidQ..,,¿partlr de la _.de pmil'"'CÍón de eate
Real, Decreto. todos .loa trabajos raaJiZ8~:por ,loa ,Arquiteotoe
regularán su -retribución profesional por el '-te%to' flU':' seapruea
ba.. con excepción, de lo que establece la DisposldóD '1'railsitoria
Segunda. .

" DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Laa tarifaI de honorarios de los trabajos 4e ],a.
prQf~ión' de Ar9.u1tedo.,ap~por Real Decreto de uno de
diciembre da+mn,noveeiento&veintidós. segu.\ráJlen vigor, Y a los
solos efectos de, aplicación del.arti.culosex:to del Decreto de ~80'

ciséis de' jUlio d, m1l novecientos trelD'ta y clDco. ~ tanto.que
DO se modifiquen las actuales tarifas de honorarlos que han de
percibir' los Ap8¡1'ej$d.ores ,y -loa Arquitectos técnicos. pOr ir&-<
bajos, de su profesióa. . ,

Segunda.-En, 108 trabajos de la profesión de Arquitecto, en
curso de ejecución .8Jlla fecha de entrada en~ de esteRMI
Decreto•. se respetarán los conVenios partk:ulan& establecidos.
cuyos honorarios hayan sido fijados de acuerdo con las tarifas
que este Real :Decreto'deroga.

'DISPOSICIONES FINALES
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Equipo uniprofellonal E4tu.ipc plu.riprof8l1onal

Arquitecto director de- equipo. 10 por 100 ~bre -honorarios totales 10 por 100 sobre honorarios de traba1°s a Arquitecto más por-
del trabajo. centa1e. según convenio. sobre trabajos 'de otms profesionae.

Arquitecto coordinador. S por 100 sobre honorarios totales 5 por 100 sobre honorarios de trabajos· de Arquitecto más por-
del trabalo. cantaja. según convenio, labre trabajos de otras profesiones,.

Arquitecto colaborador, Honorarios proporcionalQ·a su par- Honorarios según OOllvenio.
tklIpa<:l6n t"OSpecto·al total. eellúD
convenio. ,

Arquitecto._r, Hol:1Orafios. según convenio. Honorarios según convento.
.

I
1

I
f

,
~
¡

í

1

¡

o,e. MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO

Cuando por circunstancias ajenas y no imputables a' la actua
ción del Arquitecto, varíen· las condiciones esenciales del 'lra·
bajo, de modo tal que se exija la modificación sustancial, de
alguno o algunos documentos de un trabajo ya elaborado o en
fase avanzada de elaboradón. aquél o aquéllos se tarifarán
aparte, de acuerdo con los porcentajes que seindica.n en la
tarifa correspondiente.

0.7. DATOS BASICOS PARA EL DESARROLLOnEL ENCARGO
Cuando el dese.ITOllo de un trabajo requiera disponer de da~

tos previos. sean técnicos, admbiistrativos u otros especiales,
éstos correrán a cargo del cliente. si asl se hace constar en la
comunicación del encargo.

0.8, APLICACJON DE VARIAS TARIFAS

Cuando un encargo incluya trabajos comprendidos en dife·
rentes tarifas. los honorarios parciales de cada uno de elloB. se
fijarán ppr aplicación de la tarifa respectiva, y los honorarios
totales serán la suma de los parciales asi obtenidos,

Sin embargo, cuando entre varios trabajos comprendidos en
diferentes tarif$S, uno adquiera. un claro carltcter dominante
respecto de los otros, englobándolos tanto técnica como· eco·
nómicamente, los honorarios del conjunto se obtendrán por
apUcación de la tarifa que co-rrespónda al trabajo principal.

0.9. TARÍFACION POR ANALOGIA

Si un determinado trabajo 'no se corresponde directamente
con .106 comprendidOs en estas tarifas. sus honorarios se deter~

minarán por aplicación de' aquélla con cuyos trabajos guarde
mayor analogía. ¡

0.10. FACTOR DE ACTUALIZACION

A efectos de la aplicación de 1ás tarifas en las que Be incluye
el Factor de actualización Fa, se define como tal. la relación
entre eltnd1ce general del coste de la vida na> en el momento
4e la actualización y el indica general del coste de la vida no).
correspondiente al mes de enero del afio 1977.

1&
Fa=-

lo
Los índices lo e la estarán fijados de acw~rdo con lo que

. establezca el Instituto Nacional'de Estadística.
La actualización de Fa se realizará automáticamente cada

tres aftos, o antes. si el Fa vigente· oscila en un ± ao por 100. Se
e¡.>tablece: Fa = 1, en la fecha de 1 de enero de 1977.

0.11. CANTIDAD MINIMA

c.da una de las tarifas establece la cantidad' minima de
honorarios a cobrar por el Arquitecto, aún cuando su aplicación
diera lugar a una canti(1ed menor de honorarios.

0.12. HONORARIOS MAYORADOS O MINORADOS

Los honorarios de los trabajo¡ definidos en estas tarifas, se
mayorarán o minorarán:

al Cuando en el trabajo concurra alguna d,.~las circunstan
cias expuestas en el epígrafe 0.3.,: párrafo segundo.

b) Cuando conste: exyresamepte en el texto de estas tarifas.
Los honorerlos ~yorados o minorados en el caso al se esta.
blecerán por éonvenlo y figurarán en la comunfqación del en~

cargo.
0.18. UQUlDACICN y ABONO DE HONORARIOS

C9mo norma general, al término del trabajo objeto del en..
cargo se pract1c&n\ la liquldaci6n de los honorarios devenga·

La apllcac16n de este .:madro se atendrá & las siguientes re
,las de tnterpret6clón:

Cuando UD Arquitecto intervenga seaoo diferentes modos
tus ~norar1os totales Je obtendrán pox fWumulación de ~
parcial.. respectlvos,

dos. oon estimación de las cantidades abonadas a cuenta y con
las variantes del régimen g~neral establecidas en el epigra.
fe 0.6.

Se entienden como· eantidades abonadas a cuenta tanto los
anticipos que puedan convenirse como aquellas otras percibi
das por la realización de una o varias fases del trabajo. En
amboS' Ca&Os, los abonos se efectuarán a través del Colegio Ofi·
cial de Arquitectos. .

En el momento de· practicar 18 liquidación del trabajo objeto
del encargo. y a lQS efectos de la misma, cada cantidad abonadas.
cuente. se actualizará mediante un coeficiente F"l/F"et'. siendo:

F"l ~ 'factor de actualización vigente en la fecha de la liqui~

dación; ..
Fue. = factor de actualiza.cion .vigente en la fecha de cada una

de las entregas 6 cuenta realizadas.

Los honorarios devengados por alguna fase o por la totalidad"
del trabajo encomendado al· Arquitecto se abonarán en el Cole~

gio .Oficial de Arquitectos, por 61. cliente o su representante
legal, e. la entrega de los documentOs justificativos oorrespon·,
dientes.

Para que pueda efectuarse esta entrega. en caso de anticipos·
percibidos, será necesario que· el importe de éStos a1cance la
cuantía de los honorarios devengados.

0.14. TRABAJOS EN COLABORACION

0,14.1. Equipos tlfcnico-facultativos.-Cuando para la ejecu·
eión de un tt'Jlbajo O de alguna de sus partes se requiera la
colaboración entre varios ·p!'Qfesionales. se oonstituirá un .equipo
técnico·facu1te.tivo.

Estos equipos serán uniprofesionales. 8,i están constituidos
solamente por Arquitectos. o pluripro-fesionales, si lo están por
Arquitectos y otros profesionales.

En la comunicación del encargo se detallarnn el alcance del
trabajó. constitución del equiPO. lIlO(liJ- de intervención y grado
de participación de cada uno -de los componentes, reparto de
honorarios según convenio y demás circunstancias.

0.14.2. Modos de intervención del Arquttecto en" un trabajo
en colaboración.-El Arquitecto puede formar parte _de un equi
po técnico~facultativo interviniendo corno:

1. Director de equipo: E;ncargado de la dirección de la
totalidad del trabajo; yu€dti actuar también simultáneamente
como colaborador en la reaJizas:ióD de ~na parte del mismo.

Como Director de equipo su participación se derivará de 1M
funciones rectoras -que le ,=orrespondan sobre la" totalidad del
trabajo, sin perjuicio de la que resulte por su intervención
como colaborador.

2. Coordinador: Encargado de misiones de enlace entre 103
miembros del equipo, t\'1d como de las relaciones de éste oon el
cliente. con Independencia. de las funciones de coordinación in~"

here-ntes a la dirección. Form.a parte del equipo. aunque no
participa en la realización concreta del trabajo.

3. Colaborador: Enca!'"gado de la realización concreta del
traba1o. Su participación pnd.rá Ber plena o parcial.

Será plena 1:Uanño intervenga en la realizaci6nconjunta de
la totalidad del trabajo.

Será parcial cuando su intervención recaiga en una o varias
partes divisibles del trabara.

4. Asesor: Encargado de la asistencia al equipo en misio~

nes de consulta sobre aspectos específicos del trabajo.
0.1•.3. Honorarios profesionales de tTl4bafos en colaboración.

Los honorarioa profesionales que corresponden a los Arq'uitec
tos por trabajos en colaboraCión, en furidón del modo de su
intervención. se rigen por Ell siguiente cuadro:

1

Cuando la intervención del equipo ttCDiCG-fecUI.tativo. se ori
gine por obligación legal, o por voluntad. del Cliente. los hono
rarios que corresponden al dkector de equipo y al coordina:
dor serán independientes y adicionales respecto de los que
coITeSPQndan a loe honorat'ios totales del traba1o, en el caso
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de equipo uniprofe~iona-l, y respacto a los correspondientes a
la parte del trabajo de Arquitecto, en el ceso de equipos plu
riprofesiOnales. ,

Cuando la in~ervención del equipO técnico-fa<::ultativo se
deba a la iniciativa del Arquitecto que recibe el encargo del
trabajo. los honorarios que corresponden al direttor de equipo
y al coordinador serán detraidos de los honorarios que corres~

ponden al tr~jo encargado.
Cuando la colaboración entre Arquitectos Se establezca. por

voluntad del cliente. los honorarios totales del tra.bajo se ma
yorarán en Un 20 por lOO, con independencia de lo establecido
en los párrafos antmores.

o.ia.. INTERPRETACION

Sin parjUlCIO de las competencias normativas de la Admi
nistración, IQa Colegios Oficiales de Arquitectos. previo cono
cimiento del Consejo General de ColegioS'. podrán dictar crite
rios de interpretación para la aplicación por sus colegiados de
estas tarifas con arreglo a lo que disponen sus Estatutos y
Reglamentos.

O,le. MODIFICACION DE LAS PRESENTES TARIFAS

Estas tarifas ,sólo podrán ser romplementadaa, modificadas o
ampliadas por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta
del Ministro de la Vivienda El expediente- de modificación se
incoará por iniciativa de dicho Mintstericf o ,a petición del
Consejo General de loa Colegios de. Arquitectos; en este segun
do caso será preceptivo el informe de la Dirección General de
Arqui~ctura y Tecnolog1§ de la" ,Edificación.

0.17. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las ideas representadas en los planos y demás documenta
ción elaborada por el Arquitecto son, en todo caso, de su p~
piedad intelectual, salvo pacto expreso en contrario y conforme
a la legislación en vigor.

Los Arquitectos tendrán la facultad de estampar o grabar
su nombre· y apellld08 en un lugar preferente de la cons
trucción.

1, Trabajos en edificación, Tarifa l.

1.1. Objeto de la tarifa.
1.2. Modalidedes.
1.3. Unidad del trabajo.
1.4. Fases del trabajo.
1.5. Documentación de las fases.
1.6. Document&ciónpara el cliente.
1.7. Base de aplicación.
1.8. Determinación· de honorarios.
1.9. Cantided mínima.
1.10. Tartfactón en misión completa.
L11. Tarifación en misión parcial.
1.12. Tarlfación de documtU1tos independientes.
1.13. Tarifación _de trabajos qUe no exigen documentación

completa.
1,14. Tarifación de edificios diferentes.
1.15. Tarifeeión de edificios repetidos.
1.10. Abono de honorario" en misión oompleta.
1.17. Abono de honorarios en misión parcial.

1. Trabajos en edificación. Tarifa

1.1. OBJETO DE LA TARIFA

Constituyen el objeto de la presente· tarifa lQ8 trabaj<ls pro
pios de la profesión de Arquitecto, referidos a los siguientes
tipos de edificaciones· y a todos aquellos qua puedan conside
rarse por analogía:

- Edificación agropecuaria.
- EdifieaciÓDlndustriaI y de almacenaje.
- Edificación del trap.spurte.
- Edificación administrativa.
- Edificación comercial i de, servicios públicos.
- Edificación· sanitaria, y de bienestar soclal.
- ~dific;ación deportiva y recreativa.
- Edificación religiosa y funeraria.
- Edificación para actividades culturales, comunitarias '1

profesionales.
- Edificación para actividades educativas y cientificaa.
- Edificación para· actividades informativas.
- Edificación residencial en todas sus formas.
- Edifícaci6n de arquitectura- fiotailte y subterránea.
- Obras civiles de coustruce1ón en general, incluidas <> no

en prQy.ectos de urbanización, tales como servicios urba
nos: oolles. aceraa, iluminación, redes de distribuciÓn.
jardineria, ~to~;' construcciones hidráulicas para alumbra.

miento y abastecimientJ de agua de las poblaciones. a.I·
cantarlllado y obras de saneamiento, caminos vecinales
y de utilidad privada; puentefói, embalses, canales, ace
quias y brazales de rif'go de servicio particular y acon
dicionamiento urbano del subsuelo. Los honorerios de es
tas obras se obtendrán, ainembargo. por aplicación de
la Tarifa Il.

1.2. MüDALIDADES

Dentro de ¡os trabajos anteriormente enumerados se distin
guen dos modalidades: la correspondiente a obras de nueva
p~anta y la de ampliación, Nforma y reparación.

1.3. UNIDAD DEL TRABAJO

Toda obra de arquitectura exige la. intervención de Arqui
tecto que realice el estudio y la redacción del proyecto, elabore
las' especificaciones y documentos necesarios para la ejecución
de las· obras. lleve a cabo la dirección facultativa de éstas y
efectúe la liquidación de los gastos hechos en las mismas.

U. FASES DEL TRABAJO

En toda obra de arqUitectura se pueden distinguir, a. efec
tos .de su terifación, las siguientes fases del trabajo de edifica~

ción, cada una de las cualel> comprende a las anteriores y
significa un mayor grado de definición y concreción del tra
bajo. segúq sea el momen·.o de su desarrollo:

1.4.1. Estudio previo.--Constituye la fase preliminar en la
que Se &xpresan las ideas qUa desarrollan el encargo de modo
elemental y esquemático, mediante croquis o dibujos, a escala.
o sin ella. Incluye la recogida y sistematización de la infornuv:
ción precisa, el planteamiento del programa técnico de nece
sidades y una estimación orientativa ae coste económico, que
permitan al cliente ad'?Ptar una decisión inicial.

1.4.2. Anteproyecto.~H~ la fase del trabajo en la que se
exponen ltis aspectos fundamentales de las características ge~

nerales de la obra: funcionales, formales, constructivas y eco
nómicas, al objeto de proporciona.. una primera. imagen global
de la misma y establecer ,un avance de presupuesto.

1:4.3. Proyecto básico.-Es la fase del trabajo en 16 que S6
definen de modo preciso las caracteristicas generales de la obra
mediante 1& adopción y justificación de soluciones ooncretas.
Su contenido es suficiente para solicite.r, una vez obtenido el
preceptivo visado colegial, la l1cencia municipal u otras auto·

. rizacicnes administrativas, Varo insuficiente para llevar a cabo
la construcción.

1.4.4. Proyecto ck ejecución.-Es la fase del trabajo que des
arrolla el proyecto básico, con la determinación completa de
detalles y espec1ficaciones de todos los materiales, elementos,
sistemas constructivos y equipo's, y puede llevarse a cabo. en
su totalidad. antes del comiénzo de la obra o, parcialmente,
antes y durante .la eJecuci5n de la misma. Su contenido regla
mentario'es suficiente para obtener el visado colegial necesario
para iniciar las obras.

1.4.5. Dirección de obra:-Constituye la fase en la que el
Arquitecto lleva a cabo la coordinadón: del equipo técnico·fa
cUltativo de la obra, la interpret'ación técnica, económica y
estética· del proyecto de ejecución, &31 como la adopción de las
medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del pro·
yecto de ejecución, estableciendo ·188 adaptaciones, detalles· com
plementarios y modificacIones que puedan requerirse con el
fin de alcanzar la realización total de la obra, de 6Cuerdo con
lo que establece el proyectn deeiecuclón correspondiente.

1.4.6. Li9uidación 'Y recepción de la obrti.-En esta fase 89
efectúa la determinación del estado económico final' de la obra
mediante la apUcación de ha precios que rijan en ella al estado
reato de mediciones, facilitadas por el técnico competente, de
las partidas} que la compon.en, y comprende también el recibo
de la misma en nombre del cliente con arreglo a los documen·
tos y especificaciones contenidos en el proyecto de ejecución, y
en los demás dccumentos mcorporad08 al mismo durante el
desarrollo/de lar obra.

