
28 3 enero 1961 B. O. deI E.-Num. 2 

Resoluci6n del Institu~,o Nacional de C6lonizaci6n por 
La que Se sefıala la ~echa ee: Jeva ntamiento del acta 
previa a la ocupaci6n pe terrenos ııecesarlas para 
obra< de construcci6n del nuevo pueblo de Torresalor 
y pa~'a las obras de camino priııcipal y canal de r'iego 
de La zona de Salor ...... ,.' , .......... : ...... . 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2422/1960, de 29 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Subsecretario de la :\o1arina Mercante 
don Juan Jose Jauregui y Gil Delgado ... ... ... . 

Decreto 2423/ 1960, de 29 de dlcieınbre, POl' el que cesa 
, en el cargo de Direc:tor general de Pesca Maritima 
don Maııuel Sünico Castedo ....... ............. . 

Decreto 2424/ 1960, de 29 de di ciembr~, POl' el qUe se 
nombra Subsecretario de La Marina Mercante a don 
Pedro Nieto Antu.nez ........... . .. , ................. . 
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Decreto 2425/1960, de 29 de diciembre, por el que se 
noınbra Director general de Pesc-a Maritima a don 
Ignacio del Cuvillo y Merel!o ... ... ... . .. .. .. ... ... ... 

Resoluci6n del ınstituto Espa,fiol de Moneda Extranje
ra por la qUe !:>"e admite a cotizaci6n en el Merca
do de Divisas el marco finlandes a oartir del dia, 2 
de enero de 1961 .. , ......... ... ... ............ ... ..... . 

Resoluci6n de la Comlsaria General de A'oastecimientos 
y Transportes pOl' La que seanunc~.a subasta de ca
mlones con remolque en estado de marcha y a conti
nuacl6n otra de tornl!1eria y ütiles de repuesto para 
cochrs turisnıo «Buick» y «Ford Voc·ette» ...... , ...... 

ADMINJ.STRACION LOCAL 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Gerpna POl' la que. se 
sefıalan lugar, fecha y hora para el levantamıento 
de las actas previas a la ocupaci6n de las fincas que 
Se citan ........ , ............... '" .......... .. ..... . 
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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCJON de La Direcci6n General del Tesoro, Deu
da Pılbltca y Clases Pasiı:as per la que se dictan nor
mas sobre el serı:icio de emisio71 y agregaci6n de ho
jas de cupenes a las Obligaciones del Tesoroı emitt
das per Decreto de 21 de octubre de 1955 Y pror7oga
da su vigencia per Decreto 1993/ 1960, de 13 de oc-
tubre. \ 

Dispıiesto por Orden mlni~teria! de 21 de octubre de 1960 
<((Boletin Ofida! del Estado» de! dia 25) la , emisi6n y agrega
ei6n de hoJas de cupones a las Obligaciones del Tesoro, eml
tldaspor Decreto de 21 <ie octubre de 1955 y prorrogada su 
vigencia POl' Decreto 1993/1960, de 13 de ' octubre, con la mlB
ma numeraci6n que las Obl1gaclones a que van destlnadas, 
La Direcci6n General del Tesoro, Deuda PUblica y Clases Pa
slvaı;, en uso de La autorizaci6n que el nümero octavo de la cl
tada Orden min!sterial' le confiere, dis):ıone: 

Primera. La presentaci6n de las Obligaciones del Tesoro, 
emitldas por Deereto de 21 de bctubre de 1955. para agregar 
las hojas de cupones se hara en Madrid, en la ' Subsecci6n de 
Recibo de esta Direccl6n General, y en las demə.s provineias, 

. en · las Delegaciones y Subdelegaciones de Haclenda, a partlr 
del dia 2 de enero de 1961. 

Segunda. La!> Ob.ligaciones se presentaran factunidas en 
lıppresas especiales, que seran facilitao08 gratuitamente por la 
Subsecci6n de Reclbo de este Centro oirectivo y por las Delega
ciones y Subdelegaciones de Haclencla. Se relacionaran por (ffiU
meraci6n» correlativa de menor a ıp.ayor, con caracteres claros, 
sln raspaduras, enmiendas nl !nterlineados. 

Las facturas que contengan eualquiera de los defectos apun
tados seran rechazadas por 105 encargados de reclbirlaı;. 

Tercera. Los tenedores que cu>.todien por si mismos Obl1-
gaciones del Tesoro las acompaiiaran a La factura , y una vez 
eomprobadas Jlor la Subsecci6n de Recibo de la Direcci6n Ge
neral <iel Tesoro, Deuda Püblica y Clases Paı;ivas 0 por las 
Intervenciones de las Delegacioııes y Subdelegaciones de Ha
cienda, las devolveran al presentador, en uni6n del correspon
d!ente resguardcı que acredite dicha presentacl6n. Este resguar-
do servira para recoger las hojas de cupones. . 

Cuarta. Los Bancoı, y Bal1queros, las Insti tuclones de Cre
dito y Ahorro y cıemas Entidades dep6sitaıias de dlchas Obl1-

gaclones pOdran sol!cltar La agregaci6n de hojas de cuponell 
sin necesidad de preseptarlas, slempre que en la factura se 
haga constar, POl' medio de certificad6n, debi<iamente auta
r!zada, qııe las Obligaciones reseiıadas en la factura coinciden 
en numeraci6n con las que obran en su poder. 'No obStante 
!as oficinas encarga<ias de La recepci6n de ' facturas podran 
disponer, cuando 10 consideren conveniente, La presentaci6n de 
las citadas Ob1igaciones para su comprobaci6n. 

QUlnta. Las hojas de 'cupones que ı,e emltan para. 'ser agre
gadas a ias Obligaclones del Tesoro llevaran la misma nume
raci6n que las Obligaciones a que yayan destınadas; conten
dn'ı.n veinte cupones, con numer·aci6n correlativa del 21 al 40'. 
correspondientes a los vencimientos trime!:>trales de 7 de fe
bre!'o de 1961 a 7 de novlembre de 1965, ambos inclusive, siem
pre que La presentacl6n de La tactura para la agregaci6h de 
ias hojas de eupones se real!ce dentro del plazo de cinco anoB, 
contados desde el vencimiento de 7 de febrero de 1961. 

Sexta. Las Delegacione.> y Subdelegaciones de Haelenöa 
remitiran a la Direcci6n General del Tesoro, Deuda PU.bllca y 
Clases Paslvas, ıdentro del plazo de tres dias, a contar de - la 
fecha de su presentaci6n, las facturas que se presenten para 
la agı:egaCl6n de hojas de cupones. . 

Lo digo a VV. SS, para su conoclmiento y demə.s efectos. 
Dios guarde a VV. 88. muchoı, afios . 
Madrid, 22 de <ilclembre de 1960.-El Director generaı, Juan 

J ose Espinosa. 

Sres. Delegados y Subdelegados de Hacienda; D!rectores de 
Bancos y Ba'nqueros y demas Instituciones deposltarlas <ie 
Obligaciones del Tesoro y particulares que Jas custodien por 
si. correspondientes a la emisi6n dispuesta POl' Decreto dı 
21 de octubre de 1955. 

