
ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1534/2016, de 15 de junio, por la que se inscriben en el Registro de colegios
profesionales de la Generalidad de Cataluña los artículos 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento de la
Comisión de Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Tarragona.

Visto el expediente de adecuación a la legalidad del Reglamento de la Comisión de Honorarios Profesionales del
Colegio de Abogados de Tarragona a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de
los colegios profesionales, incoado a raíz de la solicitud de 2 de marzo de 2016, del cual resulta que en fecha 9
de junio de 2016 se presentó la documentación prevista en los artículos 42 y 46.3 y 4 de la Ley 7/2006, sobre
el procedimiento de elaboración y aprobación del Reglamento, aprobado en la Junta de Gobierno del Colegio de
fecha 22 de enero de 2016;

Dados el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma
del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los
colegios profesionales; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y
régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña; el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de
octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y los estatutos colegiales
vigentes declarados adecuados a la legalidad por la Resolución JUS/1359/2010, de 15 de abril (DOGC núm.
5620, de 3.5.2010);

Dado que, de acuerdo con el artículo 42.1 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones
tituladas y de los colegios profesionales, los colegios profesionales tienen capacidad normativa respecto de las
funciones públicas que les atribuye la ley, independientemente de su ámbito de regulación estatutaria, y que
de todos los preceptos del Reglamento presentado, únicamente los artículos 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 han
sido dictados en ejercicio de la capacidad normativa de los colegios profesionales en relación con las funciones
públicas que tienen legalmente atribuidas estas corporaciones;

Visto que el presente expediente ha sido promovido por una persona legitimada, que se han aportado los
documentos esenciales y que se han cumplido todos los trámites establecidos;

A propuesta de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas,

Resuelvo:

-1 Declarar la adecuación a la legalidad de los artículos 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento de la
Comisión de Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Tarragona a la Ley 7/2006, de 31 de mayo,
del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y disponer su inscripción en el Registro de
colegios profesionales de la Generalidad de Cataluña.

-2 Disponer que el texto de los artículos 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento de la Comisión de
Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Tarragona se publique en el DOGC como anexo de esta
Resolución.

Barcelona, 15 de junio de 2016

P. d. (Resolución JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)
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Xavier Bernadí i Gil

Director general de Derecho y de Entidades Jurídicas

Anexo

Artículos 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento de la Comisión de Honorarios Profesionales del Colegio de
Abogados de Tarragona.

Artículo 20

Elaboración del informe y derechos económicos acreditados para la prestación de los servicios

1. Corresponde a la Comisión de Honorarios la prestación del servicio de informes de tasación de costas y jura
de cuentas a que se refieren los artículos 246 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se emitieron en el plazo
máximo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en el Registro del Colegio de la correspondiente
petición con la documentación completa que exige el presente Reglamento.

2. El plazo previsto en el apartado anterior interrumpirá en aquellos casos en que se solicite documentación
que se considere imprescindible para la emisión del informe o el pago de derechos.

3. Para la prestación de estos servicios, el Colegio tendrá el derecho a percibir de los letrados las cantidades
que para cada supuesto se establecen en este Reglamento, en concepto de derechos de intervención.

4. Recibida la solicitud de informe, la Comisión acusará recibo al órgano solicitante y pondrá en conocimiento
de los letrados de las partes, el importe de los derechos económicos, que deberá satisfacer quien resulte
obligado según dispone el núm. 7 de este artículo, a quien se le girará el correspondiente recibo.

5. Si la parte procesal no va asistida de letrado, responderá personalmente del pago de la prestación del
servicio.

6. En caso de que el letrado actúe mediante designación del turno de oficio y bajo el beneficio de justicia
gratuita, no se exigirá el pago de los derechos de intervención ni a la parte ni al letrado.

7. Estarán obligados a liquidar los derechos de intervención:

En el supuesto de emisión de informes a petición de un órgano judicial, el letrado minutante en el caso de
reducción de la minuta, y el letrado impugnado en el caso de que la minuta se declare ajustada.

En el caso de pluralidad de letrados, el derecho de intervención se generará por partes iguales entre los que
hayan visto rechazadas sus pretensiones, de conformidad con el párrafo anterior.

8. Sin embargo, cuando el juzgado o tribunal fije finalmente el importe de los honorarios en un sentido
contrario al que se haya establecido en el informe emitido por esta corporación, de tal forma que corresponda
el pago de los derechos a la parte que en méritos del informe no le ha correspondido, la parte que haya
pagado los derechos podrá poner este hecho en conocimiento de la Comisión de Honorarios, con copia de la
resolución judicial con expresión de firmeza, y, en este caso, se devolverá el importe abonado Y se reclamará
el pago de los derechos a la otra parte.

