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DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA

ORDEN

IUE/361/2010, de 17 de junio, por la que se establece el importe máximo de las tarifas 
que deben abonar los destinatarios de los servicios de control del cumplimiento 
reglamentario de la seguridad industrial y de la inspección técnica de vehículos a 
los operadores de la inspección en materia de seguridad industrial.

La Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial (DOGC núm. 5191, de 
8.8.2008) define la seguridad industrial como un servicio público de interés general 
y establece un modelo de gestión que se basa en la externalización de los servicios 
de inspección sometidos a un régimen de autorización administrativa previa. Esta 
misma Ley, sin embargo, declara también, en su preámbulo, que debido a las ca-
racterísticas propias del mercado de la inspección, que es de demanda obligatoria 
y donde la calidad, en general, no es exigida por los clientes, no es posible optar 
por un modelo de liberalización pura.

El artículo 28 de dicha Ley prevé que el consejero o consejera del Departamento 
competente en materia de seguridad industrial, con el fin de asegurar una buena 
prestación del servicio y con un precio de acuerdo a los costes reales, fijará mediante 
una orden el importe máximo de las tarifas que deben abonar los destinatarios de 
los servicios de control del cumplimiento reglamentario de la seguridad industrial 
y de la inspección técnica de vehículos a los operadores de la inspección en materia 
de seguridad industrial.

El artículo 51.1 del Decreto 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial 
(DOGC núm. 5582, de 8.3.2010), establece que el consejero o consejera titular del 
Departamento competente en materia de seguridad industrial debe establecer el 
importe máximo de las tarifas que, con independencia de las tasas que les sean apli-
cables, deben abonar los destinatarios de los servicios de control del cumplimiento 
reglamentario de la seguridad industrial y de la inspección técnica de vehículos a 
los operadores de la inspección en materia de seguridad industrial.

Por otra parte, el artículo 51.2 del mencionado Decreto 30/2010, de 8 de marzo, 
establece que los operadores de la inspección en materia de seguridad industrial 
deben comunicar a la Agencia Catalana de Seguridad Industrial las tarifas que 
apliquen, con el estudio justificativo de costes correspondiente, y también que las 
tarifas comunicadas deben ser iguales para todo el territorio de Cataluña.

De acuerdo con la disposición transitoria quinta de la Ley 12/2008, de 31 de 
julio, mientras no se apruebe el decreto que regule los estatutos de la Agencia 
Catalana de Seguridad Industrial, las funciones que esta Ley le atribuye las tienen 
que ejercer los órganos correspondientes del departamento competente en materia 
de seguridad industrial.

Procede, pues, establecer el importe máximo de las tarifas que apliquen los opera-
dores de la inspección en materia de seguridad industrial, y regular el procedimiento 
a seguir para su comunicación a la Agencia Catalana de Seguridad Industrial.

En virtud de la habilitación que contiene el apartado cuarto de la disposición final 
tercera de la Ley 12/2008, de 31 de julio, que prevé que esta orden se dicte en el 
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del reglamento de su desarrollo, 
y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,

ORDENO:

Artículo 1
Ámbito de aplicación

Esta Orden se aplica a los operadores de la inspección en materia de seguridad 
industrial que hayan sido autorizados de acuerdo con el Decreto 30/2010, de 8 de 
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marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 
de julio, de seguridad industrial.

Artículo 2
Contenido de las tarifas

2.1 Las tarifas que apliquen los operadores de la inspección en materia de 
seguridad industrial deben ser inferiores o iguales a los importes máximos que se 
establecen en el anexo de esta disposición.

2.2 Estos importes máximos no incluyen el importe del impuesto de valor 
añadido (IVA) ni el importe de cuyas tasas aplicables sean sujetos pasivos los desti-
natarios de los servicios de control del cumplimiento reglamentario de la seguridad 
industrial o los de la inspección técnica de vehículos.

2.3 Las tarifas comunicadas deben incluir todos los gastos que la realización 
del servicio pueda ocasionar al operador incluso, cuando proceda, los gastos de 
desplazamiento de su personal a las actividades, instalaciones y productos indus-
triales objeto de la inspección, y no deben ser inferiores a los costes mínimos reales 
existentes en el mercado, teniendo en cuenta los tiempos mínimos medios de ins-
pección establecidos para cada ámbito correspondiente a los reglamentos técnicos 
de seguridad industrial y para el servicio de inspección técnica de vehículos por la 
Agencia Catalana de Seguridad Industrial.

Artículo 3
Comunicación de tarifas y publicidad

3.1 Los operadores de la inspección en materia de seguridad industrial deben 
comunicar a la Agencia Catalana de Seguridad Industrial, con un mínimo de 15 
días de antelación, las tarifas que quieran aplicar con el estudio justificativo de 
costes correspondiente.

3.2 Los operadores de la inspección en materia de seguridad industrial deben 
comunicar también a la Agencia Catalana de Seguridad Industrial sus políticas 
comerciales, entendiendo como tales los descuentos, las promociones y otras con-
diciones que quieran aplicar a sus clientes.

3.3 Estas comunicaciones se deben hacer en soporte electrónico y por medios 
telemáticos, de acuerdo con el formato y mecanismo que la Agencia Catalana de 
Seguridad Industrial determine.

3.4 Las tarifas comunicadas deben ser iguales para todo el territorio de Ca-
taluña.

3.5 La Agencia Catalana de Seguridad Industrial debe hacer públicos, a través 
de su web, los importes de las tarifas máximas establecidas y de las tarifas comu-
nicadas por cada uno de los operadores de la inspección haciendo constar la fecha 
a partir de la cual son vigentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Tarifas a aplicar de manera transitoria por los operadores de la inspección ha-
bilitados

Los operadores de la inspección habilitados, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
10/2006, de 19 de julio, de la prestación de los servicios de inspección en materia 
de seguridad industrial (DOGC núm. 4681, de 21.7.2006), en tanto que no sean 
autorizados de acuerdo con lo que disponen las disposiciones adicionales tercera y 
cuarta del Decreto 30/2010, de 8 de marzo, deben aplicar la Orden PRE/402/2008, 
de 28 de agosto, por la que se revisan, dentro del ámbito de Cataluña, las tarifas 
del servicio de inspección y control reglamentario en el ámbito de la seguridad, 
la calidad y la normativa industrial (DOGC núm. 5213, de 10.9.2008), o la Orden 
IUE/557/2008, de 18 de diciembre, por la que se revisan, dentro del ámbito de 
Cataluña, las tarifas del servicio de inspección técnica de vehículos (DOGC núm. 
5290, de 5.1.2009), según el caso.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

A partir de la fecha en que todos los operadores de la inspección habilitados, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 10/2006, del 19 de julio, hayan sido autorizados o 
bien hayan renunciado a continuar, de acuerdo con lo que disponen las disposiciones 
adicionales tercera y cuarta del Decreto 30/2010, de 8 de marzo, quedan derogadas 
las siguientes disposiciones:

1. La Orden PRE/402/2008, de 28 de agosto, por la que se revisan, dentro del 
ámbito de Cataluña, las tarifas del servicio de inspección y control reglamentario 
en el ámbito de la seguridad, la calidad y la normativa industrial (DOGC núm. 
5213 de 10.9.2008).

2. La Orden IUE/557/2008, de 18 de diciembre, por la que se revisan, dentro 
del ámbito de Cataluña, las tarifas del servicio de inspección técnica de vehículos 
(DOGC núm. 5290 de 5.1.2009).

3. El artículo 50, tarifas que deben aplicar los organismos de control, de la Orden 
IUE/470/2009, de 30 de octubre, por la que se regula la aplicación del reglamento 
de equipos de presión en Cataluña . (DOGC núm. 5500, de 6.11.2009)

4. El artículo 13, tarifas, de la Orden TIC/212/2003, de 2 de mayo, por la que 
se regula el control de los establecimientos que prestan servicios de bronceado 
artificial (DOGC núm. 3883, de 14.5.2003).

