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Artieulo cuartO:.-8e autoriza al Consejo de .Mln1stros para 
rebajar la euantfa de las subyenciones que esta Ley o~orga, aeo
plı\.ndo1as alas redueeiones que en el eoste total a,etual del 
transporte aereo interior pudieran producirse.. ' 

Artieulo quintO.-por los Miı:iı.sterios del Aire y de Hacienda 
se' dietaran las disposiciones neeesarias al' eump1imiento ' de 
esta Ley. . ' , 

Dada en el ?alacio de Et pardo a veintid6s de diCiembre 
de mil novecientos sesenta: . 

FRANCISC(O FRANCO 

• • • 
LEY -119/196,O,de 2Z d~ -diciembre, pO:r la que ,se QOnce

'de -ıın suplemenw de credito de 1:0'00.000 de ~se4ıs ·al 
Ministerio de Justieia con destino a satisjacer trans
portes 11 socOTrDs de 1I1,archa de la Di1'ecci6n General 
de Prision~s correspondie'nte al aiio actual. . 

Apreciada en el transcurso del afio la in&uficiencia, de! cr6-
dito presupuesto destinadO' il, satısfac'er los gastosde traiıspor
tes de 108' serv1cios de Prisiones y los socorros de ,ı;narcha de' 
108 reclusos, se e&t;iıpa indispensa):>le proceder a su ınAS ra.plda 
suplementaci6n,' il, fin de evııat que con tal motivopueda 
entorpecerse cI pago de tan ineludlbl~ atenci~nes. 

En su vırtutl, y,de conformidad con la propuesta eIabotada 
PO~ las, Cortes :ESpaiiol1:ls, ' 

DIS'pONOO: 
, , 

Articulo .pr1nıero.-Se concede uı:i,suplemento de crMito de 
un mU16ri de peseıas; ,apllcado aı Presupuesto en vigor ,de la 
Secci6n trece de Obllgaciones de los, Departamentos m1.n1ste
riales" cMinisterio 'de Juştlcia», cıw1tulo trescientos «Oastos de 

. 10s Serviclos», articulo trescientos veinte «Adquisiciones espe
'ciales.--8ubsistenc1as, hospitalldades, - vestuario, acuartelamien
to y ganado», servlclo' ciento ocnentp. y tres «Direcc16n Gene-

. ral de Pris1onesıı, concepto trescientos veinticuatro mil clenJo 
ochentıı. y ,tres ,«'fiansportes y SOCOITOS de marchaıı, sUbconcet)to 
uuo c:Para ,la traslacl6n i de presos, y penados, comprendiendo 
108 denientes y personal que conduzca a, estos, etc.,. ' 

ArtfCU10 segundo.-E1 1mporte il, que asciende eI mencionado 
ıruplemento de, credito se cubrira en la forma deterııı1ııa4a por 
ıj1 a:rtfcuıo' cuarenta Y' uno de la vigente Ley de Admin1strıı.ci6n 
y Contabilldad de 'laH~Cienda Piiblica. , 

Dada en el Pa1ıı.cio de E1 Pardo a veintid6s' de diciembre 
de ,mll, novecientos ' sesenta. ' 

FRANCISCO FRANCO ... ',. 
MINISTERIO DEHACIENDA 

DECRETO 2361/1960, de 15 de diCıembre, por ~t ~ue8e 
aprueba la ınstrucci6n Pr01Jisional para la cuota de li
cencia jiscal del lmpuesto lndustrial .• 

" .,1" 

LaLey de PreSupuestos y' Reformas ,Tributarias, de vein
ttseis de diclembre de mil novecientos cincuenta y siete, inte-

'gr6 laalntlgua Contribuc16n rlldustrıai, de Comercio y Profe
s1ones, y 10 que era nu.mero vm de la Tarifa ıu de Utllidades, ' 
en' el Impuesto Industrlal, que por dicha Ley se crea excluyep
do de su ambito.a 1qs profesionalesy exigiendolo en las dos 
!ormas de CUotas de Licencia fiscal y Cuota por Beneficios. 

,eqUıvalentes, respeetivamimte, il, los antiguqs, concej5tos. 
E1 arliculoclento veintlselsde la precitarjlı. Ley autor1za 

al' Oobıerno, il, j:ıropuesta del Ministro de Haclencta, y prevlo_ 
1nforme !leı ConseJo de Economfa Nacional y de la Organ1za
c16n S!.pdical, para modlficar la legislac16n en vigor apUcabIe 
al' :pripuesto' Industrial, de conforinldad con las directrices que 
sefia1a, en tanto que el articulo cie<nto veintisiete autorıia al 
Minlstro ..de Hacienda para regUıar determfnados aspectos 'del 
misino Impuesto. Y, en fin, el apartado C) de las dlsposic1ones 
finales ,de la propia Ley autoriza il, la (ıltima Autoridad cttada 
para publlcar textos refundidds de las rusposiciones reguladoras 
de 108 Impuestos afectado& por 'ıa misnia. 

Cumplidos ya 108 tramftes preceptivos de lnforme de la Or
gan.izaci6n Sindical y del ConseJo de Econon:..ia Na\:ional. y 
abierto tıa:ı.ampllo periodo de 1nformac16n oyendo il, diversas 
entidades, y de diaJO:go con las propias agrupaçiones de. con-

i 
tribuyentes, il. traves del primero de 10s, Organismos cltados, 
parece llegado el momentode proceder il. la refundki6n de la 
vigenttn legislac16n del :ünpuesto Industrial, Cuota çle Licencia 
fiscaı. con las modificaciones introducldas por Ias' Leyes de 
veinttseis de diciembre de mil novecientos c1ncuenta y siete, 
veintiseis. de' diciembre de mil' novec1entos c1ncuenta y ocho y 
veintitres de diciembrt> de. mil noveclentos c1ncuenta y nueve, 
y las que. hac1endo us6 de aı:ıuellas autoriZaciones, ahorase 
,eStablecen. Por otra parte. la, naturaleza del ,·Impl1esto Indus
trIal, Cuota de LicenCia derivada del casuisiııo, que La carac-. , 
ter1za, Impone que la refundIci6n de sus normas reglamenta
rias s.ea provlsional. haciendola suscepti1:ıle de las modifica
ciones quela variante real1dad aconseja. Segı1n, se dedUiZca de , 
la expeıiencia de su aplicac!6n y que se llevara.n. en su dia, il, 

un proyecto 'de reglamentac16n ·definltiva, somet1do il, todos 108 
tram1tes que su caracter hara.n necesarios. 

En consecuencia. il. 'propuesta del Min1stro de Hacienda. y 
prev1a deliberaci6n de! Corısejo de Min1stros en su reun10n 'de! 
rua nueve de ,·dlciembre de mil novecientos sesenta, 

DI~PONOO: 

Artfculo primerö,--8e, aprueba la' adjunta' rnstrucci6n pro
vislonal para La Cuotıı. de L1cencia, :fiscıı.l ,del lmpuesto Ind~ 
trial, ' 

Articlilo ı:;egUUdo,-La citaÔit Instruccl6ri provLSional entra
ra en v1gor 'il, partir de La fecha enque sean de, apllcac16n las 
nueva.s Tarifas d~ la' CUota, de Llcencia fiscal del !mpıuesto 

,'Industrial, sin" perjulc10 de 10, establecido en su segunda dis
posıC16n trans!toria. 

, As! 10 dispongo por'el presente Decreto, dado' en Madrid a 
quinc~' de dlciembz:e de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO, FRANCO 

El M1n1stro de HaC1enda. 
MARIANO'NAV~RO RUBIO 

INSTRUCCION PROVISIONAL pARA LA CUOTA DE 
LICENCIA ~ISCAL DEL 'WPUESTOıNDUSTRIAİ.. 

DISPOSICIONES PRELIMINAREs 

:Regla l.&-NOrmas de aplicaci6n' 

La Llcencla F!scal del Impuesto Industrial se 'feg1ra. ı>or Ia.s' 
normas eontenidas en el Real Decreto-ley de 11 de maye de 

,1926 Y deınas disposiciones lega1es de apl1caei6n, en cuanto no ' 
hayan resu1tado modificadas il, consecuencla de las Leyes de 
26 de diclembre de '1957, 26 de dlclembre de 1958 y 23 de di-'" 
ciembre ,de 1959.' , , ,\ , 

Como hormas reglamentariaı; se aplicar{ın ,provislqnalmente
las contenidas 'en el Regiamento de'l de eİ1ero d~1911 yen 
las deınas dispos1eiones vlgentes, eu cuanto no resulten modi
f1cada,s por la presente' Iniıtruccl6n. 

Re~Ia 2."-Extensi6n jurisdfccional 

La: cuota fija ci L1cencİa F!scaı' del !mpuesto sobre activi
dades y beneficIos comerclales e industriales, se exigfra.' en ia. 
peninsula e islas adyaceıites" Baleares, Canarias y Pıazas de 
Soberania. ' . 

Para laı; provinc1as de Alav!l y Navarra s~ estara il. 10 diŞ
puesto en eI Decreto de 29 de febrero de 1952 y Ley de 8 de 
novlembre de 1941; respectivamente. 

La cuota. se pesignara'" de m~o abrevlado, pör la palabra. 
«L1cenq1a». 

. CAPITtlLO 1 

Objeto y suje~ del impuesto 

Reg1a. 3.'-Sujew 

Estar{ın sUjetos al pago de Llcenc!a todas las personas' !işi
cas, soc1edades y demas entldades jurldicas, as! espaiiolaS como 
extranjeras. por el mero ejerciclo de una actlvidact comercial 0 
industrial, entendiertdo por tales la de cuaIquler 'industrla, co
mercio, arte u oficlo, pçır cUl~nta; propia 0 en comis!6n. sln, mas : 
exenciones que las indicadas expresamente en las Tar1fas. ' 

Abreviadamente' el sujeto del impuesto se ,des1gnara. con la. 
palabra «Jn,dustria». 
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Reg1a 4."-:-Qbjeto 

Tendran·.la consIderacI6n de act1vIdades coınerciales e İn
dustrIales, adeınas de las siıjetas a la ext1nguIda ContrlbucI6n 

. Industria1, exc1uidas las profeslonaIes, Ias que a continuacl6ri 
8e mencIonan: 

Tab1a f~aı aneja a ellas. Estas ıllti~s no ne'cesltarari acuerdo 
expreso ce. la Adminıstrac!6n en ca da caso. , .' , 

~n lasPlazas de Ceuta y Melilla !as cuotas de L!cencla se 
ex!gıran en todos sus conceptos por e1 60 por 100 de las sefia
ladas en las "Tatifas. segıln d1spqne la Ley. de 22 de dtclembre 
de 1965. ' 

1) Las de Importac16n Qe toda c1ase de bIenes) excepto las' 
d~ articu10s destinados a' usO proplo, ya tengan caracter par
tlcu1ar, coinerclal 0 industrlaL La excepc16n no beneflciara a 
108 b!enes de 'consumo destlnados a ulterlor enajenaci6n ru a 
Ias prlmeras materlas a emplear en procesos ı;ıroductivos. 

2) ,Las de c0l1strucc16n de vlvlel1das y locales de negoclo 
para ptoceder ulterlormeqte a su venta en total1dad, por paırtes 

I..a.s denıa.s exenclones y reducclonı;s, entre las que e~taran 
comprendldas Ias establecidas an. atenci6n a circunstancias 

,personales de! sujeto pasivö det Impuesto, requerlraiı slempre 
declaraci6n expresa de la Administracl6n, anterlor al comlimzo 
del ejerclcio de la respectlva ıİıdustrla. 

o ·pOrpfsos. 
, Se aslmilarıin a los coı;ıtl'atos de vel1ta ·İos de arrendanıiento 

con opci6n de compra, y la construcci6n reaHzada p<ir uiı.a 
Socleda&"que dlstrlbuya las partes 0 pıSOs entre 105 pai:ticlpes, 

3)Las de divisl6n 0 ~eg,regac16n y la enajel1aci6n de terre-
DOS, que, segıll1 la tey del Suelo, tengan la cons!deraci6n de 
solares y la div!s16n y adjudicac16n de 105 poseidos por Comu
nldades de Bienes, excepto en este (ıltlmo caso sI se ha;rı adqui~ 
rido por titulo hereditario.· . 

4) Las del transp6rte. 
5) Las exp10taciorıes mineras. 

A todos 105 efectos se. asinıilara a la venta. de mercaderfas 
la enajenacI6n del derecho a lmportar1as 0 adqu1rirliı.s. 

. Demodo abrevIado Se des1gna,ra con La palabra «Industr1a» 
el objeto de la LiÇ.enc1a. , " / 

Regla 5."-Op.eraciones no sujetas 

No se ex1g!ra Licencia: 

a) Por la enajenaci6n de blenes integrados en al capltal 
, fijo de un industrlaL. que hubieren figurado deb!damente invep.. 

tariados como taı lnmovilizıi.dö con nıa.s de dOB afios de antela-
. cl6n a la fecha de. transmltlrse, ru por la veİlta de blenes de 
uso portIcu1ar y privado de! vendedor, siempre ~e İos hubleSe ' 

· uti1izado durante Igual periodo de tlempo. ' 
b)' Por la: saUda materiaı 4e las. mercancfas de los dep6sI

tos o. almacenes que, cerrados al pılbl!co, tengan exentos de 
L1caıcla 105 1ndustrlales, siempre que sea consecuencia de 
operaciônes de venta efectuadas, en el establecim1ento 0 des
pacho abIerto. 

c) , A 1011 medlcOll, !armactıuticos, practicaI!tes, veter1narlos, 
herreros y maestros por la venta de Ios productos que reciban 
~n pago desus ·trabajos oserviciOll. . 
,.d).A.1os molineros, SI se lim1tan ıl vender el grano que 

rec1ban por' La maqui1a. . 
. e) A los vendedores aı por menor de tejldos' y comest1lıles 

y productos fa:rın8.ç~utfcos matr1cu1ados como ta1es en Pcblacio- ' 
nes de menoB de 4.000 habltantes, que expenden a pnlstamo 
generos 0 articu10s de 108 que cotistituyen su comercio reclbieİı
do ep.pago granos, seınillas u otros productos agri~olaS y 
ganad'eriıs que venden dentro de lanıisma 10ca1ldad. 

" ·f) . Norn:ı.almeİlte tampocö se ex1gira La Licencia por las' 
· ventas que en el,lugar de producci6n real1cen 108' ~rlcuıtores 
y ganaderos de los productos, en estado natural, de sus cose
chas . y ganadös. Por excepci6n\.. sera exigido' por las ventas a 
quese refiere este parrafo eua.nao. y en las m1smas condicione& 
que sefialeü IRS tar1fa&., ' • 
· ,g)- Por 1ös actMdades reallzadas por conı1s10n1staS 0 ageiı
tes comerciales con resldencia fija 0 en ambulancia, cuando 
aqu~llosse limlten en&us operac1ones a ofrecer aı. comerc!c 
o apart!culares generos 0 efectos de los !ndustr1ales que repre--

,'seiıtan, 'POl' medio de su muestr!l;rio, anuncIos 0' c1rculares, fıici
lltando notlc!as .y catalogos ı:ıara que se' puedan reallzar los 
pecUdos. se entendera, POl' el contrar!o, que no se l!mitan a 
real1zar operaciones propias de agentes 'y comlsionistas cuandı;> 
recIban'los generos o· ~fectos qıre ofrecen 0 cobren 0 reembolsen 
/lU importe, debiendo en estos casos satIs!aeer e1 impuesto que 
corresponda.. '. '. . . 

h) OUando se tFatc de ındustria de venta al POl' menoı: que 
tenga sefialada C\l.ota prorrateable, POl' un solo acto U operacl611 
a1slada. E~ los demas caso8; un .solo a.cto de venta, acreditado 
pOl' cualquiel'a de 108'. medlc,ıs de prueba conslgnados en la Se
gls sƏptima., produclra laexigencia de 1acuota de licenc!a. La 
m1siıia obligaci6n de pago .producira· la exposid6n de artlculos 
çon pretexto de regalo a los clientes. 