• • • 
' ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se aprue

bçın las Tarifas de La Cuota de Licencia Fiscal del 
lmpuesto . Industrial. ' 

Continuac16n de las nuevas tar!fas de la Cuota de Ucenc!a 
F~cal del Impuesto Industrial, aproba<ias por la eitada Orden 
min!sterial y euya publicaci6n ha, sido Iniciada en el «Boletln 
Oficlal del E1'tado» numerO' 310, correspondlente a.l d1a. 27 de 
dlciembre de 1960. 



Grupo 2.o-Lana 

SEccr6N l."'-!NDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No ex!ste actividad tarifada) 

SEccr6N 2."'-FABRICACI6N 

Epigrafe 2221: 

Preparaci6n de la fibra, hilaiura, tejido e industrias 
complementarias : 

a) Depwıaci6n de mate!':as, tejidos- olana vlr
gen, de las impurezas vegetales, mediante 
tratamiento acido: 

POl' cada CV. 

b) Lavaderos ee Ja.na, sin facultad parala ven
ta de la, fibra, lIrnitar.r.ose a tratar las aguas 

_ de lavado para la obtenci6n de la suarda: 

1) Por cada ev. 

Si todas laı, operaclones se realizan a ınano: 

2) For cada mes que se utilice el lavadero, 
hasta tres meses 

Cuando se utilice ma:; de ;res meses ........ . 

c) Pelnado de la fibra, sin facultad para la 
venta: 

Por cada CV ........................................... .. 

Notas.-Cuando en una mlsma fabrlca colncldie
se el peinac!o de lanas y la hilatura, se procedera 
de la siguiente forma: 

1.- Si toda la lana peinac.a eı. obJeto de hılado 
en la misına fabrlca, la tributacl6n se ajustara a La 
sefi.alada er. el apartado e), <:. sea que el total de la 
energia a tributar 10 sera !l, raz6n de 192 pesetas 
POl' cada CV. . 

2.' Si parte de la lana peinada fuese objeto de 
hilado en la misma fa.brlca v otra parte vendida sin 
hilar, se calculara. la energia destinada a hllatura 
multiplicando cada 100 huso~ POl' el coeficiente 1,50. 
El resultado sen'ı, la enefgia (1plicada a la hilatura, 
que tributara. por el apartad.ı e) antes altKlido, y ei 
resto sera la energia aplicada al peinado, que tri
butara por la cuota de e.ste at)artado cl. 

dl Va.reo, ahuecado y Iinıpieza de la lana con 
desti~o a colchoneria u otros USOS, sin Ia
cultad para La vcnta: 

Por cada CV ............................................ . 

Clase_ pesetas 

200 

i08 

608 

3.228 

48 

196 

e) Hilatura de la lana: 

Por cada CV. 

f) Tejido de la lana obtc;n!do mecan!camente: 

Por cada CV. 

g) Tejido de la lana con telares a mano: 

Con aparato «Jacquarc»: 

1) Por cada telar de mas de 1,045 de luz 
de peine ..... 

2) Por ca da telar hasta 1,045 metros de 
luz de peine .. 

Sin ııparato «Jacquard»: 

3) Por cada telar rot:' mas de I ,Q45-metros 
de Iu?: de peine ........ ..... _ .. ... .. ......... . .. 

4) Por cada te-lar ı-.asta 1,045 metro5 de 
luz de peine 

h) Confeoi6n de tejldoı; de cintas, galones. 
agremanes, franjas 0 similare:,;, con telares 
que no tenga.n , huşos: 

Por cada CV. 

!) Cuando se confeccionen los productos del 
apartado anterior co" - telare:.ı movidos a 
mano: 

1) Si se fabrlcan productos liS05, por cada 
tela.r ............................................ . 

2) Si se fabrican productos labrados, por 
cada telar ........ 

Nota.-8era de apJicacl6n la del epigrafe 2121. 
A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor

mas SL, cı. E), F),Gl, il Y K). 

SEcq6N 3.3-ARTESANİA 

(No existe actividad tarifada) 

SECCIÔN 4.L-CoMERCIO 

Epigrate 2241: 

Veııta al pOl' mayor de lana p.n rama 0 peinada--: 

a) De lana en rama 0 pe;nada: 

Cuota irreduclble de: 

En poblaciones qUe excedan de 20.000 ha-
bitantes ......... , ................................... .. 

. Clase pesetas 

192 

468 

104 

84 

84 

68 

684 

152 

172 

2.360 
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En las de mas de 10.000 a 20.000 habltan-
te~s ... ....... .... ..... ... ........................... ...... . 

En las restantes .. ................................... . 

E&te apartado faculta pam la venta de seda en 
rarua. 

b) Compraventa y remisi6'h, bien por cuenta 
propia 0 'ajena, e,n puntos 'di$tintos al del 
almacen 0 rnatricula. de lana en rama 0 pei
nada: 

Cuota de patente de .................. ....... ... ... .. 

J) La venta de lana en rama, realizada por 105 
ganader05, procedente de La ganaderia cuya manu
tAmc:i6n esencia1 se efectt1e eO:1 10s proctuctos de sus 
fineas, bien propias 0 arrendadas, y siempre que 
dleha venta se lleve a oabo en el punto de produc-
0I6n, no dev,engara cuota POl' este epigrafe. 

Memas, a eı;te .epigrafe le son de aplicaci6n las 
normas aı, H), 1), K), L) Y M). Esta uıtima norma 
no es de aplicaci6n al apartado b). 

Epigrafe 2242: 

Venta al por menor de lanıı eu ran1a, peinada 0 
hilada a huso 0 rueca: 

Cuota de clase ................................................ .. 

J) La venta de lana en rama, realizada por 108 
ganaderos, procedente de La ganaderia euya· manu
tenei6n esencial se efectue .con 105 productos de 
BUS fincas, bien propias 0 arrendadas, y siempre que 
dicha venta se lleve a cabo en el punto de produc
ci6n, no devengari cuota per e&te epigrafe. 

AdemAs, a este epigrafe le son .de lliplicaci6n las 
normas aı, 1), K) Y N). 

SEcCl6N 5 .'---SERVlCIOS 

Epigrafe 2251: 

SeJ'VİClos de aCOPio: 

a) Reconocimlento y acopl0 de lana en rama 0 
pelnada, por cuenta de industriales 0 00-
merCiantes, sin poder almacenar ni vender 
10s generos acopiados' 

CUota irreducible de: 

Eİı. Madrid y Barce!l1na 
En poblaciones de mas de 40.000 habl-

tantes .... .... ..... .... ..... .. .. ..... ... . .. ......... ... .. . 
En poblaciones de nıas dıe 20.0{)0 · a 40.000 

habitantes .... •. , .................. .................. . . 

C1ase 

15.-

pesetas 

1.200 
580 

6.700 

1.780 

1.475 

1.065 

f) Confecc16n de tejldos de cIn tas, galones. 
agremanes, franjas 0 similares, con telares 
que no tengan husos: 

Por cada CV ............................................ .. 

g) CUando &e confecclonen 108 productos del 
apartudo anterior con telares movldos a 
mano: 

SI se fabrlcan productos de seda 0 seda y 
otra: 

1) Por C3!da telar ....... ............................ . 

Si se fabrlcan productos de seda labrada y 
afelpada: 

2) Por cada telar ............... ........ ........... .. 