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de junio de 2010

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Consejero de Innovación, Universidades y Empresa

ANEXO

TÍTULO 1
Organismos de control

CAPÍTULO 1
Tarifas generales y complementarias

Artículo 1
Condiciones de aplicación

1.1 En ausencia de una regulación específica para un campo de actuación 
determinado, y también para los campos regulados específicamente cuando no 
hay módulo o tarifa concreta aplicable por la peculiaridad de la tarea a realizar, la 
tarifa máxima a aplicar por los organismos de control (OC) en función del tiempo 
real total invertido por el inspector:

OC-G1 = 73,57 euros, por hora de inspector.
OC-G2 = 21,08 euros, por desplazamiento, cuando el trabajo se realice fuera de 

las oficinas del OC (cantidad fija por expediente y jornada).
1.2 Cuando la supervisión o realización de las pruebas periódicas referentes a 

una misma empresa supere las 170 horas de trabajo de un inspector del OC en un 
solo año, este podrá establecer un concierto con la empresa con el fin de aplicar 
las tarifas generales OC-G1 y OC-G2 al tiempo real de control en vez de las tarifas 
unitarias fijadas en esta Orden. En la evaluación del tiempo del inspector se incluye 
todo el tiempo que un inspector acreditado destine al estudio, a las pruebas y a los 
desplazamientos necesarios para la realización de la tarea solicitada. En ningún 
caso el importe facturado por el concepto de desplazamiento (OC-G2) a una misma 
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entidad podrá superar el 10% del importe facturado por el concepto relativo a la 
tarifa OC-G1.

En las tarifas máximas generales que se aprueban por esta Orden, están comprendi-
dos todos los gastos que la realización del servicio puede ocasionar al OC, incluyendo 
el coste del soporte que debe facilitar la infraestructura técnica administrativa del 
OC, independientemente del apoyo material que corresponda al solicitante.

1.3 Tarifa máxima a aplicar por cada copia certificada de los antecedentes de 
un expediente o informe reglamentario:

OC-G3 = 5,66 euros, por la primera página.
OC-G4 = 0,23 euros, por cada página en exceso.

CAPÍTULO 2
Reglamento de aparatos de elevación y manutención

Artículo 2
Nuevas instalaciones y reformas de aparatos elevadores

2.1 Ascensores con marcaje CE:
Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación téc-

nica preceptiva e inspección de la instalación, efectuados según el procedimiento 
de evaluación de la conformidad de los módulos E (anexo XII), D (anexo XIV) y 
H (anexo XIII) del Real decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores (BOE núm. 234, de 30.9.1997), de acuerdo con las instrucciones 
y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente: OC-ASCE-A1 = 81,21 euros.
Tarifa máxima por el control administrativo efectuado según el procedimiento de 

evaluación de la conformidad de los módulos F (anexo VI) y G (anexo X) del Real 
decreto 1314/1997, de 1 de agosto, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos 
aprobados por la ACSI:

Por cada expediente: OC-ASCE-A2 = 25,69 euros.
2.2 Ascensores sin marcaje CE:
Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 

preceptiva e inspección de la instalación de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente de reforma importante de ascensor sin marcaje CE: OC-
AS-A1 = 199,05 euros.

2.3 Grúas torre:
Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 

preceptiva e inspección de la instalación de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

2.3.1 Inspecciones de grúa torre desmontada.
2.3.1.1 Por cada inspección de grúa torre desmontada:
a) Grúa de nueva fabricación (1er montaje):
Clase 1: OC-GT-D1 = 128,75 euros.
Clase 2: OC-GT-D2 = 164,80 euros.
b) Resto de grúas:
Clase 1: OC-GT-D3 = 204,00 euros.
Clase 2: OC-GT-D4 = 250,63 euros.
2.3.1.2 Por cada inspección de grúa torre desmontada, de segunda grúa y si-

guientes, simultánea en el mismo emplazamiento:
a) Grúa de nueva fabricación (1er montaje):
Clase 1: OC-GT-D5 = 87,55 euros.
Clase 2: OC-GT-D6 = 123,60 euros.
b) Resto de grúas:
Clase 1: OC-GT-D7 = 163,50 euros.
Clase 2: OC-GT-D8 = 211,15 euros.
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2.3.2 Expedientes de nueva instalación o traslado de grúas torre con inspección 
de grúa montada:

Por cada expediente:
Clase 1: OC-GT-M1 = 380,00 euros.
Clase 2: OC-GT-M2 = 545,00 euros.
2.3.3 Expedientes de nueva instalación o traslado de grúas torre de clase 1 sin 

inspección:
Por cada expediente: OC-GT-SI = 42,00 euros.
2.3.4 Inspección de modificaciones esenciales de grúas instaladas:
2.3.4.1 Por cada inspección de los componentes afectados por la modificación 

esencial antes de montarlos en la grúa: se aplicarán las tarifas generales vigentes OC-
G1 y OC-G2 en función del tiempo real total invertido por el inspector del OC.

2.3.4.2 Por cada expediente de modificación esencial con inspección de los 
componentes afectados por la modificación montados en la grúa, tanto de los 
componentes directamente modificados como de los componentes relacionados, 
así como la realización de las pruebas de la grúa necesarias: se aplicarán las tari-
fas máximas generales vigentes OC-G1 y OC-G2 en función del tiempo real total 
invertido por el inspector del OC.

2.4 Grúas móviles autopropulsadas:
Tarifa máxima por el control administrativo de la documentación de los expe-

dientes de declaración de adecuación de grúa móvil autopropulsada de acuerdo con 
las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente: OC-GM-A1 = 29,20 euros.
2.5 Plataformas elevadoras verticales:
Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 

preceptiva e inspección de la instalación realizados según los procedimientos de 
evaluación de la conformidad previstos en la Directiva 95/16/CE, sobre ascenso-
res, del módulo E (anexo XII del Real decreto 1314/1997, de 1 de agosto), módulo 
D (anexo XIV) o módulo H (anexo XIII), de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente: OC-PEV-A1 = 68,00 euros.
Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 

preceptiva e inspección de las instalaciones no incluidos en el apartado anterior, de 
acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente, tarifa OC-PEV-A2 = 97,00 euros.

Artículo 3
Inspección periódica de aparatos elevadores

3.1 Ascensores:
Tarifa máxima por cada inspección periódica reglamentaria de ascensor con o 

sin marcaje CE, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por 
la ACSI:

OC-ASIP-A1 = 161,75 euros.
Cuando un mismo titular solicite inspección simultánea de más de un ascensor 

instalado en el mismo edificio, por el segundo y por cada uno de los ascensores 
sucesivos: OC-ASIP-A2 = 121,99 euros.

3.2 Grúas torre:
Tarifa máxima por cada inspección extraordinaria de grúas torre de acuerdo con 

las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:
Clase 1: OC-GTIE-A1 = 260,10 euros.
Clase 2: OC-GTIE-A2 = 351,90 euros.
Por cada inspección extraordinaria de segunda grúa torre y siguientes, simultánea 

en el mismo emplazamiento:
Clase 1: OC-GTIE-A3 = 219,30 euros.
Clase 2: OC-GTIE-A4 = 311,10 euros.
3.3 Grúas móviles autopropulsadas:
Tarifa máxima por cada inspección periódica reglamentaria de grúas móviles 
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autopropulsadas de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por 
la ACSI:

OC-GMIP-A1 = 273,92 euros.
Tarifa máxima por cada inspección de segunda grúa autopropulsada y sucesivas, 

simultánea en el mismo emplazamiento, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

OC-GMIP-A2 = 183,04 euros.

Artículo 4
Control de empresas instaladoras y conservadoras

4.1 Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al 
Reglamento de aparatos elevadores por parte de una empresa instaladora o conser-
vadora de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por la formalización del contrato: OC-AE-C1 = 16,10 euros.
Por cada informe periódico: OC-AE-C2 = 46,20 euros.
4.2 Comunicación por parte del nuevo conservador, registro del cambio de 

conservador e inspección de un aparato elevador, de acuerdo con las instrucciones 
y los protocolos aprobados por la ACSI:

4.2.1 Ascensores:
Tarifa máxima por cada comunicación del nuevo conservador y por ascensor: 

OC-AE-C3 = 184,67 euros.
Tarifa máxima cuando en una misma fecha se comunique el cambio de conser-

vador de varios ascensores instalados en un mismo edificio, por el segundo y por 
cada uno de los ascensores sucesivos a inspeccionar: OC-AE-C4 = 145,26 euros.