1.5. DOCUMENTACION DE LAS FASES

Cada una de las feses del trabajo de edificación se com·
pone de los siguientes documentos:

Estudios previos:

- Memoria exposltiva sobre los aspectos contenidos en 1.4.1.
- Ctoquts o dibujos a escala o sin ella..
- Estlmadón de coste.

Anteproyecto:

- Memoria justificativa de las soluciones de tipo general
adoptedas, oonforme con el apartado 1.4.2.
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_ Planos de plantas. alzados y secciones a escala, sin acotar ~

_ Avance de presupuesto con estimacIón global, por super
ficie construida u otro método que se considere ldón_eo.

CUADRO I-A

Superficie total construida
(8 en metros cuadradosJ

10.0
.,5
8.7
8.0
7,5
7,2

•••..5
8.1
5.8
5,.
5.4
5.2
5,1
5,0
4••
4.8
4,7
4,.
4,5
4,4
4,3
4,2

U
4,0
3••
3,8
3.7
3,.
3.5
3,4

Coeficiente
lel

metros cuadrados .... > ••••••••••••••••••••••••••••••••••

50 hasta 100 mett·oó cuadrados
100 hasta 200 metros cuadrados
200 hasta 400 metros cuadrados
400 hasta 600 metros cuadrados
600 hasta 800 metros cuadrados
800 hasta LOOO metros cuadrados

1.000 haste 2.000 metros cuadrados
2.000 hasta 3.000 metros cuadrados
3.000 hasta 4.000 metros cuadrados
4.000 hasta 6.000 metros cuadrados
6.000 hasta 8.000 metros cuadrados
8.000 hasta 10.000 metros cuadrad"os

10.000 hasta 12.000 metros cuadrados
12.000· hasta 14.000 metros cuadrados
14.000 hasta 16.000 metros cuadrados
16.000 hasta 18.000 metros cuadrados
18.000 hasta 20.000 metros cuadrados
20.000 hasta 25.000 metros cuadrados
25.000 hasta 30.000 metros cuadrados
30.000 hasta 35.000 metros cuadrados
35.000 hasta 40.000 metros cuedrados
40.000 Hasta 50.000 metros cuadrados
50.000 hasta 65,000 metros cuadrados
65.000 hasta 8O~OOO metros cuadrados
80.000 hasta 100.000 metros cuadrados

100.000 hasta 120.000 metros cuadrados
120.000 hasta 140.000 metros cuadrados
140.000 hasta 180.000 metros cuadrados
180.000 has!:8 200.000 metros cuadrados
200.000 metros cuadradoJ .

Hasta 50
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Mas de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de

Proyecto básico:

- Memoria descriptiva de las oaracterísticas generales de
la obra y justificativas de las soluciones cQncretas que
satisfagan con el fin administrativo a que se refiere 61
apartado 1.4;3.

- .Planos generales, a escala y acotados, de plantas. alzados
y secciones.

- Presupuesto. con estimación global de oada capitulo. ofi·
cio o tecnología.

Proyecto de eJecución:

- Memoria de cimentacjón, estructura y oficios.
- Planos de c1meD.taG~ón y eE>tructura; planos de detalle;

esquemas y dimensionamiento de instalaciones.
- Pliego de condicione:-l técni<8S. generales y particulares.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios

de obra.

En la prácuCa profesional, las documentaciones correspon
dientes a los proyectos básico y de ejecución podré.n presen
tarse por separado, o bien podrán fusic;marse en una sola. ba10
la denominación común _Proyectos básico, de ejecución-o

Dirección de obra:

- Ordenes ,de obra, gráficas y escritas.
- Certifioaclones de obra. -

Liquidación y recepción de obra;

- Estado económico final de obra.
- Actas de recepción de obra.

1.8. DOCUMENTOS PARA EL CLIENTB

El Arquitecto está obligado a entregar al cliente cinco ejem
plares de la documentación del proyecto o traba10 encargado
(seis si 1& obra se l'e&liza fueta de la dem.a.rcaclón colegial de
eu residencW y a tactlitarle el número adiclonal, de copias que
solicite mediante el abono de 108 gastos materiales de su
obtención.

1.7.3ASE DE APLICACION

La base de aplicación de 1& presente tarifa en el caso de
miaión completa será la del importe del coste de la ejecución
material, deduc1das las partidas alzadas. según la liquidación
que ha de practicarse al final de la obra teniendo en cuenta
los precios, de los materiales empleados. mano de obra. medios
auxtliares y g&atoi generales de la obra, lncluyélldose en dicho
importe, todOs les trabajos necesarios para su ejecución y com
pleta terminación, como soo las instalaciones de agua. sanea
miento. energía eléctrica. ascensores. montacargas, calefacdón,
aire acondicionado. etc.. siempre que hayan sido perfectamente
definidos en el proyecto de ejecución, y sin incluir el Beneficio
Industrial o los gastos de administración del constructor, seg(ln
los casos, para obras particulares ni los gastos generales, en
el caso de obras oficiales.

Igualmente se tendrán en cuenta en dicho coste' los materia...
lesproporcionadós por el propl'ltario o constructOr, los cuales
se evaluarán como nuevos, y en general, todos los materiales
qUe el mismo propietario pueda adquirir por su cuenta. asf
como los honorartos de Técnicos y Jornales de obreros que haya
empleado directamente.

Cuando se trate de trabafos en misiones ])8,rdaIes. l~ base
de aplicación será la que resulte de lo establecido en el apar
tado 1.11.

En ningún caso los honorarios obtenidos por la aplicación
de un coeficiente serán menores que los que resultan de apli
car el coeficiente inmediato anterior a su limite superior de
superficie.

1.8.2. Obras de ampliación, reforma y reparación.-Cuando
las obras no sean de nueVa planta, considerando entre ellas
las de ampliación, reforID':\- y reparación. y exijan un p~yecto

detallado en las condicionas apropiadas al caso. se tarifarán
en forma similar a la establecida para las obras de nueva
planta, multiplicando el coeficiente e por 1,20. sin perjuicio de
lo establecido en el capítulo V, referente a trabajos especiales.
El levantamiento de planos, de este tipo de obras y la toma de
datos de toda índole 8e abonarán con indep~ndencia y de
acuerdo con la tarifa correspondiente.

1,tII. CANTIDAD MINlMA

La cantid.ad mínima de 'honorarios a percibir por la aplica,..
ción de esta tarifa en obras de nueva planta será de 20.000 pe
setas X Fa.

En obras de ampliación reforlD6 y reparación, la cantidad
mínima de honorarios se 'obtendrá multiplicando por 1,20 la
mínima anterior.

1.10. TARIFAClON EN MISION 'COMPLETA

Cuando el encargo se extienda a la totalidad dél trabaJo se
establecen a los efectos del cobro :fraccionado de esta tarifa
108 siguientes porcenta1ea, correspondientes a cada fase del tra
bajo respecto de los honorarios totales de éste. teniendo 8!1
cuenta que la tarifac!ón de una tase cualquiera incluye la teri-
fación de las fases anteriores: .

\

1.a. DETERMINACION DE HONORARIOS

1.8.1. Obra. de' nueva planta.-Los Honorarios H de las obras
de nueva planta se obtendrán m función de la base de apli
cación P, obtenida en función de 1.7. y de --)a superf:1cie total
construida S. con arréglo a la siguiente fórmula:

CxPH=-__

100

en la que C es el coeficiente ontenido dei cuadro I-A:>

Estudios previos .. ; ~.;;.; ;; ;-;;: ;;;;.;
Anteproyecto .
Proyecto básico ;.. , .
Proyecto de ejecución ;•.••; ..
Dirpcción de obras > ..

Liquidación y recepción ;..

Porcentaje

5
25
40
70
95

100
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1.ll. TARIFACION EN MISIDN PARCIAL .. Número de edificios repetiaÓl-
(>1)

Coeficiente de minoración
(KJ

Cuando el encargo se limite a una parte del total del tf'a..
bajo, los porcentajes del epígrafe 1.10. aplicándose por diferen_
cias, se incrementarán en ellO P9r 100 para los estudios previos,
anteproyecto y proyecto básico. y en el ,20 por 100 para las fases
de proyecto de ejecución, dedireoción. de obra y de liquidación
y recepción. .

Hasta 10 ..."............................. K =1

N-l
Más de 10 hasta 100 K = 1 - ---

200

U3. TARIFACION DE TRABAJOS QUE NO EXIGEN
DOCUMENTACION COMPLETA

Cuando las obras de ampliación, reforma y reparación no
precisen la documentación completa del proyecto, se aplicarán
los porcentajes establecidos en 1.12 Pata tarifar la documen
tación .necesaria.

1.12. TARIFACION DE "DOCUMENTOS INDEl'ENDIENTES

Cuando sea necesaria la iarífaci6n Independiente de los do
cumentos 'a.causa de la modltlcación sustancia! a-'que se refiere
el artícúlo 0.6.• o por otto motivo justificado. dichos documentos
se tarifarán aparte, conforme con los siguientes porcentajes.
referidos a los honorártos totales de cada fase y obtenidos de
acuerdo con 1.10. Ó 1.11., según se :trate de misión completa o
misión parcial, respectivamente:

Liquidación y Estado económico final de obra.
recepci6 D Actas de recepci6n.
de obras.

._----

Minoración parcial
por cada Intervalo

sobre honorarioa
del prototipo

--Sin minoración.
20 por 100. 
30 por 100.
40 por 100.
50 por 100.
60 por 100.

Ndmero de edificios repetidos

lnúlrvolo

Más de 100 ~ :... K == 0,5

La minoración total en cada momento, se obtendrá- como
suma de 1as mmoraciones parciales- correspondientes a cada
intervalo. obtenidas mediante la aplicación sucesiva' de los
porcentaje!;! reductores a los edificios que comprende cada uno
de aquellos y que figuran en el cuadro anejo. hasta alcanzar
el número de edificios repeUdos. .

En l~ fases de dirección de obra y de liquidación no se
aplicará minoración alguna.

1.18. ABONO DE HONORARIOS EN MISIQN COMPLETA

1.15.2. Edificios prefabricados o de construcción industria
Uzada.-La tarifación de estt> tipO de edificios· será objeto de
convenio entre el Arquitec;.o y el cliente en cuanto a los hono
rarios del proyecto del prototipo, teniendo en cuenta -entra
otras circunstancias- la mayor dedicación y la especialización
que este tipo de trabajo exige.
~. Lainfluencla .de la repetición del prototipo determiña una

minoración de los honore..rios, que dependerá del' número. de
edificios repetidos y que se expresa en el cuadrosíguiente:

Los 10 primeros .
Desde 11 hasta 20 _
Desde ·21 hasta 50 ,..
Desde 51 haata 100 .
Desde 101 hasta 1.000 ..
Más de 1.000 .

En las ·fases de dirección de obra y de liquidación no se
aplicará minoración alguna.

b) Edificios igualasen diferentes encargos.-Si los encar
gos diferentes son PaTa el míSInQ cliente, se agrupan y se pro
cetie como en el apartado ",} respecto al total de edificios-tipo
repetidos.

Si 108 enC8o{,#os diferentes son para distintos clientes, se
aplicará ei apartado al independientemente en ceda encargo.

15
90
15

20
85
15

20
85
111

10
85

15
15
15

40
80

100
20

Porcentaje
",bre

honorarios
de la fase

Documéntac:ión de 1& fasePan

Proyecto de
ejecución.

Memoria expositíva.
Croquis o dibujos.
Estimaciót;L coste.

Memoria justifice.tíva.
Planos según 1.5.
Avance de presupueato~

Memoria· descriptiva.
Planos según. 1.5.
Presupuesto 'legún 1.5.

Memod,fl- según 1.5.
PlanoS según 1.5.
Pliego de condiciones técni~,

nerales y particulares.
Estado de mediciones. .
Presupuesto según 1.5.

Dirección de Certificaciones de obra.
obra. Ordenes de obra. gráficas y escritas.

Proyecto bá·
sico.

Estudios pre
vios.

Antepro
yecto.

1.1.. TARIFACION DE EDIFICIOS DIliERENTES

Cuando un encargo prevea la realización de varios edific~os

diferenttl;s deiltro de un mismo conjunto. éstos se tarifarán in
dependientemente. aplicando a las diversas fases de tartfación
los coeficientesC quoe OOITeSpondan a las superficies de cada
uno de ellos.

1.15. J TARIFACION DE 'EDIFICIOS REPETIDOS

Cuando un mismo proyecto doe arquitectura sea ejecutado de
manera repetida.. como consecuencia de uno o varios encargos,
para uno o varios clientes, su tarifación, qu,e será indepen
diente de loa honorarios que corresponden a las adaptaciones
de cada edificio al terrenO, variará de acuerdo oon determi
nadas caracterl8ticas: . -

1.15.1. EdUictos de corwtruccíón convencional o tradicional:

al Edificios iguales en el mismo encargo.-Los honorarios
correspondientes a estudios previda, anteproyecto, proyecto bá
sico y proyecto de ejecución se determinarán .aplicandO a la
base de tarifación el coeficiente C, que correspond-e al total de
la suma de les superficies ~es de los edificios repetidos.
y minorado por un coeficiente-K, que depende del numero de
edüicioa repetid<Ja. según lit sl&ulente tabla,.

El abono de los honorarios correspondientes a 108 trabajos
de Edificación se regirá. en general, por -lo dispuesto en el
apartado 0:13.

Los honorarios percibidos en una misión completa de acuerdo'
con los porcentajes de las distintas fases. deflnidos en 1.10. se
entender~n como entregas. a. cuenta de la liquidación final,

Los correspondientes a la fase de Dirección de obra se per*
cibirán fraccionadamente en la forma que se consigne en la
comunicación del encargo. o, en· todo caso, a la expedición de
certificados acreditativos de obra ejecutada y en relación COn
su importe.

Cuando la obra no se ejecute, dentro de un encargo de mi
sión completa, la liquidación de los honorarios ,correspondientes
a las fases del trabajo heChas. se plantea,rá en base al prasu~
puesto de ejecución material de 1& obra que conste en la docu~

mentación exigida para. la fase de que se trate.

.1.17. ABONO DE 80NORARIÓS EN MI5ION PARCIAL

En el caso de misiones parciales, o no terminadas. los hono
rarios de las fases de Estudios previos. Anteproyecto, Proyecto
bá9ico y Proyecto de ejecución, se obtendrán a pB:rl!r del pre.
supuesto de ejecución material de 1& obra. que conste en. la
documente.cióneconómica de la fase de que se trate, ., loe de
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las fases de Dirección de Obra y de ~epctón y Liquklación
de la misma, según el coste real de las unidades de eba. reali·
zadas, que se reflejarán en el eStado de la litluid.aci6n 9canó
mica de la obra que p.abrá de efectuar el Arquitecto al cesar
en su trabajo.

2.. TrabajOs de urbanismo. Tarifa 11.
2.0. Generalidades.
2.1. Planes generales municipales de ordenación.
2.2. Planes parciales ,de ordenación.
2.3. Estudios de detalle.
2.4. Proyectos de urOOnización y de' obras civiles.
2.5. Programas. de actuación urbanística.
2.6. -Planes esPeciales..
2.7. Normas subsidiar'ías de planeamiento.
2.8. Normas complementarias de planeamiento;
2.9. Proyectos de delimitación de suelo urbáno.
2.10. Proyectos de parcelación.
2.11. Proyectos de reparcelaci6n.
2.12. Proyectos de expropiación;
2.13. Otros trabaios de -urbanismo y planeamiento.
2.14. Asesoramiento urbanístico.

2. _Trabajos d.~ urbanismo. Tarifa n

a.o. GENERALIDADES

La superficie S de suelo urbano se descompondrá en dos
sumandos 51 y 52 cuya significación es;

Sl :':::: Superficie de suelo urbano que esté ordenado a través de
Planes pardales y que el Plan general respeté sus deter
minaciones fundamentales, incr~mentada en la suma de
las superficies de los sectores que el Plan general propon
gapara su desarrollo en Planes Especiales de Reforma
Interior.

S~ =: Superficie de suelo urbano que no esté ordenado a través
de Planes parciales y que el propio Plan general cüntenga
las determinaciones a que hace referencia el artículo 12,
apartado 2.1. del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.

Con estos nuevos conceptOS. los honorarios se determinaran
con arreglo a la siguiente fór'mula:

H = 5,000 X FaX Fg X N + 800 X· Fa X Fp X 51 +
+ 4.000 X FaX Fp X 5"

CUADRO Il A

Cuadro de f:wwres resultantes fFgJ

2;0.1. Objeto de la tarifa.-Constituyen el objeto de la pre~

sente tarifa los siguientes trabajos:

l. Planes generales municipales de ordenación.
2. Planes parciales.
3. Estudios de detalle. Ordenación de volúmenes.
4. Proyectos de urqanizaci6n y de obras civiles.
5. Programas de actuaci6n urbanística.
6.. Planes especiales.
7. Normas subsidiarias de planeamiento.
8. Normas complementarias de planeamiento.
9. Poyectos de delimitación de su.elo urbano.