Si en La c:onfecci6n entran hllos de oro 0 
plata: 

3) Por cada telar ........ .. ....................... .. . 

h) Fabrlcaci6n de hljuela 0 pelo de pescar: 

Por cada fftbrica; cuota lrreduclble de ' ... ... 

Nota.-8era de apJ1cacl6n La del t'pigrafe 2121. 
A este epigrafe Le son de aplioaci6n las nor

mas sı, C), E), F ), aı , 1) y K). 

SEccı6N 3."'-ARTESANİA 

(No exlste actividad tarifada) 

SECCı6N 4."'-COMERCIO 

Epigrafe 2341: 

Venta al per mayor de seıda en rarna: 

a) De &eda en 'rama: 

CUota Irreducible de: 

En poblaciones que excedan de 20.000 habl
tantes 

En las demas de 10.000 a 20.000 habitantes. 
En las res.tantes 

Este apartado fac'ulta para la venta de lana en 
rama 0 peinada. 

b) Compravent.a y reınisi6n, bien per cuenta 

-e1ase Pesetas 

744 

160 

168 ' 

208 

1.948 

2.360 
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580 

Y~ 

cı 

-~ 

cı 
::ı 
~ 

I "t 
0 ,... 
~ 
0\ ,... 

t::ı:ı 

0 
ı:ı.. 
~ -
t%j 

~ 
ı::, 

~ 
t-,) 



En pcblacione5 de mas de 10.000 a 20.000 
lıabitı;mtes ......................... . 

En las restantes ..... ...... .................. ....... . . 

b) Recoı~ocimiento y acopio, en ambulancia, de i \ 

lana en rama 0 peinada, por cuenta de cc
merciante5 0 iııdustriale5, sin almacenar ni 
vender los geııeros acoplados: 

Cuota de patente de ..... 

Estos apı;ırtados factı.ltan para realizar an:ilcgas 
operaciones con la seda en Lıma. 

J) Las actividades de e5Lp epigrafe, oua-ndo, se 
rea1iceıı por empleados ° depeııdientes de industria
les 0 comerciantes, con suelr::c fijo y por cuenta de 
estos, l)o deve:::gar:in ias ('uötas sei'ıal adas 8n el 
mismo. 

Adem:'ts, a este epigrafe LE; es de aplicaci6n la 
norma K). . 

Grupo 3.o-Se·da 

SECCı6N 1."--INDUSTRIA EXTllACTIVA 

(No existe actividad tarifada) 

SEccıON 2.'-FABRICI\CıON 

Epigrafe 2321: 

Obtenci6n, torcido, tejidc e industrias complemen
tarias: 

. a) Obtenci6n de la fibra : 

Por <-ada ca.1dera.·o perola en que se tcman 
las hebras del capullo para form ar el h..ilo. 

b) Torcido y retorcido de La se<la a uno 0 va.rios 
caj)o..s: 

Por cada CV ............................................. . 

C) Tejido de La seda. incluso terciopelo, obteni
do mecanicamente: 

POl' cada ev. 

d) Tejido de La S{'da, incluso terciopelo. con te· 
lare3 a mano: ' 

1) Por cada telar con aparato «Jacquard». 
2) Por . cada tel ar sin aparato «Jacquard». 

eJ T€'jido~ de secla que contengan h..ilos de oro 
o plata, para vestid uras .u ornamentos de 
iglesia. re-alizados con telares a mano: 

1) POl' cada telar con aparato «Jacquard»), 
2) POl' cada telar sm aparato «Jacquard». 

720 
336 

1.280 

108 

556 

508 

108 
72 

152 
108 

propia 0 ajena, en puntos distintos aı del 
almaceıı 0 matl'icuia. de sc:da en l'ama. 

Cuota de .patente de ...... . 

A este. ,"pigrafe le son de aplicaci6ı1 l'as nor
ma~ G), H>. 1), Kı. L) y.M). Estaültima norma na 
es de aplicaci6n aı apartado bJ. 

: SECCION 5."--SERVICIOS 

EpigTc,je 2351: 

Servicios de acop1oy r~conocimiento de capullos de 
se~h1. POl' cuent:ı. de industriales. Siil poder alm a
cenar n i vender 10S generos aCfjıpiados: 

Cuota de pat€nte de ............ ......... ... ....... . . 

J) Las operacio.n~s clasificadas en este epigrafe. 
cuanclo s~ realicen POl' dependientes 0 empleados d'" 
fabl'icante5, con sueldo fijo y por cuenta de estcs. 
na devengaran la cuota sefıalada en 'el mismo. 

Ademas, a Este epigrafe le es de aplicaci6n la 
norma K). 

Grupo 4.o-f'ibras artificiales 

SEccroN ı.'-INDUSTllIA EXTTIACTIVI\ 

(No existe actividad tarifada) 

SEccıON 2.a-F.\sR1cAcıoN 

Epigraje 2421: 

Obtenci6n, hilatul'a y teJido: 

a) Fabricaci6ıı de hilo contiııuo 0 cortado d~ 
ray6n textil y ray6n de alta tenacidad. em
pleaııdo como primera materia la celulosa 
(ray6n a la viscosa. acetato de celu;usa) : 

Por cada CV ......................... < ................... . 

Nüta.-Las secciones de fabricaci6n que forzosa: 
mente tengan que trabajar de uı,a !Ilancra conti
nua tributani.n con doble cuota. 

b) Fabricackııı de fibras sintetica~, continııas 0 

cortadab Cnylon, perl6n, etc.): 

Por cada ev . ... ............................. . . 

Not.a.-Las s~cciones de fabricaci6n que forwsa
mente teııgan que tra.bajar de una maC.era continua 
tributaran con doble cuota. 

c) TOl'cido y retorcido de fibras artificiales y 
sinteticas contiııuas a uno 0 dos cabos: 

Ps:ır cada CV. ..... ~ ............. ....... , ................... . 
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d) Hllatura ' de ray6n cortado sln ınezcla de 
otras fibras: 

Por cada ev ............................................. . 
e) Hilatura de fibras poUamidlcas cortadas (da

yan) y retorcido de las fibras poliamidicaş 
para La elaborac16n de «espuma»: 

Por cada ev .............................................. . 
f) Tejldo, empleando ray6n' cortado sin mezcla 

de otras tlbras: 

Cuando se reallce meca.nlcamente, 1ncluso 
terclopelos : 

1) Por ca<!a ev. 
Cuando se reallce con telares a mano: 

2) Por cada telar con aparato «Jacquardı. 
3) Por cada telar sln aparato c:Jacquard». 

g) Tejido, emp1eando ray6n contlnuo, 1ncluso 
terciopelOS. 

Cuando se rea11ce mecanlcamente: 

1) Por cada ev .... ; ................................... . 

Cuando se real!ce con telares a mano: 

2) Por cada telar con aparato «Jacquard». 
3) Por ca.da telar sin aparato IcJacQuard». 

h) Tejido, empleando flbras poliamidicas (ny
lon, per16n, etc.ı y acetato de oelulosa: 

Cuando se realice mecanlcamente: 

1)' Por eada ev. .. ................................. . 
Cuando se realice con telares a mano: 

2) Por cada telar con aparato «Jacquard». 
3) POl' ca<la te1ar sin aparato «Jacquard». 

1) Fabricaci6n de cintas y analogos con telares 
que . no tengan husos: 

POl' cada ev .............................................. . 