4.2.2 Grúas torre:
Tarifa máxima por cada comunicación de nuevo conservador e inspección de 

la grúa torre:
Clase 1: OC-AE-C5 = 283,25 euros.
Clase 2: OC-AE-C6 = 370,80 euros.
Tarifa máxima por cada comunicación e inspección de segunda grúa torre y 

siguientes, simultánea en el mismo emplazamiento:
Clase 1: OC-AE-C7 = 242,05 euros
Clase 2: OC-AE-C8 = 329,60 euros
4.2.3 Grúas móviles autopropulsadas:
Tarifa máxima por cada comunicación de nuevo conservador e inspección de la 

grúa móvil autopropulsada: OC-AE-C9 = 297,44 euros.
Tarifa máxima por cada comunicación e inspección de segunda grúa y siguientes, 

simultánea en el mismo emplazamiento: OC-AE-C10 = 217,36 euros.
4.3 Tarifa máxima por la comunicación por parte del nuevo conservador y 

registro del cambio de conservador de un grupo de aparatos elevadores, cuando 
no proceda la inspección de los aparatos, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada aparato: OC-AE-C11 = 5,73 euros.

Artículo 5
Consideraciones adicionales sobre las empresas conservadoras

Se autoriza a la ACSI para eximir de la inspección de los aparatos sujetos al cambio 
de conservador que determina el artículo 10.1.e) de la Orden del Departamento de 
Industria y Energía, de 30 de diciembre de 1986, por la que se regula la aplicación del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención aprobado por el Real decreto 
2291/1985 (DOGC de 19.1.1987), a solicitud del nuevo conservador, en los casos 
en que el cambio de conservador se haga para obtener en el conjunto de la empresa 
más productividad en la prestación del servicio de mantenimiento.

A este efecto se dará audiencia al antiguo conservador y al OC afectada.
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CAPÍTULO 3
Reglamentos electrotécnicos de baja y alta tensión

Artículo 6
Nuevas instalaciones eléctricas de baja tensión

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente de instalación de clase B:
OC-BT-A1 = 49,54 euros.
Por cada expediente de instalación de clase C, según la potencia máxima admisible 

de la nueva instalación o de su ampliación:
Hasta 20 kW: OC-BT-A2 = 97,26 euros.
De 20 kW a 50 kW: OC-BT-A3 = 191,28 euros.
De 50 kW a 150 kW: OC-BT-A4 = 287,78 euros.
De 150 kW a 500 kW: OC-BT-A5 = 399,33 euros.
De 500 a 3.000 kW: OC-BT-A6 = 209,88 + 0,32 P euros, siendo P la potencia 

máxima admisible.
Más de 3.000 kW: se aplicarán las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un 

mínimo igual a la tarifa OC-BT-A6 para 3.000 kW.

Artículo 7
Inspección periódica de instalaciones de baja tensión

Tarifa máxima por cada inspección periódica reglamentaria, de acuerdo con las 
instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI, según la potencia máxima 
admisible de la instalación:

Hasta 20 kW: OC-BTIP-A1 = 170,88 euros.
De 20 kW a 50 kW: OC-BTIP-A2 = 340,15 euros.
Más de 50 kW: se aplicarán las tarifas generales OC-G1 y OC-G2 con un mínimo 

igual a la tarifa OC-BTIP-A2.

Artículo 8
Nuevas instalaciones privadas de alta tensión, ampliaciones y reformas impor-
tantes

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente de instalación de una línea eléctrica aérea o soterrada:
De 0,05 km a 1 km de longitud: OC-AT-A1 = 163,87 euros.
De 1 km a 5 km de longitud: OC-AT-A2 = 345,20 euros.
La entrada y la salida de las líneas de cada centro productor, transformador o 

receptor hasta una longitud de 50 metros de línea se considerarán parte integrante 
del centro.

Por cada expediente de instalación privada de un centro de producción, de trans-
formación o de utilización de energía eléctrica en alta tensión:

a) Por la llegada y la salida de líneas, los aparatos de maniobra, la medida y la 
protección del centro:

OC-AT-A3 = 191,28 euros.
b) Por cada aparato de potencia principal de AT (generador, transformador, 

motor, etc.) de acuerdo con su potencia nominal:
Primer aparato (el de más potencia):
Hasta 150 kVA: OC-AT-A4 = 42,04 euros.
De más de 150 a 500 kVA: OC-AT-A5 = 74,13 euros.
De más de 500 a 3.200 kVA: OC-AT-A6 = 107,13 euros.
Resto de aparatos:
Hasta 150 kVA: OC-AT-A7 = 28,62 euros.
De más de 150 a 500 kVA: OC-AT-A8 = 50,48 euros.
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De más de 500 a 3.200 kVA: OC-AT-A9 = 72,98 euros.
Por longitud y potencias superiores a las máximas indicadas se aplicarán las 

tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual al correspondiente a los 
valores máximos antes establecidos.

Las instalaciones eléctricas de baja tensión complementaria de la de AT (alumbra-
do, sistemas de señalización, control, maniobra, etc.) se incluirán en el expediente 
de alta tensión y no acreditarán tarifa específica.

Artículo 9
Inspección periódica de instalaciones privadas de alta tensión

Tarifa máxima por la inspección periódica reglamentaria, de acuerdo con las 
instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada instalación de línea eléctrica aérea o soterrada:
De 0,050 km hasta 1 km: OC-ATIP-A1 = 138,15 euros.
De más de 1 km hasta 5 km: OC-ATIP-A2 = 308,26 euros.
La entrada y salida de línea de cada centro productor, transformador o receptor, 

y también los cables de unión entre aparatos y elementos de protección, maniobra 
o medida interiores en el centro y los exteriores hasta una longitud de 50 metros 
de línea se considerarán como parte integrante del centro y no serán objeto de 
tarifación como línea.

Por cada centro privado de producción, de transformación o de utilización de 
energía eléctrica de alta tensión:

a) Por la llegada o salida de líneas, los aparatos de maniobra, medida o protec-
ción del centro:

OC-ATIP-A3 = 170,80 euros.
b) Por cada aparato de potencia principal (generador, transformador, motor, etc.) 

de acuerdo con su potencia nominal:
Primer aparato (el de más potencia):
Hasta 150 kVA: OC-ATIP-A4 = 93,99 euros.
De más de 150 kVA hasta 500 kVA: OC-ATIP-A5 = 187,94 euros.
De más de 500 hasta 3.200 kVA: OC-ATIP-A6 = 277,77 euros.
Resto de aparatos:
Hasta 150 kVA: OC-ATIP-A7 = 64,15 euros.
De más de 150 a 500 kVA: OC-ATIP-A8 = 128,14 euros.
De más de 500 a 3.000 kVA: OC-ATIP-A9 = 189,44 euros.
Por longitud y potencias superiores a las máximas indicadas se aplicarán las 

tarifas generales OC-G1 y OC-G2 con un mínimo igual al correspondiente a los 
valores máximos antes establecidos.

Artículo 10
Control de empresas instaladoras

10.1 Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación a 
los reglamentos electrotécnicos para baja tensión y alta tensión por parte de una 
empresa instaladora, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados 
por la ACSI:

Por la formalización del contrato: OC-BTAT-C1 = 16,10 euros.
Por cada informe periódico: OC-BTAT-C2 = 46,20 euros.
10.2 Tarifa máxima por la comunicación y registro del cambio de mantenedor 

de una instalación, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados 
por la ACSI. Por cada comunicación del titular, en el primer caso, o de la empresa 
instaladora entrante, en el segundo caso: OC-BTAT-C3 = 5,79 euros.