10. Proyectos de parcelación.
-11. Proyectos, de I:'-eparcelaci6h.
12. Proyectos de expropiación.
13. Otros trabajos de- urbanismo y planea~iento.

14. Asesoramiento urbanístico.

El Plan Nacional de Ordenación y los Planes Directores Te~

rritoriales de Coordinación deberán ser objeto de convenios
especifi~ pata cada caso en la pa-rte del trabajo que sea rea
lizada por Arquitectos.

Todos los trabajQfl: qu~ constituyen el objeto de esta tarifa,
contendrán, como mínimo, las determinaciones y documentos
señalados por la legislación vigente.

2.0.2. Trabajos previos al desarrollo del encargo.-Cuendo el
desarrollo de un trabajo requiera disponer de datos previos.
como pueden ser los relativos a los trabajos cartográficos y a la
toma de d6Lt06 estádísticos para las informaciones urbanísticas,
éstos se tarifarán con independencia de los honorarios que
señale esta tarifa. pudiendo ser aportados- por el cliente, o en
cargados al Arquitecto, mediante convenio.

.2.1. PLANES GENERALES MUNICIPALES DE ORDENACION

2.1.1. Determinación de honorarios....:..Los honorarios corres
pondientes a estos trabajos se fijarán en el mOm~nto de la
entrega del Avance de planeamiento. De manera orientativa
en el momento del contrato se obtendrán en función del número
de habitantes de la población y de la superficie y edificabtlided
media de:l suelo urbano municipal de acuerdo con la siguiente
fórmula:

H = 5.000 X Fax Fg X N + 3.000 X Fa X Fp X S

H = Honorarios totales en pesetas.
Fa ::::;:; Coeficiente de actualización.
Fg = Factor resultarite del cuadrolII~A.

Fp = Factor resultante del cuadro/lI-B.
N = Número de' habitanteS de hecho de la zona obiet.o de

Planeamiento, en millares,
S = Superficie del suelo delimitado, en hectáreas.

Numero de habitantes
en míllare;

(N)

Hasta 5 " .
Más de 5 ha-;;tfl 6 .
Más de 6 hast 7 ., .
Más de 7 hasta 8 .
Más de 8 .lasta 9 .., .
Más de 9 hasta 10 .
Más de 10 hasta 12 .......•.•.....•••
Más de 12 hasta 14 , .
Más de 14 haste. . 16 .
Más'de 16 ha.':ita 18 .
Más de 18 hasta 20 ,
Más de 20 hasta- 23 ,.., .
Más de 2.3 hasta 26 .,
Más de 26 hasta 29 ..
Más de 2'9 hasta 32 .
Más de 32 hasta 35 " ..
Más de 35 hasta 40 ,.•... : .
Más de 40 hasta 45 , ..
Más de~ 45 hasta 50 .: .
Más de 50 hasta 55 .
Mas de 55 hasta 60 ..
Más de 60 hasta 65 ..
Más de 65 hasta 70 .
Mas de 70 hasta 75 ;
Más de 75 hasta 80 .
Más de 80 hasta. 90 ....•..... : ..
Más de 90 hasta 100 P .

Más de 100 hasta 125 .. , ..
Más de 125' haste. 150 .
Más de 150 hasta 175 .
Más de 175 hasta 200 , .
Más de 200 hasta 225 ' ~

Más de 225 hasta 250 ••.• P' .

Más de 250 hasta 300 .
Más de 300 hasta 350 ;
Más de 350 hasta 400' ;
Más de 400 hasta 450 .
MAs de 450 hasta 500 .
Más de 500 hasta eoo -:
Más de 600 hasta 700 ;
MáS de '00 hasta 800 .
Mas de 800 hasta 900 .
Más de 900 hasta 1.000 .-;
Mp.s de 1.000 hasta 1.200 :
Más de 1.200 hasta 1400 .
Más de 1.400 hasta 1.700 .
Más de 1.700 hasta· 2.000 ..
Más de 2.000 .

Factor
resultante

(Fg)

40,
38,-
36,-
34.
32,
30,-
29,-
28.
27,
26.
25,
24,_
23,
22,
21,
20,_
19,-
18,"-
17,
16.50
16.
15,50
15,--
14.50
14,-
13,50
13,
12.50
12._
11,50
11,
10,50
10,~

9,50
9,
6,50
9._
7,50
7,_
6.50
6,_
5,50
5,-
4,60
4,20
3,60
3,40
3,_

En el momento d-e la entr,ega del Avance de planeamiento.'se
tarifará definitivamente el Plan Genen! atendiendo a las cir~

cunstancias urbanísticas del suelo urbano.

En 'ningún caso las cifras obtenidas por la aplicación de un
factor Fg serán menores que las que resulten de aplicar el coe~

ncien~e anterior al limite superior de su intervalo,
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CUADRO 1I B

Cuadro de· factores refultantes (Fp)

Coeficiente deedjficabilidad. media

21757

Area aba1'()ada por el auelo urbano
en el P. G. o total superficie P. P.

tHectáreasJ

Hasta 1 , , "." , ..
Más de 1 hasta 3 .
Más de 3 h&sta 5. "' .
Más de 5 hasta 10 .
Mas de 10 hasta· 15 ~.~ .•.
Más de 15 hasta 20· ~ .
Más de 20 huta 25 ~ .
Más de 25 hasta 30 ; ..
Más de 20 hásta -35' ,•._ ..
Más de 35 hasta 40 .
Mas de 40 hasta 45 .
Más de 45 hasta 50 .
Más de. 50 hasta 7& .
Más de 75 hasta 100 .
Más de 100 hasta 125 , .

- Más de 125 hasta 150 : .
Más de ISO hasta. 1'15 .
Más de 176 hasta 200 .
Más de 200 hasta 250 .
Más de 250 hasta 3OO- .•••.. u .

Más de 300 hasta 350 H .

Más de 350 hasta 400 ~

Más de 400 hasta .(SO •••••: _ ..

Más de 450 hasta 500 .
Más de SOO hasta 650 .
M~ de 650 hasta 800 .
Más de 800 hasta 1.000 .
Más de 1.000 hasta 1.500 .
Más de 1,500 hasta 2.000 ~•. : .
Mas de 2.000 ' ..

Hasta o.as m./m2

> IFp)

16,_
13,80
12._
10.65
10.
9.30
8.65
8._
7.35 .
6:ro
6.05
5,48
4.75
4.20
3.70
3.30

'.95
'.65....
'.151."
1.80
1.60
1."
l.30
l.20
1.16
1.13
1.09
1.05

Más de 0.25
hasta 0.50 m"/m2

(Fpl

19.
16,4<)
14,25
12.65
11,85
11.05
10.30
".!lO
8.70
7,95

7."
• 6.40

5.60
4.95....
3.95
3.50
3,15
2,M

'.55
2.30
2.10
1;90
1,70
l.55
1.45
1.36
1.34
1.30
1.25

Más de 0.50
r.;;.,J¡a 1 m 2,1m2

(Fpl

22.
19,
16.50
14.65
13.75
12.80
1l.90
11.
10,10

9."
..30

7."
6.60
5.75
5,10

'.55'.05
3.65
3.30
2.95
2.70
2.45
2.20
1.95
1.80
1.70
i.so
1.65
1.!lO
1.45

Más de 1
hasta 1,SO m'/m f

{FpJ

25,
21,60
18,75
16,65
15,60
14,55
13,50
12.60
11,50
10,50

".!lO
8.40

7."
,8,50

5.60

5."'.60
4.15
3,75
'3.35
3.05
2,80
'.!lO
'.20'.05
1.90
1.BO
1,75
1,70
1.65

Más de~.l,50 m'/rn'
IFp>

28.
24,20 -
21,
18.65
17.50
16.30
15,15
14.
12.85
11.70
10,55

9."
8.30
7.30
6.50
5.80
5,15
4,65....
3,75
3.40
3.10
2.80
2.50
2.30
2.10
2.-
1.95
1.90
1,85

=~~=======,~""====o====~==~===~====~==-=c=======.--

En Iiingún 'Caso las' cifras obtenidas por la aplicación de un
factor Fp serán menores que las que resultan de apli.e&r el CQe_
ficiente anteriOr al1írñite superior de su intervalo. .

2.1.2. Desarrollo pOr fases.-Cu8ndo el trabajo se desarrolle
en fases,· corresponderán los siguientes porcentajes sobre los
honorarios totales:

EllO por 100 a la firma del contrato
El'3O por 100 a 'la entrega de la información urbanística y

del avance de planeamiento.
El 50 por 100 a la entrega del Plan, para su tramitación.
EllO por lOO. a la entrega del informe técnico. sobre las ale

gaciones presentadas.

2.1.3. Tarifación de 'documentos independientes.-Si por cual
quier ca~sa los documentos de trabajo debieran. tarifarse con
independenáa unos de otro&, el porcentaje de honorarios corre&
pondientes a cada uno de ellos 'sería el siguiente:

Porcentaje

Memoria y estudios complementarios 30
Planos de información . 20
Planos de ordenación urbanística 40
Normas urbanJstiC8B 15
Programa de actuación 5
Estudio económico y financiero 15
Informe técnico sobre alegaciones 10

•
2.L-t. Cantidad míntma..-EI mínimo de honorarios a perci

bir por este tipo' de trabajo ,será el corroopondiente a un munt.
cipio de 5.000 habitantes y UD suelo urbano 'delimitado de
20 hectáreas y -una edificabílidad media de D,5 metro cuadrado!

_metro cuadrado.
2.1.5. RefuncUción de Plan.-'-La redacción de loa ,documen.

tos refundidos COIl·' ma:Uvo de 1'-8 alegaciones- acePt~y, as1

como de las rectificaciones impuestas por el Organismo com
peténte para la aprobación' defintiva, serán otileto de cf'nvenio
entre Arquit,,:ctO y cliente.

2.2. PLANES PARCIALES 'DE DRDENACIQN

2.2.1. Modalidades.~Dentro de este trabajo se distinguen
dos modalidades: Planes pardales correspondientes á actuacio
nes no industriales y Planes parciales industriales. Dentro de
cada una de estas modalidades se' considerarán dos variantes
según esté o n.o, a la hora del encargo del trabajo, construido
con arregle al planeamiento m~s del 25 por 100 de las posibili.
dades edifkatoria,s del polígono, según los conceptos del ar...
t1culo 90 de la Ley del Suelo.

2.a.2.'trabajott previos. al desarrollo del encargo.~El des·
arrollo de· los trabajos de Plan Parcial precisará por parte del
'cliente, la aportf\Ción a sll cargo del plano topogrltfko de la
zona' objeto de la ordenací15n. Caso de incluir el encargo levan
tamiento topográfico, éste se abonará con independencia y de
acuerdo con la tarifa correspondiente.

2.2.3. Fases del trabajo.-Se consideran, a efectOs de tarifa~

ción, las siguientes fases de trabajo en 108 Planes parciales;
Cada una de ellas comprende la ailterior y significa un mayor
grado de definición y concreción del trabajo. según sea el
momentO de su desarrollo. .

2.2.3.1. DocumentO de información urbanistica.-En esta. faSe
se completa la información urbani5tica, con expresión de los
servicios urbanos existentes y sus características" de los edificios
existentes con sus caract.erísticas, los presupuestos legales. eco~

nómicos y sociales. en que se basa la redacción del Plan parcial.
relación y significado de la zona con el resto de 1& ciudad y
cuantos datos slJan precisos para la definición de, los objetivos
del planeamientO.

2.2.3,2~, Avance d'e :planeamiento.:-En él se definen los obje
tivos ·delplaneamiento. Con expresión esquemática de, la rela·
ción con los sistemas generales de la ciudad e indicación de la
edificabilidad media prevista y la pr,oporción de sus diversos
usos, .asl como esquema de zonificación y redes viarias funda
mentales·' y propuesta de estándares de equipamiento previstos
y cualqUier otra circUnStanCia precisa para"la definición de
1011: objetivos pttados~
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siendo:

2.2.3.3. Documentación para tramitación y aprobación admi~

nistrativa.-La precisa para cumplir de forma clara y escrupu
losa las indicaciones. de la Ley del Suelo al efecto.

2.2.a,.4. Asesoramiento en las alegaciones presentadas.-Com~

prenderá las informaciones precisas al cliente para la formación
de un juicio &Obre las alegaciones presentadas en la fase de
exposición al público.

2.2.4. Documentación por (ases.-La precisa 'para ctlmplir
las indicaciones de cada fase expresadas en el apartado 2.2.3.

2.2.5. Documentos para el cliente,-EI Arquitecto está obli
gado a entregar al cliente Cinco ejemplares del Plan parcial
{seis si el Plan parcial se realiza fuera de la demarcación
colegial de su residencia} y a facilítar el número adicional de
copias que solicite, median,te abono de los gastos materiales

.de su obtenci6n.
2.2.6. Tarifación, en misión completa.-Cuando el encargo se

extiende a la totalidad del trabajo, se establecen, a los efectos
del cobro fraccionado de esta tarifa, los siguientes porCentaJes,
correspondientes a cada fase del trabajo respecto de los hono
rarios totales de éste, teniendo en cuenta que la tarifación de
una fase cualquiera incluye la de las fases anteriares.

Porcentaje

Documento de información urbanistica 20
Avance de planeamiento 40
Documento p.ara ,tramitaci6n y aproba-

ci6n administrativa ..,............................ ~o

.Asesoramiento en las alegaciones 100

2.2.7. Tarifactón en "'misión parcial.-Cuando el encargo se
limite a una parte del total del trabajo, se aplicarán los si·
guientes porcentaj~s sobre los honorarios totales. teniendo en
cuenta que la tarifaci6n de una fase supone que se han realíza~

do los trabajos comprendidos en las fases anteriores.

Porrentaje

Documento 'de información urbanís'tica 25
Avance de planeamiento "........... SO
Documento para tr.e.mitación y aproba-

ción administrativa 110
Asesoramiento en las alegaciones,..... 120

2.2.8. Tanfación de documentos independientes.-Cuando en
el documento para tramitac:ión y aprobación definitivas sea
necesaria la tarifación independiente de sus documentos a causa
de 1& modilicaci6n sustancial a que se refiere el artículó 0.6,
O por otro motivo justificado, dichos documentos se tarifarán
aparte, contorme con los siguientes porcentajes;

PorqmtaJe

Memoria justificativa y anexos .. ;............ 20
Planos de información .. ," ,.. 10
Pla:nos de 'proyecto ..•............ 50
Ordenanzas reguladoras : :.. 15
Plan. de etapas ,.......................................... 5
Estudio económico-financiero .•..•••. ... ..•.... 15
.Asesoramiento téCnico en las alegaciones. 10

=========~~--
De no existir alegaciones y no ver preciso el asesoramiento,

se deveJ?gará igualmente el porcentaje correspondiente.
2.2.9. Determtncetón de honorarto8.-Los honorarios' corres~

pendientes_ a los trabajo$ de planeamiento' parcial se obtienen
en función de 'la edificabilidad media prevista y la supedicie
que es objeto de dicho planeamiento de acuerdo con las a*
plentes fórmulas:

2.2.9.1. Planes parciales de on'enación correspondientes a
actuaciones urbanísticas no industriales:

H :; 6.600 x Fax Fp X S

H = Honorarios totales en pesetas.
Fa =Coeficiente de actualización.
Fp ::;: Factor resultante del cuadro !l B.
S =Superficie total en ~ectáreas.

En el' caso de estar incluidas en la variante de construcción
ya realizada superior al 25 por 100, prevista en- 2.2.1, la fórmula
a emplear será: '

H = 6.000 X FaX Fp X S

con los mismos significados de la fórmula anterior.

2.2.9.2. Planes parciales de ordenación correspondientes a
actuaciones urbanísticas industriales:

H :; 4.500 X Fax Fp X S

siendo el valor de Fp obtenidó siempre en la columna corres
pondien~ a la densidad de 0,5 a 1 metro cuadrado/metro cua~

drado, quedando en consecuenCia invariable respecto a la den
sidad.

En el caso de tratarse de la variante de construcción ya
realizada superior al 25 por 100. prevista en 2.2.1. la fórmula
s emplear será:

H ;:::: 5.100 X Fax Fp X S

con los mismos significados de la fórmula anteridr.

2.2.9.3. Planes. parciales con actuaciones divers8.s.-Aquellos
Planes que incluyan en su perímetro actuaciones industriales y
no industriales. se tarifarán desglosando los honorarios, corres
pondientes a las superficies con actuación, industrial 'y no
industrial. por aplícaci6n a .cada una de ellas de la fórmula
correspondiente. pero considerando en cada f6rmula la super,,:
ficie S total del Plan, en hectáreás.

2.2.10. Cantidad mínima.-La, menor cantidad de honorarios
a p€.rcibir por este tipo de trabajos será la correspondienie a
un Plan parcial de una hectárea. con una edificabilidad de
0,5 metro cuadrado/metro cuadrado.