Nota.-Sera de aplicac16n la del eplgrafe 2121. 
A este eplgrafe le son de aplicaci6n las nor

ınas B), e), E), F), 0), H), 1) y K). 

SECGl6N 3."-ARTESANİA 

01a68 Pesetas 

140 

140 

388 

88 
68 

420 

100 
72 

440 

106 
88 

572 

e) CardadO 0 emborrado, eJL locales no anejos a 
!abricas de hilatura, para el aprovechamien
to de' los desperdlcfos de cualquier fibra 
textil : 

Por cada OV. .. .......................................... . 

f) Hilatura de1 cafi.amo, Uno, yute, esparto y 
demas fibras vegeta1es analogas: 

POl' cada OV ........................ . 

g) . Tejldo de Uno; obtenldo mecanlcamente: 

1) POl' Cadl\ ev .......................... .. ....... .. 

eon te1ares a mano: 

2) Por ca.da te1ar con aparato «Jacquard». 
3) POl' cada te1ar sin aparato «Jacquard» ... 

h) Tejidos de carıamo, yute, esparto y demas 
flbras vegetales analogas: 

POl' cada ev ............................... : .............. . 

1) Tejidos de llenzos ordlnar1os, arpi11eras, sa
querio, etc., de 1Ino, caii.amo. yute, esparto y 
demas fibras anfıJogas: 

POl' oada te1ar i mano 

j) Tejldos de jergas, cafi'İzo, frisa, sayal 0 paüo 
burdo: . 

POl' ca.da te1ar a mano ............... .. 

k) Hilatura de algod6n, fibraı; artIficla1es y sin
teticas cor~adas, indiı;til1tamente, y sus mez
c1as, en una misma fabr1ca: 

POl' cada ev ............................. .. 

1) Tejido de algod6n, l1no, sedə., fibras . artIf!
ciaIes y sinteticas y regenerados, lndist1nta. 
mente. y sus mezclas, en una misma Hı.brica: 

1) POl' cada ev. 
2) POl' ca.da telar a mano con aparato «Jsc-

quard» ................... .. ..... .. .......... ... .. .. .. .. 
3) Por cada. telar a mano sln aparato «Jac-

quard» .......................................... : ... . .. 

m) Fabrlcac16n de panas y terçlopelos. lndlstiı1-
tamente. en una rnIsma fabrlca.: 

POl' cada ev ............................................. . 

01&3e pesetaıc< 

196 

24 

~08 

86 
62 

:ı26 

48 

52 

140 

452 

92 

86 

434 
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(No existe actividad tarifada) 

SEccıçN 4.&........CoMERCıO 

(Las actividades de esta secc16n se clasifican 
en el grupo 5.°) 

SEccı6N -5."-SERvıcıos 

(No existe actividad tarif ada) 

Grupo 5.o-Flbras diversas y sus mezclas 

SECCı6N l."-!NDUSTJUA EXTRACTIVA 

(Na existe actividad tarifada) 

SEccı6N 2."--FABRICACı6N 

Epfgra!e 2521: 

Preparac16n de las fibra5. hilaturas y tejido: 

80) Agramado 0 sacado de La fibra del cAfiamo. 
1ino 0 fibras arıalogas: 

Por cada Cv ........................... : ................. . 

b) Preparaci6n del esparto. 5in facultad para le. 
venta: 

Por, cada metro c(ıbico de capacidad de las 
balsas para la «cocida», macerado 0 eo-
riado . .................................................... . 

c) Batanado del esparto y demas f1bras largas: 

ı) Por cada ev. .. ................................. . 
Si los batanes no estan aocionados mecan!cllr 

mente: 

2) Por cada par de mazos 

Cuando en vez de batanes se utillcen cilin
dros: 

3) Por cada CV. 

Nota.-sı en un mismo local existen bataneb y 
c111ndros accionados por un mJsmo nıotor, se dis
trlbuira La potencıa necesarla entre ambos elemen
tos, teniendo en cuenta La proporci6n existente en
tre su nlimero .y su consumo de energia. 

ci) Debhilachado de trapos, hllazas 0 borras de 
cualquler materia tex til , para la utlllzac16n 
de las f1brab: 

I'or cada:' ev. 

216 

2,88 

140 

48 

276 

104 

n) Fabl'lcaci6n de tapices y alfombras de nudo: 1. 

Por cada telar a mano: .-

1) Para tapices . .................................... .. 
2) Para a!fombı'as ............................... .. 

0) Tejido::ı de tul : 

e'lanUO se tejen tules labrados, imitaci6n de 
los bordados: 

1) Por cada· ev. 

Cuando se tejen tules lIsos: 

2) Por cada CV. . ................................. .. 

p) Tejidos de carıamo y algod6n para alparga
tas, con telares movidos a mano: 

Por cada telar .............. ............................. . 

q) Tejido de c1ntas, galones. agremanes. flecos. 
franjas 0 siınilareı., en telares que no tenga~ 
husos y utilicen mezclas de fibras 0 se fabri
quen con cualquier c1ase de fibra. indistlnta.. 
mente, dentro ' de la misma fabrica: 

1) Por cada ev. .. ................................ .. 
Sı se fabrican productos lisos con telares'1Io 
-.Jl1ano: 

2) Por cada telar ........ .. .......................... . 

Si se fabrican pl'oductos labrados con tela
res a mano: 

3) Por cada telar ................................... .. 

r) Torcido y retol'cido de ::ıeda · y rıbras art1f1-
. ciales y sintet1cas cont1nuas a uno 0 varios 
cabos, indistintamente, en una mlsına fa
brica: 

Por cada CV ........................... .. 

sı Recubriıniento de hlıos metalicos para con
ductores electricos: . 

Por cada 10 husos 0 arai1as de$tinados a re
cubrlr el ::onductor, tanto por arrollamJen-
to como por trenzado / 

t) Fabrlcaci6n de cordones y trenclllas. em
pleando maqulnas de trenzar con huSQS Y 
arafıas : 

1) Por cada ev., cualquiera que sea La fi-
bra ut1l1zada .......................... i ............. . 

420 
260 

488 

388 

52 

660 

160 

168 

400 

62 

446 
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Cuando Iə.S maquinas sean acclonadas ıı. 
mano: 

Tratand05e de algodôn, 11no, carıamo, goma 
y otros: 

2) POr cada diez portacarretes ............ , .... . 

Tratandose de sedas y sus mezclas: 

3) Por cada 10 portacarretes 

Tratandcse de oro, plata u otro metal: 

4) POl' cada 10 portacarretes ..... 

u) Fabıicacıôn de esteras, capachcs, c e s tas. 
fundas para botellas y artlculos analogos. de 
pa.ja, esparto, junco, ınimbre, palma. rafia 
o coco; 

1) POr c'ada telat movido mcc:inicamente .. . 
2) Por ('ada tel ar 0 maquina a mano ........ . 

Cua.ndo todas las operaclones se realicen ex
clusivamente a mano y se utilicen mas de 
tres. operarios: 

De cuatro a dlez operaıios 
Por cada opHario mas 

v) Fabricaciôn de cuerdas de lino, canamo, 
yute, raınio, abaca. sisal u otras fibra5 tex
tiles 0 de estas con hilos metaiicos; 

Por cada ev. 

x) ' Fabricaciôn de cuerdas ('on aparatos acc10-
nados a mano ; 

1) Por cada tomo 0 rueQa para fabıicar 100 
hilos que han de formar la cuerda 0 se 
expendan para otros JUsos ..... 