10.3 Tarifa máxima por el control de instalaciones de clase A realizadas por 
empresas instaladoras autorizadas, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos 
aprobados por la ACSI. Por cada instalación: OC-BTAT-C4 = 6,92 euros.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5660 – 30.6.201050298

Disposiciones

CAPÍTULO 4
Reglamento de equipos de presión

Artículo 11
Nuevas instalaciones y modiicaciones importantes de instalaciones de equipos 
de presión

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

a) Por cada expediente de instalación de clase 1: OC-EP-A1 = 54,05 euros.
b) Por cada expediente de instalación de clase 2: OC-EP-A2 = 112,05 euros.
c) Además de la tarifa OC-EP-A1 u OC-EP-A2 correspondiente, por cada equipo 

de presión sujeto en el artículo 7.2 de la Orden IUE/470/2009, de 30 de octubre, 
que regula la aplicación del Reglamento de equipos a presión en Cataluña (DOGC 
núm. 5500, de 6.11.2009), incluido en el expediente:

c.1) Cuando el equipo esté sujeto al apartado a) o d) del artículo 7.2 de la Orden 
IUE/470/2009, de 30 de octubre, y en función del valor del producto PmsV en bar 
por litros:

Si el valor del producto PmsV es inferior o igual a 10.000:
Por cada equipo: OC-EP-A3 = 9,65 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 10.000 e inferior o igual a 25.000:
Por cada equipo: OC-EP-A4 = 63,65 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 25.000 e inferior o igual a 100.000:
Por cada equipo: OC-EP-A5 = 124,75 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 100.000 e inferior o igual a 

600.000:
Por cada equipo: OC-EP-A6 = 212,15 euros.
c.2) Cuando el equipo esté sujeto al apartado b) o c) del artículo 7.2 de la Orden 

IUE/470/2009, de 30 de octubre, y en función del valor del producto PmsV en bar 
por litros:

Si el valor del producto PmsV es inferior o igual a 10.000:
Por cada equipo: OC-EP-A7 = 128,00 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 10.000 e inferior o igual a 25.000:
Por cada equipo: OC-EP-A8 = 217,05 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 25.000 e inferior o igual a 100.000:
Por cada equipo: OC-EP-A9 = 424,05 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 100.000 e inferior o igual a 

600.000:
Por cada equipo: OC-EP-A10 = 640,50 euros.

Artículo 12
Reparaciones, modiicaciones e inspecciones periódicas de nivel C de equipos 
de presión

Tarifa máxima por cada expediente de reparación o modificación de un equipo 
de presión, y por cada inspección periódica de nivel C de un equipo de presión, de 
acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

a) Cuando el equipo esté sujeto al apartado a) o d) del artículo 7.2 de la Orden 
IUE/470/2009, de 30 de octubre, y en función del valor del producto PmsV en bar 
por litros:

Si el valor del producto PmsV es inferior o igual a 25.000:
Por cada equipo: OC-EP-B1 = 225,80 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 25.000 e inferior o igual a 100.000:
Por cada equipo: OC-EP-B2 = 304,55 euros.
Si el valor del producto PmsV es superior a 100.000 e inferior o igual a 

600.000:
Por cada equipo: OC-EP-B3 = 378,85 euros.
b) Cuando el equipo esté sujeto al apartado b) o c) del artículo 7.2 de la Orden 
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IUE/470/2009, de 30 de octubre, y en función del valor del producto PmsV en bar 
por litros:

Si el valor del producto PmsV es inferior o igual a 25.000:
Por cada equipo que no sea caldera: OC-EP-B4 = 460,55 euros.
Por cada caldera acuotubular (excepto de fluido térmico) o pirotubular: OC-EP-

B5 = 882,85 euros.
Por cada caldera acuotubular de fluido térmico o por cada caldera eléctrica, 

se deben aplicar las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la 
OC-EP-B4

Si el valor del producto PmsV es superior a 25.000 e inferior o igual a 100.000:
Por cada equipo que no sea caldera: OC-EP-B6 = 698,20 euros.
Por cada caldera acuotubular (excepto de fluido térmico) o pirotubular: OC-EP-

B7 = 1.103,55 euros.
Por cada caldera acuotubular de fluido térmico o por cada caldera eléctrica, 

se deben aplicar las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la 
OC-EP-B6

Si el valor del producto PmsV es superior a 100.000 e inferior o igual a 
600.000:

Por cada equipo que no sea caldera: OC-EP-B8 = 817,10 euros.
Por cada caldera acuotubular (excepto de fluido térmico) o pirotubular: OC-EP-

B9 = 1.397,85 euros.
Por cada caldera acuotubular de fluido térmico o por cada caldera eléctrica, 

se deben aplicar las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la 
OC-EP-B9

Artículo 13
Control de empresas instaladoras

Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al Regla-
mento de equipos de presión por parte de una empresa instaladora, de acuerdo con 
las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

a) Por la formalización del contrato: OC-EP-C1 = 16,10 euros.
b) Por la realización de cada informe periódico: OC-EP-C2 = 46,20 euros.
c) Por el registro y control de las inspecciones periódicas de nivel A:
Por cada equipo que no sea caldera:
Si el valor del producto PmsV (bar por litros) es inferior o igual a 10.000: OC-

EP-C3 = 9,65 euros.
Si el valor del producto PmsV (bar por litros) es superior a 10.000: OC-EP-C4 

= 19,10 euros.
Por cada caldera:
Por cualquier valor del producto PmsV: OC-EP-C5 = 39,10 euros.

Artículo 14
Control de empresas de inspección de pequeños equipos de presión

Tarifa máxima por el control de empresas de inspección de pequeños equipos de 
presión, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI.

Por el control de la actuación de las empresas de inspección de botellas de respi-
ración autónoma (empresas inscritas en el Registro REBRA de la especialidad B), 
y de las empresas mantenedores de extintores (empresas inscritas en el Registro 
RECI, según la disposición adicional primera de la Orden IUE/470/2009, de 30 de 
octubre, en las inspecciones periódicas de series de pequeños equipos de presión 
similares de PmsV inferior a 3.000 bar por litro —pruebas por lotes de 25 equipos 
máximo—):

a) Cuando los equipos del lote no contengan sustancias peligrosas, de acuerdo 
con el apartado c) del artículo 7.2 de la Orden IUE/470/2009, de 30 de octubre:

Si el valor del producto PmsV (bar por litros) es inferior o igual a 10.000. Por 
cada lote: OC-EP-D1 = 9,65 euros.

Si el valor del producto PmsV es superior a 10.000 bar por litro. Por cada lote: 
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OC-EP-D2 = 19,10 euros.
b) Cuando los equipos del lote contengan sustancias peligrosas, de acuerdo con 

el apartado c) del artículo 7.2 de la Orden IUE/470/2009, de 30 de octubre:
Por cada lote: OC-EP-D3 = 39,10 euros.

Artículo 15
Tarifas generales

Para las actuaciones de los organismos de control no descritas en los apartados 
anteriores, en particular las inspecciones periódicas de nivel B de equipos de presión, 
las inspecciones periódicas de las instalaciones de recarga y de inspección de botellas 
de respiración autónoma del Registro de empresas REBRA y de las instalaciones 
de recarga de recipientes transportables de las empresas del Registro de empresas 
RERT, y el registro y control de las empresas instaladoras que lleven a cabo las 
inspecciones periódicas de nivel B o C que les permita el REP y las ITC aplicables, 
se deben aplicar las tarifas horarias máximas generales OC-G1 y OC-G2.

CAPÍTULO 5
Reglamentos de vehículos y contenedores

Artículo 16
Certiicaciones de conformidad con los requisitos reglamentarios

Tarifa máxima por la realización del informe para la certificación de conformidad 
de vehículos y contenedores de acuerdo con lo que prevé el ADR, RID, IMDG o 
OACI.

Vehículos, cisternas, cisterna semirremolque, contenedor cisterna para el trans-
porte de mercancías peligrosas: OC-VC-A1 = 400,93 euros.

Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas: OC-VC-A2 = 
292,99 euros.

Además, por número de modelos incluidos en el registro de tipo:
De 2 a 5 modelos: OC-VC-A3 = 46,34 euros por cada modelo.
De 6 a 10 modelos: OC-VC-A4 = 39,79 euros por cada modelo.
Desde 10 modelos: OC-VC-A5 = 39,79 euros por cada modelo.