Reg1a 6."-Exenciones il reducciones _de la Licencia 

Las exenciones y reducclones figurar{ıu en las Tar!fas de 
,torma expresa, blen en 108 epfgrafes correspondientes 0 en 

CAPITULO ıı' 

Prueba del ejerclclode la Industria 

Regla 7."'-Medtos probatorlos 

El ejerc!cI0 de la. industrla se probara porcua1quier medi6 
legal, y en part!cular POl': 

1. Decla-raci6n espontanea deı 1nteresado. 
2. ConfesI6n ,del Interesadoheclıa e.n la oportuna acta 0 

expediente. ' c',' , 

3. . Anuncios, muestras,' .r6tulos 0 cua1quier otto signo que 
10 demuestre.· ' 

,. Relacioİ1es !ac1lit9.das por las Ac\ltoridades en forma re-
glantentaria. 

6. Documentos facUitaaospor las Aduanas,Secretarios de 
Ayuntanı1ento y oflclıı.as Pılbl1cas. ' 

6, Relaclones sacadas de 10s ReglStros de ıİıercanclas, debI-
!iamente certif1cadas. ' . . , ',' 

7. DeclaTaclones de industr1ales 0 tomerclantes de la nıisnıa 
clase . que ofrezcan las debidıis garant.ias. c;Ie fIdel1ôad. , 

8. . In!ormes de 105 S1nd1catos, 'Camaras de ComercloIn~ 
dUBtrla y Navegac16n u otros of1ciales y Coleglos Profesioılaıes. 

CAPITULO ın 

Determinaci6n' de la c~ota 

SECÇION I 

PERiODO IMrOSIT!VO 

Regla 8."'-Perioclo de fmpOstoiOn 

, 

El perlodo 1mposItivo sera' el .afio natural' A' ~1 se iefer1ran 
las cuotas sefialadas en 'las Tp.r1fas, excepto cuarido 'se trate 
de 1ndustr1as dr campafia, ·para .1as cua1es a.barcara; toda f,U 

duraci6n, . aunque comprenda parte de d~ afios naturaJes. 
Cuando Ias Tarlfas no sefia1en una cudta 1ija, srno un tan

to ,POl' c!~ntG' 0 m6dulo a girar sobre deternıinactas bases: se ' 
estimara que el, peı:i0do 1mpos!tivo co1ncid'e con e1 momento 
del. develilgo. . . 

I 

SEQCION n 

TARIFAs-Y CU:OT&S 

Regla ,9."--Cuotasde Tari!a, ordenact6n ~ las Tari/a8 

Todo cOl1tr!buyente POl' LIcencfa estara obl!gadQ al pago (;'6 

una cuota sefialada en las .TarlfaS, La cual no podra exceder 
deı 10 por' 100 del rendinı1ento medI0 presunto de 108 beneft, 
c10s de la IBdustrla ejercida. . . 

Las cuotas' podran estardeternıinadas en, las Tar1fas dl
rectıi 0 indlteclamente. Las prını:eras figiırarıi.rı expresadas, pör 
su lmı:ıorte en dinero, y todas podran ser prorrateables, Irre-
duclbles y de patente. .' . 

Las lndustr!as no tar1fadas de modo expreso~ trlbutaran 
prov1s10nalmente por 105 eııfgrafes que al efecto se establezcan. 

LasTarifas clasificaran las actlvldades por Ramas, para 
agrupar 10s sectores funcamentales de la producc16n;lııs Ra
mas se subdlvidiral1 en GrupOs, 'por raz6n de afinldad de Ias 
activ!dades de cada Ul1O. Dentro de cada Grupo se dlı;tingul
ran Ias Secc1ones: Industrla extractiva; Fabricac16n; Arte&a
nla. Comercio y Serv!clos: La~ Secciones se distribuiran por 
Bpfgrafes, y estos, en su caso, en Apartados. 

Encabezaran las Tarlfas, formancü patte integrante de las 
rnismas, las normas esı:ıeciales para su aj)l!caci6n. 

Excepclonalmel1te. cual1do por la lplportancla 0 varledad 
de sus actividades sean numerosas las cuotas que deba sa
Usfacer. un Industrial, podra solicltar de la Direccl6n Generaı 
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de ImpuesLoS sobı;e la Renta se le aslgne una euata Unica 
de imposlcl6n, equlvalente a las que habna' de satısfacer en 

~. ' I . .' etro ea.so. " . ' . 

Regla ıO.-Cardcter y deiıenğo de las cuotas 

-, 

grafe aplicab1e a 10s articulos de qUe se trate. en La cuantl. 
que sefıalen las Tarifas. 

4'. Efectuar las operaciones de glro exlgi4-asper' La espe-
cificl\ actividad comerclaı de que 'se trate. . . -

5. ,SI en algı1n epigrafe de venta al por menor se autoriza. 
, expresament€ la confecc16n _ de 108 respe(jtlvO& articUıos, . el 

Las euotas prol'rateables la seran POr trimestres comple- vendedor que La rea1ice vendra obllgado al pago de un tanto 
tas, y se devengan'ui Por euartas partes el, dia primerode.' :por clento de La cuota de fabriçaci6n 0 artesania que eorres
cada uno de li:ıs naturales 0 CI del coInienzo de la activldad, ponda, en la cuantia que sı;iialen las Tarifas, salvo en 108 casos 
.cuaIquiera -qüe sea el nı1ınero <ie dfa.ı:. que ·se ejerza esta· den- en que el epigrafe disponga otra cosa. -
iro de cada periodo. Pol' excepci6n, el afio en que se pro- 6. Adquirir 108 artfculos de que se. trate en cualquier pUb
duz ca el alta enel' e]erclciod.e acUvldad gravada con. euota to deI terrltorlo nacional y para tener, eu la misma- localidad . 
protrateılble, se -devengara la del .trimestre que comprımda la dopde 'se ejerza. locaıes exen~os de licencla. destlnad05 de 
fecha en quetenga lugar y 108' suceslvos hasta fln~lizar aquel, mOdo exclusivo a dep6slto de Ios generos 0 efectos proplos de! 
aun euı\ndo durante cı se' formule baja en forma reg1amen-. eomerciode que se trate, comp1etamente cerrados al pubUCo' 
tarla.. . y que 5610 sirvan para et surticQ del reSp'ectivo establccimiefi-

Las cüotas Irreduc1b1es se c-evengaran fntegramente eI dfa to: Para gozar de este derecho ·ceni. Indispensable e1 prev1o· 
prlmero del afio natural 0 eI de1 comietlZO de la' aı.:tividad, conocimiento de La Hac1enda. en -virtud . de declaraci6n ex~ 
en su caso. cua1qulera quesea el tiempo 'deduraci6n deI ejer-,' presa formulada por el interesado. 
elc10 de la fndustrla dentro del' afio 0 campafıa' ir.ferior .a 
doce Iİl.eses, y se exlglran, generaımente de -una 'Vez; pero po
dran cuartearse por trlmestres cuan<lo. a pe)iCi6n del contri
buyente. asi 10 acordara el Delegado de Hacienda. siempre 
que sucobro 6frezca garantfa a la AdıniIiLstrac16n oQuede 

., debidamente asegUrado. . . ' 
Las. cuoias de patepte se devengaratı romo irredıtcibles y 

seexlglrande uı;ıa solaveı integramente, y excepto si· el epi
grafe 'correspondlente, c-J.ı;pusier.a otra' cosa. 0010 autbrizanal 
ejerciclo . personal de la .respectiva acıı.vldad. sin que eıdma 
del ! pago de L!cencia la. alegaci6n de ser crlado, representante 
o encargado \ del vendedor la persona que ejecute 108 actos 
determ~tes d~ La exlgencia del gravamen. 

Regla 1 4.~ Venta en portal 

La venta cu' portal permite: 

L Realizarla al por menor, en estab1eeimlento situado en 
el loçal 0 pieza de' un edlficio que recibe dlCha denomlnac16tı: 
y sin que el publico tenga aceeso aı iDterlor de1 Inisıno 

Las . cubtas establecidas por meeIo de m6dulQS o. tıınt.os por 
ciento, se devengan\ncuando sea eXigible La cantidad 'sobre 
la que han de girarse, 0 en el .moD1ento de na-cer d hecho 
base del' gravamen, salvo cuandö se ti-ate .de. contratac16n •. Q1l,e .• 
10 estan a 10 dispuesto en la Regla 63 de· esta ınstrucci61f. 

2. A'cquirlr 108 ru1icu1os de que se. trate en CUalquler' pun
to de! terrltorlo. ıl'aclonal y para tener. en La misnıa locaUdad' 
cToİlde se ejerza, lOcaJes eırentos de ltcencia .destınados de modo 
exclusivo II, dep6sito de LaS generos 0 efeetos proplos de su' 
trı1.fieo. compIetlimente cerrados al pUblieo y qUe. s610 sirvaİl 
para el surtidode1 respectlvo establecimiento. Para gozar :d~· 
este derecho sera indispensable el eohOeimiento prevl0 de. La 
Haclenda. en virtud de declaraei6u expresa. formulada por· eI. 
fnteresado. \ . 

El ejercicio de est.a' aCtividad no facu1ta para remitfr mer
canCias a otras Ioca.Udades,nl para rea1izar operae\ones Ge 
g1ro distintas de !a8 exlgidas por el pago de las' comprj}s a. Regla ıı.:-Ttpos generiCOs de actt11idades 

Coma tlpos geneİicosie ıı,ctivldades. mercantU~ 0 indus
. trlale8 f1guraran en Ias Tarifas 100 sig'Uientes: 

, . . , 
L Venta' aı por menor. 
'~, Venta en pbrtal. 
3. Venta en puestQ fljo. 
4. . Venta en ambulanelı!. 
5 .. Venta al por mayar. 
6. . Inıportacl6n: 
7. Exportaci6n. 
'8. FaI)1;ieaci6n. 
9. OontrataC16n c-e Pl>ras. 

ıc. Oontraiaci6n de SunılnistrOB. 
11. Contratac16n de sernclbs. ' . 

}2. Constr\ıce16n. 
,13. Artesania. 
14. Mfnerfa. 

,15. Serv1c1os de acopio. 
. 16. otros servic1os. 

SEOOION m 

FACULTADES DE. LOS TIPOS ci~cos DE ACTIVIDAD 

Regla 12.-Facultades en, general 

Las actlvldades generleas flguradas' en la Regla precedente 
autor~an a realizar. con .referencia ~ 108 objetos espeeiflcoo 
sefialaOos en los respectivos epfgrafes; ijı.s' operac1ones gue para 
cada UDa se autorfzanen 1as RegJas sigulentes. . 

Regla 13 . ..,..Venta al, por menor 

Lıı,. veııta alpor menor permite: 

. 1. Realizar1a 'para el uSa O' consumo directo. 
2. Medlante el pago de un tanto por clento de la euota 

de venta al por mayor de 108 ,artieulos respectivos, que sefis
laran 1as Tarifas .. podra el venc'CClor reInit1r asus. clientes. 
desde el lugar donde radique el establecimieoto .. 108 generos 
que les hubiere vendido, por cualquier Yfai de eomunicacl6n. 
dentro de1 territorlo nac1onal. 

3. Cuando Ias operaelones de venta aı por menor se efee
tuen il pl,azQs, se exigira un recf!,tgo sobre la cuota deı' ep!-

proveedor~ . 

Regla 15.-Venta en puesto 

'La venta eo puestop,ermite:' 

L Llevarıa a efecto al por' menor en mesas. quioscos, ca
jones y siınUat~ 

2.. Te~ en la misma localidad donde se ejerza un loca1, 
exento de pago de l1cimc1a, destlnado de 'modo exeıu.sivo a de.' 
p6sı~ de 108 generos 0 etectos proplOs delcomerclo de que· 
~ trate, completamente cerrMi:ı al publico y que 5610 slrva' '. 
para e! surtido de1 citado puesto. Paragozarde este <ıerecho 
sera lndlspensable el conociml'ent<> prevlo de la Hac!enc1l, cu. 
virtud de decIaracl6n expresa f<irmulııda por el ·l!lteresado. 

El ejercieio de esta activldad no faculta para remitlr. mer
cancfas fuera de la Iocalldad, ni para realizar' operal:1ones de 
giro dl.stintas . de Ias _ exlgidlilS por eı pagoc'e las compras a 108' 
proveedores. . . 

Regla 16.-Venta en ambUlancfa 

La. venta en ambulancla permite; 

1. Llevarla a ca~. sin establectnııento abiertox al pol' 
-menor. transportando' las mercancias ;eI. propio comerctante, 
en caballerfas 0 utilizando un solo vehiculo de cua1quier clasa 
euya carga maxlma no exeeda de 500 kilogram6s. SI el vehfcu-
10 empleado fuese 'de carga suj>erfor; se exlgini., ademas.tlııa 
euota de patente 19ual ·a .la venta al pormenor de 108 artfcu-
108 objeto deI traftco, en La mayor base de t>ob1ac16n de las 
loçaUcades donde se opere. . . 

2. 'Tener; en la Iocalidad' de1 domieilio fiscal d.el vende.:. 
dor, un Ioeal exento de pago de llceneia. destinado excluslva,.( 
~nte . a . dep6sfto de 10s, generoş 0 efectos objeto de dicha 
venta.completamente cerrado al publieo. Para gozar de este 
beneficio sera ınc-Ispensable el conocimiento preVıo de la Ha.
clenda, en; virtud de decHırae16n expresa formulada por el in~ 
teresado. 

~ venta eu ambulancia trlbutara siempre por euota de 
patente .. y 8610 poctra ejercerse por el propio lndustr!al. 

El ejercicl0 de esta forma de venta no fac1l1ta para res
lizarla D1as de dos dias por Seffialla eu eada uno de 10s pue
blos cünde no se teng:ı.. eI domicillo fiseal, 0 donde no esteQ 
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celebrandose,. f erias 0 merC'ados, ni para rea1izar operac16n de 
giro distinta, de las exigidas por el pago de las compras a LQS • 
proveedores. . . 

Regla 17.-Venta, al por mayor 

La venta al por mayor permite: 
, 

L Real1zarla para e1 surtido de 10s estableciİnieİıtos y a1-
maeeneı; dedlcados a La reventa 0 para el de empresas inQU8-
triales de cualquier clase, si meaiare contrato, 'yel de las 
Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, e.ıı todo caso, 

2. ReaUzar todas las operaciones de· venta al por İllen6r. 
3. Remitir desde el lugar del establecimiento 0 matricula, 

pOr cualqıiier via de comunicaci6n, dentro del territorio na- ' 
ciona1, 100 articu10s que se hayarı vendrdo, si la remesa es de 
cuenta del comprador. exigieuGQse, en otro caso, ademas,. el 
pııgo de' un recargıə sobre La cuota del epigrafe respectivo, . en . 
~la ouantfa que sefialen las Tarifas. . 

4, i4ı. exportaci6n e lmportac16n de las mercancias, we
diante '. eİ pago de la cuota correspondiente mas el tanto por , 
ciento de ella que sefialen las Tarifas. slempre que no exista 
epigrafe' especiaJ para las ,respectivas operaeiones de exp<>rta-
c1611. . . ' - ' 

5. ' prdenar a 10s proveedort}s .la remisi6n a 108 cllerıtes de 
!as' merca.I\c1as vendidas en el punto de matricula, estableci-, 
mlento o.a.lmacen.. . ' 

6: Efectuar las operaclones c:e giro exigidas per laespe-: 
ciflpıi. activldad comercial de qUe se trate. ~ ,. 