2) Por cada torno 0 rueda para torcer y re
torcer la cuerda 0 cable .... 

Nota.-Cuandô un industrial tenga un solo tor· 
no 0 rueda para torcer ° retorcer la cuerda 0 cable. 
movido a mano y al aire libre, pagara el 50 por 100 
de la cuota de dıcho torno. 

y) Tejido de redes: 

Con telares movidos 'meeanicamente: 

1) POl' caca CV .......................... -....... ; .. . 

Con telareş movidos a mano: 

Ola.ııe pesetas 

8.70 

11.22 

14,88 

228 
114 

380 
54 

152 

12 

372 

542 

Con derecho a la venta de LOS\ hiloo: 

1) Por cada CV. .. .............. . 

Sin derecho a La v~nta de los bilos: 

2) Por cada CV ..... 

b) Levantado del pelo a los tejidos de cualquier 
fiqra. con pel'chas ' movidas mecani cameııte. 
sin derecho a la venta; 

Por cada CV ..... .. .. 

c) Tundldo de toda da.se de tejidos. empleanJo 
tundosas məvidas mec:i.niçamente, sin dere
cho a la venta: 

POl' cada ev . .... .. .. 

d) Acabada y tr.ansformaciôn de panas y tercj(} 
pelos. por medio de cuchillas de abrir el rlzo 
y otı-os elementos accionados mecanicameıı
te, 5in derecho a la venta: 

Por cada ev. 

e) Batanado mecanıco de tejidos de cualquier 
fiora, sin derecho a la venta: 

Por cada ev. 

f) Grabado de cilindro's con maquina" movidas 
mecanicamente: 

1) Por cada media CV. 

Si no se emplea energla mecanica: 

2) POl' cada maqulna de grabar a mano 0 
pantôgrafa 1 .............................. , ........... . 

7 

g) Plcado y agujerea10 de cartones para telareı; 
«Jı;ıcquard» con maquinas; cu,alquiera que 
sea su motol': 

h) 

Por cada maquina 

Fabricaciôn de linôleo, Iincrusta y ana logos: 

Cuando se obtenga linôleo a un 5010 celor: 

11 Por cada 100 metros cuanrados de su
perficie de linôleo que sean capaees de 
producir al afio las calandras .......... .. 

Cuando se obtenga el lin61eo con dibujos en 
colores incrustados: . 

Vla.se pesetas 

1.728 

436 

104 

412 

464 

168 

664 

128 

624 

6.96 

~. 
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2) Por cada telar .............................. ... . 

z) Torcido ea- tomos, de esparto, crin 0 cerda, 
para ebanisteıi.a u otros usos: 

Con tomos movidos mecanicamente: 

1) POl' cada Cv. 

Con tornos movidos a mano: 

2) POl' cada torno ................................ .. 

Nota.--.5era de aplicaci6n la del epigrafe 2121. 
A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor· 

mas B), cı, E), F) , G), H>, I) y K). 

Epfgraje 2522; 

Fabricaci6n de generos de punto, &ea cualquiera la 
fibra empleada: 

\ 

a) Con telares circulares: 

1) Por ca da ev. 
2) POr cada tel ar amano que no exceda de 

20 centimetros de diametro 

Por ca-da centimetro de aurnento de dia
metro_ 

b) Con telares rectilineos de fronturas 

1)- Por cada CV. .. ................................. . 
2) POl' centimetro de longitud de todas las 

fronturas de los telares a mano .. ......... . 

c) Con telares rectilinws ~ de agujas cruzadas: 

1) Por cada ev. .. ................ .. .. 
2) Por cada centimetro de Iôngitud ü.til de 

cada tel aı' a mano 

d) Qon telares mecal1lCOS de varios de 10& sis
temas anteriorİnente seii.alados. 0 no expre
samente clasificados en este epigrafe: 

Por cada ev. 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n las nor· 
mas B), C), E); F), G), D y K). 

Epigraje 2523: 

Industrlas complementarlas, blanqueo, apresto, tin
te y estampado: 

&) M.anufactura de hilos. que se expenden en 
. carretes, bObinas, ovi1los. plegaderas, etc .. con 

destino a labores de aguja u otros usos, uti· 
liza.ndo ma q u i n a S aGcionadas mecanica
ınente; 

104 

248 

168 

1.640 

72 

3.60 

1.108 

0.84 

1.076 

1.20 

1.2116 

2) Por cada 100 metros cua('jrados de su
perficie de lin61eo capaz de produrir al 
afıo cada pren5a ............................ .. 

Ouando se obtenga lincrusta : 

3) Por cada 100 metros cuaurados de su
perficie de lincrusta capaces de produ-
cir a:1 ano Las calandras ....... ............. . 

i) Impermeabiliəado de tela~: 

1) Por cad a aparato movido .me:canica
mente 

Si las operariones se realizı;ı.n a mano : 

2) Por cada metro cuadrado de superficle 
de las mesas en que &e impregna el te· 
jido .. 

Notas.-1.a Cuando el hidr6fugo empleado seaD. 
sales met:llicas las cuotas aumentaran un 20 pO" 
100, y si se emplea la gelatiııa. cola. parafina. calci· 
nato de cal y simılares, el aumento sera solameııte 
del lD por 100. 

2.~ Si laş telas a impermeabillzar son de lana, 
las cuotas aumentanin un 25 por 100. y si fueraıı 
de seda 0 fibra artificial el aumento sera del 50 
por 100. 

jl Blanqueo de hilados y tejidos, sin facultad 
para, la veııta: 

Por cada CV. 

k) Apresto de hilados y tejidos.' entendiendose 
POl' apresto toda operaci6n de ensanchado, 
estirado. lustrado, prensado, apresto. etc., 
que t1ende a modificar el aspecto 0 peso. 
La tributaci6n POl' este apartado no faculta 
para la venta. 

Por cada CV. 

1) Apreı:.to de urdimbres 0 parado, con maqul
nas movidas mecanica,mente, no anejas a 
fabricas de hilados y sin facu.tad para . la 
venta: 

Por ca da ev. 

La fabricaci6n de cinta vegetaı encolada, a base 
de fibras yuxtapuestas. tributara por el 50 por 100 
de esta cuota. . 

ın) Establecimientos en que se eJercen varias 
de las industrias de ıı,presto. blanqueo. bata
naco, perchado, tundido 0 tinte. sin facultad 
para la venta: 

For cada ev ........................................... __ 

8.16 

1,92 

1.108 

276 

464 

500 

684 

~ 
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D) Tefildo de ,hllados y tejidos nuevos, sln ta
cultad para la 'venta: 

euando se emplee energia mecanica: 

1) POl' cada /ev . ................. ... ............... . 

Si todas las operaciones se real1zan a mano: 

2) POl' cada fabrica ............................ . . 

Nota.-Para poder vender los productos tefildos 
se pagaran, ademas, 6.324 pesetas. 

0) EstaInpado de tej idos POl' procedimientos 
mecanicos 0 quimicos, ya sea en color 0 en 
realce: 

1) Por cada ev . .. ...... ... .... ... .. ... ... .......... .. . 
2) Por cada operario que estampe con mol-

de a mano .. .. .. ..................... .... .. .... .... .. . 
3) POl' cada pulverizador 0 plstolete .. :-: .... . 