CAPÍTULO 6
Instalaciones de almacenaje de productos químicos

Artículo 17
Nuevas instalaciones de almacenaje de productos químicos y modiicaciones 
importantes

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación téc-
nica preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y 
los protocolos aprobados por la ACSI, y cuando se trate de instalaciones de clase 
tercera por la expedición del certificado de conformidad inicial:

Por cada expediente de clase segunda:
Si el volumen o cabida máxima global es igual o inferior a 2.500 litros: OC-PQ-

A1 = 152,89 euros.
Si el volumen o cabida máxima global es superior a 2.500 litros: OC-PQ-A2 = 

248,62 euros.
Por cada expediente de clase tercera:
Si el volumen o cabida máxima global de almacenaje de la instalación es igual 

o inferior a 25 m³: OC-PQ-A3 = 307,44 euros.
Si el volumen o cabida máxima global es superior a 25 m³ e igual o inferior a 200 

m³: OC-PQ-A4 = 461,23 euros.
Si el volumen o cabida máxima global es superior a 200 m³ e igual o inferior a 

5.000 m³: OC-PQ-A5 = 691,83 euros.
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Si el volumen o cabida máxima global de almacenaje es superior a 5.000 m³, se 
aplicarán las tarifas generales OC-G1 y OC-G2 con un mínimo igual a OC-PQ-
A5.

Cuando en el almacenaje haya uno o más depósitos o tanques fijos, para la 
verificación de las comprobaciones mínimas, establecidas al punto 1 del anexo 4 
de la Orden del Departamento de Industria y Energía de 27.6.1994, que regula el 
procedimiento de actuación del Departamento de Industria y Energía en el alma-
cenaje de productos químicos (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), se sumará a la tarifa 
anterior las que le correspondan del artículo 19 de este capítulo.

Artículo 18
Inspección periódica de las instalaciones de almacenaje de productos químicos

18.1 Por los controles y comprobaciones reglamentarias que deban realizarse 
periódicamente tal como establecen los puntos 3, 4 y 5 del anexo 4 de la Orden del 
Departamento de Industria y Energía de 27.6.1994, para la expedición del certifi-
cado de conformidad periódico correspondiente a cada instalación de almacenaje 
de clase tercera, las tarifas máximas a aplicar son las siguientes:

Si el volumen o cabida máxima global de almacenaje de la instalación es igual 
o inferior a 50 m³: OC-PQIP-A1 = 131,70 euros.

Si el volumen o cabida máxima global es superior a 50 m³ e igual o inferior a 600 
m³: OC-PQIP-A2 = 225,77 euros.

Si el volumen o cabida máxima global es superior a 600 m³ e igual o inferior a 
5.000 m³: OC-PQIP-A3 = 376,28 euros.

Si el volumen o cabida máxima es superior a 5.000 m³ se aplicarán las tarifas 
generales OC-G1 y OC-G2 con un mínimo igual a OC-PQIP-A3.

18.2 Cuando en el almacén haya uno o más depósitos o tanques fijos, para la 
verificación de las comprobaciones mínimas establecidas al punto 3 del anexo 4 de 
la Orden de 27.6.1994 (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), se sumará a la tarifa anterior 
las que le correspondan del punto 19.1.

Artículo 19
Pruebas en depósitos o tanques ijos

19.1 Cuando haya en el almacén depósitos o tanques fijos que se deban someter 
a las pruebas y comprobaciones iniciales o periódicas mínimas que prevén los apar-
tados 1, 2 y 3 del anexo 4 de la Orden del Departamento de Industria y Energía de 
27.6.1994, las tarifas máximas de los artículos 17 y 18 anteriores se incrementarán 
con las cantidades siguientes:

Por cada depósito o tanque fijo de valor PV (bar/m³) inferior o igual a 25: OC-
PQ-Y1 = 57,97 euros.

Por cada depósito o tanque fijo de valor PV (bar/m³) superior a 25 e inferior o 
igual a 100: OC-PQ-Y2 = 115,89 euros.

Por cada depósito o tanque fijo de valor PV (bar/m³) superior a 100 e inferior o 
igual a 1.500: OC-PQ-Y3 = 186,50 euros.

Por cada depósito o tanque fijo de valor PV (bar/m³) superior en 1.500 se aplicarán 
las tarifas generales OC-G1 y OC-G2 con un mínimo igual a la OC-PQ-Y3.

Para los recipientes fijos no sometidos a presión se cogerá P igual a 1 bar.
19.2 Cuando de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 

vigentes, el OC deba realizar otras pruebas, ensayos y comprobaciones además 
de los mínimos establecidos en los puntos 1, 2 y 3 mencionados, el importe de la 
tarifa será el mayor valor de los obtenidos aplicando las tarifas anteriores o la tarifa 
general (OC-G1+OC-G2).
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CAPÍTULO 7
Reglamento para plantas e instalaciones frigoríicas

Artículo 20
Nuevas instalaciones frigoríicas y modiicaciones importantes

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente de clase B: OC-IF-A1 = 111,96 euros.
Por cada expediente de clase C:
Si la potencia total de accionamiento es igual o inferior a 100 kW: OC-IF-A2 = 

257,50 euros.
Si la potencia total de accionamiento es superior a 100 kW se aplicarán las tarifas 

generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la tarifa OC-IF-A2.

Artículo 21
Control de empresas instaladoras conservadoras

Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al Regla-
mento de plantas e instalaciones frigoríficas por parte de una empresa instaladora 
conservadora, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la 
ACSI:

a) Para la formalización del contrato entre el OC y la empresa instaladora con-
servadora o el titular de la instalación con capacidad de autocontrol: OC-IF-C1 = 
16,10 euros.

b) Para la realización del informe periódico: OC-IF-C2 = 46,20 euros.
c) Por la supervisión de las revisiones periódicas efectuadas por la empresa 

instaladora o por el titular de la instalación con capacidad de autocontrol:
Por instalaciones de tipo B: OC-IF-C3 = 19,10 euros.
Por instalaciones de tipo C: OC-IF-C4 = 40,42 euros.
El cobro de las tarifas OC-IF-C3 y OC-IF-C4 se efectuará con la presentación 

del boletín de reconocimiento a que hace referencia el apartado 4 del artículo 13 de 
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 18.9.1995, sobre el procedi-
miento de actuación de las empresas instaladoras-conservadoras, de las entidades 
de inspección y control y de los titulares de las plantas e instalaciones frigoríficas. 
(DOGC núm. 2114, de 13.10.1995).

CAPÍTULO 8
Reglamento de gases combustibles

Artículo 22
Nuevas instalaciones de gases combustibles y reformas importantes

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

a) Por cada expediente de instalación receptora de gas de clase B, según la potencia 
nominal de utilización simultánea de la nueva instalación o su ampliación:

Hasta 150 kW: OC-GC-A1 = 230,80 euros.
De 150 kW a 500 kW: OC-GC-A2 = 339,17 euros.
Más de 500 kW: se aplicarán las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mí-

nimo igual a la tarifa OC-GC-A2.
b) Por cada expediente de instalación de clase B, de depósitos fijos de gases 

licuados del petróleo (GLP) e instalación receptora:
Depósito de hasta 5 metros cúbicos: OC-GLPF-A1 = 150,05 euros.
Depósito de hasta 5 metros cúbicos y receptora: OC-GLPF-A2 = 235,80 euros.
Depósito de 5 a 10 metros cúbicos: OC-GLPF-A3 = 260,81 euros.
Depósito de 5 a 10 metros cúbicos y receptora de hasta 150 kW: OC-GLPF-A4 

= 292,96 euros.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5660 – 30.6.2010 50303

Disposiciones

Depósito de 5 a 10 metros cúbicos y receptora de más de 150 kW: OC-GLPF-A5 
= 364,41 euros.

c) Por cada expediente de instalación de clase B, de depósitos móviles de GLP 
e instalación receptora:

Instalación de depósitos móviles: OC-GLPM-A1 = 150,05 euros.
Instalación de depósitos móviles y receptora: OC-GLPM-A2 = 235,80 euros.

Artículo 23
Inspección periódica de instalaciones con depósito de GLP anteriores a la Orden 

del Ministerio de Industria y Energía de 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) en depósitos fijos (BOE núm. 46, de 22.2.1986).

