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ACTUALIZACIÓN PRECIOS ITE 

Para el año 2005 se ha aprobado una actualización de los precios estimativos de los trabajos de 
Inspección Técnica de Edificios para las ciudades de  Cádiz y el Puerto de Santa María quedando 
actualizados para el equipo profesional a las cantidades siguientes: 

• PRECIO ESTIMATIVO DE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
69,00 euros + 103,50 euros por vivienda, local o dependencia + 16% IVA. 
Mínimo de 445,00 euros por finca o edificio + 16% IVA  
• DERECHOS COLEGIALES 
8,30 euros + 16% IVA, a abonar a cada Colegio por el cliente o por los profesionales según se 
pacte.  (Total 16,60 euros + 16% IVA).  

ULTIMAS DISPOSICIONES DE INTERÉS. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
• REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. BOE  Nº 303; 17/12/04. 
• REAL DECRETO 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución 

de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. BOE  Nº 309; 24/12/04. 
Corrección de errores. BOE  Nº 314; 30/12/04 

• RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, de Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se 
acuerda la publicación de los títulos y las referencias de las normas armonizadas en el ámbito del R.D. 
1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE Nº 5; 06/01/05. 

• REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. BOE  Nº 15; 18/01/05 

• SENTENCIA de 20 de octubre de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan los 
artículos 3.°4 en relación con el anexo III y el artículo 5.1 A del R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el 
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios y régimen de concursos de acceso. BOE  Nº 20; 24/04/05. 

• REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. B.O.E.  Nº 21; 25/01/05 

• REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado. BOE  Nº 21; 25/01/05 

• ORDEN VIV/62/2005, de 17 de enero, por la que se modifica el Plan General de Ordenación Urbana de 
Ceuta. BOE  Nº 21; 25/01/05 

• REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de 
la seguridad del parque de ascensores existente. BOE  Nº 30; 04/02/05 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
• INSTRUCCION de 17 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 

tramitación simplificada de determinadas instalaciones de distribución de alta y media  tensión. BOJA Nº 
241; 13/12/04. 

• INSTRUCCION de 16 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
normas aclaratorias a la aplicación de la normativa para las revisiones, pruebas e inspecciones de 
instalaciones petrolíferas. BOJA Nº 250; 24/12/04. 

• DECRETO 549/2004, de 30 de noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de conjunto histórico, el sector delimitado de la población de Chiclana de la Frontera (Cádiz). BOJA Nº 2; 
04/01/05. 

• RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se hace pública la relación de nuevos Técnicos acreditados en Contaminación Acústica. BOJA 
Nº 10; 17/01/05. 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
• Ordenanza municipal de captación solar para usos térmicos de San Roque. BOPC Nº 300;  29/12/04. 
• Ordenanza municipal sobre la incorporación de sistemas de captación solar para el suministro de agua 

caliente sanitaria de Alcalá de los Gazules. BOPC Nº 19; 25/01/05. 
• Normas urbanísticas del P.G.O.U. de San José del Valle. BOPC Nº 22; 28/01/05. 
• Ordenanza reguladora del proceso de regularización administrativa de edificaciones construidas  sin 

licencia de Algeciras. BOPC Nº 28; 04/02/05. 