7. Tener, en la misma loca1idad donde se ejerza la acti
vldad, localeiı exentos de licencia, destinados de modo exclu
sivil a dep6sito de los generos 0 efectos proplos C:el comercio 
de que se trate, completam,ente cerradöş. al publico y que 8610 
sirv'en' para el Surtido de! res~tivo establ~imiento. Para 
gozar de este derecho _serıi Indispensable e1 previo conoc1mien
to de laB;acfenda, en virtud de o.eclaraci6n expresa formuJada 
por eı inteı:-esado .. 

. Regla lS.-Irnportaci6n 

_ La actividad de importaci6n facu1ta para ııdquirir dir~ 
tamentebienes proC'edentes de1 extranjero. 

. No sera exigib1e 1icenda por este concepto cU8ndo se trate 

corres~ndiente a su' venta al por' mayor sefıalacta aı las T~ri
fas, y exportarse 108 productos y residuos de la fabricaci611. En 
todo caso estan permitidas las operaciones de giro exigidas por . 
la especifica actividad industrial de que se trate. ' 

Regla 22.-FqbricaCiôn. Facııltades de venta de la Secci6n II 

a) ~entas eh la, propia fabpca. 

.Los articu10s fabricados podran' venderse en el proplo local 
donde radiquen las iruıtalaclones al 'Por mayor y menor y, reme
sarse por cuenta propia .0 ajena. 

b) Ventas en otros' locales. 

La fabricacl6n· autoriza para vender 108 productbs .de ella 
fuera del . local donde radiquen las tnstalaclones. industriales 
sI se' paga el tanto por cie~to. de la ~espectiva' cu,otıı. de venta 
que indiquen:las Tarifas, por todos y cada uno de 108 locales en 
que ,Se realicen ventas, eİıtendiendose 'que estas tienen .lugar 
fuera del local ındustrial, cuando en otros,lndependieutes 'de el 
se reciban 0 entrllg1len cobren 0 reembolsen 108 productos. 

Por cada unode esto~ locales de venta figurados en ma
tricu~a sepotlra tener, completamentecerrado al publico y en 
el mısmo Municipio, otto e.xento del pago de cuota, destinado 
ıinicamente a dep6sito de prO:duct06 propios y surtido de aquel. 

Los productores y dist.ribuidores de energla podrıind1sponer 
de locales, fuera delı'imbito de sus explotaciones industrıales 
propiamente ,dkhas. destinadosUnicamente a la formalizaci6n 
de cOntratos de suministro con 108 usuanos. . , . 

Para disfrutar taDtola bonifieaci6n como la exenci6n ıl 
que se refieren 105 d6s parril.fos procedentes beraiDd~nsable 
comunicarlo previamente a la Administraci6n, medlante 4eCıa-. 
raci6n dupl1cada, formulada por el interesadQ, ante, la Delega
cl6n o. SUbdelegacl6n ge lJııcienda de la provincla o. territoriı;> 
donde sesatisfaga la cuota de fabricacİ6n,oficina qUe despues 
detoınat ,nı;>ta para haeerlo coDStar en matricıula'dillgenciara. 
un ejemplar enel que constara İalocaUdad y direcci6u de la 
fabrica y el nı1meroy apartado del epigrafe por que tribute 
y el dil' de presentaci6n; el ejemplar serıi' cutsımo per con-eo . 
certificado. con acuse derecibo,.. a la Deıegac16n 0 SUbdelega
ci6n de HacieUda der iugar donde radiquen 108 establecimientos 
de venta.' .. 

·1 , de articul~ destlnaeos al. uso propio, ya tengan caracter. par-
ticular,' comerclal 0 industrial.ESte. benet!cio no a1canzara a c) Ventas en Jocaı especiaImente exento. 
los. bieneı; de consumo destinados a ulterior en:ijenaci6n ni a Los fabricante5. podran renunc1ar a la bonificaci6n sobre ıa' . 
İas' ~rımeras materlas a emp1ear en procesos productivos. i cuota sefialadaen 'el apartado ıınterior y disfrutar encamb!o 
", E! pago. de la cuota por .el cOncepto dr !mportaci6n no exl- d clô '. 10 -< . 
'me,' del devengo de las que puedan coyesponcler, ulteriormente, e exen 11 para un so alnla"",n en las· slgu1entes conÖİ-
PQ:r la manipulaci6n. fabricaci6İl 0 comercio de las mercımc1\lS ciones: \ . 

,oart!culosimportados. ,- .' 1) 1.os articulos fabr!cados 0 'los silbproductos se venderan 
exc1usivamente al por maYOr. "-

Regla 19.-Exportaci6n 2) Habra de estar' situado fuera de la fabrica' ydentro de ' 
la provincla donde estk enCıavaClaaquella 0 en p~ovincia limf-

Lıı, exportacl6n permlte: trofe conceptuada c6İno centrode contrataci6n para laventa 
de prodtictos 0' residuos de la fıibrlca., 

' .. 1. La venta ee artlculos exclusivamente con destino al ex- 3) Las' ventas no 'podran reallZarSe en la fabrica. No se 
. tr~~j~~ remisi6n de' 105 generos.o efectOs ,con dest!İıo al ex- consideraran como tales ventas 1as entregas 0 expediciones, di':' 
franjeı:o; por cuenta propia 0 ajena. ' • reC'tas de generos hechas desd~ ıafab,nca y que no hayan sldo 
'3. -E!ectuar las operaciones de giro que exijali la especf-, objeto <Le contra~ci6n en ella. ' . 
~a aCtivJdad de que. se trate. 

Regla 20.-Actividades de.fabricacf6n 

La fabricac!6n facuita para llevar a cabo las operaciones de 
iransformaci6n de un pr.oducto natural 0 artificiaı aı otro, 
camblo de forma, mezcla. descortezo, molturaci6n, limpieza, 
clasifitaci6n, conservac16n, pintura estampado, tefiido y, en 
general, para' someter los producto's naturales 0 artificiaıeiı a 
manipu1ac1ones, a fin de modificar 'su aspectp, propledades, 
constıtuci6n 0 uso, emp1eando medios mecan1cos, ffsicos 0 quı
niicos, 0 utilizando exclusı:mmente medios manua1es. siempre 
que estas ılltimas operaciones no esten ca1ificadas fisca1mente 
.como de attesania; lnC'luye tambien la, captac16n y distribuc16n 
de agua ~tab1e por tuberi~. . 

Las facu1tades a que se ref1eren esta Regla y Jas 21, 22 Y 23, 
&610 son de aplicac16n a 10s fabricantes matriculadoıı como tııles 

. en la Secci6n ir de las Tarifas. 

Regla 21.-Fabricaci6n., Iinportaci6n y 'exporlaci6n. Operactones 
ae' giro 

'Podnın im~rtarse las primeras materias necesarias, 'me
, dL.ante el pago de un i determlnado tanto' por ciento de La cuetə. 

dr No hau de venderse mas articulos que los. fabricados 
medıante utiljzaci6ıi de elementos qlJe el industriaı tenga ins
critos en matrfcula 0, d~ıarados,co~forme a la Regla ;13., 

i 5) se comunicara previamente 'la aperturaa la Delegaci6n 
o SuıXıelegaci6n de Hacienda de la provincia i donde radique la 
fı\brica; oficina gueprocedera en la forma' sefialada por el 
ultimo parrafo del apartado b) anterior. l' 

6) se llevara pol'. el fabricante un libro, sellado, fol1ado y 
regi.%rado pol' la Delegaci6ude Hacienda, en el que se anotaran 
dia adia las entradas Y salidas de aİtlcıulos almacenados. Ser2,. . 
ohllgatorio exhibirlo a 105 Agentes de la Administraciôn en 
caso de requerimiento, asi como permitirel recuento de exis
tencias, las cuales habran de llevar antes de entraren eşte,t 
almace~ la mllitca de, fıibrica 0 el marchamo industrial utm
zado usualmente ~r el fabricante. 

Regla 23.-Fabr1caci6n. 'Ejercicio simııltiineo per un mismo 
fabricante de vart<ıs actividades tarijadas 

i 

Todas 1aS opera,c1ones ındustr!ales, tarifadas 0 que deban 
serlo per no estar expresamente exceptuadas y qUe se rea1icen 
~r el, mismo fabrlcante, estaran sUjetas a tributaci6n taııto 
en las fases de preparac16n ~ obtenci6n, de primeras materias 
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. y productos intermedlo~ como en las correspond1ent~s a 1as de 
, obtenci6n de!' ptoducto final, debiendose satlsfacer la-cuota 

inayor que resulte prp:c~ente apl1cai, nıAS el' cinooenta por 
'. Ciento de las restantes. siempre que los prodUctos intermedlos 
.no sean objeto de venta y salvo. expre.sa indlcaci6n contrarla 
en las Tar1fas. ' 
, Por excepci6n,; ctİando por apl1ca,ci6n de 10' d1spuesto ;.en el 
parrafo anterlorsean numerosas las cuotas 8.. sat1sfacer,el con
fr1buyente podn\ lnstar de la Delegacl6n '0 Subdelegaci6n de 
Haclenda correspondlenteJ previa- decıa.raci6n en que man1fleste 
detıilladamente la' total1d~d de actividades ejercldas, se acueide 
llılıitar el pago a un ınp.xiIİlo de ocho por factoria, que seh\D 
1las aı;tivldades de cuotas mas elevadas. 

Regla 24.~Fabricact6n. Actividades complementarias 

. Mediante el ,pa.go de las cuotas reduc1das quesefialaran las 
Tar1fas, poctran d1sponer las fa.brlcas de tallereS dedıcados ex
eluslvamente a ia conservac16n ordinarla. de su equ1po'lndus
trial, asf como tiunblen de medios detransporte proplos y taller 
de confecci6n de enTases exc1usiyamente para laatencl6n de las 

, necesidades de su explotaci6n. 
-.' , 

Regıa25.-Artesania 

La artesania faculta, para la confecci6n de objetoS, median
ta utilizacf6n de herramientas manuales, con reducldo numero 
de operar1os y con sustanclas naturales 0 art1fid8Jes, sin efec
~uar trans!ormaciOIleS qUfm1~ de pr1meras matetlas; ni utill
Earm3.qu!nas movidas a motor, salvo cuıı.ndo el epfgrafe ras
~tivo 10 autor1ce expresamente. Autortza. para vender al por 
mayar 0 menor.y a rem1tk por cuenta ajena 105 articulos 
propi08 'de La ,actividad., , 

Mediante el pago de un tanto por ciento de la ooota de venta 
aı por mayor de las mercanc!as de' que se tmta, que sefialaran 
Ias Tıtrifas, perm1te !,mportar p/imeras inater1as y eXpOnM- 108 
'productoseıa.borados. Tambien faculta para tener una tienda. 
separada del· taller en la, m1sına·localidad .<Jonde este i'adlqıie, 
exenta de1 pago de cuota m1entras se dedique exclusivamente a 
la venta de los generos (). efectos. procedenteiı de la pröpla in
.dustrta ~ no se realicen verıt~s en' el taller: Perm1te fgua1mente 
iıacer las ,operaciones degiro que ex1jan ıa especifica actividad 
de qıie se trate: ~ , 

,Regla 26.-Contrataci6n de obras 

, La. contrataci6n de obras perm1te la ejecuci6n de una obra 
ı>üôl1ca de culmta. y rlesgo del contratista' hasta el molnento 

, de su eiltrega, cualquiera Que sea)a forma del contrato por el 
..que se convenga la. ·obligaci6n. . ı .. 

, . Se considerara.n tıbras pıiblicas 'a estos fines las que sean 
. de g~eral uııo' yaprovecham1ento y ,las construcclones desti
'Dada!; 11., servicios que se haUen a cargö del Estado, de. Ias . Pro-
vintias. de 105 Pueblos y. de 1as Corporaclones, Entldades .0 
Empresas de todo genero, enlas que el Estado, la Provincia 0, 
el Municipio intervengan 0 partit1pen por medio de conce&l6n, 
protecci6n 0 en cualquier otra. for~' directa 0 inCıırecta. 

se consideraran contrataci6n de obras a 'efectos de la licen-
da eı destajo y la subcontrata., ' 

ııegla 27.--Gontrataci6n de suni.inistros 

La aetividad de co'ntratac16n de sum1n1stros au~riza para 
realizaır,'contratos de dicha ,dase con el Estado, la P'rovincla 0 
~l· Mun1ctpio; con cualqulera de los Organismos 0 Ouerpos que 
de e110s dependan, ,'y con 1as Corporacioİles, Entidades' 0 Em
presas de todo genero, en las, que el Estado, la Provinc1a 0 el 
lMuı:ılcipio intervengan 0 particljıen por medio de conces16n, 
protecc16İl' 0 cualquier otra forma, directa 0 indirecta. ' 
- se consldeI'aran contratös de sum1nistro a efectos de la li
cencia 108 comp;ı:endidos en el nılınero octavo del articulo se-
gundo del texto refup.d1do de 21 de marzo de 1958 de la Ley 
de 10s Impuestos de Derechos Reales y sobre transıri1si6n de 
bienes, cuando versen sobre UDa pluralidad de. objetos muebles 
U otraseosas/suscept1bles de ser pesadas, inedldas 0 Contadas. 

El pago de llceı:ıcia por esta act1vldad no exime de la obl1-
gaciôn de e;>tar matrlculado con ıi cuota deventa aı por mayor 
,en eI' epfgorafe correspondiente mientras dure el suinlnistro, 
cuando la de que se trate suponga el ejercic,10 de industria 
tomprendlda en las Tarlfas. ' 

Los subcontratlstas estaran sujetos I!ol m1smö reglmen de trı
butac16n que 10s contratistas, 

Regla. 28.-Contrataci6n de servicios 

La contrataci6n de servlcios autoriza a prestarlos, mediante , 
remunerae16n a un tanto alzado, y durante plazo determfnado' 
o Iiı1entras las necesldades de qulen '10 recibe 0 disfruta 10 
requleran al Estado, la Provlncia 0' el Municipio; a cualquiera 
de l~s Organismos 0 Cuerpos que de e110s dependan y a las 

,Corporaciones, Entidades 0 Empresas de todo genero en 1as que 
el'Estado, la Provincia 0 el Mun1cipio lntervengan 0 partlctperi. 
por medio' de concesi6n, protecci6n 0 en cualquler otra !orma, 
directa b indirecta. 

La Jicencla, Por este· concepto no ex1me de la obligaci6n de 
e5tar Il1Qtriculado en el epfgrafe correspondlente,cuarido eL 
servlcio. de' que se trate suponga el ejerc1cl0 de lndustr1a com
prendida. en las Tar1fas. 

Regla 29.-Construcci6n 

La act1vidad de construcci6n peİınl.te r~alizar !!dif1caciones, 
montajes y trıı.siegos u ordenaci6n de tierras y materiales en 
obras de a.rqultectura 0 ıngen1eria. , \ 

Nri trib\ltaran POl'" constııtcclon quienes estando matrlcula
dos coma vendedores se limiten a realizar el montajeo inste.
laci6n'.de generos '0. efectos veiıdidos pOr ellos Iİusmos, con la 
ampl1tud 'autorizadi etı: 105 epfgrafes. respectivos de 1as Tar1fas. 

RegIiı. 3O.--Servicios de acopto i 
1. \ 

La activ1dad de servic10s de acopio' fa'cıllt~ para la. adqu1-
s[ci6n de prOductüS,por encargode otra persona, y para la re
m1si6n de ellos al, mandante, por cuenta' de este. No, autorizı:\. 

. en rilngtliı caso, el iü~cenariılento n1, venta de productos. 