Tarifa máxima por la inspección periódica de cada instalación constituida por un 
depósito fijo o más de GLP intercomunicado, de menos de 20.000 litros de capaci-
dad unitaria, incluyendo los aparatos auxiliares y canalizaciones hasta las llaves de 
paso de los edificios en fase gaseosa o fase líquida, en tanto que no sobrepase los 
50 m, salvo los equipos de bombeo y de vaporización, efectuada de acuerdo con la 
disposición adicional segunda y el apartado 11.1 del Reglamento mencionado:

a) Por cada instalación individual aislada, de tipo sencillo doméstica:
OC-GLPIP-A1 = 131,47 euros.
Cuando se solicite del OC la realización de varias inspecciones emplazadas en 

una misma zona y a efectuar en una sola jornada o en jornadas completas sucesivas, 
por cada instalación a partir de la segunda:

OC-GLPIP-A2 = 95,10 euros.
b) Por cada instalación individual aislada de tipo complejo (industrial y pública 

concurrencia) de inspección anual:
OC-GLPIP-A3 = 209,43 euros.
Cuando se solicite al OC la realización de varias inspecciones, emplazadas en una 

misma zona y para efectuar en una sola jornada o en jornadas completas sucesivas, 
por cada instalación a partir de la segunda:

OC-GLPIP-A4 = 142,63 euros.
c) Reprensado periódico, a efectos del Reglamento de equipos de presión de 

un depósito fijo de GLP hasta 20.000 litros de cabida y siempre que se efectúe al 
mismo tiempo que la inspección periódica de los apartados a) o b) con el depósito 
al aire libre o desenterrado:

OC-GLPIP-A5 = 142,63 euros.

Artículo 24
Control de empresas instaladoras

Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al Regla-
mento de gases combustibles por parte de una empresa instaladora, de acuerdo con 
las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

a) A la formalización del contrato nuevo:
Por cada empresa instaladora autorizada: OC-GC-C1 = 16,10 euros.
b) Por la realización del informe periódico:
Por cada empresa instaladora: OC-GC-C2 = 46,20 euros.

CAPÍTULO 9
Instalaciones petrolíferas para el consumo en la misma instalación

Artículo 25
Nuevas instalaciones petrolíferas para el consumo en la misma instalación, am-
pliaciones y modiicaciones importantes

25.1 Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación 
técnica preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones 
y los protocolos aprobados por la ACSI:
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a) Por cada expediente de clase 2.1: OC-IP3-A1 = 10,88 euros.
b) Por cada expediente de clase 2.2: OC-IP3-A2 = 48,27 euros.
c) Por cada expediente de clase 3:
Si la cabida nominal total es igual o inferior a 10 m³: OC-IP3-A3 = 103,37 

euros.
Si la cabida nominal total es superior a 10 m³ e igual o inferior a 100 m³: OC-

IP3-A4 = 306,06 euros.
Si la cabida nominal total es superior a 100 m³, se aplicarán las tarifas generales 

OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la OC-IP3-A4.
25.2 Por cada depósito o tanque fijo que forme parte de la instalación de 

clase 2.2 o 3, las tarifas máximas anteriores se incrementarán con las cantidades 
siguientes:

a) Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal igual o inferior a 5 m³: 
OC-IP3-A5 = 14,06 euros.

b) Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal superior a 5 m³ e igual o 
inferior a 10 m³: OC-IP3-A6 = 25,54 euros.

c) Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal superior a 10 m³ e igual o 
inferior a 100 m³: OC-IP3-A7 = 57,16 euros.

d) Por cada depósito o tanque fijos de cabida nominal superior a 100 m³, se 
aplicarán las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la tarifa 
OC-IP3-A7.

Artículo 26
Inspecciones periódicas de instalaciones petrolíferas para el consumo en la misma 
instalación

26.1 Tarifa máxima por las inspecciones periódicas reglamentarias correspon-
dientes a instalaciones petrolíferas de clase tercera, para cada inspección:

Si la cabida nominal total es igual o inferior a 10 m³: OC-IP3IP-A1 = 151,13 
euros.

Si la cabida nominal total es superior a 10 m³ e igual o inferior a 100 m³: OC-
IP3IP-A2 = 292,62 euros.

Si la cabida nominal total es superior a 100 m³, se aplicarán las tarifas generales 
OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la OC-IP3IP-A2.

26.2 Por cada depósito o tanque fijo las tarifas anteriores se incrementarán con 
las cantidades siguientes:

Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal inferior a 5 m³: OC-IP3IP-A3 
= 52,31 euros.

Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal superior a 5 m³ e igual o inferior 
a 10 m³: OC-IP3IP-A4 = 69,78 euros.

Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal superior a 10 m³ e igual o 
inferior a 100 m³: OC-IP3IP-A5 = 104,69 euros.

Por cada depósito o tanque fijo de cabida nominal superior a 100 m³, se aplicarán 
las tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la OC-IP3IP-A5.

Estas tarifas no incluyen la realización de la prueba de estanquidad en depósitos 
soterrados y cañerías soterradas.

Artículo 27
Control de empresas instaladoras

Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al Regla-
mento de instalaciones petrolíferas y a la ITC MI IP03 por parte de una empresa 
instaladora, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la 
ACSI:

A la formalización del contrato entre el OC y la empresa instaladora conserva-
dora: OC-IP3-C1 = 16,10 euros.

Por la realización de cada informe periódico: OC-IP3-C2 = 46,20 euros.
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CAPÍTULO 10
Parques de almacenaje de líquidos petrolíferos e instalaciones ijas para la distri-
bución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones 
de venta al público

Artículo 28
Nuevas instalaciones petrolíferas y reformas importantes

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación petrolífera, de acuerdo con las instrucciones 
y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada expediente:
Si el volumen o cabida máxima global de almacenaje es igual o inferior a 100 

m³: OC-IP24-A1 = 309,00 euros.
Si el volumen o cabida máxima global de almacenaje es superior a 100 m³ e igual 

o inferior a 250 m³: OC-IP24-A2 = 438,72 euros.
Si el volumen o cabida máxima global de almacenaje es superior a 250 m³ e igual 

o inferior a 400 m³: OC-IP24-A3 = 546,01 euros.
Si el volumen o cabida máxima es superior a 400 m³, se aplicarán las tarifas 

horarias generales OC-G1 y OC-G2 con un mínimo igual a OC-IP24-A3.
Si se trata de una instalación petrolífera para suministro en vehículos propios, se 

aplicarán las tarifas horarias generales OC-G1 y OC-G2, con un máximo equivalente 
a la aplicación de las tarifas del apartado anterior.

Artículo 29
Inspección periódica de instalaciones petrolíferas

Se aplicarán las tarifas horarias generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo de 
dos horas por inspección.

Artículo 30
Control de empresas instaladoras

Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al Regla-
mento de instalaciones petrolíferas y a las ITC-MI-IP02 e ITC-MI-IP04 por parte 
de una empresa instaladora, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos 
aprobados por la ACSI:

A la formalización del contrato nuevo o por cambio de nombre entre el OC y la 
empresa instaladora conservadora: OC-IP24-C1 = 16,10 euros.

Por la realización de cada informe periódico: OC-IP24-C2 = 46,20 euros.

CAPÍTULO 11
Reglamento de instalaciones térmicas en los ediicios (RITE)

Artículo 31
Nuevas instalaciones térmicas en los ediicios, ampliaciones y reformas impor-
tantes

Tarifa máxima por el control administrativo, control de la documentación técnica 
preceptiva e inspección de la instalación, de acuerdo con las instrucciones y los 
protocolos aprobados por la ACSI:

a) Por cada certificado de instalación de clase 1 que se deba presentar (instala-
ciones de subclase 1.2): OC-ITE-A1 = 13,38 euros.

b) Por cada expediente de instalación de clase 2:
Si la potencia térmica nominal en calor o frío es superior a 70 kW y hasta 150 

kW: OC-ITE-A2 = 136,73 euros.
Si la potencia térmica nominal en calor o frío es superior a 150 y hasta 300 kW: 

OC-ITE-A3 = 276,84 euros.
Si la potencia térmica nominal en calor o frío es superior a 300 kW, se aplicarán las 

tarifas generales OC-G1 y OC-G2, con un mínimo igual a la tarifa OC-ITE-A3.
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Artículo 32
Control de empresas instaladoras mantenedores

Tarifa máxima por el contrato de control de la actuación y adecuación al Regla-
mento de instalaciones térmicas en edificios por parte de una empresa instaladora, 
de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

A la formalización del contrato nuevo o por cambio de nombre entre el OC y la 
empresa instaladora: OC-ITE-C1 = 16,10 euros.

Por la realización de cada informe periódico: OC-ITE-C2 = 46,20 euros.

