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C.~LCULO DE ELF.MEN1'Oı; 

2S0 Se o.pl1cara esl:ı t:ı.rlfa. a 105 caS05 en que al ıngenle-
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ro solamente se le requtera para calculal' clertas cifl'as 
obtenld:ıs de Ias da.tos determınados que se· le propor
ctonen y que se refIeran a clertas partcs de construccio
nes. emb:ırcacior.es. miquinas. artefactos. lnst·al:ıcio-
ncs. etc. : 

Los honorarios sern.n el doble de 105 que ı'esıilten 
de ıı.plicar :ıl elemento calculaclo la tarifa del pl'aye~to' 
correspondiente al conjunto de que fcı'ma paı'te. y ta
mando cama presupuesta para apl1cal' dlcha. tarlfa el 
valo!' aproximado del clemento calculado. 

El cu.lculo de lı~lices de buque$ inc\'Jil'll La redaccl6n 
de un plano detallado de construcci6n del elemento 
pl'oyectado, 

Los honorarios en estos casos sel'fın: . 

a) Hasta 5.000 ev· de potencla al freno: 
'. 

H' =: B (2 + 0,004 ev 

b) De m{Ls de 5.000 ev de potenciıı al freno: 

H' = B 15 + 0.00125 ev 

En el caso 'de buqu~s de mas de UDa he1ice de las 
mlsmas caructel'ifiti~ıı.s, lüs hono1'arios se calculart'ın pam 
una de ellas poı' las f6rmulas anterlores, y 105 C01'res
pondientcs " las detnüs. como terminos de una. progl'e
sı6n geoınetl'lca de raz6n 1/2. de la que aquel fuera el 
primer te1'mino. . 

Et! eı' cnso de apllcar la misma hcl!ce il buques dls
tıntos. 105 hono1'ari05 se ajusta1',lll il las normas gene, 
rnles pııra La I'cpctil!i6n de proye[)to>~. 

COMPROSAcr6N DE IlLEMENTOS 

Se aplicarı'ı esta tal'ila cuando se trnte de comprobar 
si ciel'tos da tas que se le dan .. 1 Ingeniero estan rn In 
deblda relaci6n con otros v::ıleıres qtıe tambien se le dan 
al mlsmo y qur. se rcfieren :ı. clel'tas P:ı.ı·tes de cons· 
trucclones. embal'caclones. m{ıquinns, al'tefactos. ins. 
tulaciones. etc. 

Los honoral'i03 serfı.n 108 que resulten de nplicar la 
tarlfa de proyectos cOl'rcspondi.ente al conjunto de que 
form::ı. pal't2 ci elemento comprobado, y tomando como 
pl'esupucsto pal'a aplicl\1' dichn earifa el valor aproxima, 
do del elemento ".ompl'obndo. 

En el caso de helices de buques, 103 honorə.l'ios sel'Ein 
ci 25 POl' 100 de la tarlf:ı. anterior. 

Trabaj08 csladistiços 

. H' '" 12B (1 + 0,0003nN) K 

n = nt'ımero de val'iııblc$ (~6tudia.das, 
N ;" nümero de observaciones tenidMen cuenta. 

caso 1: Obtenc.i6n de los datos ............... K = 0,40 
Caso II: Obtenct6n de ı'esultados ...... "..... K = 0,40 
Caso III: D2dııccl6n de consecucncias ...... K = 0.40 
Casos 1 y II .. "."" ... "" ........... "" .... ".:" ... K =: 0.60 
Casos II y III ........................................ K = MO . 
easo total 1, il Y III . ............................. K = 1 

La presentetal'ifa se reflere excluslvamente a la re· 
!nuncraririn dfl Imenlel'o POl' su tl'nbfljo personal, ~ien· 
do de cuenta de1 c\lente todos 105 gastos que se orı~Hnen 

ürganfzacion'es cientificas dei trabajo 

Compl'ende esta tarifa 'Ia organtzact6n ctentlftca del 
trabaJo y c-studlos. de cool'dlnacion de slsteınas 0 me
todos en t6da c1ase de 5ervicios no especiftcados en las 
anteri01'es. 

Respecto a !ps' honorarlo5, se cıplic:ı.ıun in:; nomıas 
sefı:ı.lad:ı.s eh lə. t.ə.rtfa 155. i 

CEnnFıcAc10NES 

Sı;> le ·abonaran al Ingel'.iero lus honornrlos COl'rcs
pon:;llentes al trabBjo obj~1:ıı tle la certificacl6n 0 105 ne
cesar!os para obtener 105. datos sobre los cuales se eer· 
tific:ı.. auınentados eo un 30 por 100, . 