2.3 ESTUDIOS DE DETALLE

2.3.1. Modalídades.-Losestudios de detalle pueden formu"
larse para:

al Establecer alineaciones y rasantes.
bl Ordenar volúmenes.
d Superposición de al y b).

23.2. Determinación de honorarios.-Para la modalidad al
se establecerá el correspondiente convenío. Para la modalidad b)
los honorarios se obtendrán en funci6n de la edificabilidad me
dia y de la superficie de actuación, mediante la fórmula si,,:

. guiente:
H =- 5.000 X FaX Fp X S

siendo:

H ;:::: Honorarios totales en pesetas.
Fa ::;: Coeficiente de actualización.
Fp :::;; Factor resultante del cuadro lIB.
S :; Superficie en hectáreas.

Los honorarios de la mpdalidad el se ,obtendrán por aplica 4

ción aditiva de los criterios anteriores.
2.3.3. Tarifación en misión parcíal.-Cuando el trabajo se

tarife como avance de planeamiento sus honorarios serán, el
30 por 100 de los que corresponden- a la tarifación en misión
completa,

2:3.4. Tarifaci6n de documentos irnfependientes.-Si por cual
quier causa 'los documentos del trabajo debteran tarifarse con
independencia unos de otros. el porcentaje' de honorarios corres:
pondiente a cad~ uno de ellos será el siguiente: •

Porcentaje

Memoria justificativa ,,, ,. 25
Estudio comparativo de edificabílidad... 15
Planos de información 20
Planos de proyecto 65

2.3.5. Cantidad mtntma.-El mínimo de honorarios a percibir
por este tipo de trabajo en culiltquiera de sus modalidades será
el correspondiente a un estudio de detalle. modalidad ·b}. de
una hectárea con edificabiUdad media de un metro cuadrado/
metro cuadrado.

2.4. PROYECT03 DE URBANIZACION y DE OBRAS CIVILES

2.4.1. Modalidades.-Dentro de este tipo de trabajos se dls..
tinguen dos modalidades: De nu'eva planta .y de ampliación,
retorFa y, réparac:ión, en sus diferentes fases ..



13. O. ¡fel E.-Niím. 234 30 sepíiem6re 1lJ71. 21759

Porcentaje

Anteproyecto , ,.." ,....... 20
Proyecto de ejecución ,...... 70
Dirección de obras .,.................................. 90
Uquld8c1ón y recepción ., ,.. 100

2.4.10. Tarlfación en misión parctal.-Cuando el encargo se
limite auna parte del total del trabajo se aplicarán los siguien
tes porcentajes sobre los honorarios totales, teniendo en cuenta
que la tarUaclón de una fase supone que se han realizado los
trabajos comprendidos en las fases anterIores.

soUc1te, ,mediante el abono de los gastos materiales de su ob..
tención.

2.4.5. Ba8e de aplicación.-Será la del importe del coste de
la ejecución material de las obras según la liquidación que ha.
~e practicarse al final de, las mismas, incluyéndose en dicho
unporte todos los trabajos necesarios para su ejecución y com
pl~ta termina.c:lón, así tomo los medios auxiliares y los gastos
generales de la obra.

Igual~ente Se tendrá en cuenta en dicho coste los materiales
Proporcionados por la propiedad. o por el constructor, los cua-.
les se evaluarán como nuevos, y en general. todos los mate.
ri~les que el mismo propietario pueda adquirir -por su cuenta. .
asf como los honorarios de. los técnicos y jornales de obrero
que haya empleado directamente.

2.4.6. Determ.:"n.ación dB honorarios.
2.4.6.1. Proyectos de urbant.mctón de nueva p-lanta.-Los ha

norarlosCOlT8spondientes a _este tipo de trabajo se obtendrán,
en función del presupuesto de ejecución material de las obras,
de acuerdo con la siguiente fónnula:

Cu
H=Px-

100

00
75
95

Porcentaje

Anteproyecto -.;.•.~.;., .• , , ~-;-;:..•
Proyecto de ejecuci6n ;..•
Dirección' de obra .

siend,,¡

H= Honorarios totales en pesetas.
P = Base de aplicación {Presupuesto ejecución ma.terial, en

pesetas}.
Cu = Coeficiente resultante según el Cuadro U~C,

2,4'.7. AmpliacJón, ' reforme y reparación de obras corre!~

pondiente a proyectos de urbanización y de obras civtles._
Cuando las obras comprendidas en Un proyecto de urbaniza.
ción o de obra civil no sean de nueva planta., considerando
entre ellas las de ampliación, reforma y reparación. y exijan
un proyecto detallado en las condiciones apropiadas al caso
se tarifarán en forma similar a 1& establecida en el párra-
fo 2.4.6,1.. multiplicando el coeficiente Cu por 1,20, sin perjuicio
de 10 establecido en el capitulo,' V referente a trabajos espe.
ciales.

El levantamiento pe planos necesarios y la toma' de datos
de toda índole se abonarán con indep.end~ncia y de aeuerdo
con la tarifa correspondiente.
. 2.4.8. Cantidad mtnima.-El mínimo de honorarios a perci

bir por la aplicación de esta tarifa en proyectos de urbani
zación o de Obra civil de nueva planta, será el que corresponda
a un presupuesto de 500 Fa/pesetas (en mUes de pesetas).

En ampliación. reforma y reparación. el minimo de honorarios
se obtendrá multiplicando por 1,20 el mínimo anterior,

2.4.8. Tanfact1n sn misión completa..-Cuando el encargo se
extiende a la totalidad del trabajo 8e establecen. a los efectos
del cobro fraccionado de esta tarifa. los siguientes porcentajes.
correspondientes a cada fase del trabajo respecto de los hono~

rarios totales de éste. teniendo en cuenta que la tarifac1ón de
una fase cualquiera ~cluye la de las fases anteriores.·

2.4.2. Fases del trabajo.-Se consideran, a efectos de su tari·
fación. las siguientes fases de trabajo en los proyectos de, urb&
nizacióny de obras civiles; cada una de las cuales comprende
las anteriores ys1¡nifica un mayor grado de definición y con
creción del trabajo. según sea el momento de su desarrollo,

2.4.2.1. Anteproyecto•.,....En' esta fase se exponen ]0$ aspectos
y caracterlsticas generales del, proyecto de urbanización y de
obra civil. funcionales. formales, constructivas y económ1cas,
al objeto de proporcionar una primera imagen global de las
obraS y establecer un avance de presupuesto.

2.4.2.2. Proyecto de ejecución.-En él se definen de modo
preciso las características- generales del proyecto. mediante la
determinadón ·completa de. detalles. y especificaciones de todas
las unidades de obra, las condiciones y situación de las mismas,
descomposiciones de pr~ios y pres~puest08 de ejecución ma.
taria!.

Su contenido reglamentario es suficiente para las preceptivae
autorizaciones, administrativas y el' visado colegial' necesario
para iniciar las obras. .

2.4.2.3. Ditecc1óa de las obras de los proyectos de urbaniza
ción y de obras civUes.-Constttuye la fase en la que el Arqui
tecto lleva a cabo la coordinación del equipo técnico 'facultativo
de las obras. la interpretación técnica y económica del proyecto,
asi como la adopción de las medidas necesarias para llevar, a
término el 'desarrollo del,mismo. estableciendo las adaptaciones.
detalles complementarios 'y modificación de tolerancias que
puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total
de la obra, conforme al proyecto de ejecución correspondiente.

2.4,2.4. Liquidación y Recepción de las 'Obras de Proyectos
de Urban~zación 'yde obras civiles,--En esta fase &e efectúa
la determinación del estado económico final de la obra. me.
diante la· aplicación de los l?recios que rijan en ella y al estado
real de las mediciones. facilitadas por el técnico competente,
de las partidas que la componen, y comprende también el recibo
de la misma en nombre del cliente con arreglo a los documentos
y especificaciones contenidos en el proyecto de ejecución y en
los demás documentosin~rporados< al mismo durante el des
arrollo de la obra.

2.4.3, DQCumsntación de las fases.-Cada una de las fases
de los trabajos de Proyectos de Urbanización y d& obras civiles
se compone de los siguientes documentos:

f Anteproyecto

- Memoria justificativa de las soluciones de tipo general
adoptadas, confonne con el aPartado 2.4.2.1.

- Planos de plantas y esquemas de instalaciones. a escala.
- Avanee de presupuesto con estimación global por cualquier

método que se considere idóns.o,

Proyecto de ejecución

a) Memoria descriptiva de los Proyectos espectfiéos de ur.
banizactón y de obras civiles que contendrá:

- Memoria general.
- Anejos a la Memoria.
- Pliego de condiciones.
- Resumen del Presup:u:esto generaL

b} Proyectos especUicos.-El Proyecto de urbanización ir el
de obras civiles pueden contener uno o más proyectos especi.
tieos. que contendrán la siguiente documentación:

- Memoria descriptiva.
- Anejos de la Memoria: contendrá características y cálculos.
- Planos de plantas, alzados, perfUes... secciones. etc.
- PUego de condiciones.
- Presupuesto: contendrá las mediciones, cuadros de pr..

cios. Presúpuestos parc1ales y el Presupuesto general.

Dirección de obras

Ordenes de obra.. gráficas y escritas, para ser interpretadas
con toda claridad.

Liquidación )1 recepción de obrae

Estado económico .finaJ. de obra.
Acta de recepción provisional o primer plazo de garantia en

su caso.

2.4.4. Documentos pam el cUents.-El Arquitecto está obli
gado a entregar al cliente .clnc:o ejemplares de la documentación
del Proyecto de ej-ec:ución (seis si el Proyecto de Urbanización
o de obra civil se realiza fu.era de la demarcación colegial de su
residencia), y a facilitarle el número, adldonal de -cop1aa que

2.4.11.' Tarifación de documentos tndependientes.-Cuando
sea necesaria - la -- tarifación independiente de los documentos
a causa de la modificación sustancial a que se refiere el
articulo 0.6. o por otro motivo JwtU'icado a jUicio del Colegio
de Arquitectos. dichos documentos se tarifarán aparte, confor~
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me con los siguientes porcentajes, referidos a los honorarios
totales de cada fase y obtenidos de acuerdo con 2.4.9. 6 2.4.10.
según se trate de misión completa o misión parcial respectiva
mente.

p
Coeficiente

Fa'lCu)
tEn miles de pesetas)

Dirección de Ordenes de obras gráficas y es- 120
obras. crttas.

final de _ 100

Fases Documentadón de la fase

Aq.teproyecto. Memoria justificativa.
Planos según 2.4.Z.
Avance de presupuesto id.id.

Proyecto de Eje- Memoria según 2.4.3.
cución. Planos según 2.4.3.

Pliegos de condiciones íd.fd.
Estado de mepldones.
Presupuesto según 2.4.3.

Más· de 30.000 hasta 40.000 ; 4,75
Más de 40.000 hasta 50.000 ••••••••••• .: 4,50
MáS de 50.000 hasta 65.000 4.25
Más de 65.000hasta Sb.OOO 4.-
Más de 80.000 hasta 100.000 3,75
Más de 100.000 hasta 12,5:000 3,50
Más de 125.000 hasta 150.000 3,38
Más de 1.50.000 hasta 175.000 3.25
Más de 175.000 hasta 200.000 3,15
Más de apo.OOO hasta 250.000 3,05
Más de 250.000 hasta 300.000 2.85
Más de 3OO.(K)O basta 400.000 2,65
Más de 400.000 hasta 450.000 2,50
Más de 450.000 hasta 500.000 2.35
Más de 500.000 hasta 600.000 2.20
Más de 600.000 hasta 700.OC'Q 2,15
Más de 700.000 hasta 850.000 2,10
Más de 85CUXlO hasta 1.000.000 2,05
Más de 1.000.000 2,-

20

20
25
15

15
60
10
20
15

Porcentaje
oo...

honorariOs
de la Case

Estudio económico
obras.

Acba.B de recepción.

Liqpida.ción y
recepción de
las obras.

=========="=~=~~~~~==

2.4..12, Tarifación de trabajos que no exigen documentación
completa.-Cuando las obras de ampliación, refonna y repara·
ción de proyectos de urbanización y de obras civiles no precisen
la documentación completa, del mismo se aplicarán los porcen·
tajes establecidos en 2.4.11. para 'tarifar la documentación ne
cesaria.

2.4;.13. Abono de honorarios.-El abono de honorarios co
rrespondientes a este tipo de trabajos se regirll., en .general. por
lo disPl.lesto en el apartado 0.18 de las normas generales.

Los JI1onorarios percibidos en una misión completa de &cuer
do con los porcentajes de las distintas fases, definidos en 2.4.9
se entenderán como entregas a cuenta en la liquidación final

En el caso de misiones parciale's, o no terminadas. Jos hano
rari06 de las fases de anteproyecto y proyecto de eleC'.1ción se
obtendrán a partir del presupuesto de ejecución material que
existe en la documentación económica de la fase corre5pondien·
te, y los de las fases de direcdón de obra y de recepción 'f
liquidación de la misma, según el coste real de las unidades de
obra realizadas. reflejadas en ft.1- estado de la liquidación eco
n_6mica de la obra que habrá de efectuar el Arquitecta al cesar
en su trabajo. Cuando las obras no se efectúen, dentro de un
encargo de misión completa. la liquidación d.e los honorarios·
correspondientes a las fases del trabajo hechas se plantearAn
en base al proyecto de ejecución material que conste en la
documentación exigida para la fase de que se trate.

Proyectos de u.rbanización y de obraS civiles

Los honorarios H referidos \a estos trabajos se obtendrán
multiplicando el presupuesto de ejecución material por eil coefi~

ciente Cu, según el siguiente cuadro:

CUADRO n-c

2.3. PROGRAMAS m: ACTUACION URBANISTICA

2.5.1. Determinación de honorarÍ08.-Los honorarios corres4
pondientes a estos trabajos se ohtendrán en función de la
edif.icabilidad medía' permítJda en el Plan general que desarro
llen y de la superficie de la actuación, mediante la. fórmula
siguiente:

H =: LSOO X Fax Fp X S
siendó:

H = Honorarios totales en pesetas.
Fa = Factor de actualización.
Fp =' Factor resultante del cuadro H·B.
S =: Superficie en hectáreas.

2.5,2. Desanollo por fases.-La redacción y presentación de
108 trabaios podrá desarrollarse en las siguientes fll"les. a las
que corresponderán los porcentajes que se citan:

_.---, -::::.-.=:::::.-::c.==

Fa,. Denominación Porcentaje

O Informe preliminar. 15
1 Informe básico. 20
2 Avance. 30
3 Programa de actuación. 30

• Informe técnico de alegaciones. 5

- .- - - -

2.5.3. Tramitación de documentos indepe,ndi.entes.-Si por
cualquiar causa los documentos del trabajo deben tarifarse con
independencia unos de otros, los honorarios correspondientes
serán:

Base de tarifación
Porcentaje

p

Fa
(En miles de pesetas)

~----, -----

1.(K)O •....• ~•...•
1.500 ... , .• ~ .....
2.000 ••.•••••.•• ;'
3.000 .
4.000 .
5.000
6.000
7.000
8.500 .,•••• , .

10.000 .
12.500 ;
15.000 ;.;;
20.000 -:
80.000 - - ~••••-;

Hasta 750 ..............................................•
Más da 750 hasta
Más de 1.000 hasta
Más de 1.500 hasta
Más de 2.000 hasta
Más de 3.000 hasta
Más de 4.000 hasta
Más de 5.000 hasta.
Más de 6.000 hasta
Más de 7.000 hasta
Más de 8.500 hasta
Más de 10.000 hasta
Más de 12.500 hasta
Más de 15.000 hasta
Más de 20.000 hasta

Coeficlente
{en)

8,-

7.50
7.
6,70
6,40
6.25
6,10
5,85
5.60
5.70
5,60
5,50
5.40
5,25
5.-

Planos de información .. , ;'.-;.• ; 15
Planos de ordenación 45
Memoria justificativa y anexos •.............• 40
Estudio económico--financiero y Plan de

etapas .-!...... 10
Ordenanzas y normas ;....... 25
Informe de alegaciones 5

2.5.4. Cantidad minima.-La cantidad mínima de' honorarios
a perCibir por este tipo de trabajo•. será la correspondiente a
una actuación de 5 hectáreas y edlficabllidad media de 1 me"':
tro cuadrado/metro cuadrado.

2.6. PLANES ESPECIALES

2.6.1. Determinación de honcrorios.-Su tarifación- se reali
zará mediante convenio espeCifico para cada caso, atendiendo
a los diversos grados de complejidad con que pueden presentar·
se estos· trabajos.
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2.12. PROYECTOS DE EXPROPIACION

3.11. PROYECTOS DE REPARCELACION

2.11.1. Determinación- de hon.orarios.-Los honorarios corres~

pondientes a este tipo de trabajo se establecerán por convenio
aprobado por el Colegio de Arquitectos.

2.12.2. Cantidad mtnima.-La menor cantidad de honorarios
a percibir por aplicación de esta tarifa será la cantidad mínima
de los honorarios deIa tarifa de trabajos de deslindes, medicio
nes y tasaciones.