Nota.-La~ cuotas 2) y 3) no facult3n para La 
venta. 

A este ep!grafe le son de apIlcacl6n las oor
mas B ), C), F), 0) , I) y K). 

SECcı6N 3."'-ARTESANfA 

Epigra!e 2531: 
\ 

Rastrlllado de eafıa.mo y 11no, con facultad para SU 
venta: 

Cuota de clase ... .................. ........ ..... ...... . ... .. .. 

A asteı epigrafe Le son de ap11cacl6n las nor
mas 0), H), I) , K), L) Y M). 

Epigrafe 2532: 

Confecc16n de esteras a mano, empleando menos de 
cuatro operarios: 

Cuota de clase .............. ........... ....................... . 

A este epigrafe le 50n de aplicacl6n las nor
mas 0 ), H), D, K), L) Y M ). 

SEccı6N 4."-CoMERcıo 

Epigraje 2541: 

Venta al POl' mayer de sem1manufacturas y mate
rias primas textiles: 

a) De hilados de materias textlles y sus mez
clas: 

Clase 

6." 

7.& 

pesetaa 

1.352 

1.248 

452 

128 
128 

Este RPartado faculta para la venta de pleles . y 
g{meros de plastlco destlnados a usos proplos de IO!\ 
tejldos. asi como para la venta de ropa de cama y 
mesa, pa.ıiuelos confeecionados en serie. ~dredone" 
y colehas entreteladas. 

b) De alfombras: 

Cuota de elase 

Este apartado faeUıta para La venta de IIn61eo, 
hules eneerados y generos de ptastico destinados 
a. la tapiceria 0 a eubnr paredes 0 plsos. 

cl De esteras tejidas mecanicamente, lmltael6n 
a alfombras y de Iimpiaban-os que 00 sean 
metallcos: 

Cuota irredueible de elase ....... ... ... .... ....... . 

d) De esteras de corde11llo y ı otros articulos sl
milares: 

, Cuota lrreducible. de clase .......................... . 
~ 

Este apartado faculta para La venta de persla-
nas de todas elcu.es, excepto las metalleM 

e) De retales: 

Cuota de clase 

f) De tejldos de todas elases, en ambulancia, 
empleando medios de transporte de motor 
mecanleo: 

Cuota de patente de ....................... ........ .. 

g) La mlsma aetividad del apartado anterlor, 
'sin emplear medios de transporte de motor 
mecanico: 

Cııota de patente de 

h) De retales, en ambulaneia, empleando ıne
dios de transporte de motor mecanico: 

Cuota de patente de ................................ . 
, . 

1) La mis ma actlv1dad del apartado anterlor, 
sin emplear ' medios de transporte , de motor 
mecanico : ı 

Cuota de patente de .......................... ...... . 

A este epigrafe le son de apl1cac16n las nor
p:ı.as G), I), K), N) y 0). 

cıaşe pesetas 

4.· 

10.-

.-12.-

16.· 

1.500 

800 

600 

400 
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Cııota .de elase 

b) De trapos y d€sperdieios de la fabrleac16n de 
hilados y tejidos: . 

Cuota de ................................................. .. 

cl De cailamo y I1no rastrillados: 

CllOtə. de elase .......................................... . 

Este apal'tado faeulta para la venta de crin. 
A este epigrafe le son de ap1icaci6n las nor

ma" Ol, H), Il, Kl, L)'y M). 

Epigraje 2542: 

Venta al por mayor de tejidos: 

a) De tejiçios ee todas elases: 

Cuota de elase ........................................... .. 

E"te apartado faeulta para la venta de pieJes y 
generos de pıə'stico destinados a usos propios de 
los tejidos, asi como para la venta de ropa de cama 
y mesa y pafiuelos confeccionados en serie. 

b) De tejidos que . se empleen exelusivamente 
para alfombrar y tapizar y de alfombras 
eonfeecionadas : 

Cuota de cla5e ......................................... .. 

Este aparta<ıo faeulta para la venta de Iin61eo, 
hules encerados. y plastieos destinados a la tapiee
ıla 0 a eubıir pisos 0 paredes. 

c) De retales de cualquier elase: 

Cuota de elase' ..................... ; .................... . 

d) De esteras tejidas mecanicamente 0 de cor
delilLo, y de limpiabarros que :l0 sean meta... 
licos: 

Cubta de elase 

Este apartado faculta para ıa. venta de perslana~ 
eonfeccionadas a base de cordelillo, madera, cafia 0 
eaüamo. 

A este epigrafe le son de apl1ciı.ci6n la.s nor
mas 0), HJ. IJ, K), L) Y M). 

Epigrafe 2543: 

Venta al por menor de tejld08: 

a) De teji<los de todas elases: 

Cuota de elase ........................................ H .. 

1.· 

1.508 

10.· 

1.· 

3.. 

9.· 

10.· 

6,. 

SEccı6N 5."-SERVICIOS 

(NO exıste actividad tarifada) 

Grupo 6.o--':Confecciön 

SEccrÖN ı."-INDUSTRIA· EXTRACTIVA 

(No exlste actividad tarifadal 

SEccıÖN 2."-FABIUCACı6N 

Epigraje 2621: 

Vestido y ropa de casa y mesa: 

a) . Confecci6n en serie de prendas lnteriores ae 
c-aballero y nino, tales como camisas. pija
mas, .calzoneillos, playeras, ete.: 

1) Hasta 100 openll'ios empleados en La ih- · 
dustria, trabajen 0 no en el loeal 0 ta
llere~ en que este instalada 

2) Por cada ev ............... .. 
3) Por eada maquiı1a a mano 0 pedal ıJara 

coser, bordar. festonear. ete. 

Nota.-Sl existen solamente hasta cuat~o ope
rarios y no 5e empJea fuerza motriz, se tributara 
por la seeei6n tereera de este grupo 

b) ConfeccJ6n de prendas exteriores en serJe, 
con cua!quier elase de generos, para hom
bres. mujeres y nii'ıos, tales como gabanes, 
gabardinas. imı}ermeables. trincheras, cha
quetones, cazadoras, trajes eompletos 0 su;, 
piezas. vestidos y confecciones anı'ılogas: 

1) Hasta 100 operarios empleados en la ın~ 
dustria. trabajen 0 no en el Iocal 0 taller 
en que este instalada la mlsma ........... . 

Por cada 10 operarlos mas 

2) Adeıruis, por cada CV, 

Nota.-Si exlsten wlamente hasta cuatro opc:. 
rarios y no se emplea fuerza motriz, se tributara. 
por La secci6n tercera de este grupo. 

c) Confecci6n en serie de prendas exteı:ores 
con cualquier elase de generos, exelusiva
mente para mujeres y ni11os: 

1) Hasta 100 operarios empleados- en La in
dustria, trabajen 0 no en el taller 0 
local en que este instalada la misma ... 

Por cada 10 operar\os mas 

2) Ademas, por cada CV. 