CAPÍTULO 12
Control de bancos solares en establecimientos que prestan servicios de bronceado 
artiicial

Artículo 33
Inspección periódica de bancos solares en establecimientos que prestan servicios 
de bronceado artiicial

Tarifa máxima por cada inspección periódica reglamentaria, de acuerdo con las 
instrucciones y los protocolos aprobados por la ACSI:

Por cada inspección periódica reglamentaria de un banco solar:
OC-UVIP-A1 = 150,00 euros.
Cuando un mismo titular solicite inspección simultánea de más de un banco solar 

instalado en el mismo establecimiento, por el segundo y cada uno de los aparatos 
sucesivos:

OC-UVIP-A2 = 62,00 euros.

CAPÍTULO 13
Normas comunes a las tarifas máximas y comunicadas a aplicar por los OC

Artículo 34
Reducciones y recargos

34.1 Cuando sea preceptivo que el OC realice inspecciones y controles, por 
causa de la existencia de defectos de seguridad críticos, calificados de nivel III, 
advertidos en el primer control o inspección, se facturarán por el valor del 75% de 
la tarifa comunicada por el OC que le corresponda, siempre que entre la primera 
inspección y la segunda no haya transcurrido un periodo superior a seis meses y 
no se hayan introducido otras modificaciones que las ordenadas.

34.2 El importe total de cualquiera de las tarifas comunicadas por el OC, sin 
incluir el IVA, en ningún caso podrá superar el 3% del importe del presupuesto 
general de la instalación, ampliación o reforma o valor en venta del producto sujeto 
al control concreto del OC o, si procede, del valor de la venta del lote o del conjunto 
de productos o elementos amparados por la actuación del OC, cuando este utilice 
sistemas de control por muestreo. Cuando el valor de la tarifa comunicada por el 
OC rebase el mencionado 3%, aquella se reducirá al porcentaje mencionado.

34.3 Cuando por exigencia o por conveniencia del usuario las actuaciones de 
los OC se deban realizar antes de las 8 horas o después de las 20 horas, las tarifas 
comunicadas serán incrementadas en un 50%, y si los trabajos deben realizarse en 
sábado o día festivo se incrementarán en un 75%.
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TÍTULO 2
Servicio de Inspección Técnica de Vehículos

CAPÍTULO 1
Tarifas generales y complementarias

Artículo 1
Revisiones periódicas de los vehículos

El importe máximo de las tarifas a aplicar por las empresas prestadoras del ser-
vicio de inspección técnica de vehículos (ITV) para las revisiones periódicas de los 
vehículos, a partir de la entrada en vigor de esta Orden, son las siguientes:

1.1 Para las revisiones ordinarias de:
a) Tacógrafos: ITV-PP-A1 = 44,85 euros.
b) Vehículos pesados:
Autobuses y camiones de más de 3.500 kg: ITV-PP-A2 = 52,41 euros.
Remolques de más de 3.500 kg: ITV-PP-A3 = 34,09 euros.
c) Vehículos ligeros: autobuses y camiones hasta 3.500 kg, derivados de turismo 

y vehículos mixtos adaptables de carácter comercial o destinados al transporte de 
mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-PP-A4 = 33,05 euros.
Con motor catalizado: ITV-PP-A5 = 36,59 euros.
Con motor diésel: ITV-PP-A6 = 41,98 euros.
Remolques hasta 3.500 kg: ITV-PP-A7 = 28,83 euros.
d) Vehículos turismos: turismos, taxis, autoescuelas, alquiler con y sin conductor, 

derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables sin carácter comercial o no 
destinados al transporte de mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-PP-A8 = 29,26 euros.
Con motor catalizado: ITV-PP-A9 = 30,10 euros.
Con motor diésel: ITV-PP-A10 = 34,22 euros.
e) Vehículos especiales: ITV-PP-A11 = 29,26 euros.
f) Vehículos a motor hasta tres ruedas: ITV-PP-A12 = 14,14 euros.
1.2 Para las revisiones extraordinarias que resulten en aplicación del artículo 

6.5 del Real decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección 
Técnica de Vehículos (BOE núm. 275, de 17.11.1994): ITV-PP-A13 = 71,94 euros.

1.3 Pesadas, por ejes, de camiones en carga: ITV-PP-A14 = 4,13 euros.

Artículo 2
Segundas revisiones periódicas de los vehículos

En caso de que se deba hacer una segunda revisión o más en función del resultado 
de las inspecciones periódicas realizadas, el importe máximo de las tarifas a aplicar 
por estas segundas revisiones periódicas de los vehículos es el 60% del importe de 
las tarifas del artículo 1, si el vehículo se presenta en un plazo máximo de dos meses 
a contar de la fecha de la primera revisión. Por lo tanto, el importe máximo de las 
tarifas de las segundas revisiones periódicas de los vehículos son las siguientes:

Para las segundas revisiones ordinarias de:
a) Tacógrafos: ITV-SP-A1 = 26,72 euros.
b) Vehículos pesados:
Autobuses y camiones de más de 3.500 kg: ITV-SP-A2 = 31,47 euros.
Remolques de más de 3.500 kg: ITV-SP-A3 = 20,43 euros.
c) Vehículos ligeros: autobuses y camiones hasta 3.500 kg derivados de turismo 

y vehículos mixtos adaptables de carácter comercial o destinados al transporte de 
mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-SP-A4 = 19,86 euros.
Con motor catalizado: ITV-SP-A5 = 21,98 euros.
Con motor diésel: ITV-SP-A6 = 25,21 euros.
Remolques hasta 3.500 kg: ITV-SP-A7 = 17,33 euros.
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d) Vehículos turismos: turismos, taxis, autoescuelas, alquiler con y sin conductor, 
derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables sin carácter comercial o no 
destinados al transporte de mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-SP-A8 = 17,56 euros.
Con motor catalizado: ITV-SP-A9 = 18,08 euros.
Con motor diésel: ITV-SP-A10 = 20,52 euros.
e) Vehículos especiales: ITV-SP-A11 = 17,56 euros.
f) Vehículos a motor hasta tres ruedas: ITV-SP-A12 = 8,45 euros.

Artículo 3
Revisiones de los elementos de seguridad y medioambientales

El importe máximo de las tarifas a aplicar por las empresas prestadoras del 
servicio de inspección técnica de vehículos para las revisiones de los elementos 
de seguridad y medioambientales, en aquellos casos en que sean de aplicación por 
razones reglamentarias como pueden ser las previas al cambio de destinación, las 
reformas, el duplicado, y de vehículos procedentes de subasta, aduanas, importación 
o intracomunitarios, o bien las solicitadas por los usuarios con carácter voluntario, 
son las siguientes:

3.1 Para las primeras revisiones de los elementos de seguridad y medioam-
bientales de:

a) Vehículos pesados:
Autobuses y camiones de más de 3.500 kg: ITV-PS-A1 = 31,47 euros.
Remolques de más de 3.500 kg: ITV-PS-A2 = 20,43 euros.
b) Vehículos ligeros: autobuses y camiones hasta 3.500 kg, derivados de turismo 

y vehículos mixtos adaptables de carácter comercial o destinados al transporte de 
mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-PS-A3 = 19,86 euros.
Con motor catalizado: ITV-PS-A4 = 21,98 euros.
Con motor diésel: ITV-PS-A5 = 25,21 euros.
Remolques hasta 3.500 kg: ITV-PS-A6 = 17,33 euros.
c) Vehículos turismos: turismos, taxis, autoescuelas, alquiler con y sin conductor, 

derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables sin carácter comercial o no 
destinados al transporte de mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-PS-A7 = 17,56 euros.
Con motor catalizado: ITV-PS-A8 = 18,08 euros.
Con motor diésel: ITV-PS-A9 = 20,52 euros.
d) Vehículos especiales: ITV-PS-A10 = 17,56 euros.
e) Vehículos a motor hasta tres ruedas: ITV-PS-A11 = 8,45 euros.
3.2. Para las segundas revisiones de los elementos de seguridad y medioambien-

tales, en caso de que en función del resultado se deba volver a revisar, las tarifas 
son de:

a) Vehículos pesados:
Autobuses y camiones de más de 3.500 kg: ITV-SS-A1 = 19,35 euros.
Remolques de más de 3.500 kg: ITV-SS-A2 = 9,53 euros.
b) Vehículos ligeros: autobuses y camiones hasta 3.500 kg, derivados de turismo 

y vehículos mixtos adaptables de carácter comercial o destinados al transporte de 
mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-SS-A3 = 11,88 euros.
Con motor catalizado: ITV-SS-A4 = 13,15 euros.
Con motor diésel: ITV-SS-A5 = 15,08 euros.
Remolques hasta 3.500 kg: ITV-SS-A6 = 8,08 euros.
c) Vehículos turismos: turismos, taxis, autoescuelas, alquiler con y sin conductor, 

derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables sin carácter comercial o no 
destinados al transporte de mercancías:

Con motor no catalizado: ITV-SS-A7 = 10,43 euros.
Con motor catalizado: ITV-SS-A8 = 10,80 euros.
Con motor diésel: ITV-SS-A9 = 12,31 euros.
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d) Vehículos especiales: ITV-SS-A10 = 10,43 euros.
e) Vehículos a motor hasta tres ruedas: ITV-SS-A11 = 4,13 euros.