Regla. 3ı.---otros seroicios 
~ , 

1 

La actividad' de otros 'serviclos permite ı1n1camente prestar-
105 en 'la med1diı. y -ampl1tud consignadas en 105 epigrafes ras- ' 
pectivos de las Tar1fas, No autor1za para suministrar, 'ceder 0 
transfer1r mercancfa de dase ,aıırına, 5alvo cuando el epigorafe' 
correspondlente 10' autorlce de manera expresa. . 

Regla 32r Mineria 

'Todp ti~ular de un Perln1so de Investigaci6n 0 de' UDa Con
cesi6n de Explotaci6n vendra obl1gado a sat1sfacer eL canon 
correspon,diente en la,. forma dispuesta por las Leyes vigentes 
sobre tribıltac16n npnera, qıi~ando integrado d1cbo canon en ' 
la Licep.cla. ' ' : . . " , 

Ademas,. por laexplotaci&ı m1riera se eıdgfra. La llcencia co- ' 
rrespondlente a las ,labores que, medianteaplicaci6n. de ,Ias 
tecnicas prOpiRS de ıam1neria, se realicen' para extracc16n. 
preparaci6n para concentraci6n de riqueza en 105 m1netales 
extraidös, d~puraci6n oclaslf!caci6iı.'de '105 mismqs y demas 
operaciönes sim11ares, salvo cuando' se trate -de preparac16n de 
minerales' realiZada ,en factorias industriales independientes. . 

Las facultades 5efialadas, por ,las Regla.s 21, 22 y2;J para los ! 
fabr1cantes se apl1caran,a las explotaciones mineras en orden 
a la veuta de sus producclones. '. ' 
, CUando, eil una mina no coincidan ~ la m!sma persona las' 
cualldades de' explotadoryeoncesionarlo, este pagara. el canon 
de superflcle, y aquel, la cucta de explotaci6n. " , 

La ıributac16n <le La Investigac16n y Explotac16n oe Hidro
carbıı'ros, cuyos pernı1sos 0 concesiones respectlvamente hayan 
sldo otorgados, adaptados G' se otorguen en el futuro ,al amparo 
de 10 dispuesto. en la Ley de 26, de diciembre de 1958, en el 
~Reglamento para apl1cac16n de la m1sma,promulgado por De. 
creto de 12 de ,junio de 1959, 'y en el J)€creto de 25 de junio 
de 1959 por el' que se aprueban las normas reglamentə.rias .es
peclales sobre la Il.plicaci6n de la Ley de' Hidrbcarburos en Ias 
Provlnclas espafiolas en Africa, se regira por Ias d1sposlc1ones 
a que se hace referencia. ' 

, SEOOION IV 

No~ DE APı,ıCAcI6N 

Regla 33.-Unidad de ıoeal 

La llcencla se satlS!ar:i por cada industrial Que ejer.z;a la 
activldad, aunque concurran varios en el' m1smo loeal, 0 por 
cada local separado, cuando &ea uno solo el titular de varlos. 

Se considerarap locales separados: 

ı.o Los que 10 es1ıUvieren por calles, caminoso paredes con
tinuas, sin hueco de paso en estas. 
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2.C Los situados en unmismo ~lficlo 0 edlficios contiguos 
que tengan puertas 'diferentes para el servic10 rıı1blico y se 
hallen divididos en cualquler forma percept1ble, aUfi cuando' 
para su duefio se comtİniquen interiormente. . . 

3.c Los dist!ntos derıartamentos 0 secciones de un loeal ı1tıi- . 
·co, -cuando esten divididos· en forma perceptlble, puedan ser 

- facilmente aislados·y en ellos· se ejerZan indUBtrlas dlstlntas, 
aunque sea a. Iiombre de un m1smo duefio. 

4.C Los distint6s pisos de un eqific1o, tenga 0 no c.omuriı
cac16-n inter1or, SalvO- cuando enellos se ejerza una .sola acti
vida:d industr1al cı comercia~ potıin solo tıtula,r. . 

5.C Los puestos, cajones y' compartimefıtos en las fertas, 
mercados 0 exposiCıones permauentes, s1empre que .se hallen 
aislad()s e independientes para la colocac16n y venta de 108 
generos. aunque exlstan entr.f!das il salldas comuİıes a to-
dosell'os. . 

La Hacienda podra cons1derar tambien como ləcales sepa
rados 108 que porparte de su titular sean objeto de una admi
iııstraci6n 0 de contabilidıı.d distinta . 

'I'ratandose de fabr1cantes que efectı1en las fases de fabrl
caci6n en lcıcales no ı;ltuados dentro de un m1smo. reclnto. se 
cons1detara el conjunto de todos como el de UDa sola f~br1ea,' 
s1empre qUe d!chas fases no constituyan por si aetlvidə.d que' 
tehga sefia1adas en las Tar1fas tribıit~c16n independiente. 

Regla 34.-Actividades .comerciales de un solo epigra!e 

Eı contı:ibuyente sat1Sfara las· c\1otas Gorrespondlentes a to
dOB los apartados en qiıe se encuentren comprendldas sus actl-· 
vldades dentro del respectlvo epigrafe. 

. . . Por excepcl6n, cuando se trate de actıvldades coİnerciales 

. ejercidas en· un mlsmo local, que tengan asighada cuota aten
d!endo a bases fijas de p<'blaci6n, el pagode licencia de un 
apartado dara derecho a ejert:er adeınas las operaciones com
prendidas en otro u otros del \mLSmO epigrıife, 51 la cuota que 
tlenen Sefialada əs de· clase iguaı 0 infer10r a. la del apartad6,,: 
por eL dual se tr1bute. 

Regla 35.-Actividades comer-ciales' de diversos epEgra!es. 
Simultaneidait 

Cuando en un loca: ı1nico se real1ce por un mismo comer
clante la' venta, -al.por menor 0 :al. por may or, de diversos ar
ticulos couiprendidos en dlst'ıntos epigrafes de las T&rifas, se 
pOdra simultanear la veİlta de e1los sinel pago ,tOtal de las res-

, pectivRB-:cuotas. segı1n las. siguientes normas: 

a) Base prlmeta de pobıac16n..:-se tt1butara por· todos .. y 
cada uno de los epigrafe,s, exig!eodose integramente la cuota 
del que la tenga sefialada' ınas al~f!. çle entre 108 aplicables. a 
108 diversos artfculos \'endldos, y, aaeınas, el cil'ı:cuenta por 
c!ento de la cuota ınaselevada de cada uno de 108 otros k-ru
pos'y ·el veiııte por ciento de tooas las .cuotas restantes. . 

·ıb). Bases /legunda, tercera y cuarta de poblaci6n.-Se tri-
.' butara por toGlos y cada uno de 105 epigrafes, exiglendose inte
grame~e la cuota del que la tenga sefialada nıas alta de entre 
los aplicables a 108 diyer80s artfculos vendldos,. y, adema,s, el 
treinta por c!ento de !a cuota ınas· elevada de cada uno de 108 
otro;:; grupos y el dlez por ciento de todas las cuotas restantes. 

c) Bases qu1nta, 8ex.t;a, ,f,eptima y octava de poblaci6n.
s,e pagara integramente la cuotamas alta de entre las sena
ladas .a. los epigrafes en que esten comprerı.dlctas laE> indus
'trias ejercidas, exlg1endose, adeınas, 1acuota· niayor de ca<!1\ 
uno· de los otros grupos, reducida a su velnte POr çlento.· 

d) Bases novena y deciına de ooblad6n.-La simultanel
dad sera 'to~l, pagandose 1)610 la cıiota correspondiente a la 
industrljı que la ten~sefialadamt'i;g eleva<!.3. de entr~ las ejer
cld.as. 

Regla 36.-Bases !iias de poblaci6n 

l,as bases fijas de p.oblac16n se aplicaran ı1nlcamente para 
determinar Ias cuotıı.s de 105 epfgrafes que 'las tengan sefia-
l~af, por clases, y seran .J.as slgulentes: -

l;lə.se 1.,;-Poblac!dnes de mas de 500.000 habıtantes. 
Base 2." De ınas de 100.000 sln pasar de 500.000 y puer. 

tOS de mas de 40,000. 
Base 3."--De 40.001 a' 100.000 habitantes, y puertos de mas 

Base' '7."-De 
:Base 8. "-De 
Base 9."-De 
Base 1O.-De 

10001 
5.001 
2.301 
2,300 

a 16.000 habltantes. 
a 10.000 habitantes. 
a 5.(J00 hab1tantes. 
habitıı.nt~s omenos. 

. A las poblaclones que seap capltales c.:e provlncla 0 cabeza 
de pa~pdo, punto· de blfiü:cacl6n, arranque 0 enipalme de li
nea,!, ferreas con estac!6n, cı en donde se celebren fer1as 0 mer
Cad05 sen;ıanales 0 quincenales, -se les apl,!cara la base depo
blad6n ınfued1atamente sUoerior a la qUe les corresponda POr 
sus habltantes, slempre que el nı1mero de estos exceds de la, 
meö1a arltmet1ca de los toJ)€s infer1W'es de hab1tantes de· am~ 
,bas bases. 

RegIa, 37.-Determınaci6n de las base~ fiias de. pob1aci6n 

para determinar la base fija .de pOblact6n apllcable a uİi.ıı 
localidad, se tendmh en' cuenta las slguientes normas: . 

• 
1." 8eentendera por casco eL nı1cleo, pr1nclpal de pobla~ 

ci6nagrupada, aunque no 10. sea de manera contlnua; por 
radio, el nı1cl-eo 0 nı1çleos distantes del casco SOQ, 75lJ 6 1.000 
metros, contadof, <!esde la ı11t1ma _casa de aquel en linea rec
ta, .segı1n se trate de munlciplos de nıenos de 10.000 habitan
tes, de. 10,000 hasta 100'000 y . de ın:is de 100,000 hab1tantes 
siempre qUe la dlstanc!a no exceda' de ·.1.500 m~tros: .y po; 
extrarradio, los nı1deos. dlstantes ıııas de 1.500 metros, . 

2.& El. nı1mero de habltantes se c6mputara tomando los 
de c.erecho qu~ consten en el iilt1ıno censo general 0 parcial 
a,probado per el GOblerno, deduciendo 100 arrabale.s 0 barda-· 
dıı.s s1tuadas. en el radio -0 extrarrad,ıo. 
. 3.& LLLS batr1adas 0 arrabales sltuados ene1 radio ,contr1-
bulr~n co.n la base inniediata infer1oı; al nucleo, y 105 ~ del ex
trarradl0, por la que les corresoonda segı1n el ·censo <!e po
blac16n ,qUe tengan. . '. \ . 

4." Sin embargo. cual1do 105 nı1cleos de poblaci6ia· esten 
upldos, aunque no .sea de maneracontinua, por cıUIes uııbaril
zadas 0 caminos en 108 que haya establecldos l1neas de tran
vfas. 0, serviclos regulai:es permanentes Cıe transpçırte piiblico,· 
~n coınputarse, a 108· efectos' de 11a base de pÖblaci6n, como 
sı fo~masen parte del ca.sco 6 del radio, segı1n 108 casos; pre
vio aciıer<!o {Le La Direcc16n General de Iınpuestos. sobr,e 1ıı. 
Renta. . '. 

ii." CUando mun1c1piosclasificadOl5 eh ba.ses. distintas de 
poblacI6n tuviesen sus· ed1ikac1bnes ıi. distancia menor de mil 
metros, Ja Administraci6n. podxa IliPliear al menas pOlOul0s0 la, . 
base de pOb1aCl6n que coiTesponda al niayor".sl uno y otro se 
hallasen en condlC1ones de vida. indUstr1al. cı mercantU sens!
blemente· anaIoga:s. Para aplicar este pı:ecepto sera necesano 
acuerdo c.e La Direcci6n General de 1ınpue.stos sobre la Ren~a. 

~la 38.-C61iıputo 'de distan$s 

En todo caso, las distanc1as cftadas en . la) regla anterlor· se 
comprobaran exacta.mente por la Adm1nistrac16n,· con arreglo 
a 10& planos 0 mapas ofic!ales y, en su def~toj por medio de 
croqu1s atıtorlza:doş por arquitectos .(lel Servicio de Valoraci6n . 
Urbana. - . ' . . 

'Regla 39.-Poblaciones rurales 

.. L.as poblf,\{{lones 'rurales de las provinc13.s de ı\stılrlas, Ga
licia y Le6n contribu!ran por la Base de poblaci6n . que re
sulte meDor de entre la que corresponda al mayor nı1cleo <!e 
habltantes de derecho de que se compongan y liı; que proceda 
seıun 10 establecldQ con caracter general en la regla 37. ' 

\ I ~ . 

Regla 4O.-Deterıninaci6nde bases especiales de poblaci6n 

Par~ determinar el numero de'habltaİıtes de un munlcl
pio, a 105 efectoö de· fı.jar ~as cuotas normales de 108 contrb 
buyentes no sUjetos a tr1butıı,r. por Bases fijas de. p(,blacl6n; 
$e tomara La poblac16n de derecho a.signadı.t en el ultimo cen. 
50, sin <!educc16n a.Jgım8... . 

CUando en !as Tarifas se empleen las; expreslones de «pun
to», dugan 0 «centro», bien de producci6n 0 de ejercicio de 
a.lguna otra actlvidad. se entendera por tales eı termino mu-. 
nlc1pal del lugar de producc16n 0 del 'ejercicio de La ıı.ctivldad. 

Regla.41.-Cambios de base depoblaci6n . 
de 30.000 sin pasar de 40.000. 

Base 4.&-De 30.001 a 40.000 
Base 5.'"-1)e 20.001 a 30,000 
Base 6. lL--De 16,001 a 20.000 

habltantes. 
pabitanteö. 
hıı,bitantes. 

La.> variaciones de bases de poblaci6n surtlran efecto əı 
partir del .afio econ6mico· siguiente aı en que Se declare obli
gatorio un nuevo censo. 
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Los mun1ciplos 0 nı.1cleos que por cyalquler circunstancla 
deban . ascender mM de una Base de poblaci6n, 10 haran es
cl<\'lonadamente a lfaz6n de una por' afio, hastıı llegar <ı, la que 
les corresponda. 

Reglə. 4S.-Eıementos trtbutarios en jabriC!ICi6n: potencia 
fnstalada " 

se entendera por potimcla tnstalada en una indu~trlai& 
sunia, di!, las potenc1as l}ominales, segun las norm~ tipiflca
das, en las f~bricaciones respect1vas, de loselementos que 
lntegran el equipo lndustria1. No serı'ı.n computable.s la& iI1S'o 
talac!ones, de, calef.acci6n de e<!'İficios, acondiclonamiento de 
.air~, ascensores de perso;ıaı, servlcios soc!ales·y san!tarios y 
analogos, Tampoco tendra la considerac16n de potencia !nşta-
lada; il. efectos &cales. la correspondiente' a ruı,ıtellos elemen
tos ,~ndustrlales ~ue Se destinan a' La producci6n de energfa 
calol1:tica 0 quinuca y gue expre:ıamente se exceptı.1en en ~os .' 
epigra;fes y apartados correspondıentes. Las discrepancias que 
puedan surg!r il. este. respecto seran resueltas per la Direc
ci6n '. 0eneral c!-e Impuestos sobre la, Renta, previo iİlforme de 
la, Insp-ecci6n Tecntca y audiencia de 108 interesados. 

RegIa: 42.-Reclamaoiones sobre base de poblaınOn 

Cuando Se presenten reclamacldnes sobre la Base' contr!
but!vaque corr:e:;porida a unapobJacl6n, causara estauo para 
10s e:fectos de formacl6n de lamatricula, la resolut'l6n que 
sObre el .particula'r rll~te el Deiegado c'e Haclenda, contra cuyo 
.acuerdo podra formularse reclam;:ı.clôn econ6mico,-adminlstra
tiva ante el Ttıbunal Provincia1. 