4.680 
388 

62 

5.000 

500 
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Nota.-Sl exlsten solamente hasta cuatro ope
rarios Y DO se emplea fuerza motriz. se tributara 
por la secci6n tercera de este grupo. 

d) C<>nfecci6n de prendas exterlores -en serie 
con generos de algod6n ordinarios. regene
rados 0 cualquier otra materia basta. tales 
como prendas sueltas: ya sean chaquetas. 
chalecos Y pantalones. guardapolvos. monos. 
delantales . . mandiler;. batas Y los llamados 
trajes de faena para operarlos 0 marineros. 

1) Hasta 100 operarios empleados en la in
dustria. trabajen 0 no en el loeal 0 taller 
en que este instalada la misma ........... . 

Por cada 10 operarios mas 

,. 2) Ademas, por cada CV. ........................ 

e) Confecci6n en sene de toda clase de ar
ticulos de ropa blanca 0 de color. lisa 0 bor
dada, de cu.alquier materia textil. 

1) Hasta 100 operarior; ............................. . 

Por cada 10 operarios ffias 0 fracci6n ........ . 

2) Por cada maquina de coser. bordar. fes
tonear. etc .• a mano 0 pedal 

3-) Ademas. por ' cada C\:". 

Nota.-La fabricaci6n exclusiva de prendas inte
r10res de caballero 0 de pafıuelos estan clasificadas' 
separadamcnte. 

f) Confecci6n en serie de articulos que pUedan 
destinarse inmediatamente al ijSO, mediante 
corte rectilineo. formaci6n de dobladillo y 
Püsterior cosido. obtenido de plezas de' tejido 
de algod6n o· similares, tales como colchas. 
sabanas. fundas de almohada, tapetes, man
teles, sel'vilJetas, toallas, repasadores, pai'ios, 
bayetas, pafıuelos grandes y otros articulos 
analogos, sin bordados 0 adomos de c1ase 
alguna. 

Hasta cinco maqU!!1aS de coser dobladiJlos. 

Por cada maquina mas 

Nota.-Los fabricantes de tejidos que, con ge
neros por el10s producidos, realicen en el mismo 10-
cal tas operaciones arıtes irıdicadas, tributaran por 
este apartado, con reducci6n del 50 por 100, si las 
maquinas son acciorıadas a mano; &i lo fuesen me
canica!llente se sumara la potencia necesaria a la 

Clase pesetas 

2.000 

200 

388 

4.680 

468 

60 
388 

2.920 

584 

2." Si no se emplean mas de cuatro operarios se 
tributara ~r la Secci6n 3.3 de e&te grupo. 

k) Confecci6n de corses, fajas y sÇlstenes. 

1) Por cadıi fabrlca 
2) Ademas, por cada CV. 
3) POr cada maquina a mano 0 a pedal 

Nota.-Si existen hasta cuatro operarlos y no 
se emplea fuerza motriz, se tributara por la Sec
ci6n 3.& de este grupo. 

1) Fabricac16n de acerilIas y broches, as! <:omo 
el cortado de ballenas para ,=orses u otro& 
usos. 

1) Por ~da maquina de cortar simple ..... 
2) Por cada maquina de cortar con excen-

trica .................................................... . 
3) Por ' cada cuchilla para cortar ballenas 

movida mecanicamente 

A este eplgrafe le son de apUcaci6n las normas 
- B), C). G). 1) y K). 

Epigra!e 2622: 

Fieltros y sombrereria. 

a) Fabricaciön de fieltros para sombreros u 
otros usos, a ba.<.e de pelo de Iiebre. co 11 ıii 0, 

etcetera 

1) Por cada maquina de 'cortar el pelo a las 
pieles, movida mecanicamente ............. . 

2) Por cada maquina de cortar !iL pelo a 
las pieles, movida a mano 

b) Fabricaci6n de fieltros para dJversas apliea
ciones. incluso alfombras. 

Si se utiliza la lana como primera materia: 

1) Por cada juego, compuesto de dos ma
quinas denominadas «marchadoras)) 

Si se utiliza pelo de dJversas clases: 

2) Por cada juego ee dos Inaquinas «mar-
chadoras» .. ...................... ...... .... ........... . 

3) Cuamto exista un solo grupo de dos 
«mar('hadoras» y ademas un diablo y 
cardas · 

c) Fabricaciön de fieltro en que las operaciones 
se realizan a mano. 

Por cada operarl0 .............. ........................ . 

Clase Pesetas . 
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general y se tl'ibutara exclusivamente POl' la fabri· 
oaciôn de tejidos. 

g) Establecimientos en que, sln facultad para 
la venta, se realizan las operaciones de coser. 
bordar, festonear, calar, orillal', plisar Y. en 
general, cualquier otra para adornar, per
feccionar y terminar ropa blan~a 0 de eolor. 
pucliendo eİnplear maqı.ıinas, ~alvo telares 
clasifica.dos en otros apartados 0 epigrafe.s. 

1). Por cada 1/8 de CV. . . ... . 
2) CUQn<lo las rnaquinas estuviE:ren movidas 

a mano 0 pedal; por cada una ......... . 

h) E>tablecimientos, en que mediante el calado, 
bardado, festoneadö, plisado, etc., se cor.fec
cionan adornos 0 complemento5 del vestido, 
tale.:; como apiicaciones, motivos, chorreras. 
l'uch1ls, sOlapas, cuellos bordados, etc., de 
cUalquier materia, incluso hilos de 01"0 y 
plata. 

1) Hasta 10 operarios, traBajen 0 no en el 
local 0 talleres en que esta instalada la 
in<l ustria .......... ... .... ... ....... , ....... '" ...... . 

P.or cada cineo operarios ma5 0 fracci6n. 

2) Ademas, POl' cada 1/8 de CV. 

1) Fabricaciôn .de tiras bordadas, entredos~, 
etcetera, con telares mecaniccs. 

1) POl' cada CV. 

Cuando la fabricaciôn se realice con te
lares movidos a pıano: 

2) Por .cada tel ar 

j) Talleres en que se hacen bordados 0 ador
nos a mano paı'a obtener ropa blanca 0 de 
color de estilos locales, tales t'omo el lagar
terano 0 5imilares y en los que los propie
tarios utilizan operarios que trabajen bien 
eıv lcs mismos 0 en sus dbmicilios particu
lares, ya sean de la misma 0 distinia ıoca
Iidad y a los cuale5 les facilitaıi las prime-
ras materias. . 

Hasta 10 operarios 
POl' cada ope;'ario mas 

Notıts.-l.a Los industriales clasific.:ados en este 
apartado estan facultados para la venta de .. ,stös 
articu!os en el punto de su matricula y para des
plazarse a cualquler lugar, pl'ovistos, de mue!>tra.rios 
en busca de trabajq para sus talleres; pero si ven
diesen €stos articulos deberan proveerse de la pa
tente en ambulancia que les correspopda. 

196 

124 

600 

300 

300 

. 388 

168 

240 
24 

d) Fabl'icaciôl). de cascos de fieltro para 5Om
breros mecanicamente. 

Cuando la-primera materia sea lana: 

1) Por cana -carda capaz deı:ıroduclr has
ta 1.000 casros dial'ios 

Por cada 500 cascos 0 fraeeion de au
,mento de capa.eidad de , produecion ... 

Cuando la prim'era materia sea ı:ıelo de 
conejo, )ibre, etc. 

2) POl' cada maquina de las denomina,da.s 
«Bastisosa», capaz de producir hasta 
1.000 cascos diarios 

POl' cada 500 cascos 0 fracciôn de au
mento de capacidad de uroducci6n ... 