Coeficiente
'Col

CUADRO 11 F

H=Ce (M+D+Tl

Número de Pllreelas por hectárea

Hasta 0,10 1.-';"
Más de 0.10 hasta 0.2G ~ 1.1&
Más de 0,25 hasta 0,50 1,30
Más de &,50 hasta 0,75...... 1,41
Más de 0,75 hasta 1,- 1.eo
.Más de 1,- hasta 1,50 , ~ 1:n5
Más de 1,50 hasta 2 - 1,90
Más de 2,_ hasta. 250 2,10
Más de 2,50 hasta 3 - ".. 2.30
Más de 3.- hasta 3,50 ;.;.~ 2,50
Más de' 3,50 hasta 4,- 2,70
Más de 4,- hasta 5,- 2,90
Más de 5,- hasta. 8.50 3.10
Más de 6,50 hasta 8,- ;.~ 3,30

. Más de 8,_ hasta 10,- 3,50
Más de 10.- hasta 12,50 3.70
M~s de 12,fiO hasta l5.- ,. ••..........". 3.90
Más de 15,- hasta 18,- ~.~ 4,10
Más de 18,- hasta 22,- ,... 4,30
Más de 22,- hasta· 26 - "................... 4,50
Mas de 26,- hasta jiO,- ~ "......... 4,75
Más de 30 "................. 5,-

siendo:

H = Honórarios totales~en pesetas.
M = Hoo'Jrarios de medick>ne~ en pesetas.
D == Honmarios de des1iL1de& en pesetas.
T, = Honorarios de tasacion8E en pesetas.

Ce = Coeficiente obtenido de, cuadro II F.

2.12.1. Determinación de honorarios.-ws honorarios de este
clase de trabajo se obtendrán en función de los correspondien
tes a los deslindes, mediciones y tasaciones a efectuar, de acuer.
do con sus correspondientes tarifas. y del número de parcelas
por héctárea. todo' eno según la siguiente f6rmul~:~

~\.

CUADJIO 1l E

2.l0. PROYECTOS DE PARCELACION

·2.10.1. Determinación de honorarios.-Los honorarios corres
pondientes a. este tipo de trabajos se calcularán en función de
los honorarios del p18ll parcial. Y del número de' parcelas del
area objeto de parcelación, de acuerdo con la siguíente fórmula.:

Hp X P
H=----

100
sIendo;

H = Honorarios totales en pesetas.
Hp = Honorarios del plan parcial correspondiente a la superfl·

cie total objeto de parcelación.
P = Coeficiente obtenido del cuadro JI-E.

Cuando por su contenido puedan isimllarse a figuras de
planeamiento incluidas en la presente tarifa.. los honorarlos
&Q calcularán a partir de los que correspondan a aqUéllas.

2.7. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

2.7.1. Norma. subsidtarl(J& de ámbtto provtncfal.-Por su ca
rácter extraordin&rto, esta norma .deberá ser objeto de convenio
~specff1co en cada caso._

2.7.2. Normas subsidiarias de dmbito municipal.-Los hono
rarios correspondientes a estos trabajos seréD deJ35 por 100 de
los correspondientes al Plan General Municipal de Ordenación
que suplen.

2.8. HORMAS COMPLEMENTARIAS DE PLANEAMIENTO

2.8.1. Determinación de honorarios.-L08 honorarios se de-
terminarán mediante convenio especjfico para· cada caso, te
niando en cuenta los cUversos grados de extensión o complejidad
con que pueden presentarse estos trabajos.

Cuando por· su . contenido puedan asimilarse a figuras de
planeamiento incluidas en la presente tarifa.· los honorarios se
calCUlarán a partir de los que correspondan a aquéllas.

2.9. PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO¡- UR~ANO

2.9.1. Determinación de honorario8.-Los honorarios corres
pondientes a estos trabajoes se obtendran,. en fUnción de la
superficie del suelo urbano delimitado y del núm~ro de hab.t~

tantes.. de acuerdo con 1& siguiente fórmula:

H=700xFaxFpxS
síendo:

H = Honorarios totales en pesetas.
Fa = Fa.ctorde actualización.
Fp =Factor resultante del cuadro U-B.
S = Superficie en hectáreas.

2.9.2. Cantidad m€níma.-La menor canttdad de bonm-arios
a percibir será de 75.000 pesetas por Fa.

Se considerarán incluidos en estos honorarios los correspon·,
dientes a la redecclóD de las células urbanfsticas.

2_10.~. Cantidad mtnima.-Las cantidad. menor de honora·
rios a percibir' Por aplicación de esta tarifa será la corres
pend1ente a- un poltgono d.s tres hectáreu y edifioabtlidad de
0,50 & 1 metro' cuadrado/metro cuadrado.

Número de parcelas por hectA.rea {NI

Hasta 0,50 •••.........•. , ..............................•.
Más de 0,50 hasta 1~- n·· .
Más de 1,- hasta 2.~ , .
Más Qe 2,-.hasta 3.50 , .
MáS de 3.50 hasta 5,- .
Más de 5,- nasUl 7,50 ,......•...•.•...
Más de 7.50 basta 10.- .
MáS de 10.- hasta 13.- ,
Mas de 13,- haata 16,50 , .
Más de 18,50 hasta 20.- .
Más de 20,- hasta 25,- ..
Más de 25,- hasta .;0,- .••....•••..••.•• J. ••••••
Más de 35.- hasta 40,- ,....•..•.
Más de 40,- hasta 50.- .
Más de 50 , , ,..

Coeficiente "

12,
18,50
15,
16,50
18,-
20,
22,,",
25,-
27,50
30.-
32.50
35,
37,50
40,-
40,-

2.13. OTROS TRABAJOS DE URBANISMO Y PLANEAMIENTO

Los honorarios correspondientes e cualquier otro tipo de tra
baJos o estudios auxiliares. comp;ementartos, del pla.neamíento,
como son:

_ toma de datos estadfsticos pua informaciones urbanísticas;'
- estudios de localización;
_ estudios de viabilidad.
_ estudios espec1ficos de tráfico, tre.nsporte, etc.;
- wabajos análogos,

Se fijarán por el oorrespondíente Convenio establecido al
efecto entre el Arquitecto y el cliente.

2.14. ASESORAMIENTO URBANISTICO

Los honorarios por estos tipos de trabajo se tarifarán en re
lación con el trabajo desarrollado y la naturaleza de la materie
objeto de los mismos. de acuerdo con la Tarifa VI, ..Tarifacíón
por tiempo.. , o mediante convenio.

3. Trabajos de...destlndes, -replanteos, mediciones y tasaciones!
Tarifa 111.

3.1. Deslindes y replanteoa.
3.2. Mediciones. 
3.3. T6Saciones~
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Los honorarios facultativos por deslindes de terrenos llanos
Se calcularin mediante la siguiente fórmula:

H=75F, {8L+10V+100}
siendo:

H = Honorarios totales, en pesmas.
Fa =Factor de actualización,
L =Longitud del perfmetro a deslindar, en hectómetros,
V = Número de vértices que tiene el perimetro.

En los trabajos de deslinde ,de terreno ondulados. quebra
dos y abruptos, los honorarios oo:rrespondientes a esta tarifa
le mayorarán aplicendo. respectivamente. los coeficientes 1.10.
1,20 Y 1.70.

Al ,resultado de aplicar esta fórmula habría. que incremen
tarle, en su caso, la parte correspondiente a lb previsto en la
Tarifa nI. apartados 3.2.1 y 3.2.2.

Cuando en el deslinde le exijan datos precisos sobre longi
tudes. ángulos azimutales y detalles característicos adecuados
para un posterior replanteo. expresados l1teralml)l1te en plano
a escala adecuada. los honorarios serán el doble que los dados
por 1& fórmula. siempre que no se realice el levantamiento
topográfico de 'la superficie deslindada. Si ésta se lleva a cabo,
los honorar1os correspondientes al levantamiento Se acumula
rán a los que resultan para el deslinde.

Si el deslinde se efectúa con amojonamiento. oon descrip
ción y- situación de los: hitos. los gastos que esto origine serán
por cuenta de 1& propiedad, Y los honorarios se mayorarán
aplicando el coeficiente 1,'iD a los obtenidos por la fórmula
anterior para el deslinde sin amojonamiento.

El mínimo de percepción de honorarios para sota tarifa será
de 12.000 Fa pesetluL

3.L2. Deslinde de solares.-Los honorarios se obtendrán por
aplicación de 1& siguiente fórmula:

H=25Fa (L+40V+lool

3. Deslindes. replanteos. mediciones y tasacion~. Tarifa 111

3.1. DESUNDES y REPLANTEOS

Deslinde del perímetro completo o parcial de lm terreno o
solar es el acto de seiialar los limites lineales que lo definen
en l'az6n de -unas condi-ciones. pt'efijadas, que pueden ser de
propiedad. de parcelación, de carácter urbano. de servidumbre,
derechos reales o de cualquior otro tipo, y que motivan el tra~

bajo facultativo.
Este deslinde puede ser:

.... Con amojonamiento sobre el terreno o solar.
a- o representado en un plano a escala y con las especifica

ciones necesarias para su posible reproducción real sobre
el suelo.

El deslinde de ediflca:etonea consiste en establecer los lfmi
tes superficiales que permitan determina:' oon precisión dos edi·
ficios o construcciones, incluao las relaciones de copropiedad,
servidumbre u otros derechos reales que puedan existir entre
ambós. I

Elñas operaciones se reflejarán en un acta de deslinde. que
contendrá el objetivo propuesto. las conQ-ic1ones bajo las que
S8 han desarrollado las op9r&cionep y los fundamentos en que se
basa la soluc1ón adoptada. Irá firmada por los propietarios in
teresados o, testigos y el facultativo que efectúa el deslinde.

Se denomina, replanteo el acto de trazara tamatio natural
sobre el terreno o la obra una figura. geométrica de oomposf
clón variable y con un significado técnico propio. que previa
mente ha s1do dise:'1ade. en un plano o consta su descripc1ón
en otro documenfo con datos suficientes para su correcta in
terpretación y traslado.

3.1.1. Ds8Un.de de terrenos.-Los terrenos se dividen en lla
nos, ondulados. quebrados ~ abruptos. con arreglo a la e1guien~

.te consideración:

Clase de terreno

Llanos ;-..
Ondulados .
Quebrados •• ~ .
Abruptos ;.•••••

Los accidentes toPOgráfiC06 permiten
desde la estación hacer observaciones

en distBnclu

De 400 o más metros.
Entre 200 y 400 metros.
Entre 100 y 200 metros.
Inferiores a 100 metros.

siendo:

H ::::: Honorarios de deslinde. en pesetas.
Fa = Factor de actuadzacIón según el apartado 0,10:

L = Longitud -del perimetr.o a deslindar, en metros.
V = Número de vértices que tiene el perímetro.

En los trabajos de deslinde de solares ondulados y quebra
dos, los honorarios correspondientes se mayorarán aplicando.
respectivamente, los coeficientes 1,10 y 1,20.

El mínimo de percepción de honorarios será de 5.000 X Fa
pesetas.

Resultan de aplicación a este caso las precisiones comple~

mentarias qUe figuran en el anterior apartado 3.1.1.
3.1.3. Deslinde d6 edificaciones.-Los honorarios se obtendrán

aplicando la fórmula:

H = 40 Fa (L + 40 V + lOO)
siendo:

H ;. .Honorarios del deslinde. en pesetas.
Fa = FElCtor de actualización según apartado 0.10.
L = Longitud del perímetro de la traza sobre el terreno o

edificación a deslindar 'en metros.
V = Número de vértices que tiene dicho perímetro.

Los levantamientos de los planos de las edificaciones a des
lindar se abonarán de manera independiente.

Será de cuenta. de la propiedad la.s catas. ,rozas, etc .. y cual
quier trab610 auxiliar que sea n'ecesarío practicar.

El mínimo de percepciQu de honorarios será de 8.000 X Fa
pesetas,

3.1.4. Replanteos:

a) Los honorarios correspondientes a replanteos de liJlder.()s
y altneaciones definIdas en planos itinerarios huta 250 hec
tómetros, se obtendrán aplicando la siguiente fórmula:

H:::; 2 Fa (375 L - Vi + 250 V + 2.000)
siendo:
H = Honorarios del replanteo, en pesetas.
Fa:::; FáCtor de actualizaCión según apartado 0.10.
L = Longitud de itinerario, en hectómetros.
V = Número de vértices que tiene el itinerario.

b) En itinerarios cuya longitud exceda de 250 hectómetros
se aplicará. la fórmula:

H = 2Fa {lOO L + 200 V + 3.0001

el Si los replanteos son con fijación de L'8santes o niveJa~

ción, los anteriores honorarios se mayorarán en un 50 por 100.
El mínimo de percepción de honorarios para replanteos será

de 9.000 Fa. pesetas.

3.1.5. Trabajos no incluidos.-En los honorarios obtenidos
conforme a lo señalado en lOS apartados 3.1.0.1 a 3.1.0.3 no está
incluida la retnbución cOITespondiente a la obtención y examen
o estudio previo de documentos necesarios para facilitar sobre
E"i terreno la operación de deslinde o replanteo y para acre
ditar la titulación de la propiedad o de las servidumbres que
pudieran afectarla.

Los honorarios correspondientes a estos trabajos previos se
obtendrán conforme a la. Tarifa IV.

51 además se miden o tasan -las superficies expropiables o
apropiables. se aplicarán aparte las tarifas correspondientes a
mediciones o tasaciones;

3.2. MEDICIONES

Comprende los trabajos necesarios para determinar la su
perficie en proyección horizontal ocupada por un terreno cuyos
Umitesestán perfectamente definidos. entregándose al cliente
sólo una descripción de la forma del mismo y la superficie que
ocupa. Los levantamientos top()gráficos necesarios se' abonarán
aparte.

3.2,1. Medición de ¡terrenos.-De acuerdo con la división de
terrenos especificada en 3.1.1.

Los honorarios por mediciÓn de terrenos llanoS' se caleula
rán por la sIguiente fócmuIa:

H = 100 Fa (5 + • V + '01 J
en la cual:
H = Honorarios de la medición. en pesetas.

Fa = Factor de actualización. según apartado 0.10.
S ::::: Superficie medida, en hectáreas.
V = Número de vértices do la poligonal qUe define el terreno.
J = Factor resultante en función de Si con arreglo a la 51-

piente tabla:
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Superficie en hectáreas Factor
(J)

Superficie en. metros cuadrados (51 Factor
(J)

en cuya fórmula:

H =:. Honorarios de la medición, en pesetas.
Fa = Factor de actualizaeión.· según 'ápartado 0.10.
S = Superficie' medida en metros cuadrados.
V = Número de vértices del polígono perimetra! que define

el solar.
. J ;:;::; Factor resultante en fun,ción de S. con arreglo a la tabla

que sigue:

En', nir.gún caso la cifra de honorarios. obtenida por la apIlo
cación dnI M.tOT J que corresponda a un intervalo, resultd
inferíor !' l$ ~Ue se calcule con e~ valor de J asignado al inter
valo pre":L-ae-n<-,y sobre el limite- superior S más· del mismo.

El mwíOh; de percepción de honorarios por ·esta tarifa !lO
sera infericr a los cálculos por la- fórmula para S = 5, V =S
Y J = 1.35.

La precisión en los trabajos de medición de terrenos serA
aquella que actuando .sobre planos con errores en longitudes
hasta. el 1 por 100 y con curvas de nivel deequldistancia en
tre 1 y 2 metros permite oBtener las á-reas con errores que no
pilsen del 2 por 100.

En los ttabajos de mediCióñdeterrenos ondulados. quebr.
dos y abruptos. los hono~rios correspondientes por esta tarifa
se mayore.rán aplicando respectivamente los coeficientes 1 25
1,50 Y 3. ' , •

3.2.2. Medición de BOla-res.-Estos trabajos son de carade-
rísticas analogas a los de medición de terrenos; si bien los
solares están limitados, al menos en una ·parte, por una calle
.o caminos urbanizados Y. por-ello. con acceso rodado y servicios
públicos de abasteCimiento de agua, alcantarillado, energía
eléctrica etc., que los hacen aptos para la edificación.

La tarifa que se aplicará· será la. siguiente:

H ::: 35 Fa (5 -+ 10 V + 1000 J

Superficie en metros cuadrados (8)

Hasta 5 ..
Más de 5 hasta 10 .
Más de 10 hasta 15 ..
-Más de 15 hasta 20 .
Más de 20 hasta 25., .
Más de 25 hasta 30 .0< •••••••••••••:: ..

Más de 30 hasta 40 .
Más de 40 hasta 50 .
Más de 50 hasta 80 .
Más de 60 hasta 75 .
Más .de 75 hasta 100 ..
Más de 100 hasta 125 ;
Más de· 125 hasta. 150 ;:
Más de 150 hasta" 200 •••.. " , .
Más de 200 hasta 300 ..
Más d. 300 hasta 400 ..
Más de 400.' hasta 500 .
Más de 500 hasta- 750 -;
Más de 750 hasta 1.000 .
Más de 1.GOO hasta 1.500' ..
Más de,l.500 hasta 2.000 ..
Más de 2.000 hasta 2.500 .
Más de 2.500 ñasta 3.000 .
Más de 3.000 0:&818 4.00J ..
Más' de 4.000 hasta 5.000 ." .
Má8 de 5.000 hasta 7.500 .
Má·~ de 1500 hasta 10.000 .
Más je 10.000 <0 ..