Regiıi 43 . ...:.oPeraciones de remisi6n 

Lı;ı.s. 'operac!ones de 'remisi6n 0 embarque de mercaderfas 
o'efectos rea1l.zıtdas en poblaclon diferente del lugar en que 
1igUre matrlcu1ado eL lndustrlal,le obJigaran ~ tambien il. trİ
butar don~ se efectı.1en por el concepto que corresponda, ex· 
cepto cuş.uc,'o las remesas se hagan por cuenta propla y la& 
mercancfas vayım destlnadas al 'mlsmo remitente y R. la 10-
ca.lidad en qu~ este matr1eu1ado, y sıı.lvo que 10s .restıectıvos 
epfgrafes .d!spongan 10 contrarlo. . 

Si las operaclones antes aludidas :;e encomiendan aAgen
tes de Aduanas' 0 ·C<ımisionados de transito debidiunente ma
trtcı,t1ados,' no ,0bİigaran al pago 'l!e La cuota correspondiente. 

€uando en 1a:peblaci6ndonde figure matriCıilado el indus- , 
trialho exista estaci6n deemoar!:ıue, de mercanclas, 108 fa
cultados para, remit1r podra1'l ha.cerl0 por La mas pr6xima que 
haya, cqıb.unıcada por u~a vla' exlstente en aquel lugat, &i 

. saFlsface. la. llcencia que rorresponda a la mayol'c b~e de· po-
blaci6n de alllbas localidades. 

Regla, 44.-Sudursales 

Las remes8.s que se-. -efedı.1en en1ire una c,ıtsa centra.l y sus 
sucursares, 0 entre estas, noı;erv!ran para ca.l!flcar :tas ope. 
racl\>nes rl-eventa al por mayor, slempre que la casa central ' 
flgure matricuııida en' dicha c1ase de venta. . , 

Reglt 4,5.-operactones sinesiJabıeoimıento-o qJmacen 

'para califica~' las operaciones de verita como rea1izadas al 
per lnayor 0 menor. no sem necesal:ia ,aa existehcia de alma-. 
can 0 estıtbleclmlento permanente, y bastara que se ejec~ten 
las transacciones 0 remisiones r~spectivas i en los m~lles, es
taclon~, vagones,' ('te.. 0 QUe se cotıserven las metooncfas en 
poder de los proveedDres 0 en almacen ajeno, en ca1idad de 
dep6s1to, ıı. la orden· y voluntad de1 <lepositante, hast.a' e1 1l10-
mento de rea11zar suventa 0 transp0rte. .. 

RegIa .41i.lCiudades poPulOsas 

Ctnı.tldoasf 10 disponganlas Tarifas 0.10 acuerde' eı Minis-' 
ter!ode Hacienda, se 'aplica.m a las cuotas del Teso!'o corres
pond1entes.·9, La venta.',al por menor, en municiplos ccmpren. 
dl~s en las' Bases de c poblaci6n primera y segunda, un co€
llclente'menor, ]gual 0 mayor que la unl<ınd, seglin 'el empla
zamiento del ıoci!.l, de acuerdo con la claslficac!6n en zonas 
que se adopten . . 

Reg!A. 47:-,Eıementos trtbuta110s en fabricaci6n ~ capacidad 
de producci6n 

La potencia instalada sobre La que se a.pııC~nın las· cuotas 
detalladas en las T;:ırifas sera fijada ı;egUn 100 slguientes mc).: 
dulos: 

'\ . 
. En lnstalacionesde producci6n 0 distribuci6n de energf/Jı 

electrica para. serviçio pı.1blico, el 100 per 100 de las potencias , 
rea1es. 

ED fabrıcas 0 en secciones de lasmismas,' con transmir,i6n 
comı1n para {'onJUİit~ .de mAquinıis. el ~O por 100, de 1ə.s poten-
das reales.·' , 

Cuanco se utillcen İI).otores indivıduah;s, afectos a su co-' 
rrespt:md!~nte maquina. el 60 per, 100 de 1as potencıM real~ 

Para bancos de prueba;, plıı.taformas de ensayos y simi1areS; 
la p'otencia instalada. ii efectos ftscales, se tljara en el 10 per 
ciento de la pote~cta realinstalad,a. ' 

Por excepc16n. la potenc1a ıDstaJadıi se fijara, tolıı9.ndo como 
base la potencia de las maquÜla:; 0 apara.tos 'de utilizad6n y 
no la de 105 motores acop1adös a aquel1os, en 100 slgliient'e$ 
'casos: . 
i 

'1,0 Cuando la potencia nominal de motores, segı1n .las pla~' 
cas de .caracterfsticas de 10s mismos, diflera ootoriamente de 
lıı. potencia realmente necesaria. "", ' 

2.0 Cuando el m1smo motPr, hccione simuıtaneanie::ıte equi
pas sulet6s a tı'ibutaci6n por potencla lıısta1ı1da y,por ,otros 
m6dulos trlbutal:ios, 0 bien a un conj~nto de equipoıı sujetos 
a tributaci6n por potenciə. instaıı1da.. pero con euotaı, unita* 
ri/1.s dl:ferenc1adas. 

Las osci1ac!ones en' ma.s 0' en menos, no superiores aJ' 20 
por 100 ,en. 'potenclas instaladas tot~ıes, no modiflcaran la 
cuant!a de 1as cuotas; las~ oscUaciones superiores Produciratl 
obUgaci6n - de presentar 1aoportuna decıarB?i6n de 'alta 0 baja.. 

Regla, 49,-Eı~tos tributartos en tabricaci6n: numerö 
de operarios 

E! nı1mero de 6perAr16s se determinııni, .il efettoS tr1bute... 
r1os. tomando' como base e1 . total de la plantilla de profesio
nales de. ı:mdo, espec1alistas y peones,' de ambos sex05, dırecta 
o lndirectamente ~1' servic!ode .la empresa, No serlin . cQmpU* 
tados lpı; vlglJantes ~ ordenanz(!.S, ni, 108, I}prendices y plnches, 
con lfmite max1mo, para. la Suma de estas dos ultimas cate
gorias, del 15 wr 100 del nı1mero totalrle- operarios eompu* 
tables. . 

Cua.ndo 'un fabricə.nte eJena industria. cuya euota de Li. 
cencia totaİ 0 parctal est~ lljapa per elnumero: de opera.rlOS, ' 
trabajando algunoş de ellos en lafabriea y otros en ınt dom1.' 
ciUO!" el c6mputo seestablecera, parA. estos ultimos, tnedlanfu, 
,equivalencia con operarios de, planti1la .. A esto:; efectos, se 
cakulara un suplemento igual al cociente entero por defecto 

.. POr cı:ı.pacİdad· de . prOducc16n, durante un determinado pe
rlodo de tiempo, ~e entendera la prevista tecnlcamente, en 
funci6n de 10s elementos de fabricaci6n instalacos y de las 
cantidl}des de ı>rimeraı; ,materias consideradas como dispcmi
b1es durante.· el penodo indicado, y habida cuenta de las ne-

,q!1e resulte al dlvldir el və.lor' econ6mico afiadido, corı:espon
dıente a la mano de obra aplicada a dom!cilio, por el jorna1 
tınitario anua1 medio ponderado de la especial1dad de qUe se 
trate, ınclufdas las. cantidades legales complemep.tar!as, 

c~dades y 'Coyunturas eel mercado çonSUmido~ , 
i Las oscilaciones' en mas 0 en menos. no superlores al 20 . 

per 100, ·de la capac!d;:ıd de producc!6n tij;:ıda a una industria, 
no Illoqificaran la cuan_tü't de !as cuotas; las osc!lacione:; que 
excedan 108 lfmites senalados t produciran obiigaciôn de pre
sentar 1as oportunas declaracioı;ıes de alta 0 baja. 

CU.ando el epfgrafe aplicabli! sefiale una cantidad crımo mi
'n!nio il. pagıı.r, la cuota correspondiente debera~ satisfacerse en 
. MQ Cj!SO. , 

Si la indust;i-1a utiliza unicamente' operarios .que trabaJ~n 
en su dom!ci1!o, se calculAra su n(ımero pOr el mlsmo, proce
dimiento ıi.ntes sefialado. i 

El conjunto de 10s op~r.ıır!os eventuales se computara tam-, 
blen por equivalencia con 108 fijos, tomando el cociente en
tero por defecto que, resu1te al div!dir la suma de las jornadas 
trabajadas por elIos por el totaı de dias laborables Gel afio. 

Las osci1aclones en mas 0 en menos, no superiorE's al .!LO 
po!' 100, en el nı1mero de operarios fiJado segım las ııormM 
que anteceden no produciran modificaci6n en la cuantia 
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de las cuotas; las osclIaçıones que excedan 108 llmtt.es sefia
'lados obliganın a La presentaci6n de' declaracion~ de alta 
o baja; 

Regla 50.-Elementos tribııtariOs en jaÇnicaci6n: empleo de mas 
de unturllO de tralJajo mario; procesos continııos 

de jabricaciim , 

Cuando se utilicen, permanente 0 circunstancialmente, dos 
o tres turnos ..ciarlos d,e operarios, y 105 epfgrafes 0 apartaqos 
d!ıapıtcaci6n ~o prevean esa posibilidaC\, .Ias cuotas basa.das 

, en capacldad de producci6n 0 potenclainstalaua se ir>cremen
taran proporcionalmente aL aumento que en la utilizaci6n del 
equlpo Industrİiıl representa el empleo de, ııquellos 'tiırnos com-
pl€mentarlos de trabajo, . 

Los procesos continuos ıudustriaJes, Incompatibles por su 
propia naturaleza, con' la jornada legal ordinaria G'e trabajo 
de ochohoras; quedan exceptuados de 10 que se consigna en 
el parrafo anterior, salvo expresa Indicaciqn contraria en el 
epigrafe 0 apartAdo correspondiente a La actividad., 

Regla 51.-Elem:entos tribUUiırios en jabrl.caci6n: equipos, 
de reseTva ' 

Los equipos de 'reserva que· tengan los fabricantes no es
taran sUjet05· a Licenclıı. cuando hublesen sido declara..dos a la 
Administtac16n, la cual, por medio de sus Agentes, 108 precin-' 

,tjl.ra en plazo de ,diez dIas, contaöos il. cpartir desde la citao'a 
deCıaraci6n, lnutiliZando 'asf su funcioıiamiento. El desprecin
tado se hara previa .sollcitUd del Interesado, tıor los Agentes 

-de La Administraci6n. en el plazo de ,clnco dias, pasados !os 
cuai~ el indUstriaı podra verificarlo Por si ırlismo;· En caso <le 
urgente· necesldad, podra el ptopio Industrial desprecintar y 
poner . en marcha' e1 elelI1euto 0 e1eın:entos de que sel trate, 
notificando y jıistlficando cumplldamimte este hecho ante la 
'J)elegaci6n, 0 Subdelegad6n de Hacierida, en el m!smo dia an 
que se realice. la operacl6n ' , 

Noobstante, pOdııa na &er obligator!o ci preclntado de deter~ 
minados elemeİltos de reserva cuando elcontribuyente 10. soH ... 
ctıe de la Adminİ8traci6n y por 'esta se, entienda qtiedan garan
tiZados suficientemente 100' Intereses de la· Hacienda. 

.Regla 52 ....... paralizaci6n de fnduStriı;tS 

CUando ,en. las 1ndustr1as ne cuota 1rr'eduo1ble de la Sec.: 
. d6n segunda. de ,1as 'l'arifas. ocurra alguno de 108 casos de 
1nterdicc!6n Judlcia!. tncendio, lnundacl6n, hundimiento; falta 
absoluta. de!' caudaı de aguas empleado como fuerza motriz 0 
graves averias ,en el equlpo 1ndustrial, 108 interesados daran: 
parte a la. tespectlva Adm1n1strac16n de . Rentas PUbl1CM, y en· 
et caso de comprobarse ,plenamente la Interdlcc16n por ,mAs de 
trelnta 'dias; 0 er slniestro 0 paral1zacf6n de la Industria, pod'rıi.n, 
obtener 'la. rebaja de la parte proporclonal de la· cuota 'que de 
haoor sido prorrateable bublera correspondido, segıln el· tiempo 
que la lndustria l1ublera dejado de funclonar.. ' 

No se~a de aplicaci6n la reducci6nailtescitada a las in
dustrias cuya cuota este regulada. segım el t!empo de funcio-
na~ento. . n 

Regla 5S.-Atoros eti espec'f4Culos 

, En. 108 locales de espectaculos dimde existRn asientos co
rr1dOS sln nun1tırar. se esttnıara un aS1ento 0 ıocalidad por cada 
clncueİı.ta centım.etros de longitud. -

Del mismo roodQ se estimafftn lıı.s localidades ,de pie. que 
ıın numerar esten distrlpufdas ,por filas. 

Reg1a 54.-Ajoro de salas de baiZe 

En 105 locales donde ııe celebren bailes, La capacjdad de la 
sala se determinara por el nümero de li>calidades que en ella
existan,y adeınas se 'est!maran dos entradas por cada metro' 
cua~radodeı eşpacio dedlcado al balle. . 

. Regla 55.-Espectıiculos bonijtcados 

D!sfrutaran. de una b6nlficaci6n del 50 por 100 sobre 'las 
cuotas los espectaclos artisticos 0 deportivos organizados por 
Sociedades, Clubs y Federac1ones, constitufdos en forma legal 
y permanente para' el fomento y perfecci6n de activldades ar
tfsticas, musicales y deportivas. si dedi can 'il., estos fines exclusi
vas La totalidad de sus iıigresos y no existe Empresa con fin· 
de .lucro. 

.. 
En 108 casos de antlcipo de lngres.o de las cuötıj.s correspon

dientes a espectaculos. cuya tributaci6n esta regulada segıln' el 
nılmero de funcione1\, el empresario disfrutarıj, de la bon!fica
ci6n que' concede el vigente Estatuto de Recaudaci6n respecto 
al anticipo de cuotas del Tesoro en general. 

Regla 56.-c--Sim1ılta1?eidad de espectıiculos 

Ciıa~do en una:ınLsma func16n de especticulos, de 108 que ' 
trlbuten 5egün el nılmeros de, ellas, se celebren varlos de cate
gorias dlstintas, se l1quldari ı.a cuota porel que la tenga seıia
lada mayor, Se con5iderari qıie no varia la categoria tributari!\ 
del espectacuio cuando, formen parte integrant~ de uno ~atral 
una,-exhlbiei6n c!nematogrə.f!ca 0 un balIe que 110 constituva 
por si una secc!6n de eIo' Y los llamados «fin de fiestM'- con~is
tentes en ,un s610 nünıero accideutaı y breve de varıedades a 
cargo de un soTo artistao con)untamentede varios formando 
unidad. . .' . \ " 

Cuaİldp en 'una misma bƏlıı- y por un mismo empresario se 
celebren espectaculos de naturaleza distinta, cuyas cuotas n'o 
esten determinadas por nı1mero, de funcion~, se e~ig!ra.la''Cuotə.\ 
de1 apartado que la tenga sefial,ada mayor. 