Artículo 4
Revisiones periódicas y segundas revisiones periódicas de los vehículos en esta-
ciones de tipo móvil

4.1 El importe máximo de la tarifa a aplicar por cada una de las primeras revi-
siones periódicas de los vehículos en estaciones de tipo móvil que sean efectuadas 
en flotas, cooperativas, cámaras y otros de carácter similar, cumpliendo lo que prevé 
el artículo 11.2 de la Orden de 7 de octubre de 1987, y por la que se regulan, entre 
otros, el desplazamiento de las estaciones móviles, es la que corresponda a la tarifa 
máxima vigente para cada tipo de vehículo, incrementada en 11,51 euros.

4.2 El importe máximo de las tarifas correspondientes a las segundas revisiones 
periódicas son las que establecen los artículos 2 y 3.2. En las revisiones realizadas 
de lunes al viernes fuera del horario laboral, se aplica a las tarifas anteriores un 
coeficiente multiplicador de 1,25, mientras que en las efectuadas en días no labo-
rables el coeficiente será de 1,5.

4.3 En aquellos casos en que, con la autorización previa de la ACSI, la estación 
móvil se desplace a municipios pertenecientes a comarcas donde haya estación fija, 
las tarifas máximas aplicables son las que establece el apartado 1 de este artículo.

Artículo 5
Revisiones periódicas y segundas revisiones periódicas de vehículos agrícolas que 
sean efectuadas tanto en estaciones mixtas como de tipo móvil

5.1 El importe máximo de las tarifas a aplicar para cada una de las primeras 
revisiones periódicas de vehículos agrícolas que sean efectuadas tanto en estaciones 
mixtas como de tipo móvil son las siguientes:

a) Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada: ITV-PA-A1 = 26,91 euros.
b) Remolques: ITV-PA-A2 = 5,59 euros.
c) Para las revisiones de los elementos de seguridad y medioambientales en 

aquellos casos en que sean de aplicación por razones reglamentarias como pueden 
ser las previas al cambio de destinación, las reformas, el duplicado, y de vehículos 
procedentes de subasta, aduanas, importación o intracomunitarios, o bien las soli-
citadas por los usuarios con carácter voluntario, las tarifas serán de:

Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada: ITV-PA-A3 = 16,20 euros.
Remolques: ITV-PA-A4 = 4,13 euros.
5.2 En caso de que se deba hacer una segunda revisión periódica o más, en 

función del resultado de las inspecciones realizadas, las tarifas máximas a aplicar 
son las siguientes:

Para las segundas revisiones ordinarias de:
a) Tractores y maquinaria agrícola autopropulsada: ITV-SA-A1 = 16,20 euros.
b) Remolques: ITV-SA-A2 = 4,13 euros.
c) De los elementos de seguridad y medioambientales de cualquier tipo de ve-

hículo agrícola autopropulsado: ITV-SA-A3 = 5,59 euros.
d) De los elementos de seguridad de los remolques: ITV-SA-A4 = 2,86 euros.

Artículo 6
Gratuidad de las segundas revisiones

Si las segundas revisiones indicadas en los artículos 2, 3.2, 4.2 y 5.2 se realizan 
con resultado positivo en la misma estación ITV en un plazo máximo de quince 
días naturales después de la primera, y en atención a la mejora que representa para 
la seguridad vial la enmienda rápida de las deficiencias, estas revisiones se hacen 
con carácter gratuito.

Artículo 7
Solicitudes de inspección, correspondientes al encargo de tareas que prevé la 
Orden del Departamento de Industria y Energía de 29 de septiembre de 1993, 
sobre adjudicación de determinadas tareas de inspección dentro del ámbito de la 
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seguridad de los vehículos automóviles a las entidades concesionarias del servicio 
de inspección técnica de vehículos (DOGC núm. 1822, de 17.11.1993) y no indicadas 
en los artículos anteriores

El importe máximo de las tarifas a aplicar, incluyendo el coste de los impresos 
y copias necesarias para la tramitación de las solicitudes de inspección correspon-
dientes al encargo de tareas que prevé la Orden del Departamento de Industria y 
Energía de 29 de septiembre de 1993 y no indicadas en los artículos anteriores, 
son las siguientes:

7.1. Inspecciones correspondientes a los vehículos usados de importación o 
intracomunitarios: ITV-ET-A1 = 71,90 euros.

7.2. Inspecciones correspondientes a las reformas simplificadas según las tareas 
encomendadas por la Orden mencionada: ITV-ET-A2 = 18,69 euros.

7.3. Inspecciones correspondientes al resto de reformas y legalización de engan-
ches: ITV-ET-A3 = 27,38 euros.

7.4. Inspecciones correspondientes a las revisiones periódicas de los taxímetros 
y cuentakilómetros, efectuadas por entidades verificadoras autorizadas según 
la Orden del Departamento de Industria, Comercio i Turismo de 23 de enero de 
1999, por la que se regula el control metrológico en las fases de verificación pe-
riódica y verificación después de reparación o modificación sobre los contadores 
taquicronométricos, denominados taxímetros (DOGC núm. 2814, de 27.1.1999): 
ITV-ET-A4 = 7,69 euros.

Esta tarifa se aplica una sola vez al año por aparato taxímetro y vehículo autotaxi 
y es independiente del número y tipo de revisiones que se lleven a cabo por parte 
de la entidad verificadora autorizada en el transcurso del año.

Artículo 8
Emisión de certiicados anuales de autorización de los vehículos que realizan el 
transporte de mercancías peligrosas o perecederas por carretera

El importe máximo de la tarifa a aplicar por la emisión de certificados anuales 
de autorización de los vehículos que realizan el transporte de mercancías peligro-
sas o perecederas por carretera, salvo las inspecciones trienales y sexenales, es el 
siguiente: ITV-MP-A1 = 71,90 euros.

Artículo 9
Anotaciones y rectiicaciones en las tarjetas ITV y expedición de una nueva en 
caso de deterioro

Importe máximo de la tarifa a aplicar por las anotaciones y por las rectificaciones 
en las tarjetas ITV y la expedición de una nueva en caso de deterioro: ITV-AR-A1 
= 1,93 euros.

Artículo 10
Expedición de dictámenes sobre el estado del vehículo, motor y otros elementos 
complementarios

Los importes máximos de las tarifas a aplicar por la expedición de dictámenes 
sobre el estado del vehículo, motor y otros elementos complementarios, expedidos 
por las empresas prestadoras del servicio de inspección técnica de vehículos con 
motivo de los controles, realizados en las estaciones ITV, son los siguientes:

10.1. Dictámenes parciales, ruidos, suspensión, emisiones de vehículos con o 
sin catalizador (medida de CO y/o λ), etc., por cada dictamen: ITV-DI-A1 = 11,55 
euros.

10.2. Dictámenes con medida de las emisiones de humos (opacidad) de los 
vehículos indicados en el artículo 1.1.c), d) y e), por cada dictamen: ITV-DI-A2 = 
18,08 euros.

10.3. Dictámenes con medida de las emisiones de humos (opacidad) de los vehícu-
los indicados en el artículo 1.1.b), por cada dictamen: ITV-DI-A3 = 23,01 euros.

(10.168.141)
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