 

Artículo 21

Derechos económicos de intervención

Para determinar los derechos económicos de intervención derivados de la emisión del informe se aplicará sobre
el importe de la minuta controvertida, sin incluir el IVA, la siguiente escala:

Inferior a 3.000€: 60 €

Entre 3.000,01€ y 6.000 €: 120€

Entre 6.000,01€ y 30.000 €: 240€

A partir de 30.000,01€: 240€ más un 0,5% del importe de la minuta controvertida Por acuerdo de la Junta de
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Gobierno del importe de los derechos de intervención podrá ser modificado.

 

Artículo 22

Ratificación judicial de los informes

1. En caso de que el informe emitido deba ratificar en un procedimiento judicial o arbitral, la Junta de
Gobierno, a propuesta del presidente/a de la comisión de honorarios, designará la persona que tenga que
hacerlo.

2. Los derechos de intervención correspondientes a la ratificación serán de 200€, a cargo del letrado obligado
al pago de los derechos de intervención, conforme al artículo 20.7 y 8.

3. La persona que se haya encargado de la ratificación tendrá derecho a percibir del Colegio la cantidad de
200€.

 

Artículo 23

Documentación necesaria

1. Comprobada la suficiencia de la documentación, la Comisión de Honorarios elaborará una propuesta de
informe, que someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno. Una vez aprobado el informe, se enviará, junto
con toda la documentación recibida, al juzgado o tribunal solicitante.

2. Para poder emitir el informe preceptivo no vinculante previsto en los artículos 246 de la LEC, (incidentes de
impugnación de costas por excesivas) y 35 de la LEC (jura de cuentas), la Comisión de Honorarios deberá
disponer al menos de la siguiente documentación:

a) La minuta objeto del informe.

b) La tasación de costas, en caso de que se trate de un incidente de impugnación de costas.

c) Los escritos de impugnación, y en su caso de oposición a la impugnación, en incidentes de tasación de
costas o jura de cuentas.

d) Los escritos de demanda y de oposición a la demanda, el decreto de admisión a trámite de la demanda y la
sentencia o resolución judicial de las actuaciones, o a falta de ello las pretensiones iniciales de las partes y los
acuerdos alcanzados.

e) Cualquier otro documento que se considere necesario para la valoración de las actuaciones realizadas.

3. La Comisión de Honorarios comprobará la suficiencia de la documentación y, en su caso, podrá requerir al
órgano solicitante la aportación de los documentos adicionales que estime necesarios para poder emitir el
informe.

 

Artículo 25

Pericial judicial

1. Para la emisión del dictamen pericial regulado por el artículo 339 y siguientes de la LEC, una vez recibida la
solicitud, la Comisión de Honorarios acusará recibo e informará al órgano judicial sobre los derechos
económicos que corresponde pagar, con carácter previo a la parte solicitante, de conformidad con el artículo
342.3 de la LEC y de acuerdo con la siguiente escala que se aplicará sobre el importe de la minuta
controvertida, sin incluir la IVA:

 

Importe minuta Derechos económicos

Minuta inferior a 3.000€ 300 €

Minuta entre € 3.001 y 6.000€ 400 €

Minuta entre € 6.001 y 18.000€ 600 €
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Minuta entre € 18.001 y 36.000€ 900 €

Minuta entre € 36.001 y 60.000€ 1.100 €

Minuta entre € 60.001 y 120.000€ 1.300 €

Minuta entre € 120.001 y 300.000€ 1.500 €

El exceso +0.25 %

 

 

2. Acreditado el ingreso de los referidos derechos económicos, la Comisión comprobará la suficiencia de la
documentación anexa y designará el perito, que también podrá pedir al órgano judicial solicitante la
documentación que consideré necesaria.

3. Los derechos económicos se repartirán por partes iguales entre el perito y el colegio.

4. Una vez el perito haya entregado su dictamen a la Comisión, ésta lo remitirá al juzgado o tribunal
solicitante.

 

Artículo 26

Nombramiento del perito

Se nombrará un perito entre los letrados que forman parte de la Comisión de Honorarios por orden de
antigüedad dentro de la comisión, y se comunicará su nombre y circunstancias profesionales al juzgado o
tribunal y en la parte solicitante, para su conocimiento.

 

Artículo 27

Obligaciones del perito

1. El perito aceptará el encargo por escrito y en el momento de aceptar se comprometerá a emitir su dictamen
dentro del plazo que a estos efectos señale el órgano judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo
346 de la LEC, o, a falta de ello, la Comisión en función de las circunstancias del caso.

2. El dictamen irá fechado y firmado por el perito y contendrá una breve exposición de los antecedentes, una
precisa delimitación del objeto de la pericia, la fundamentación del método, y una escueta conclusión o
resultado. Se hará constar la ausencia de colaboración de todos o algunos de los interesados, en su caso.