Reg1a 5'Z.-Agencias de transporte 

Los Industriales. que .' presten sefv1cios de agepcla de trans
porte tendrfu:ı la obligaci6n de llevar. un l1bi'o regıstro, sellado 
y f()llado por la Administrao16n. en el queconste,.elnoffibre 
y domiclll0 ,del expedidor '1 del cons1gnatarlo de' las'mercan~ 
clııs transportadas. Con referep.c!a. a' este· Ubro. expedlran res
gUƏlrdos, .que acompafiarau a; la ınercancla en todo trayecto. 
Tanto los libros cömo 105 re$gUJl.rdos l1abran de'ser exhiblc10s 
a 108 Agentes de La Admirılstraci6hpor 108 Industrialeso due
fios de 108 fehlauıos 0 10$ conductores de 108 mlsmos • .siempre~ 
que para ello. sean requeridos. ' , 

Si secomı;ırobase que 10s mencionad6s documentos cOl1Sti
tuyen una slmulact6n, grac!as a la' cual e1 transportista no se . 
nmitiı aL. ejercicfo de su propla Industria, slno. que negoCia por ~ 
si}. cuenta con las1nercancias' trailsportadas, se procedera a 
tnstruir el oportuno exped1ente. ' 

, i 

-Reglıi . 58.-ConcfeTtoS 

Sin . perjıJ.lc!o de' 10 dispuesto en el articu10 31 y" siguient~s 
de la Ley de 2,6 de, d!ciembre de 1957; en los Muı;ılcipios ,de 
menos de 1.000 hab!tantes podra concertarse por 105, Ayunta~ , 
ınientos el pago de la licenciacorresp6ndiente a los contribu
yımtes esta.blecidos en el t.ermino, salvo en cuanto a 108 com
prendidos en las secclones priın'era y segunda, de las Tarifas 
y a las industriaş qite no r,e ejerzan exclusivamente en'el ter
mino munlClpal ,0 que el MiJ.>ı1steı:1o de Haclenda. exceptüe ex-
presapıente en ca.da caso., ' . " 

SECCION ,V 

DEUDA TRI8UTARlA 

, Regla. 59.-Cuantia . ' 

De conformidad con 10 preceptuado en el artfculo İ34 de' 18.' 
Ley de 26 de dlc1embre de 1957 sobre 1as cuotas de licenciıı. 
se 'giraran los recargos a favor de 1as Corporaciones Loca~es· 
que gravaban las de la extinguida Contribuci6n Industrlal, 
constituyendo la deudatributaria por aqueLeoncepto e1 lmporte 
de ıa:s ('uotas ·lncrel11entado en 'Ios cltados ,recargos de- la cuan
tfa que resulte procedtmte por apliçac16n de la Ley. de 23' de 
diciembre de 19S9. ' "-

Regla :60.~RecargOS mttnicipafes 

. 'Los Ayunts~entos podran establecer un recargo ordlnarl0 
sobre tas cuotas de. licencla de! Impuesto Industrla1. 
. El recargo pertenece-ra aL Munfclpl0 en que se ejerza Is, ln~ 

dustria, salvo dlsposic16n en contrario. . 
Los recargos correspondıen:tes· a Industrl.ş.s de -transporte 

que tengan establecidcs en nıas de un termino municipal pun
:tos reguladores de parada~ estaciones, oficihas, cuadras, coche-, 
['as 0 taııeres, se repartiran entre 108 Ayuntamientos Interesa
dos, en la ,proporci6n en que se hallen los gastos de dicha 
Indust'ria en 10:5 respectiv05 terminos mUniCıpsles, por sueldos, 
jornales y gratificacion'es d~l personaL.ı i 

Los recargos correspondi€utes a las industrias que' se -ejer
zan en ambu1ancia corresponderan a 108 Mun!cip!os en que se· 
expidan Ias patentes respectivas, llquidandose por el tipo uni
forme del 25 por, 100. ' 
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SECOrON' ADIOIONAL 

APın:sTAS EN ESPECTACULOS 

I 
RegJa 61.-Impuesto esızecial sobre apuestas 

En los espectaculos pı1bllCOs en 10s cu~ıes ~e celebren apues
tas y con independencia de la cubta que como tales tımgan 
senalada seexigira un impuesto especial a ramn del, 4 J)Or 100 

, sobre el importe de las cttadas apuestas y de 1,5 -por 100 sobre 
las apuestas gananc10sas de las denominadas traviesas que se 
celebren en 10s frontones. 

El imp~sto especial en ningUn caso tendra caracter de li-
,cencia y se hara efectlvo de los jugadores apostantes por 105 
1n,dustrıales que exploten -10& espectaculos donde se 'celebrei:ı 1as 
apuestas, quiei:ı:es seran responsables del ,importe deliIilpuesto 
en concepto de depositarios; sera. de aplicac16n la bonif!ca.ci6n. 
del 50 por 100 que determina la Regla 55.& cuando se trate de 
apue...<:tas celebradas en las carreras de ca:ba:llos. 

Dichos industriaıes deberan presentar todos 105 dias, du
rante e1 tiempo que dun!n 1as fundoneS, :ante la Administra
d6n de Rentas Pı1blicas correspondiente declarac16n jurada por 
tripllcado de/1as apuestas verificadas ~n, e1dia anterlor y de'!, 
:ıriıpuesto devengado, Dicha declaraci6n se liquldara en el mo
mento ,de presentarsey e1 1ng;reso se verlficara' inınediatamente. 

Na 'Qbstante 10 dispuesto en, e1 parrafO anterior, las De1ega
clones 0 Subdelegaciones de Haclenda podl'iinautorlzar a 105 
ıİıdustrtales para que ver1flquen ingresos a cuenta del 1mpuesto 
que se, devengue. durante el afio. en cuantia, por 10 menos, , iguru 

, a 10 satisfecho en el ıi.nterlol'. Al finalizar e1 ejerclcio, y dentro 
de los qıİ!ıice priIileros dia6 siguientes, el industrial,presentara 
declaracl6n jurada por trlpllcado de! iIilpuest{) devengado el 
ano precedehte. ingresando la diferencla.-en la. forma dispuesta: 
enel .parrafo, anterior:ö devolviendose. ensu caso, el exceso 
C0bı:.ado~ 
, Para 105 lnL!ustrirues no acogldos al sistema de Ingreso a 
cuenta que no verlfiqueıi ,la entrega diarla. del' 1mporte del lın
puesto, se acordara La intervenci6nde' sus ingresos 0 taquilia 
por el De1egado 0 Subdelegado' de Hacienda.' hastB. 'cubrir el 
1mpOIte ,de las cantidades ,adeudadas. 

CAPITULO IV 

Obligaci0l!..es accesoriıis 

Regla '62.-.1)eclaractones de 'alta 

Toda persona fisica.Socieda:d 0 cualquler, otra Entidact ju
ridica que se propqnga ejercer indıistria' 0 1ntroducir modifl~a-' 
ci6u en ,la que venga ejerctendo estam obligada a declarar10 

,conanterioridad y por separado por cada ep!grafe ante'l~ Dttle
gaci6n 0 Subdel~aci6iı de Haclenda delterritoı:io correspon
diente. ED la dec1ataci6n constaı-an 105 elı:ımentos y circunst$ll
'cla.s que' constituyan y cara.ctericen eI ejercicio de la' in'tıustria 
de que trate y 10s deın8.s datos qUe reg1aIİıentarlamente corres.
porid~. Si e1 contribuyente' hlcierıı uso del beneficio de la 
S1multaneidad autorizada en las Reglııs 35." y56.- debera con-

'signarlo entodas y ca:da una de las dec1aİ'aciones relativas a 
10s .epigrafes quepreteiıda simultanear. 

, Laspersonas Sujetas ıi. tributa:r por' ouota de patente formu
taran ·todos 105 afios la correspondiente deciaraci6nde alta. , 
, 'Al presentar suş de'clarae!ones, 1as personas fis1,cas deberım 
justificar docunıentalmente sus, circunstancias persoııales, y, 
1asEntidades' juridicas la "Delegaci6n '0 SUbde1egaci6n de Ha
cienda 'donde tıibuterı porel ımpuesto sobre SoC1edades y, en 
su caso. ql1e figuren inscritas en, eı Registro Ofic1al corres-
pondİente. ' , ' , 

Toda pers.ona natural 0 entldad jurfdlca que. reallzando a1-
guiıa ,ıictlvida:d ,sujeta a 'L!cencia entienda que se halle exenta 
de tributar. sa}Vo cuando la industria sea de las que figure ,en 
la Tabla de Exenclo~ unida ,a las Tar1fas. debera formular, 
declarıı:cl6n indicandoel texto lega1 'que, a su ju1c!c;ı, la just!-
fique. ' ' 

Regla 63.-Decla-racione.s de baja 

Todo eI que haya de cesar en el ejercicio de una activida<l 
por la que 'flgure matriclliado estara obligado a presentar. en 
la respectiva nelegacl6n 0 Subdelegaci6n de Haclenda, antes de 

" la fecha en que haya de ser baja, la oportııpa deCıaraci6n por 
\ duplicado ,expresando la caUSa de aquella, excepto si se trata. 
del ejerclclo de industrias que trlbuten' pot cuota de ,patente, 

-
las cuales' se consideranın por la Admlnistrac!6n como dada.s 
de 'baja aı termino de cadaejercicio econ6m!co. 

En iıı.s poblac1ones donde no existan oficinas de Hacienda, 
las declarackınes de baja se presentaran en los Ayuntamientos. 

Regla 64.-ınexactitud. de las declaraciones 

Los contrtbuyentes seran responsables de toda inexaçtltud 
o falredad 'contenida en las declaraciones que formulen, asi 
como de" las mQClif!eaciones queintroduzcan en los elementos y " 
cırcunstaİ1cias de .su industrta antes 0 despues de verificada la. 
comprobaci6n por' la. Admlnistraci6n, sin dar' a, esta cuenta. 
inmediata. , 

Regla65.-Exhibici6n de ios iustificantesde paga 

Para justif1ear la 'condici6ri' de contrlbuy~nte inscrito en 
la 1iGencia. sera indispensable 'la. exhibici6n del "reciba tiılonarlo. 
patente. carta. de pago 0 certlficaci6iı admlnistrativa del iİıgre-: 
50' por el' concepto .y periodo de que se trate. salvo que al 
necesitar tal jlıstificacl6n na se hubiere abierto atın La 'res
pectiva cobranza, voluntaria, caso en el cuaı aqueUa: condici6n 
y esta' circunstancia debE-ran a.creditarse mediante' certifica'
ci6n expedida por La correspond1etne Deİegaci6n 0 Subdelegıİ~ 
ci6n de Hacienda.. " ' 

Todo contribuyente debera exhibir en su establecimiento. a. 
la' vista del pubılco,en forma facilmente visible, y legible, el, 
justific"a.nte de pago sefialado en el parrafo anterior 0 el acuer-, 
do de exenci6n. en su caso, reıa:tivos .a, la. a.ctividad oactlvi~ 
dades ejercidas en el 10eaL. 

Cuando -el lndustrial trlbute con cuota. unlca, sefialada por 
la Admlnlstrac!6~, en virtuQ de 10 dispuesto en La Regla 9.-, 
vendra ob1igado a exh1bir' en su estabİeciIIIıİento central el reclbo 
original de llcencia, y en 105 ;<ıeın8.s que tenga, certlficac16n 
expedida por la Delegaci6n 0 Subdelegaci6n de Hacienda co
rreııpond1ente' aı territorio' en' que se haya efectuado el pago. 
acreditativa de que el mismo comprende.la cuota de La industrla 
ejercida en estos illtimos locales. 

,Para celebrar actos de eoncilia.ci6n 0" promover cua.lquler 
demanda. ante 10s TribuiHı.Ies, siempre que La acci6n que se' 
enta:b1~ tenga re1ac!6n con alguna indUBtrla., sera requlsito in
dispensab1e quela parte respect!va justlfique e1 pago oo,ia, 
cuota correspOndiente a la act!vidad de que se trıite altiempo 
de tener lugar los hecho3 sobre' que versen aqueJ1os. 

R,egla 66.-Declaracio1ies de 'espectdculos· 

Los empresarios,' de espectaculos vendran' obl!gaaos a pre
sentar sus dec1arac!ones e lngresar e1importe#que' resuİtede 
ellas 'aiıtes de dar comienzo las funciones a que se refieran. ' .' 

Cuıuıdo la. cuota ,este f!jada .segUn el' nılı:\ıero de funclones. 
8610 ~podran comprenderse en la dec1arac16n de alta 'las que 
puedan celebrarse eD el ejerclc1o' econ6mico de su presentaci6n,: 
noprocediendo la devoluci6n decuotas por las' !iınciones 'decla
radas y no celooradas durante el, saIvo en 108 casos de inter
d1c!6n judiclal, incend1o, bundimiento, inundac16n u otras cau-
sas de fuerza fiıayor. ' - , 

Regla 67.-Declaraciones de arriendo de locales . 

Los prop!etarios de 10cales deberan dar cuentaa las Admi~ 
nistrac!ones de Rentas Pıiblic'as respect!vas, directamente 0 :a 
traves 'de1 Ayuntamiento, sı Se trata de Munlc1p!os en donde no 
ex!sten of!cinas de Haclend'a, de los arrlendos . de?aquellos para. , 
fines industriales 0 de comercio. dentro del pıaio de treinta· 
dias, contados desde la fecha de forınalıZaci6n del respectivo 

. contrato, y en todo caw a:ntes de comenzar a ejercerse la actl
vidad respectiva. 

CAPITULO V 

Gestiôn de la' Lic-encia 

, SEÖCION 1 

ADMINlSTRACı6N 

Regla 68,-Clasi/iC€!ci6n 

La Admin!strac!6n sei'i,alara al contribuyente, segı1n su de
claraci6n, el aparta.do 0 apartadQs, ee los epigrafes por 105 
cu;ı.les ha: de' contribuir. y girara la liquldacl6n correspondien
te a lai; cuotas y rec~rgos eıffgibles por el afio en que se pro
Ç1uzca la decll!cTııc!6n, que se recaudaran mediante ingreso di-
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recto en el Tesoro a la presentaci6n de las -declaraciones de 
alta, conforme al Decreto de 15 de noviembre de 1946 y Or
den de 18 de dic1etnbre siguiente. 

liquidariin al dorso de los mandamientos la cuota de 1icericia 
que procediera. . " 

bl Devuelto 'el libramiento a la Inteı:venci6n: esta expedlra 
los documentos correspondientes pal'a formalızar el ingreso de 
La liquidacl6n glrada. expidiendo despues la Tesorerfa el tal6n' 
contra el Banco de Espafia por el liquido resultant.e. 

'Despues 'de ingres~as las declarıi.<:iones, se comprobarim 
por la, Inspecc16n. ' 

Regla 69.-Liquidaciones de altas y bajas 

La; Adminlstrıı.ci6n de' R~ntas ,Pı1blicas practicanı en 'ias 
declaraciones de alta La liquidaci6n que' pröceda, que debera 
comprender: 

a) 'Desde el trlmestre· corriente al presentarla hasta eI· 
cuarto lnduslve de! mismo afio natural, cuando se trate de 
cuotas prorrateables. 

b) E1 afio econ6mico completo, sI la cuota es irreducible. 
c) . Un afio. Umlta<!o por Ias feohas de comienzo de dos 

, eaıİıpafias consecutiviıs, cuando la cuota sea irreducible y se 
devengue por campafia, aunque La durac16n de ellaıı.bı:trque 
parte de los ejercicios econ6micos. 

•. Los Pagad0.res y Depositarioı; de toda clase' de Organlsınos 
pUblicos, y Entıdades, Corporaciones 0 Emp'resas di todo' gth'ı.ere 
en ıss que el Estado, la Provlncia 0 el Municipio, por medio de 
c?ncesi6n, flscalızach5n 0 en cUlıJquier otra forma. directa '0 in
dırecta, intervengan ,0 panicipen, DO podran hacer efectivo el 
lmporte de las coptratas sujet;ıs a ·licencia sin retener la cuota 
y recargos correspondientes. <iue' a su vez declarariitı' e ing,resa.
ra,n en el Tesoro· ep ef pr1mer mes de cada trlmestre.' c t 

La deduccl6n.de lalicencia +l0 supone, en ningun caso, dis
minuci6n de la base contr!butlva cuando esta se flje atendiendo 

,Si el coiıtrlbuyent~' ya, flgUra8e en İnatrfcula por otra in
dustrla cuya cuota fuera slmultaneabie. total 0 pareialmente, 
con la de ıla ultlma decla,ra.da.· la liquidaci6n se Ilmitara il la 
diferenc!a de cuotas. referlda 11 105 trlmestt"l!S que corresponda. 