•

En ningún caso la cifra de~·hónorarios obtenida por la apli
cación elel valor J -que . corresponde a un intervalo, resultará
inferior a la que se calcule con el .valor de J asignado al inter-.
valo precedente y Sobre el límite superior S máximo del mismo.

El mínimo de percepción de honorarios por esta tarifa no
será inferior a 10lJ-que se 9btengan aplicando la primera linea
del cuádroanterior. siendo: S = lOO, V = 3 Y J ;;;:; 1 en pesetas.

La precisión en los trabajos de medición -de solares será
aquella que actuando sobre planos con errores en longitudes
hasta del 0.25 por 100 y con curvas de nivel a equidistancia me
nor de un metro, permite obtener las áreas con errores que no
pasen del 0.5 por 100.

En tos trabajos de tnedición sobre solares ondulados y que·
bntdos los honorarios correspondientes por esta tarifa se may'o
rarán aplicando respectivamente los coeficientes 1.25 y 1,SO.

Si se trata de la medici6n de un solar con edificación exenta
se aplicará la presente tarifa; cuando el solar esté edificado
y consolidadas. además, las construcciones· en su derredor, en
la med1qón del sajar se' aplicará la tarifa correspondiente a
medición de edificaciones 3.1.3.

Finalmente. cuando los solares colindantes al que se trata
de medir; estén consolidados parcialmente en sus propias cons~

truceiones, so1::)re una longitud Lt de linderos comunes y Ubres
de ellas en otra longitud ~ de linderos, el cálculo de honorarios
por -la medición del' solar se efectuará con~orme a la fórmula:

1., L,
H = H,; X --+HE X ---

L L

en la cual:

H :::: Honorarios de la medición•. en pesetas.
Fa :;;; Factor de actualización, según apartado 0:10.

siendo:

H = Honorarios efectivos de la medición del solar, en pesetas.
H, = Honorarios virtuales resultantes de aplicar la tarifa de

sobl,res 3.1.2.
HE = Honorarios virtuale1i resultantes de aplicar la tarifa de

edificaciones 3.1.3.
Ll = Longitud de linderos comunes sin edificar, en metros.
Lt = Longitud de linderos comunes edificados por ambas partes.
L = L1 + L,' longitud total de linderos del solar en cuestión,

exceptuando los rec!'\yentes a vías públicas o pasos de
servidumbre, etc.

Esta misma fórmula se aplicará a la medición de solares
parcialmente edificados.

En todos los casos que comprende la presente tarifa, los
levantamientos topográficos necesarios se abonarán aparte.· De~.
berá entregarse al cliente la certificación correspondiente a la
medición y, en su caso. los planos respectivos.

3.2.3.... Medición,d6 edificaciones.-Comprende los trabajos.. ne
cesarios para determinar 1& superficie en proyección horizontal
ocupada por un édificio en su p'lanta fundamental que define
la cQnfiguraci6n del conjunto. Se supone que el cliente facilitará
los planos' correspondientes; en Caso contrario, los levantamien·
tos. necesarios se tárifarán aparte.

Los honorarios por medición de edificaciones -en una plan.-:
ta- se calculaTM\ por la siguiente fórmula:

H::::75 Fa (S+10V+50) J

'Más de 1.750 hasta 2.000 0,50
Mlls de 2.000 hasta 2.500 ;............... 0.48
Más de 2;500 hasta 3.000 0,48
Más de 3.000 hasta 3.500 :~;........... 0.44
Más de .3.500 h/ista 4.000 0,42
Más de 4.000 hasta 4.500 0.39
Más de 4.500' hasta 5.000 0,36
MAs de 5.000· hasta 6.000 ;............ 0.34
Más de -6.000 hasta 7.000 0.32
Más de 7.000 hasta 8.000 0.30
Más de 8.()(X}hasta 9.000 0.28
Más de 9,000 hasta 10.000 0,26
Más de 10.000 hasta 12.000 0.23
Más de 12.000 hasta 14'.000 ;,............ 0,21
Mas de 14.000 hasta 16.000 0,19
Más de 16.00() hasta 18.000 0,17
Mas de' 18.000: hasta 20.000 ;............... 0,16
Más de 20.000 , , ,............... 0,15

1.00
0,90
0,87
0,84
0,81
0.78
0.1f'
0.70
0,65
0,60,
'0,55
-<>.53

1,35
1,30
1.25
1,20
1',15
1,10
1.05
1.00
0.96
0.94
0.92
0.90
0,88
0.86
0,84
0.82
0.80
0.75
0,75
0,65
0,80
C,55
0,50
O,"
0,40 ./
0,35
0,30
0,25 .

Factor
(J)

150 .
200 ; ..
300 .. <0 .

400·· .
500 .
600 .
750 .

1.000 ;••••••
1.250 .
1.500 .
1.750 .•. , ; .

100 hasta
150 hasta
200 hasta
300 hasta
400 hasta
500 hasta
600 hasta
750 hesta

1.000 hasta
1.250 hasta
1.500' hasta'

Hasta 100
Más.de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
Más de
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Los honorarios propios de esta tas~dón se fijarán de acuerdo
con el siguiente cuadro;

siendo:

H ::::o Honorarios de la tasación, en pesetas.
T = Importe de la tasación, en millones de pesetas.
Fa ;: Factor de actualización, según 0.10.

Cuando sea necesario verificar deslindes o mediciones deta
lladas del edificio para efectuar su tasación, los honorarios

tolÓgicos, hidrológicos y geotécnicos. En el aspecto ·urbanístico
hay que conocer la edificabilidad permitida- y exigencias de las
Ordenanzas y Planes de Oro.enación vigentes. Finalmente. cuan
tos 'datos relativos a rendimiento económico, base imponible
fiscal, valor de merCado y otros similares que el facultativo
considere deban tenerse en cuenta,

Estudio general razonado. completado, en su caso. con boce~

tos y certificado con la pn puesta de tasación. '
Los honorarios que fija la preserte tarifa comprenden sola

mente la etapa b) de lri tasación. Cuando no se entreguen el
facultativo los planos y mediciones descritos en la etapa al o
resulte necesario efectuar a:i.gún deslinde, tales trabe.j os se abo~

narán con independencia y según sus respectivas tarifas.
Los b-onorari>os propios d : esta tasación se fijaran de acuerdo

con el siguiente cuadro:

Honor&{ios en pesetas

H = 7.200 F:a,
H = 1.800 FaT ( 5 - yTl
H = 150 FaT ( 25 - «,TI
H = 20 FaT (t20 - .;fi
H = 18 FaT <127 - v'Ti
H == 1.000 FaT

Honorarios en pesetas

H = 5.000 Fa
H == 1,450 FaT (4,45 ~ ';11
H= 110 FaT (20 - in
H == 10 FaT U20 - v'Tl
H == 500 FaT

=====~~--~-

10 millones
100 millones

1.000 millones
5.000 lllillones
millones

TIFa en pesetas

Hasta 1 millón
Desde 1 a
Desde 10 a
Desde 100 a
Desde 1.000 a
Más de 5.000

Hasta 1 millón , ,._
Desde 1 hasta 10 millones
Desde 10 hasta 100 millones
Desde. 100 hasta 5.000 millones
Más de 5.000 millones _....

.- ::::'l:::=

TIFa en pesetas

siendo:

H = Honorarios de la tase.ción, en pesetas.
T == Importe de la tasaci'J,:''l en míllanes de pesetas.

Fa = Factor de actualización, según 0-.10.

Cuando el trabajo encargado no sea el de una tasación,
sino la determinación de unit valoración estimativa, los hono
rarios a percibir se reducirán. aplicando al cuadro precedente
el factor F = 0,3.'

3.3.2. Tasaciones complementarias del suelo.-Esta tarifa se
aplicará asimismo a las tasaciones que se efectúen en' el .terreno
relativas a cosechas pendientes, arbolado, plantaciones de todo
tipo y recursos naturales que puedan existir en el subsuelo
<Canteras. areneros y graveras). En este último supuesto, los
estudios geológicos necesarios corrE'rán a cargo del cliente.

3.3.3. Tasación total de edificios.-La tasación de edifiCios,
por -separado de su sue~ó; comprende los siguientes trabajos:

- Disponer de la información de datos unitarios que supone
la construcción de los diversos usos de edificios: Residenciales,
comerciales. etc.; obtener los datos in'trinsecos. propios relativos
a la situación urbana, servicios públicos, calidad constructiva,
tamaño y forma, estado de conservación, periodo de vida, ante
cedentes de la oferta y demanda del mercado, etc. Investigar
el rendimi~nto económico del edificio.

- Efectuar las mediciones de su,perficie cubierta y del'
volumen total del edificio, así como diversos cálculos de indole
económico y fiscal.

- Estudio general de la tasación, considerando varias clases
de valor obtenidas por métodos diversos, a fin de alcanzar la
cantidad buscada, que- consta.rá, de un informe razonádo que
se sintetiza en un certificado.

Por cada planta mas que se mida, igual a la primera, se
aumentará ellO por 100 de honorarios. Por cada_ planta diferen·
te a la primera que se cita se aumentarán los honorarios en
el lmporte del 50 por 100 de los correspondientes a la aplicación
especifica de la presente tarifa.

Si además de medir la superficie construida el cliente soli
cita conocer las superficies útiles, habitables, totales o parciales,
8,9i como la superficie de usos comunes, -etc., esta tarifa sufrirá
un aumento del 50 por 100.

Si se pide la medición _por unidades de obra, será aplicable
la parte correspondiente de la tarifa 1. según el apartado 1.12.

El mínimo' de percepción de honorarios por esta taofano
será inferior a los calculados por la fórmula para S ~ lOO, V = 3
Y J = 1, enp-es~tas. _.

En ning11n caso la cifra de honorarios, obtenida por la apli·
cación del valor' Jque cOlTBsponda 6 un intervalo, resultará in
feriOr a la que se calcule C011 el valor de J asignado al intervalo
precedente y sobre el lfmite superior S máximo del miSmo.

La precisión en los trabajos para, medición de edificaciones
Be~ aquella que, e.ctuando sobre planos con errores en longi
tudes hasta del 0,5 por 100, permite obtener las áreas con erro·
res qUe no pasen del 1 por 100.

3.3. TASACIONES

3.3.1. Tasación de terrenos y solares.-La tasación de terre
nos y solares exige dos etapas;

al Trabajos prévios:

- Los planos de los mismos, en planimetría y altimetria a
escala y equidistanCias de curvas de nivel necesarias para curo·
plir .los limites de error longitudinales qUe se fijan en 3.2.1
y 3.2.2.

- El plano d-e situación y relaciones con el entorno. a
escala entre 1 : 2.000 y 1 : 1'1.000, así oomo los planos de las ca·
nalizaciones redes de los s/?'rvicios públicos con sus detalles.

- Las mediciones esenciales, con expresión de su superficie
y longitud de los linderos.

b) Trabaios esplo'cificos:

- Información previa. de carácter geológico, urbanístico y
económico. La p·rimera. sobre los problemas a:eomorfológicos, 11-

s = Superficie medida. en una planta, en metros cuadrados.
"\{ .:;:::- Número de vértices de la poligonal del perímetro horizon·

tal que define dicha planta.
J = Factor resultante en función de S, conforme e le tabla

que sigue:

Superfície en metros cuadrados (5) 'Factor
'J)

Hasta. 100 ................... ............................ 1,00
Más de 100 hasta 150 ............. " ...... 0.95

Más de 150 hasta 200 ........ ,............ 0.90

M's de 200 hasta 300 ..... ,............... 0,85

• MOs de 300 hasta 400 ..................... 0,80
Más de 400 hasta 500 ..................... 0,75

Más de 500 hasta 600 ...................... 0,70

M's de 600 hasta 750 ..................... 0,85

M's de 750 hasta 1.000 ............., ....... 0.61

Más de 1.000 hasta 1.250 .......... , .......... 0,57

Míls de 1.250 hasta 1.500 ............ ,.,.... ,. 0.53

M's de 1.500 hasta 1.750 ..................... 0,50

M's de 1.750 hasta 2.000 ...,.,....... " ....... 0,41
MM de 2.000 hasta . 2._ ..................... 0.45
MM de 2._ hasta 3.000 ..................,... 0,43
Más de 3.000 hasta 3.500 .... , ................ 0.41

M's de ·3.500 hasta 4.000 ....................~ 0,39
MM de 4.000 hasta 4.500 ..................... 0,37
Más de 4.500 hasta 5.000 .... , ................ 0,35
MM de 5.000 hasta 6.000 ................ " ... 0,33
MM de 6.000 hasta 7.000 .................., .. 0,31

M's de 7.000 hasta 6.000 ..................... 0,30
MM de 8.000 hasta 9.000 .................~ .. 0.29
Más de 9.000 hasta 10.000 .... , ................. 0,28

M's de 10.000 hasta 12.000 ..................... 0,27
MM de 12.000 hasta 14.000 ..................... 0,28
Más de 14.000 hasta 16.000 .... , ................ 0,25
MOs de 16.000 hasta 18.000 ..................... 0.24
Más de 18.000 hasta 20.000 ............... , ..... 0.23
Más de 20.000 ........... , ..................... 0.22
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se abonarán aparte y de acuerdo con sus tarifas correspon-
dientes.' . . ....

Cuando el trabajo encargado no sea una tasación, sino la
determinación de una valoración estimativa, los honorarios a
percibir se reduciránapucando al cuadro precedente el fac
tor F :;:: 0,3.

3.3.4. Tasación parctal de "edifícios.-Se aplicará.- esta misma
tarifa -3.3.3. mayorada con el factor F = 1,5 en la tasación del
aprovechamiento de materiales de los derribos, así como en la
valoración de los daños y perjuicios de toda clase de siniestros.

En la tasación independiente de viviendas amuebladas, in&
talaciones o equipos especiales de los edificios, se tendrá 'en
cuenta la depreciación por su menor vida útil que la ·de aqué
llos y Se aplicar4 -la tarifa 3.3.3. Ihayorada con el factor 1,25.

3.'3.5. Tasaciones de las .R6ntas.-Comprende la valo'ración de
la renta neta actual, partiendo d.el justiprecio de 'unos .ingresos
brutos anuales y de la suma a d-educir en concepto de gastos que
la finca tiene por impuestos fiscales de todo -tipo, mantenimiento
y mejoras, desocupación y otros .factores contingentes. Es la ta
sación para seguros de íllcimdios y similares.

Los honorarios propios de esta tasación se fijarán de acuerdo
con' el si~iente cuadro:

siendo:

H =::. Honorarios de la tasación, en pesetas,
T = Importe de la tasación, en millons5 de pesetas/año.
Fa = Factor de-actualización, según 0.10:

Esta tarifa se aplicará a -la tasación de alquileres cuando
s_e haga por' un Arquitecto que no haya dirigido la cons~

trucción. ~

3.3.6. Tasación de derechos reales.-La- tasación de los de-
rechos reales o derechos parciales de la propiedad absoluta se
establece sobre un porcentaje del valor en ,mercado de la·
proplede,d absoluta del bien entero del que forma parte.

Los honorarios propios de--= estas tasaciones se obtendrán
aplicando' dicho porcentaje resultante del propio estudio facul
tativo mayorado por el' factor F ::;:: 3, a los honorarios Corr~s~
pondientes a la tasación de la finca total según las tarifas 3,3.1.
Ó 3.3.3.

En todo' caso, estos honoraribs no podrán ser' inferiores a
los que resulten de aplicar la 'Tarifa VI, por el tiempo em
pleado.

3,3,7. Varios.;.....se aplicará.n también las Tarifas 3.3.1. y
3.3.2., así oomo las 3.&.1., 3.2.2. Y 3.2.3. a las pérmutas, inven
tari6s, testamentarías y expropiaciones, teniendo en cuenta
separadamente cada una de ·Ias porciones o fincas que se
midan o tasen.

4. Trabajos de reconocimiento. examen de documentos, con~
suIta, diligencias. informe. dictamen. peritación. certifica~

do y. arbitraje. Tarifa' IV.

4.1. Reconocimientos.
4.2. Examen de' documentos.
4,3. ConsUltas.
4.4. Diligencias.
4.5. Informes. dictámenes, peritaci9nes y certifi'cados.
4.6. Arbitrajes.

4. TrabaJos de reconocimiento, examen de documentos. con
sulta. diligencias, informe, dic~E!'n; certificado y arbitraje.

Tarifa IV

4.1. RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos de terrenos o de construcciones, ya
estén terminadas o en curso de ejecución, se remunerarán a
razón de la cantidad de 3.000 X Fa pesetas la primera hora
o fracció,tt de eUa y 1.500 X Fa pesetas cada' hora mas que
dure el trabajo, Si éste fue1"8 de muchá urgencia o gÍ'ave res
ponsabilidad, previamente senm convenidos 'honorarios supe--
riores con el cUente. .