N(ım. d~ 
10. ta\'lf" 

Se enttende por consultıı. 'Ie.& pregiı.ntas que se for
mulan al In:;enlero sobrc Cuestiones generales, a lııs 
cuales no se les puede apllcar Otra tıırtfa, y ([ue no se 
refieren [\ datos cifr:ı.dos, ni ~e piden resu1tados concre
tos. ni I'ecıuieren exanıen de documentos ni de objetos 
de nın:;:una cla.~c. 81no que se basan 80bre la exposictôn 
que hace el cllente, y 1as cuales se evacuan veı'ba1mente, 

2tl'l'En el domlcfZlo 

li' = 0.12 

268 Telef6nicwı 

H' = O,05B 

ORDEN de 18 de octubre de 1962 por ıa qul! se determl
nan los cometidos de la COmlS16n 11ltımnlnfsterlaZ- de 

. Arnıamento y Equipo. 

Excelentlsimos sefı.ores: 

Para tratar de 105 nsuntos relaclo.oadoB con la. unlflcaclön 
y coordinaci6n en mat.erta de armaınento y equlpo para' 1as dts
tin tas fl'acciones de nueSU'as Fuel'zə,s Afmadas. ha, venldo {un· 
clonal1do en el seno del Alto Est:ı.do Mayor ona Coınis!6n in
terınlnlsterial. la cual fue des!gnada. con la, conforınldad de lOS 
Min!sterlos afectados. cn fecha 13 de octubre de 1959 (<<Boletln 
Ofici:ı.l dcl EstadoD nıım. 250). coma Comlsi6n InterınintstcrlBl 
de Armamento y Equlpo .. 
, Conseguir la nı,\xlma unlficə.cl6n de .cI·itel'loS Y de materia· 
les en Codo 10 I'elııctonado con el armamentı;ı y eqUipo de nues
tı'as Fuel'zas Armə.das. hact~ndolo compat!ble con las' neceslda
des y posibiltdades de todo ol'den, cs asunto de lndl.ldable 1nteres 
en beneficio de la economia naclonal. . 

;. dtchos fineə se cl'e6 la cttada Conılsi6n rnte1'lni1l1stertal de 
. Al'mamento y Equipo, de 'composici611 adecuada, cuyos acuer· 

do:>. para quc tengan efectlvidad. debel'un silr sancionad05 por 
aquella autol'ldad \1 Organismo. con fuerza de ob1igar. que se 
determine, y cuyos comet1dos, conıposlcl6n y desru'1'aUa es nece-
sarlo regular. l 

En vlrtud de 10 expuesto, esta Presldencla del Qoblemo se 
ha servldo disponer: . 

. Articulo 1.0 Ser{ı objeto de la ComisiOıi Intel'lninlsterlal de 
Al'mamento y Equipo someter a la aprobaci6p de la Junta de 
Defensa Nacional. a traves del Alta Estado MaYar .. todas Ias 
propuestas referentes a la unificacl6ıı y tlpiflcı:ıc16n de1 arma
mento, materlnl y equlpo en las Fueı'Zas Al'ınndas de la Nac16n. 

Antes de Bel' sometldos 10s aSUntos pOl' e1 Alto Estado Mayor 
a la aprobaci6n de la Junta de Defensa, serarı considerados POl' 
los tres Mlnlsterlos m1litares. 
, ATt. :ı." Para que hı Comis16n Intermintstel'lal de Armıı
mento y Equlpo tenga conocimiento de los asuntos de su com
'perencia y pueda as! cumpl1mentar 10 sefialııdo en el ə.rt!cu
la 1.". 108 Estados Mayores de 10s Cı'es Mlnlsterios m.ıııtares, as! 
como el Alto Estado M,ayor. envlarıl.ı:ı il la ·eıcpresa<1a Comlsl6n 
aquel10s asuııtos relə.ctonə.dos con ArlIlamento y EcıUipo que con
slderen vlables. scan 0 no intcl'esantes para sus propios Depar-
tamentos" , 

I\rt 3." Onda la val'ieclacl de problemos que deben resol
versc, lıı. Comisi6n dispondra .de un Organo perınanente ':1 otros 
eventuales y especlficoB para ca da ca.so. queCıanda constituidıl 

i de la forma slguiente: . . , 

,l,-Comlst6n compuesta de: 

Un Presldente. 
Dos Vuca1es con c:ı.riıcter de (ttltulare;sp, uno de Estado 

Mayor y otro tecnico, por C4dıı uno cle 10s tres Minıa
te.rlos nıllltə.l'es y Alta Estado Mayor,' con catcgoria. 
de Jefe.· . . , 

Otrob daB Vocales, ctlmo 105 aoterlorea. pero conel '* 
rı\cter de «sııplente5)). 

Un Secretaı'!o tecnico de la 2,~ Secct6n del AJtO Estado 
Mayor. 