En 105 partes de baja. La Acmlnlstrac!6n practlcara la 11-
qu!dacion referida a 105 trlmestres' sigulentes al en que &e 
presente, exceoto cuando Se trate del prlmer afio, de ejercicio 
de La ~dustrljl,. 

Cuandoen virtud de traspaso del n~ocio 0 der local, se 
produzcan alta -r baja. slmultaneaso dlferldas, la' Acmlnlstra
ei6n ptactlcara lndependlenteınente, las Üquldaclones qUe pro-
eedan, deııcuerdo con 105 preceptos de esta Instrucc16n. ' 

Siempre' que la Administrac16h tenga' conocimiehto docu
mental del com1enzo 0 cese del ejerclcfo, por el interesa.do u 
otrapersona, de actlvi<!ades grava.das. Podm proceder de ofl:' 

,eio a la 1iquldacl6n de las aıtas cqrrespondlentes. sin' perjuiclo 
de It., responsabll1dades y sanclones qUl!' regmmentarlı!mente 
procedan. 

. Regla. 70.-Ingresos por declaraciOn de alta 

Ouando Se ~reıiente una declaraci6n de f\lta, se admitlra 
por el Servicio eorresoondlente sı estuviese compıet'a, y,~n 
otro. caso, se requerlra al declarante para que la complete en 
eı acto, ı-eglstrandola' de entrac'll en forma reglaıner.taria. 

Segulda~ente' se pasar4 uno de los tres ejemplares de ia de
,elaracl6n de alta a la, ıntervenci6n. pilra los t'ramites de nsca
Uzaci6n y cargo en cöntabi11dad, facl1ltando ~ la vez al presen
tadorun volante expreslvo del numero general de! alta y del 

, iınporte de la liquldaci6n. a fin de que se persone en dicha ofl
ciua para-la realizacl6n inmediata del lngreso en Caja provlslo
nal de' efectıvo. E1 ıngreso se ajustara 80 las normas del Esta-
:tu~ de Recaudac16n. Y una vez veriflçado, contra la presentacl6n 
del resguardd del mismo, la Admlnistracl6n de Renta8 PUblicas 
devolvera al lnteresado uno de 108 ejeİnplares de la declaraci6n 
de aıt,a. ' ' 

La ıntervencl6n, de Haclenda devolvera dfurlamente a la Ad
:iılin1strac16n de- Rentas 'Pı1blicas las declaraclones cuyo lngreso 
se, hubiera ,,_eriflcado, conslgnando en ·ellas el numero de la 
eorrespondlente carta de pago. Caso de 'no baberse reallzado el 
1ngreso al presentarse la d~olaraci6n Di en los clnc~ dias hiibl-
1~ slgıiientes, ,la Intervene16n proced~ra a exped!r y remit!r a la 

'Tesoreria de Hacienda, en eI lnınediato dia hiibi1, la oportuna 
certlflcacl6n de descubierto para su cobro en piocedlınlento eje
eutlvo, ,y devolvera elaIta, requıSltada con et nUIİl.ero y la fecha 
de la certlflcacl6n, a la Adınlnlstrııcl6n. 

En la ejecuc16n de Ias operaclones antes descritaslas dlver
\ !as oflclnas se ajustarı\n a Ias norınas establecldas en la Orden 

de İ9 de d!cleınbre de 1946, 

Regla 71.-Ingtesos por contratacl6n 

Las cuottı.s y reca,rgos correspondientes a: las. act!v!dades de 
contratac16na que 'se refleren iss reglas 26, 27 Y ?8 se recauda-
ran por meditı de retenci6n dlrecta 0 indlrecta. ' 

SI se trata de contrjltlliıas que )0 sean con el Estado y co
bren diı::ectamente del Tesoro Püblico La retenc16n sera directa 
y se tendran en cuenta las slg;uientes normas: 

a) Los mandamieptos de pago a favor de los contratistas, 
expedidos por ıas Ordeniciones de Pagos, passran a la Adırii- i 

nlStracl6n, si se trata de la pro:viricia, 0 a la Intervenc16n Cen
tral, si 10s pagos se realizan por la Tesorerfa Central, las cuales 

a la clita nominal del libramiento. ' .," .; 
.. La obligaci6n de retener ımplic.a la de conservar eh dep6s1to 

a dlsposic16n' del Tesoro el iınporte de las cantidades retenld~ 

Regla 72.-Inf/reSos por 'patent,,:, 

En cuanto ,a las industrias que tributen por cu~tas de paten
te; ,Ias AdmlnıStraCıonesde Rentas Public.as. con la necesaria 
anticlpac16n al. p!"indpio ,de cada afio, econ6mico. prepararan 
105 llbros 0 cuadernos ,talonari'osiınpresos arreglados a modelo 
oflclal, euya. prime~a hoja se~a de papeI se~ado de oflel<>, y que 

',estaran encuadernados ,en forma qııe no pued'a eııtraerse ningı1n 
folio sin deteriorarlos. Los' contribuyerites que vengan obl1gados ' 
a proveerse de patente 10 ha'rarİ e'n las Admlnl.straciones de 
Rentas Pı1blicas, medfante ingre~o directo en el Tesoro' del1m. 
lJ(lrte de la corresponcİlente liquldaciÔIL' " 

Regla '13.-Matriculas '1/. jicheros 

Anualmente se formara una' relaci6n 0 Ilsta· de todas tas 
personas nat\Jrales 0 entes juı:ldic08 que en una .misma pobla
.cl6n ejerzan industr!a. c1asiftcados por ramas. grupos, secclones 
y eplg,rafes. con expresi6n .de 105 apartados por 108 cuiı.les deban 
tr~butar y de las correspondıentes cuotas y recargos: Esia ,tela
cl0Z'! se denominara matrfcula, constij;ıu!ra el padr6n-reglstro de 
la licencla y estara dividida en dQs wrtes; en la primera. flgu
raren todas las industdas ~ujetas al pago de cuotıı totaı cı par- ' 
cialy en la. segunda las exentas. excluidas sOlo las qt/e flguren 
en la 'tabla de exenc1ones. ' ' 

Guando las a.lteraclones no afectaSen a mas deİ 10 oor 100 
de 105 contribuyentes inbCrltos Ias ınatrlculas seranvıiıede~ 
por dos afios. En. tales 'casoe Ias altas y bajas se haran constar 

·por adiclpİl al '.pıe 'de la. misma ınatrfcula del afiQ anterlor. 
Ademas, en las Administraclones de Rentas Pı1bllcas se for; 

mara un flchero de cııantas personas '0. entes juridicos ejerZan 
en el respectivo terrltorlo' cualqıiler industria. Cuando el grado 
de perfecclonamiento de ~tos flcheros 10 perin!ta. y as~ 10' 
actuerde. con caracter general el Mlnlstro de Hacienda, sustitul
rarı. a las matricula8 como padr6n-reglstro de la llcencia. 

i . < 

Regla 74-Formacj6n de la matricula 

Las matrlculas se formaran por duplicaqo en· las oftclnas de' 
Hacienda donde tenga 6rgano dlrecto la Adminlstraci6n deI 
Raıno, y en las restantes pCblaciones, per 108 Aİcaldes ySecre-- \ 
tarlos de los Ayuntamientos. " 

se inlciara la confeccl6n de las matrfcu1ıı,s dentro del ı1ltlmo 
trimestre de cad'a afio, para reglren el s1gıiiente, deblendo estar 
terminadas 10 mas tarde el dia 20 de dic1eınbre., A estos flnes 
se remitlriin a. los Ayuntaınlentos' por las·Administrac1onesde 
Rentas Püblicas relaclones de· altas y bajas de contrlbuyentes L 

durante el ejercicio erön6mico, para la inclus16n. 0 exclus16n 
en ellas. 
. Confecclonadas las matriculas se expondran aL publlc'o du

rante eı plazoj de diez dias, para que por 108 contribuyentes se . 
formulep,. las alegaCıones que estimenconvenientes a 'su derecho •. 

Los Secretarfos de los Ayuntamientos, cuando les correspon
dan formarlas, remitiran 80 las Delegaciones Ö SUbdelegac!ones 
de Haclenda con sus !istas cobrıı-torias y las a~egaclones formu
ladas respecto d~, aquellas, La Adminlsf.racl6n procedera a eKa
minarla8 y a resolver las alegaclones.' nötlflçando sus .acuerdos 
a los interesados. 

'Las matriculas que ofrezcan ,.reparos se devolvera~ a qulenes 
las huoiesen formado para su rectiftcaci6n, sefia1ando al efecto 
un plazo no superior a cinco dias. contados a partlr de las cua
renta y ocho horas siguientes a lafecha deı envio. Las que no 
.ofrezcƏJ1 reparos seran aprcobadas por la' AdministrƏf:!6n tl.e Ren-
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taB PUblicas y pasadas 80 la Intervenci6n y a la Tesoreria de 
Haclenda 80 lOS efectos regltımentarios. '. 
: Una copia de' la matricu1a :ıprobada, debidamente requlsita

da. se ctevo1vera 80 los Ayuniamlentos'para que este en ellos per
marentementea disposici6n del pılblico: 

, 'La' alclusi6n en matricula se coosiderara a<:to admlnlstirati
vo contra eI (-ual podra interponerse recurso de reposici6n ante 
la Adnıinlstraci6n. de Rimtas Pılblicas 0 reclaınaci6n econ6mico-
adnılnlstrativa. ' 

Regla 75.-ıızdustria's no tarijadas 

, : En la Dlre,cci6n General de Impuestos i Söbre la Rentw' se 
, forn1ara unfichero de todas las industrias no tarüadas expre
sameilLe. cuidando dicho Centro que se instruyan los expedien-r 
tes .deadlcl6n a las tarlfas, en lQsque podraoirse 80 108 Sindi

. catos ya.' as camaras y, :preceptivamente, aı Consejö de Estado. 
Las Delegaciones y Subdelgaciones de Hacienda estaran olill

ğadas' 80 dar cuenta al 'citado Centro directivo de las 'incldeocias 
re:acioIiacas con industrias no tarifadas expresamente. 

, Reglı:,ı. 76.~Registro de ja1lidos 

En LŞ.S Delegaciones y Subdelegaciones de Haclenda se. Orga
nlZlıra un reglstro de fıtll!dos, No se admltiran 80 l08que figuren 
en el 'm~o declaraclOnes de alta de lictmcia sln hacer efecti
vossus debitos. 

'. Regla TI.-Registros tıe contratistas 1(cle ajOros de espectaCuıos-

Las AdmlnıStraciones· de Renta.s PılbUcas, en vista de las 
declaraciones y de 10s partes que, reclban de las respectivas, Au
torirlades 0' Jefes de oficlna, forma.ran un reg1stro de Jos con
tratıStas que sirva para tıseallzar la reallzaci60. de ıas ~uotas 

, corresp6ndientes. .'. , " 
Igualmente en todas las· expresadas oficlnas' eXlstira un re- / 

gtstro oficial de aforos de' 10cales de espectıiculos existentes en 
su ~errıtorio.' ' . 

Regla. 78.-:-Dereclıô' de consuı'ta 
'.' " ' 

LQS contribuyentes que declarando sus bases de imposlcl6n 
consulten a la Adminfstiac16n para que les sefıale la clas1fica
el6n. 0' .bases trlbutarias que en 10 sucesiyo les cprresponctan. y 
1as acepten prQvlsionalmente,. sin perjuicio dEl. su 'derecho a dis
eutirlas. qUedaran exentos de respoosa.bl1idad,a.unque dicha clır 
s1ficaci6n reS;tt:tlııre 1ıisuficlente q err6nea. ' , 

Et procedimlento para que los coI).tribuyentes puedan uti1lzar· 
el derechoque se les concede se ajustara a. laS siguiimtes reglas: 
_ ,Tt>da i>ersona ı;ıue este sujeta al pago de, licenciafisca1 0 que 

pueda ~rlo tiene derecho .80 acudİr 'a la. De1egacl6n 0 SUbd~ 
legaclonesde Hacienda de la· dema.rcaCi6n, . respectiva . a fin de 
que se :e manitlesten sus obligaciones tributarias.. . 

A tal efecto presentara lnstancia en la Admln1straci6n de 
ReıHas Pı1b;icas 'corİ"espc:ındiente, con su copia, reintegradas am

. bas debida.ıneıite y escritas a media.' colUIIiil!t, . conslgnaiido con 
e1arlı;lad y' precisiôn los hechos de que se trate .. 

EI Admlnlstradoı: de Rentas PUblicas. sm otro tramlte que 
elsucihto informe de1 'funCİonario eorrespondiente, 'devolvera al 
1nteresa:do, 'antes de transcurrido un ,mes desde el reclbo de la 
cori$ulta, la. aludida topla,en la que se expondra conclsaIi:ıente' 
lol' preceptos de aplicaci6n y sus deberes tributarios.' CUando 
por falta deantecedent~ de hecho nc;ı puecta; ev!lcua~ }acon
sulta se dira asi en la copia' de la instancla, expr&ando 108 que 
fuere oecesarioconocer. Las contestaciones de losAdlninistra
doresa que se refiere el parrafo anterior no tendranel caracter 
de act08 admlnistrativos; pero' siempre que no se haya cometido 
falsedad ni om1S16n eıi la relaci6n de 105 elementos contributl- ' 
vo.... nO podra ex1girse responsabilidad alguna aL contrlbuyeİlte 
que hubiere fonmılado la cOnSulta y viniere tributando con 
IUreglo a las lnstrucciones que se le hubleren dado en. virtud 
'de las mJsmas. . 

Regla 79.~'6ligaciones de Autoridade's y Jejes de ojicina 

Todas [aB Autoridades, asi civiles como mllitares, y los' Jefes 
t1e cualesquiera clase de oficinas pılbIicas y de la.s Corporaclo
nes. Entidades 0 Empresas de todo ~enero en las queeI Estado, 
la Prov:ncia 0 el Municipio, por mediö de concesi6n, fisca.llzaci6n 
o en cualquiera otra forma. directa 0 indirecta, intervengan 0 

,partirlpen. 'estan obl!gados 'a dar parte a las Admlnistraciones 
de Rentas PılbUcas delos contratos de cualquier clase que se 
celebren "y esten comprend:dos. en algunos de los epigrafes de 
las tartfas, con expres16n deı objeto delcontrato, s;u fecha, du-

; 

raci6n ~ importe, La 'dependencia pılblica; Corporaci6n 0 Entidad 
con la cual se haya celebrado y e1 punto u oficlna' donde se 
hayan de 1'eallzar los pagos consiışuientes. , . . 

Tambien cuidaran de no satlsfacer ningUna cantidad de 1a.s 
que deban abonarse por consecuencia de loş contratos sUjetos a 
gravaniell, sin que ı-ealice li\. correspondiente retenci6n del Im
puesto. El cumpl1m1ento de esta Qb1lgaci6n se acreditata. cons~
nando en el mandamiento 0 docUmento de pago el import.e de , 
la cantıdact retenida. " 

Las cltadas Autoridades y Jefes no podran acordar La cance
laciôİl 0 d~~01uci6n de las fianzas prestadas en garantia deİ CUIll
plimlento de 10s aludidos contratos, hasta que por medio əe 
certificado de la oficina da Haclenda competente para: liquidar 
la licencl,a se acredite cla,ramen~ en el expediente qUe se han 
sat1sfecho al Tesoro todas las .cantidades que corresponda:ı1. , 

Cuando las fianzas que lıayan de cancelarııe sean de cOntra.. 
tistas con eİEstactp,a 168 cua1es se les bayan efectuadoc:Urec
tamente 168 pagbs por el Tesoro PiibUco y. liquidado la Ucencla. 
al dorso de' 108 !ibraııfiento5, no se ex1giran los requisitos aııue 
haca referencia e1 parrafo ant€rtor. 