En tedo caso, se abOnarán aparte 105 gastos de peonaje
auxiliar y. otros que Be originen por .el ~abajo:

T/F~ ~~' pesetas/afto

Hasta 100.000 ~.............•...•.•

Desde 100.000 a 1 millón ..
Desde 1 a 5 millones : .
Más' de 5 millones .............•..•.........•

HonorarioS en pesetae

H = 4.000 Fa
H ::= 18.000 FaT (2,5 - JTI
H = 10.000 FaT (3,7 - ~TI

H = 14.000 FaT'

4.2. EXAMEN DE DOCUMENTOS

Por el examen de Titulos, Planes y otros documentos que
se entreguen al Arquitecto, se abonará, como minimo, la.
cantidad de 3.000 X Fa pesetas y 5.000 X Fa pesetas si el Ar
quitecto ha tenido que buscarlos' en oficinas públicas o pri-
vadas. ~

El estudio, análisis. oomprobaCión e informe de Proyectos
que se sometan a su dictamen, se remunerará por el tiempo
empleado en hacerlo de acuerdo con la Tarifa VI.

4.3. CONSULTAS.

Se entúmde por consultas las preguntas que se formulen
al Arquitecto sobre, cuestiones que no requieran examen de
documentos, ni de loa elementos de edifice.ci6n o suero, sino
que se basan sobre la exposición que hace el cliente. las cuales

. Se evacúan verbalmenté.
Los hoñoraríos que se abonarán por las consultas serán'

1.000 X Fa pesetas por hora o fracción de ella.

4.4. DILIGENCIA,3

Las diligencias en Centros Oficiales que' exijan la tramita·
aión de asuntos, en, representación del cliente, se'remunerarán
por el tiempo empleado y de acuerdo con la Tarife VI.

4.5. INFORMES;' DICTAMENES, PERITACIONES y CERTIFICADOS

4.5,1 . ..- Defi.Jlliciones.o:--Se entiende por:

- Informe, la exposición por escrito de las circunstancias
observadas en el reconocimiento de precios, edificios,docu
mentos, etc., o en el examen de la cuestión que se considera,
con explicaciones téC1}icas, económicas, ete.

-'- Dictamen, le. exposición ppz'- escrito de la opinión Que
emite el Árquitecto sobre la .cuestión sOJ]1etida a COnsidera
ción, y justificada en base al informe.

_ Peritación, el dictamen pericial, oral o por escrito, que
con arreglo' '8 lo -dispuesto por la Ley se emite en un juicio
o sumario como medio de pruebe., después del examen de les
hechos. relacionados con la' edificación y/o el suelo que se
someten a _apreciación, Qjercitando lQS conocimientos y la prác",:
tiCÍL. profesionales necesartos para discernir sobre aquéllos.

_ Certificado, el documento en que se easegura la verdad
de Un hecho y/o circunstancias relacionadas con la edifica·
ción y/O suelo.

4.5,2. !?eterminación de honorarioS.-Los honora~los por in
formes, dictámenes y peritaciones se calcularán en razón de
la na.turaleza de la ,IU{\terfa objeto, del examen y estudio (me
dición, tasación, comprobación de cálculos, etcJ, y se fijaran
en relación con el trabajo desarrollado, según la prudenCia y'
buen juicio del facultativo.

En ningún caso serán inferiores a los obtenidos por aplica
ción de .la Tarifa VI mayorada por el factor' F = 2.

En todo caso, cuando el Arquitecto d-ebe desplázarse de. su
residencia hab,itual para realizar cualquiera de estos trabajos,
tendrá derecho a percibir las dietas y gastos de' locomoción
correspondientes, según la Tarifa VII.

No devengarán "'honorarios los c:ertiflc~os en que se J1.a.g~~a=-~
. constar el .resultado de un trabajo por el cual sé presenta
cuenta' de honorarios resultantes de apli~ otra. tarifa.

4.5.3. Cantidad mtnima.-La-percepción minima -de honora-
rios correspondiente 6- estos trabajos será:

Para informes, sin certificado: 5.000 X Fa,
Para dictámenes, incluido el informe: 7,500 X Fa.
Para...peritáción: 10.000 X Fa.
Para yertificados 5.000 X Fa.

4.6. ARBITRAJES

Cuando el Arquitecto actúe en el a.rbitraje de amigables
componedores, de acuerdo con la Ley de Arbitraje de 22 de
diciembre de 1953, los honorarios que correspondan a este
trabajo serán:

H = 12.500 X Fa .+ e x V

siendo:

H = Honorarios en pesetas.
Fa = Factor de actualización.
V =' Cantidad en· pesetas que se discute o estimación. econ6mi

ca equivalente a.l derecho en litigio.
e = Coeficieñw de acuerdo con la tabla si¡uient&:
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siendo:

CUADRO V-A

P = El presupuesto de ejecución material, en pesetas.
Cm = Coeficiente, obt'enido en el cuadro V~A, donde
Fa = Coeficiente de actualización.

En ningún caso la cantidad de honorarios obtenida por
aplicación de un coeficiente e determinado. será menor que
la que resulte de aplicar el coeficiente anterior al limite su
perior de su intervalo.

Para la realización -del arbitraje en obras que no dirija. se
supone qUe se.. proporcionarán al Arquitecto toda clase de
d{:ltos necesarios. en otro caso, habrán GIs ;abonársele Jos ha
norarios por los reconocimientos, valoraciones, informes. 'etc••
que efedüe:

5. Trabajos especiales o no incluidos en IQS anteriores apar-
tados. Tarifa V.

5.0. Generalidades.
5.1. Arquitectura monumental.
5.2. Decoración interior y exterior de edifiCios, amueblado y

ambientación de locales.
5.3. Diset10 escenográfioo, indUstrial y de artesanía.
5.4. Jardinería y conservación d.el paisaje. ~

5.5. Administración de los fondos invertidos en la obra.
5.6. Derribo de edificaciones. .
5.7. Desarrollo de los esquemas de instalaciones.
5.a. Conservación de edificios y m<Híumentos.
5.9. Expedientes de legalización..

p
Coeficiente

F. (Cm)
<En miles de pesetas}

t.
Más d. 6.000 hasta 8.000 ............... 9.40
Más de 8.000 hesta 10.000 ...,........... 9,00
Más de 10.000 hasta 20.000 ............... 8.50
Más d. 20.000 hasta 30.000 ... ,........... 7.95
Más d. 30.000 haSta 40.000 ............... 7.80
Más d. 40.000 hasta 80.000 ............... 7.30
Más d. 60.000 hasta 80.000 ............... 7.05
Más d. 80.000 hasta 100.000 ...... ' ........ 8.80
Más de 100.000 hasta 120.000 ............... 8.65
Más de 120.000 hasta 140.000 ............... 6,55
Más d. 140,000 hasta 160.000 ................ .,40
Más de 160·900 hasta 180.000 ............... 6.25
Más de 180.000 hasta 200.000 '............... 8.20
Más de 200.000 hasta 250.000 ............... ..00
Más de 250.000 hasta 300.000 ............... 5.90
Más d. 300.000 hasta 350.000 ............... 5,75
Más de 350.000 hasta 400.000 ............... to80
Más de 400.000 hasta 500.000 ............... 5.50
Más de 500.000 hasta 650.000 ............... 5,35
Más de 650.000 ................... .................. 5,20 ...

p
Coefidente

F. (Cd)

(En miles d. pesetusJ

Hasta 500 ....... , .......... .......................... 15,00
Más de 500 hasta 1.000 ........... ,. .. 14.25
Más de 1.000 hasta 2.000 .,............. 13,05
Más de 2.000 hasta '.000 ............... 12.00
Más de 4.000 hasta 8.000 .........,..... 11.25
Más de 6.000 hasta 8.000 ........ .,..... 10,80
Más de 8.000 hasta 10.000 ............... 10,55
Más de 10.000 hasta 200000 ............... 9;75
Más de 20.000 hasta 3O.ocX)' .......... ,.... 9.15
Más de 30.000 hasta .jb.ooo ............... 8,70
Más de 40.000 haata 80.000 ,... , .......... 8.40
Más de 80.000 hasta 80,000 ............... 8.1Q
Más de 80.000 hasta 100.000 ............... 7,80
Más de 100.000 hasta 120.000 ............... 7,65
Más de 120.000 hasta 140:000 ..............~ 7,50
Más de 140.000 hasta 180.000 ............... 7,35
Más de 160.000 hasta 180.000 ............... 7,20
Más de 160.000 heeta 200.000 ............... 7,05
Más de 200.000 hasta 250.000 ............... 8,90
Más de 250.000 ..................................... 8.U

En ningún CQSlO los honorarios obtenidos por la aplicación
de un coeficiente serán menores que los que resulten de. apli
car el coeficiente anterior al limite superior de su interva.lo.

5.1.2. Desarrollo por fases.-'-Cuando el' trabal0 se desarrolle
en fases. los honorarios totales se desglosarán por oonvenio
en contrato aprobado por el Colegio Oficial de Arquitectos.

5.1.3.. Cantidad mínima.-':"EL mínimo de percepción de ho-
norarios se fija en:

CUADRO V-B

5.2.1. Determinación de honorario8.-Los honorarios H,
correspondientes a proyecto y direc.ción. reféridos a estos tra
bajos se obtendrán ea función· del presupuesto de ejecución
material con arreglo a la sigúiepte fórmula:

P X Cd
H = ----'---'-

100

SO.ooo X Fa pesetas

5.2. DECORACION INTERIOR y EXTERIOR DE EDIFICIOS.
AMUEBLADO Y AMBIENTACIOl\; DE LOCALES

siendo:

P = Presupuesto de ejecución material.
Cd = Coeficiente obtenido en el cuadro V-B. don~e

Fa =~Coeficiente de actualización.

C = 0,05
e = 0,04
e =0,03
C = 0,02
e = 0,01

13,00
13,40
11,35
10.40
9,80·

Coeficiente
(Cm)

1.000
2.000
4.Ol'O
8,000

hasta
hasta.
hasta
hasta

V
Para--

Fa

Hasta 1 millón .
Desde 1 hasta S millones .
Desda 5 hasta 10 millones .............•.•• ; .
Desde 10 hasta 50 millones .
Más .de 50 millones· ,_

F.
(En mUes de pesetas)

p

Hasta 500 ., ....
Más de 500
Mt\s de 1.000
Mas de 2.000
Más de 4.000

5, Trabajos especiales o n.o .incluidos. en los anteriores apar
tados. Tarifa V

5,0. GENERALIDADES

5.0,1. .objeto de lo tartia.-Constituyen el objeto de la pre
sente tarifa aquellos otros trabajos que por sus ca.recterísticas
e;spec1ficas permiten eloálculo de los honorarios correspon
dientes sin necesidad de tarlfar por analogía seiÚn el apar
tado 0,9:. de las nS-mas lJenere.les.

InCluye esta tarifa los siguientes trabajos:
Arquitectura monumenta.ly COnmemorativa.
Decoración interior y exterior de edificios.
Amueblado y ambientación interior de los mIsmos.
Dlseí'io escenogréJioo, industrial y de artesanía.
Jardinería- y conservación del paisa1e.
Admhrtstración de los faneros invertidos en la obra..
Derribo de edificaciones.
Desarrollo -de los esquemas- de instalaciones.
Conservación de edificios o monumentos.
Expedientes de legalización.

S.l. ARQUlTECTURzl.- MONUMENTAL

5.1.1. Determinación de honorarios.-Loa- honorarios H. co
rrespotidientes 8. proyecto y, dirección. referidos a estos tra
bajos 8e ,obtendrán en función del presupuesto de ejecución
material con arreglo a la siguiente fórmula:

.Px CmH=_.::....::-==-
100
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p X Ci
H = --:::::-'-

100

sümdo:

\ P :::: Presupuesto de ejecución .material, en pesetas.
Cj = Coeficiente obtenido en el cuadro V -e, donde
Fa = Coeficiente de actualización.

~n ningún caso los honorarios obtenidos por la aplicación
de un coeficiente serán menores que los que resulten de ápll
car el coeficiente anterior al limIte superior de su intervalJo.

5.2.2. DeBa17'oUo por faseB.-Cuando el trabajo 'se des&'TOlle
en fases, los honorarios totales se desglosarán por conveh1o,
aprobado por el Colegio Oficial de Arquitectos.

5.2.3. Cantidad m'nima.-El mínimo de percepción de ho·
noraríos se fija en:

30.000 X Fa pesetas.

s.s. DlSEJ'¡"O ESCENOGRAFICO, INDUSTRIAL y DE ARTESANIA

5.3.1. Determinación de honorarios.-Los honorarios serán
convenidos con el cliente y aprobados por el Colegio OfiCial
de Arquitectos.

5.•. JARDINERIA Y CONSERVACION DEL PAISAJE

. 5.4.1. Determinación de honorario8.-Loshonorarios ,H,' co
rrespondientes a Proyecto y direoción. referidos' a estos tra
bajos se obtendrán en función del presupuesto de. ejecución
material con arreglo a le. siguiente fórmula:

5:5.2. Canttdad mtntma.-El minimo de percepción d. ho
norarios para esta clase de trabajos será:

H' = OCOOO X Fa pesetas para el primer caso, y
H' = 12.000 X Fa pesetas para el segundo.

s.e DERRIBO DE EDIFICACIONES

5.6.1. Determinación de hono-rarios.-Los honorarios H, co
rrespondientes al proyecto y dirección, referidos a estos tra-;
bajos, se obtendrán en' función del volumen aéreo del edificio
y el factor de coste con arreglo a la siguiente fórmula:

H=VxaxFa

27.000 X Fa pesetas.

5<1. DESARROLLO DE LOS ESQUEMAS DE INSTALACIONES

5.7.1. Det8rminactónde honorarios.-Los trabajos especifl·
coa que desarrollan los· esquemas y el dimensionamiento· de
instalaciones del epigrafe 1.5. por medio de cálculos, planos.
instrucciones de montaJe. asi como su inspección y compro-
baciÓll. se ta.rifarán en funci6n del presupuesto de ejecución
material del trabajo realizado de acuerdo con J& siguiente
fórmula:

siendo:

H = Honorarios en pesetas.
V =Volumen del edificio en mi;
a ::::;. Factor de coste, siendo:

a =60,00 pesetas/ms para alturas:::;; 12 metros.
a .; 90,00 pesetas/mll para alturas.> 12 metros.

],+'8 = Coeficiente de actualización.

La extracción de cimientos o. elementos subterráneos, CUan
do no formen parte de un proyecto de obra de nueva planta,
se tarifará aplicando el 5 por 100 al presupuesto de ejecuci.6n
material.

Cuando fuera necesario, además, reconocimientos o infor
mas de edificios '. colindantes se aplicará separadamente la Ta
rifa IV. Cuando sean. precisas tasaciones respecto a edificios
colindantes o a aprovechamiento del derribo los honorarios de
estos trabajos Se calcularán por separado apl1cando la Ta-
rifa IV.

5.8.2. Ta-rifactón por- fase'.-Cuando el· trabajo se realiZa
por fases corresponden al proyecto el 30 por 100 y el 70 por 100
a la dirección.

El proyecto" constará de memoria, informe técnico, planos
y presupuesoo.

5.6.3. Canttdad mtnima.-EI mínimo de percepción de ho
norarios se fija en:

10.00
..50
.,70
6,00
7,50
7,20
6,00
6,50
Al0
5,60
5.60
5,'"

Coeficiente
lCl)

p

Fa
(En miles de pesetas)

CUADRO V-C

Hasta 500 .
Más de 500 hasta 1.000 .-•............. ,••
Más de 1.000 hasta 2.000' ,,,.
Más de 2.000 hasta 4.000 .
Más de 4.000 hasta 6.000 , ..
Más d. 6.000 hasta 6.000 .
Más de 8.000 hasta 10.000 .
Más de 10.000 hasta 20.000 ..
Más de 20.000 hasta 30.000 .
Más de 30.000 hasta 40.000 .
Más de 40.000 hasta 80.000 .
Más de 60.000' - ; .

En ningún paso los honorarios obtenidos por la aplicación
de un coeficiente serán m€tnores que los que resulten de apU~

car el coeficiente anterior al limite' de su intervalo.
5.4.2. Desarrollo por -fases.-Cuandoel trabajo se desarrolle

en fases, los honorartos totales se .desglosarán por convenio.
5.4.3. Cantidad mmima.-El minimo de perc:epci6nde ho-

norarios se fija en 25.000 X Fa pesetas.

5.5. ADMlNISTRACION DE LOS FONOO.'3 INVERTIDOS EN LA OBRA

5.5.t. Determinación de honorat:iOs.-Cuando en una obra
no exista Contratista general 'Y la propiedad encargue al Ar~

quitedo la contrataclón de los diferentes oflc1os que en ella
intervienen y su coordinación para el cumpllmiento,de un pro
graJ1'l6 de -obra, se determinarán los honorarios adicionales H'
de estos trabajos de acuerdo cOn la siguiente fórmula:

H' =0,04 e
siendo e el coste real en pesetas de dicha obra.