3. El perito emitirá su dictamen y lo entregará por escrito a la Comisión dentro del plazo en que se haya
comprometido en los términos establecidos en el apartado primero de este artículo.

En caso contrario, siempre que no concurra justa causa a criterio de la presidencia de la Comisión, se dará de
baja al referido perito y, por el mismo procedimiento seguido para su nombramiento, se designará otro que lo
sustituya.

(16.169.044)
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	16.174.005 - RESOLUCIÓN sobre la formalización de contrato del suministro de dos ecocardiógrafos de alta gama y programa independiente de gestión de imágenes ecográficas para el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi del Consorcio Sanitario Integral.

	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	16.174.031 - ANUNCIO por el que se modifica la fecha del acto público de apertura de las propuestas técnicas (sobre núm. 2) de una licitación (exp. RSC. TF-02699.A).
	16.174.032 - ANUNCIO por el que se modifica la fecha del acto público de apertura de las propuestas técnicas (sobre núm. 2) de una licitación (exp. DO. TF-02699.A).



	ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
	Ayuntamientos
	Ayuntamiento de Alcanar
	16.173.048 - ANUNCIO sobre convocatoria para la selección de profesorado de música, mediante concurso-oposición libre, en diversas especialidades de la escuela municipal de música de Alcanar, con la creación de bolsas de trabajo.

	Ayuntamiento de Arenys de Munt
	16.167.084 - EDICTO sobre aprobación de las bases y convocatoria para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio de asesoramiento y defensa jurídica.

	Ayuntamiento de Berga
	16.174.077 - EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de obra ordinaria de derribo del inmueble de la calle de L'Om, núm. 9 (2016/2).

	Ayuntamiento de Callús
	16.169.014 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal de circulación.

	Ayuntamiento de Calonge
	16.174.054 - EDICTO sobre modificación del Plan de ordenación urbanística municipal PAU 26 Horno romano de Treumal (PIG36/2015).

	Ayuntamiento de Cardedeu
	16.169.096 - ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases del proceso selectivo para la provisión temporal de una plaza vacante de técnico/a de administración especial, técnico/a superior, categoría A1.

	Ayuntamiento de Centelles
	16.169.078 - ANUNCIO sobre contratación laboral temporal para atender las tareas de soporte a las escuelas y tareas de jefe de brigada.
	16.169.082 - ANUNCIO sobre contratación laboral temporal a tiempo parcial para atender las tareas de informadora juvenil.

	Ayuntamiento de Copons
	16.169.102 - EDICTO sobre información pública de la propuesta de proyecto del escudo municipal.

	Ayuntamiento de Creixell
	16.174.103 - ANUNCIO sobre licitación de las obras del Proyecto de ajardinamiento de la avenida Catalunya.

	Ayuntamiento de Deltebre
	16.169.045 - EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de rehabilitación de la fachada del edificio situado en la calle Trinquet.
	16.169.046 - EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto ejecutivo para la implantación de la nueva escuela de música municipal.

	Ayuntamiento de Figaró-Montmany
	16.169.033 - ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo para el ejercicio 2016.

	Ayuntamiento de La Granada
	16.167.070 - EDICTO sobre aprobación del pliego de cláusulas administrativas y técnicas que deberán regir el contrato para la ejecución de las obras de urbanización de la calle de Dalt.

	Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
	16.169.054 - ANUNCIO sobre licitación para la contratación de un servicio (AS-28/2016).

	Ayuntamiento de Lloret de Mar
	16.174.022 - EDICTO sobre aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones, y el mapa de capacidad acústica.

	Ayuntamiento de Matadepera
	16.169.085 - ANUNCIO sobre publicación en el BOP de las bases específicas de la Concejalía de Cultura, reguladoras de subvenciones para actividades culturales y apertura de la convocatoria para el año 2016.

	Ayuntamiento de Palafrugell
	16.169.063 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento del servicio de suministro de agua potable.

	Ayuntamiento de Pals
	16.169.098 - EDICTO sobre nombramiento de personal funcionario interino.

	Ayuntamiento de Pedret i Marzà
	16.174.117 - EDICTO relativo a la licitación para la contratación de la gestión y explotación del servicio del bar del centro cívico de Pedret i Marzà.

	Ayuntamiento de Premià de Mar
	16.168.051 - ANUNCIO sobre información pública y vecinal de una licencia ambiental (exp. 01/2015-II-LLA).

	Ayuntamiento de Rajadell
	16.169.061 - ANUNCIO sobre modificación puntual de la redacción del artículo 79.1.a) del POUM de Rajadell.

	Ayuntamiento de Rubí
	16.169.021 - EDICTO sobre aprobación definitiva de un reglamento (ref. 30/2016-sculturales).

	Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
	16.169.029 - ANUNCIO por el que se hacen públicos los decretos AP28160787-792 sobre contratación laboral.

	Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
	16.168.068 - ANUNCIO sobre anulación de procedimiento y aprobación de la nueva licitación de arrendamiento social en régimen de granja urbana.

	Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles
	16.174.118 - ANUNCIO sobre aprobación del expediente de contratación de la obra de restauración del palacio de los Marqueses de Llió, 1ª fase.

	Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló
	16.172.016 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas de becas individuales para actividades deportivas 2016.

	Ayuntamiento de Sora
	16.169.067 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento de Sora, recalificación de granjas.

	Ayuntamiento de Sudanell
	16.172.039 - EDICTO sobre aprobación de las bases y la convocatoria del proceso selectivo de una plaza de funcionario.

	Ayuntamiento de Torelló
	16.169.047 - ANUNCIO sobre convocatoria de una plaza de técnico/a medio/a informático/a en régimen de funcionario/a interino/a.

	Ayuntamiento de La Torre de Claramunt
	16.168.024 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de un pliego de cláusulas y licitación de subasta de parcelas.

	Ayuntamiento de Vidreres
	16.168.087 - EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de reforma del cruce de las calles Doctor Deulofeu, Barcelona, Catalunya y plaza de L'Església.
	16.174.012 - ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal correspondiente al ejercicio 2016.


	Consejo General de Aran
	16.174.019 - EDICTO sobre aprobación inicial del presupuesto y la plantilla de personal, ejercicio 2016.
	16.174.019 - EDICTE sus aprobacion iniciau deth pressupòst e era plantilha de personau, exercici 2016.

	Consejos Comarcales
	Consejo Comarcal de El Garraf
	16.172.064 - ANUNCIO sobre creación de una bolsa de trabajo de psicólogos/as del EAIA (código 2016/14).


	Diputaciones
	Diputación de Girona
	16.169.090 - ANUNCIO sobre nombramiento de un funcionario.


	Otros organismos
	Agencia de Desarrollo Económico de El Garraf
	16.155.095 - EDICTO por el que se sustituye el publicado en el DOGC núm. 7122, de 18.5.2016, sobre modificación de los Estatutos.

	Consorcio del Campus Interuniversitario Diagonal-Besòs
	16.174.046 - ANUNCIO sobre licitación de la concesión demanial para el uso privativo que afecta a la finca H resultante del Proyecto de reparcelación del sector C-4, Taulat-Ronda, de la modificación del Plan general metropolitano en el sector del frente litoral y margen derecho del río Besòs, Campus Interuniversitario de El Besòs, para la redacción de un proyecto constructivo, construcción y posterior explotación de un centro residencial universitario.

	Instituto de Estudios Ilerdenses
	16.165.010 - ANUNCIO sobre publicación de las bases específicas reguladoras de varias líneas de subvenciones.

	Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Girona
	16.173.018 - EDICTO relativo a la designación de la gerente de Dipsalut (exp. 2016/1664).



	ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
	Audiencias Provinciales
	Sección Decimocuarta Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona
	16.169.051 - EDICTO sobre recurso de apelación (rollo 597/2014).

	Sección Decimoctava Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona
	16.172.003 - EDICTO sobre recurso de apelación (rollo 1335/2015).


	Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Mollet del Vallès
	16.169.010 - EDICTO sobre procedimiento de juicio verbal (exp. 555/2015).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de El Vendrell
	16.155.039 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 411/2012).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona
	16.168.096 - EDICTO sobre juicio de adopción (exp. 1105/2014).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lleida
	16.167.017 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 1563/2014).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de L'Hospitalet de Llobregat (ant. CI-8)
	16.159.043 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 1466/2015).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Reus (ant. CI.4)
	16.153.025 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 1640/2014).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona
	16.062.086 - EDICTO sobre procedimiento de divorcio contencioso (exp. 1163/2014).
	16.158.067 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 166/2016).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Tarragona
	16.167.058 - EDICTO sobre procedimiento de divorcio contencioso (exp. 754/2015).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Mataró
	16.168.083 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 985/2014).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Terrassa
	16.152.029 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 1599/2014).
	16.055.028 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 133/2015).



	ANUNCIOS VARIOS
	Fundación Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
	16.175.001 - ANUNCIO sobre formalización del contrato de suministro de un sistema de espectroscometría óptica para la caracterización de capas finas (exp. 2016/310).

	Hermandad de la Santíssima Trinitat, Mutualidad de Previsión Social, en liquidación
	16.167.049 - ANUNCIO sobre aprobación de la disolución de la Entidad.

	Xin Recerca, Desenvolupament i Innovació Digital, SCCL
	16.169.030 - ANUNCIO sobre disolución de  la Cooperativa.