Adeınas, toctas las AutorWades a.dırıin1stratıvas y' judiclales, 
Iİltetventores-Delegados de Hacienda y contribuyentes 1nteresa
dos vendran obllgados a facilitar 10s datos y eı exalİlen de '108 ' 
documento& que interese .180 Administraci6n en el ejerclclo de 
sus, facı.iltades. salvo respecto de !\quellas actuaciones que por 
Ley tengan eıtpr,esamente asIgnt\do el caractet de reservadas. 

Regla' 80.-Licencias municipales de obras 
i 

Los Ayuntamlentos no admitiranninguna solicitud de licen
cia de obtas ilin que Se acOmpafie 80 eUa.un duPlicado, seHadö 
POr la Administrac16n de Rentas PUbl!cas del respectivo t~, 
rritorio, de la declaraciôn presenta.da por e1 constructor a. efe6-
tos de la cuota. de Ucencİ~ de1 Impuesto Industrial. 

Regla .81.-Recaudact6n i . . 

La ı:ecaudaclôn de la licencla correra a. cargo de la Tesoreıia. 
en la forma. estab1ecida para el cobro de 1as contrlbuciones 
de1 Est8dOI Siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto 
de Recaudaciôn ligente. 
. En 108 cı;ısOs de cesi6n (, traıipaso de negoclo,. el adquirente 
sera responsable subsidfario de! pag<ı de la deud'a trlbutarla dd 
ceden'te, sinperjuicicı de las acciones que puedan coı:ıresponder1e 
en cereClıo. 

En consecuencia, cuando haya de recaudars.e la contribuc16n. 
venclda y recargos, impuestos le'galmente a algıln, industrii\l q\1e 
POr haber cedido <> traspasado su fabrica., almacen obrador 0 
tienda pueda resu1tar insolvente a.l intenta'rse el cobro, y 10 miS
mo ~anl:ıo con 19ualmotivo se,lgnore e1 nuevo domlcillo' del 
deudor, seran responsables .durante un afio del pago de aquelıa. 
contribuci6n y recargos quienes aparezca.n suc.edlenôole en la in
duııtrla y en,posesi6n deı establecimle'nto, alınıi.cen, tienda, etc .. y' 
se hara efectiva de este Ultimo dentro de1 P,Jazo procedente, sin 
perjuicio de su derecho a 1'eclaıı:ıar donde y como proceda contm 
el que le hub!ese becho la .enta, cesi6n 0 traspaso. ' 

E1 arriendo 0 cesi6n de locıı1es destinados a' celebri'r, espec-
tacu10s impllca. para 'su propietario, arrendMarloo subarreİlda
tarlo la' responsabl1idad solidai"la en' el pago de la deudatrlbu
tarla del einpr~io de aquellos, sa1vo cuandose haya cumpUdo 
el plazo reglamentario de 10 dispuesto eh la Regla 67.tı..' 

, , Regıa: /l2 . ....:.Embargo preventivo 

La Administrac19n podra decretar y ejecutar e1 embargo pre,. 
yent1vo de mercaucİas ,en cuantia y valor suflcientes para cubrir 
la deuda tributaria. el1 10:3 casos de industrias' no declaradas, 
ejercidasen muelles, estaciones, alınacenes de dep6şito y ıtnalo
gos, 0 en la Yia pılbUca quıi por su movilidad 0 caracter accldeıi
tal no ofrezca.n g~rantias enel cumplimlento de sus ob1lgaciones 
flscales. Tambien poctra decretar la intervenci6n de la taquilla 
cuatrdo se tmte de cualq~er espectacUlo. . 

SECarON II 

INSPEccı:ÔN 

Regla 83.:"'personal;. su actuaclôn 
" 

Los servicios de investigaci6n y comprobaci6n de la licenc1a. 
se real1zaran por personal especializado: facultativo 0 tecnico, 
encomendando a cada uno preferentemente 10 ınas propio de Sl1 
especialidad y conwetencia, de acuerdo con 10 establecido en la 
Orden mlnisterial de 6 de abril de 1959. , 
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Los funClonarios encargados de la 1nvest!gac16n podran actuar 
cerca de.cuantas pe.rsonas ö ent!dades tengan relac16n econ6m1ca 
con los contrlbuyentes en condlc!6n de cllentes 0 proveedor.es de 
materlas j;lrlmah •. mercancias 0 servlc1os. 

La Junta designaro de entre sus nı1embros al Secretario de 
la misma. 

Los ,Vocales seran nomorados; 
. Las Autoridadeı:. clvlles y Q)illtares y los Jefes de 188 Oflc1nas, . 

tank. centralescomo provlnclales y ıocales del Estado, Pi'ovlncla 
o Munlclplo,Camaras, Corporac!ones, COleg!os profeslonales, Or
gan!sJnoS aut6nomos de 'la Adm1n!stracl6n, OrganismO$ Sind!
calefs, Ofi~lnas y estaclones de !errocarrlles; Puertos de navega
cl6n marit!ma. f1uvlal y aerea. y toda clase de Entidades de 
caracter ptlbUco estan obligados a 'sUm1nlstrar a 108 1nspectores 
cuantos datos y antecedentes !'eclamen y puedan contrlbulr fl:l 
mejor desempeno de su cometldo,y a prestarles apoy<i, concur-
80, auxil!o y p~otecc16n para el ejerc!Cıo de sus funclones. 

Por el Ministerl0 de Hacienda y a propueşta de ia Direcci6n' 
General \de Impuestos sobre La Renta, 108 Vocaıes 'que sean fun. 
cionarios del 'Departamento " \ 

Taml>1en y por el Ministro .de. Hacıerida se deslgnariın, a 
propuesta de la Organlzacı6ri Sindica1, del Consejo Superior. de 
ca,maras de Comercio, Industria y Navegarl6n. de Ias,Camarıı.s 
Mineras y de la Comis16n Nac1ona1 de Prqdurtivldad., en 108 
casos cotresp6ndientes 108 Vocales respectivos. 

Finalm.ent!(, y a propuesta de 108 Mlnisterloş de Indusliria 
i de Oorı:ıerclo, Se. desigı:ıarı\ı1 por el Mlııistro de Haclenda '108 
Vocales' funcionarios de 8.quellos Minlsteti6s' ' , 

Regla 84.-S"erviCios prejerentes 

Entre,los servlciosatribuid'os a la lspecc16n de este İmpuesto 
tendrıin caracler preferentc 108 que se refieren a: 

1.<> Inquklr' s!se eJercen 1ndustrias de 1as suJetas al pago 
de iicenc1a por personaS que no coIisten insCritaş ep matricula, 
que no se haIlen provk"tas de patente 0 que flguren matricu1adas 
con 1nexacta clasificaci6n y contribuyan concuota distinta a la 

. que legalmente corresponda, 1nstruyendo, en su. caso, 108 expe-' 
dientes a que hublere 1ugar ' 

2,.0 Decretar y ejecutar 1nexcusablem,ente el embargo preven
tivo a que se refiere 'la Regla 82.a çuando se trate de ind!viduos 
que se hallen eJerciendo 1ndustrias que tributen por patente sln 

'presentar ,el certificado talQnarlQ que acredite el pago de la 
licencia. , '.' , 

3.<> AV~rigUM si se eJercen actlvidades' industriales ocomer
ciales que no' figuren en 1as Tal'ifas de llcencla. ni en la Tabla 
de Exenciones, ypromover 10$ exped!entes que procedan. ' 

4.° Emitir 1nforme en 108 ex~entes de altas, bajas, varla
ci6n de tarifa 0 clase. y en ıosde fallldos, para impedir que con 
enalquier pretexto. se perjudlquen lO8lntereses del Estado. 

5.° ,Estudiar y proponer las reformas que la exper1encia acon
aeje establecer en La clasificaci6n de las 1ndUBtrias. 

,~la 85.-Colaboraciôn de Recawf.adores 11 Guardta Civil 
. - ,~ 

Los Del~~d08 0 sUbdeiegaq08 de· Hac!enda podran disponer 
para 18 comprobacin6 de altas, bajas, denUDcias y fallldos de 108 
Recaudadores de Contribuciones y de La Guardia C1vll,ordenaıido 
dir,ectamentea 108 prlnıeros la r~ci6n de estos servlcios. Con 
la Guardia01vil se entenderan por medio de las respectlvas Co
manctRnc!as, a las' que se d!riglmn de oficio, rem1tiendo1es La 
documentaci6n que baya de comprobarse, para su tramitac16n a 
los pt,ıestos con la PQSl!:ıle urgencia y devolucı6n una veZ cumpll
mentado el servicio. en eı plazo mı'is breve. 

SECGION ın 

J~TA 5UPERIOR CoN8ULTlvA DE LA Lr~cJ FıscAL 

Regla 86:--eomposfciôn , 

Eıi la Direcci6n General de lnipuestos sobre la Renta, funclo
narauna Juntıı-Superior Consultiva, de la Llcencla Fiscal del 
Impuesto ~dU5trlaI, cOnStitiıida de la sıgUıente forma: 

. Pre!;ldente; El Directorgeneral de Impuestos sobre la Renta. 
Vicepres1dente: E1 SUbdirectot A de G~i6n, Tributaria de 

ia Dlrecti6n General de Impu~s sobre' la Renta. 

Vöcales: 

DOS representantes de la Vlcesecretaria de Ordenac16n Eco
n6m1ca de la Delegac!6n Nacional de Slndicatos. ' 

Un representante de ~ Qbra Sindical de Artesania. _ 
DÖS representantes del. Consejo Superior de Cılmarasde Co

mercio, Industria y Navegaci6n. 
un . representante de las Camaras Mineras. 
Un reptesentante de la Secretaria General Tecnica ciel Mini&. 

'terio de Industrla. , 
Un representante de la Secretaria Generaı Tecnica' del Mi-

'-tıisterio de Comerclo. . . 
Un representante de'la Comisi6n Nacional de Productividad. 
Un Inspector de losServlcios de! Ministerio de Hacienda. 
Los Jefes de la Secc16n General de ınvestlgaci6n y de las 

No podtan formar parte de La Junta SUperıot Consu tiva .aB 
personas que con arreglo a 10 dspuestO' en la tı:ıstrurc!6n apro-, 
badıı per Orden nıJnisteriaJ de 9 de' febrero de 1958 no pueden 
pertenecer a las Juntas de Ev81uaci6n de la Cuota por Bene-
ficios del Impuesto Industrla1.. ' 

Por la Direcci6n Generaı' de Impı.ıesto '60bre la Renta. ~ . 
po(Iran designar colabQradores especialıes que ~yuven en !os 
trabajos a realizarpör "a Jun~ en todoS aquellos casos en 
que la indole de ıas materlas y la especia1 preparaci6n de 108 
'desigtıados hagau aco~ejable su lncl~n. 

,Regıa87.-:Actuaci6n ' ' 

La Junta Superlor CoruultivQ de la Lıcenc1a Fısraı del rİn
puesto llıdUBtrial podra actuar en Pleno. eD, Com1s16n Perma-
nente y en Comis1ones de Trabajo .. ' , . ' 

E1 Pleno estara constıtuido por todos 10:., nı1embros de la 
Junta. " , . " , , ' , " 

Formararı parte de la COm1s16n Nrmanehte:Eı Viceprıisı
dente de la Junta, 108 Voca1es func1onartosdeı, MlİllBteriode 
Hacienda, .el represent&nte de la, Conıisl6n Nal'İonaı 'de Produc
tivldad y como Secretarlo el \ de la" Junta " . . ,. 

ExlstirıUı d08 qonı1ısones 'de Trabajo;que estarilncol.D.pues
tas: Una de ellas por el Jefe de la 'SeCci6n Espec1al F..acwta.kva 
de la Licen(!ia Fiscal, 108 ıngenieros Industr1a1es y el de Mlnaş,' 
VocaIes de la Junta, y la otra por e1.Jefe, de la Secc16nEspec!al 
Tecnica ,de la Llcencia F1scal y 108 ~pectores' Qlplomad6s, 
Vocales de la. JUDta. Por acuerdo öe1 .rleno tle la Junta podrıin 
constitutrse otraıı Comislones especiales de tlııbaji:ı- 0.' incO!l:'D
rarse a las eXistentes determinad08 VoçalesdelaJunta, '.- , 

Las Com1siones de TrabaJo estudiaran per separado' ,os 
asuntos 'que les correspondan, consult8.ndOSf entre 6i cuanta3" 
veces sea conveniente y 'pudlendo ped!r 1as infonnıı,eloneı; Qtie 
precisen a 105 diferentes' Organlsmos ofiria1e5. 88İ como Uamar 
y ok ıl; representaciones de Slndicatos, Ca~asy ,('ontribuveil~ 
tes' en general Los estud10sque reaIicen. se"so}llet'eran ıl ,R 
COmisl6n 'Permanenteant~ de ~levarlos a conöcimlento '~ del 
Presid,ehte,que acordara el orden deİ ,d!a, de' 18." re~ones de! 
Pleno y las corivocara' . , . , 

, Los miem/;>r08 de las Com1si~)1ies de ,Trablıjo podrRn tras!a
darsea cualquier parte de la nacl6n 'Para efeetuıi.restı.ıdlös Y 
recopilar datos e j.nformaclbnes. previa autor:zacl6n de] Pre
sidente de L~ Junta. 

Regla s8.-Competencia 

, Seran funcion~ de la Junta Superlor' Oonsultiva. de ,la 
Llcencia Fiscal: " ", 

La Informar laspropuestas que ,~eıeven al Minfst'eı:1~ de 
1Iacienda sobre modificaclones eri La legl&lac16n de la I!cenrla 
y prciponer 1as resoluc!one~ que estfm!l p~rt!nentes acerca de 
108 problenias que se planteen en SU aplicııc16n, atendierido ''1\ 
las' neces1dades y- conven!enclaır--asj ,del F!.sco ('omo' de 108 con-
tribuyentes, -

2." Enı1tir dlctamen acerca de təda clase de eXPed:,enteS y 
asuntos relatlvos a la Lirencia; CU~do asi 10 acuerden el Ml
nistro de Hacienda 0 el Director general de Impuestos sol:lre 
~~~ . , 

3.~ Informar necesartamente en 10s expedienteıı Incoados 
para la 1nc1usi6n im las Tarifas de actlvldades no f1guradas ex~' 
preSamente en ellas y las peticiones ii. que se refiere la Regla 9.". 

'4.n ' Preparar ~l proyeco' detextp refundido de ,88 disposl
ciones reguladoras de la ilcencia fisca1 y Reg'amento para su I 
aplicacı6n, procediendo' despues a las rev!slones peri6dlras Que 

Especlal~s de Industrial Facultativa y T6cnica de la Direcci6n 
General de Impuestos sobre 'la Renta. 

Tres Ingenieros Industriales y uno de Minas al servicio de 1a 
!lacienda Pı1blica. 

Tres Diplo~dos para la Inspeccipri de losTributos., 

Se ordene por la Superioridad 0 proponga la prciııla, Junta . 

j 
5~& Redactar M1!moriM,' anuales, 0 con otra per;odiCldad 

cuando asi sea procedertte,'"en las que se estudie la adecuacl6n 
permanente del gravamen a la estructura eron6mlra de! paf8' 
y. a la reaIidad de las actlvidades indııştria1es y comercia: es .. 