Cuando el trabajo no implique contratación. ni programa
ción pero si le. revisión, examen, comprobación y aprobación
de las facturas y cuentas. correspondientes a los .fondos con
sumidos en la obra, los honorarios adiCionales H' se determl·
narán de acuerdo con la siguiente f6nnula:

H' = 0,01 C

siendo e el coste real en pesetas de dicha obra.

En la. comunicación del encargo, según 0,4, constarán toa
plazos convenidos para la percepción de estos hon~oa~

H;;;; 0,06 X P X e
siendo:

P =El presupuesto de ejecuclOn material en pesetas.
C =Coeficiente corrector expresado en el cuadro V-D, donde:
Fa = Factor de actualización.

CUADRO V-D

====..=-=========
p

Coeficiente
Fa (e)

(En milea de pesetasJ

Hasta 1.000 «.......... 1
Exceso de 1.000 hasta 5.000 ......•••....•• 0,9
Exceso de 6.000 hasta 15.000 .•..••...••..•• 0,8
Exceso de 15.000 hasta 25.000 •.•..•••.•••.•• 0,7

. Exceso de 25.000 hasta 50.000 ••••••••••••••• 0,6
Más de 50.000 ,........... 0,5

5.7.2. Desarrollo por foses.--euando Be tarife parcialmente.
se considerará qUe el 70 por 100 corresponde al proyecto y el
30 por 100 .a la inspección y comprobaci6n de la instalación.

5.7.3. Cantidad mt~t-ma.-El mínimo de percepción de ho
norarios SE!! tija en:

18~OOO .K Fa pesetas.
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5.8. CONSERVACION DE EDIFICIOS O MONUMENTOS

5.8.1. DeterminacióndB honorartds.-Los honorarios corres
pondientes al mantenimie:nto de. edtficios o monumentf)s serán
convenidos oon el cliente itIl base al plan de mantenImiento
y aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos.

Cuando se realicen en ellos -trabajos distintos d~ los nor
males de conservadón.reparación y entretenimiento. tales
como:

Ampliaciones. reformas. demoliciones ·u obras de nueva
planta, se apl1oorát1 COIi, independencia las oorrs6pondlente5
tarif"as df" trabajos de Arquitectura o Arquitectura monumen
tál, según, correspopda.

5.9. EXPEDIENTE;', DE LEGALlZACION

5.9.1. Detenntnact6n de honorarios.-Los expedientes de le
galización se tarifarán de igual forma a la que húbiera corres
pondido a las obras que constituyen Su objeto.

6. Trabafos ,tarifado', por tiempo. Tarifa VI.

6.0. Objeto de esta Tarifa..
6.1. Determinación de honorarios.
6.2. Cantidad minima.
6.3. Mayoración de honorarios.

6. Trah4jos. tarifados por tiempo. Tarifa VI

6.0. OBJETO DE E·STA TARIFA

La presente tarifa se refiere a .la valoración de aquellos
trabajos cuyo convenio con el cliente no constituye contrato
laboral y que por sUS características no -penIliten la aplicación
de tarifas específicas., o éstas indican esta. forma de valoración.

Los desplazamientos y estancias se oorifarán 'Con indepen·
dencia, de acuerdo con la Tarifa VII. ~

8,1. DETERMINACION DE HONORARIOS

Cuando se tarifen los trabajos por el tiempo empleado. los
honorarios H se obtendrán en función del número de horas
empleades con arreglo _a la sigutente fórmula:

H= (No X 1.000 +N e X 1,500) X Fa pesetas

siendo:

Nn :;: NÚmero de horas empleadas en jornada normal de tra
bajo de ooho horas, 1ncluldas las de desplazamiento.

No = Número ,de horas empleadas fuera o &demás· de la tor
nada normal de trabajo de ocho horas, ~clwdas las de
desplazamientos.

6.2. CANTInA) MINIM~\

El mínimo de percepción de honorarios se fija en 8.000 X Fa
pesetas.

6.3. MAYORACION DE HONORARIOS.

De acuerdo r con el ep1grafe 0.3., cuando 108 trabajos exijan
un grado especial de conocimientos,· dOOicacióh o responsabi
lidad·, el Arquitecto podr4 convenir con el cliente honorerios
superioz:e~ a los que resulten de apücar esta Tarifa.

7. Trabajos efectuados fuera de la residencia del Arquitecto.
Tarifa VD,

7.0. Objeto ele la Tarifa.
7.1. Determinación de los gastos.
7.2. Ju,sU~ca-ciQn y a1)oJ;1Q de- g.&$OOs.

7. Trabaf~s efectuados fuera de la residencia del Arquitecto.
Tarifa VD

7.0. OBJETO DE LA TARIFA

Constituye el objeto de 'esta tarifa la determinación de los
gastos originados POr k)s trabalos que exijan desplazamientos
del Arquitecto fuera del término municipal de su residencia.

1.1. DBTBRMINACION DE LOS GASTOS

La evaluación de los gastos G del Arquitecto originados por
trabajos fuera del término munlc1pal de su residencia se de-
terminarán en funCión de doe oonceptoa:j ,

al Gastos de transporte.
b) Gastos de estan~

Estos gastos se detenninarán de· acuerdo con la siguiente
fórmula:

G = 110 x K + 2,300 (J + ~)¡ X Fa

Siendo:

G ;::: Gasto en pesetas.
K ;::: Distancia en kilómetros de transporte. desde la· residencia

profesional del Arquitecto.
J ;::: Número de jornadas de ·estancia fuera de la residencia.

considerando una jornada cuando se dediquen más de
cuatro horas de estancia.

N :;: Número de noches, que pernocta fuera de la residencia.

El primer sumando podrá ser sustituido por el importe jus
tificado de los gastos de transporte.

7.2. JUSTJFICA':"~ION y ABONO DE CASTOS

El estableCimiento. la justificación y el abono de estos gas~

tos 56 fijarán por convenio entre Arquif.eCtD y cljente., y oons
tará su detalle en la comunicación del encargo.

8. Trabajos de Arquil;'--'l"to,:, contratado~. por Empresas. Ta.-
rifa VIII.

8,0. Objeto de la tarifa.
8.1. Condiciones de ap)i{:ación.
8.2. Determinación de honorarios.
8.3. Abono de honvrarios.

a. Trabajos de Arquitectos cflPtratados por Empresas.

Tarifa Vln

KO. OBJETO DE LA TARIFA

Constituyen el objeto de esta tarifa los trabajos objeto de
las Tarifas l, n, IlI, IV Y V, cuando son realizados por Ar
quitectos cuya actuación entre en el marco de una relación
laboral contractual con una Empresa, y siempre que se den
las condiciones del epígrafe 8.1.

8.L CONDlCIONE~i DE APLICACION

Serán condiciones necesarias para la aplicación de esta
tarifa:

1.a Que los términos del contrato laboral sean conocidos
por el Colegio Oficial de Arquitectos, y que en ellos no se
aprecien circunstancias que atenten 8-. las normas estatuta-riás
y reglamentarias de la profesión de Arquitecto.

2. a Que la Empresa facili4t los medios materiales de todo
orden, necesarios para el desarrollo de. loe trabajos profesio
nales de los Arquitectos. asi como se comprometa a establecer,
por medio de un seguro, la cobertura de les responsabilidades
civiles de los Arquitectos contratados, derivadas de los tra
bajos.

3.8 Que los Arquitectos ligados por relación laboral a la
Empresa, declaren ai Colegio .Oficial. de Arquitectos las retri
buciones brutas anuales que perciben de aquélla. como conse
cuencia del contrato.

8.2. DETERMINACION DE HONORARIOS

Los honorarios Hvm que corresponden a un ttabajo deter
minado por aplicación de esta tarifa, son los honorarios H
obtenidos por aplicación de las tarifas I*ll-llI-IV o V corres~

pondiente, minoradas en.un porcentaje,: ronción de los gastos
y prestaciones que la Empresa proporciona.

Este porcentaje de minorac;:i6n depende del indice Ro rela-
ción entre la suma de los honorarios H de los trabajos que
se sometan al visado colegial, realizado:!! para la Empresa, y
la suma de los costes totales e de iodos sus Arquitec~s asa.
lariados', considerando en aquéllos: las retribuciones brutas, los
gastos sOCiales a cargo de la- Empresa y las dotaciones a la
provÍsión para responsabilidades:

:l\H
R=-

:l\C
Para R L 1 el porcentaje de gastos reconocido será el SO

por: 100: H VIII = 0,50 H.
Para 1 < R ~ 2 el porcentaje de- gastos recono.cidos sera el

.ro por 100: HVIIl = 0,60 H.
Para :2: < R ~ 3 el Porcentaje de gastos reconocido &erá el

30 por 1<JO:- Hvm = 0.70 H.
Y para, B > 3 no &erA de apliQación esta tarifa.
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JU,AN CARLOS
,El Minisb'o de Comermo y TUI'1so1o,
JU~ ANTONIO GARCIA DIEZ

Artículo segundo.-EI presente Real Decreto entrará en vigor
el día de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado_.

DadO en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mi
nov~entos s~tenta y siete.

tlerechoo
arancelario.

Articulo

23973

tación.. se ha estimado convenlen.t.! modificar la subJlarttda
arancelaria 84.48-A,en' el. sentido de establecer una subdivisión
para los copiadores electrónicos con modificac1On de sus d~

rech9$.
EJ:l su .virtud; '1 en uso.' de la· autorización confertda en e

articulo sexto. número cuatro, de la mencionada LeY Arance
laria de uno de 1llB.yo de miL novecientos sesenta. a propu6l\ta
del Ministro de Comercio y Turismo y previa deliberación tlel

, Con~Jo ,de Ministros en su rewú6n del día veintiséis de agosto
de mil novecientos' setenta '1 siete.

DISPONGO,

ArtíCulo primero,-Queda modificado el vigente Arancel d.
Aduanas en 1& torma" que figura & continuación:

\

REAL DECRETO.251411977, de 27 de agosto, por el
que se modtfica la 8ubparttda arancelaria2B.2B-B
(Pent6xicto de vcmadtoJ.

tu Decreto novecientos" noventa y nueve/mil novecientos 5&<:
senta-. de treinta de mayó, del Ministerio de Comercio. autoriza

- en su articulo segundo. a los Organismos, Entidades y personas
interesadas para formlUar¡ de conformidad con ,lo dispuesto en
el. articulo. octavo' de la Léy Arancelaria, las reclamaciones o
peticiones .que consideren conveniente en relación con el Aran~
~l de Ad,uanas.

Como conBéCUencia de' peticiones formuladas al amparo de
dicha dispoai~6ny que·han sido realamentarlamente tramitadas
por la· Dirección General de Politica Arancelaria e Importación,
$& ha estimado conveniente modificar el derecho de la subpar~

tida arancelaria 2S.28-B.
En su virtud. y en uso de laautorizacion conferida en el

art1euloseno, número cuatro. de la mencionada Ley ,Arance~

1ar1a da \lIIO. 'de mayo de. mil novecientos sesenta, 'a .propuest&
del Ministro de Comercio r TurIsmo r previa· delibéraclón del
Consejo de Ministros en su reuniÓR del dia veintiséis de agosto
de mil novecientos setenta y siete.'

DISPONGO,

Articulo, primero.-Queda modificado el vigente Arancel de
Aduanas 'en la forma que flJUT&8 continuación:

M.48-A - Aparatos diVisorés" aparatos ro--
Piadgres' de todas clases;

L Copiadores electrónicos 5 %
2. Loe demás 21 %

8.$. . ABONO Di: ·HONORARIOS

AnualIrtente 88 procederá a la liquidación cielos hODOra
rios HVIlL correspondiente a trabatos a loa que esta tarifa
sea de aplicaclóD. re&11z&dos para una .EmPresa por ,ArqUit8O-'
tos contratadoS labotalmel\te por ella;

La liquidaciÓIl 'ailua!. d~ honoi-aritis 1 Hvm .se efectuará' por
medlo del Colegio Oficial de Arquitectos, y cóD.' ella se anu·
larán las desviaciones que se, haye 'producido a lo laI'go' del
año, acumulándose )os' saldos' positivos a favor de 1& EmpreSa.
de existir... la anualidad .lg~te•. o saldando la dlfe..._ a
favQr de los, ArqUitectos asalariados en el caso de que ~ Hvm
sea>~S. '

Alpractica.r anualmente la liqUidación de los honorarios
devengados será de apUcación la actualización dé .las canti·
dades abonadas 6 CU8nts, ele acuerdo con el epígrafe 0,13 de
las normas generales,' considerándose a e&tea efectos como
tales las" retribuc10nes brutas "salariales percibidas por loa""Ar
quitectos al eerviciod. 16 Empresa, durante el afto objeto de
liquidación. . . "

El Colegio OfLc1al de Arquitectos hará entrega a la Empresa
de los documentos C1lle constituyen los trabajos a los qü.e sea
de 'apllcac1ónesta tarifa, debidamente Vtsado&, sin, otro re..
quts1to que el previo Abono, por parte de aqUéll.& de los' dere.
chos de v1sado que correspOndan .de acuerdo' con los Estatutos
y.los Regl8$1entO$ Profesionales. -

8. Trabajos -de Arquitectesai :S¡ervicio de la AdministraciÓll
Pdblica . TarU'a: IX _

9.0. GENERALIDADES

Las funetones públicas desempei'ladas por Arquitectos. Ocu
pando puestos de trabaJo o prestando servicios de su especJaU-.
dad. en rirt'\1d de.QPOB1Ctóri. concurso---oposiclón. concurso de
méritos. nomb~..-m1ento.,coJltrato.etc.•. suscrito por a1Bún Oro
g"nlomo de la AdnúJll"traclllnEsl&UOl. institucional o· de las
Corporactones Locales. definen. a estos .T6cniC,D8, a efectos de
las presentes tarifaa.como .;:Arquitectos funcion&rlos_, y. sus
relaciones .econ6m1cas.· Oon;' la A.dministnl.c1ón se regirAn en
todos sus aspectos .. por.la Leg¡sla.ción vigente que sea de aplt-
?ación. .

lO. Trabajos realizados para la Administración Pública. T...
rifaX.

100. Ob/e\O de la T"rifa.
10.1. Oetennine.ción 'de honorarios.

10. Trabai~ realiza40s par. lB; Administl"ación Públici;l_
, Tarifa' X

1O,o.OBJE'PO DE LA TARifA

Constituyen objeto 'dé- esta Tarifa los trabajOs incluidos en
las Tarifas 1,' n 'y vn. realizadós por los Arquitectos. ene!
ejerCicio libre de' su profeSiÓn, para el Estado; Entidades Es
tatalea AutóJio~ y Emidad~ Loc:la-les: que se· refieren. & pro
yectos .1' obras caUt1c:ad08 OOnt.o de, dominio público o destina
dos al PatrimoniO del Estado, o de las Corporaciones Locales

to.L DETltBI4tNAClON DE, HONORARIOS

Se .obtendrán por la aplicación de las pr8S61ites Tarifas 1,
n y: VII .. l~,trabajoá,te&UzadoS. sufriendo una reducctón o
descueonto, coniQboniftcación únií;laY por todos los OODCOPtos
del 20 por 100 -veinte por ciento-; sobre los honorariO! ob.
tenidos.

MINISTERIO
DE COMERCIO y TURISMO

, Partida articulo De-rechOl1,,·· araneel&r1a arancelarlO8

2S.28-B Pentóxldo de vanadio ;.. 1 95

JUAN CARLOS

-REAL DECRETO 2515/1977, de 2"l de agosto, por al
que ss modIfIca. la Bubparlfda arancelaria 29.13-A

, {CetoMsJ.

Artículo· segundo.-El presente'-RealDecreto. entrará en vigor
el día' de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mil
noyec:ientos setenta·y si~.

El Ministro de Comercio y TuFiamo,
JUAN· ANTONIO GABCIA DIEZ

23972 REAL DECRETO 25l3119'1r, de -27 de· agosto, por e:1
que' •• modUlco 1cJ-,subpcrtkfc, arancelarta. B4.48·A
CAparato.. divisOr"." aparc:tos'copiadores de todas

- elal..J~,

El Decreto noveelentosnoventa,., nuevell'nil novecientos S&
senta. de ,tninta'de mayo. del Ministerio de Comercio, autoriza

I en su articulo segundo a 10$ Or&anismOB. Entidades y personas
interesád8s para, forinl,llar. de' conformidad. con lo dispuesto en
el articulo. octavo de la Lv Arance~ lu J;8clamaclonee o
peticiones <lúe·CODlIlderenconvenlonte en relación con .el Aran- 23974
tel ,de Aduanas.
Com~ cQnsecuen(:i&. d:e 'peticione~ formu1Adasal amparo de

dichadlSPQ6ic:1óny que han sido reglamentariamente tramita- El. Deci'eto novecientos noventa y nueve/mil novecientos 'se
das por la Dírecc16nGeneral ·de PoUtica Arancelaria 8 IÚlpor-:,! Hnta, de treinta de mayo. del Minillterl0 de Comercio, au.to-

----- _._._--~-