Nota.-Quedan exceptuadas las maquinas de cor
tar el pelo a las pieles, clasificadas en el apartaC:o a) 
de este epigrafe. 

e) Fabrıcaciôn mecanica de sombreros, partlen
do del casco 0 campana, sil1 facultad para 
vender en tienda abieria al pıi.blico, 

Por cada 1/ 2 CV. 

f) Fabricaciôn en serie de sombreros de tela, 
- fibra, paii.o, papel, etc. 

1) Hasta 50 operario5 ............ ':' ................ .. 

POl' cada cinco operarios mas 

2) Ademas, por cada 1/2 ev... . .......... ...... . 
3) for cada maquina mQvida a pedal 0 a 

mano ... 

g) Fabricaciôn de sombreros de paja tipo «ca
notien>, marina. etc., armado 0 dura y tipos 
flexibles. 

Pagaran por _cuota irredu'Cible: 

1) En Jas de! primer tipo (arma.do 0 duro); 
por ca da maquina de coser de punto in-

2) ~~ı:s ·d~i"s~g"ı.;~;d~·tip~··(f'!·e~ü)·J~;·)·;"PÔ~ 
cada maquina de coser trenza .............. . 

Nota.-8i se fabrican sombreros de los dos tıp.oı. 
se tributara con e! 50 , por 100 de La cuota que 
corresponda al tipo euya capacidad de producci611 
sea menor y con la cuota integra' de la otra fabri
can6n. 

h) Fabricaciôn de boinas, partiendo del caseo. 
y de gorras de todas clases. 

1) Hasta scis operarlos ... , ........................ .. 
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Por cada. tres operarios mas 0 fraccl6n. 

2) Si el numero de operariod marcadores 
excede de La proporci6n de uno por cada 
seis de los restantes operarios; por ca da 
uno de los que excedan ............... ... ..... . 

3) Ademas, por ca<ia CV. 

Nota.-No trlbutaran por este apaıtadO 105 b3.S
tres que se limiten a la confeccl6n de las gorras que 
vendan, ıJeınpre que utilicen para e1l0 hasta dos 
vperarios. 

A aste eplgrafe le son de apllcaci6n las nonnas 
A), B), cı, F), 0), 1) y K). 

Epigrafe 2623: 

Confecdones diversas, Incluso de generos de PW1to 
a) eonfecci6n en serie de pafıuelos excJuslva

ınente. 

Hasta cinco maquinas de coser dobladiJJos. 
Por ('ada maquina de exceso 

b) Confecci6n de corbatas, ligas, tırantes y cln
turones. 

1) Por cada fabrica 
2) Ademas, por ca da CV. 
3) Por cada m:iqulna a mano 0 pedal 

c) Confeccl6n, de llgas, tirantes y cinturones, 
excepto 105 de fantasia. 

1) Por cada fabrica 
-2) Ademas, por cada CV. 
3) ', Por cada maquina a' mano 0 pedal ..... . 

d) Confeccionlstas que, slendo 0 no 'fabrlcantes 
de generos de punto de cualquler dase, se 
dedican a La producciQn en ser!e de prendas 
exteri9res de 'estoı; generos, tanto de hom
bres como de mujeres y nifıos , tales como 
vestidos, chaquetas, ' chaquetones, trajes de 
baiıo, chales, toqui11as, bufand{l5 y !as cono
cidas con los nombres de jerseys, «sweters», 
rebecas, etc. 

1) Por cada fabrica ............ .. ................... . 
2>- A1emas, por c~da CV. . ....... ............... . 

e) Confeccionistas que slendo 0 no fabricantes 
de generos de punto de cUalqııier clase se 
dedican a la producci6n en seıie de prendas 
interiores de estos generos, tanto de hombreı; 
como de mujeres y nifiOB. 

0188e pesetaa 

840 

1.680 
300 

1.464 
292 

1.896 
360 
58 

948 
360 
58 

1.500 
360 

It) Confeccl6n a mano de blondas y encajes de 
todas clases y otras labores de estilos lo('a:es 
no clasificadas en otro apartado 0 epigrafe, 
tales como las de Almagro, Camal'ifias, NC., 
y 'en las que el contribYyente utiliza Opera
rlos que trabajan, blen en el mismo 0 en sus 
domlCllios partlculares, ya sean de la misma 
o distlnta localidad, y a 105 cuales les facilita 
la primera materia: \ 

De cinco a 10 operarlos 
Por caaa operario mM 

Notas . ..-l.· Los industriales c.laslficados en este 
apartado estan facultados para la venta de estos 
articulos en e.l punto de su matricula y para aes
plazarse a cualquler lugar, provistos de muestrar:os, 
en busea de trabajoS para sus talleres; pero sı ven
diesen esas articuL,os deberal1 proveerse de La pa
tente en ambulancla que le corresponda. 

2.- Si no se emplean mas de cuatro operarios 
se tributanı. ;:ıor la Seccl6n 3.· de este grupo 

1) Fabricacl6n de toqulllas, manteletas, e~cıa
vinas, ınantones, bufandas y prendas analo
gas. no especificadas en otros epigrafes 0 
apartados: 

Cuando no se exceda de 100 operarios em" 
pleados en la Industria, trabajen 0 no en 
el loeal 0 talleres en que esta instalada , 

1) En poblaciones de mas de 50.000 habİ-
tantes ,. , .. ............... .. . , .. ..... ........ .. , .. . ..... . 

2) En poblaciones de 20.000 a 50.000 habi-
tantes .... .... ............ .. .. . " 

3) Hasta 19,999 habitantes 
4) Ademas. POl' cada CV. 0 fraccl6n . las 

cuotas respectlvas 5ufrlran un auml'nto 
del 10 por 100. 

m) Confecci6n -de sacos, costales, alforjas. , jer
gas y otros articulos analogos no clasificados 
en otra lugar, de cualquier fibra natural: 

1) En concepto de cuota fija: 

En pOblaclones de m:is de 40.000 habi-
tantes ........ .. .... . ...... .. ..... ...... ... .. .... ... .... . 
En idem de 20.000 a 40.000 habit\,tntes. 
En las restantes pOblaciones 

2) POl' cada ev. .. ................................. . 

11) Confecci6n de velamen y de toldos 0 ıonas 
para cubrir las mercancias que han de sel' 
transportadas por tlerra, mar 0 aire: 

01886 pese'tas 
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!) Por cada fƏ.brica 
2) Ademas, por cada ev. .. ..................... . 

!) Talleres en 105 que por encargo de partıcu-
13ires -confeccionan mediante telares a mano 
y terrn1nan a maquina 6 a mano prenctas 
de punto -tales como vestidos, chaquetas, cha
quetones, toquillas, bufandas y Ias conocidas 
con los nombres de jerseys, «swet€rs», rebe
cas, etcetera, pudiendo ·-tener muestrarios Y 
«stock» de madejas 0 boblnas de ıana, pero 
sİ!) vender estas separadamente: 

g) 

1) Por cada taller 
2) Por cada CV. 

Fabricacl6n de guantes de tejido de punto, 
partiendo del genero adquirido para su pos
terior cortado Y confecci6n: 

1) Hasta tİ'es operarios cortadores ..... .... .. . 
POl' cada operario mas .. .... . .... ......... ... . 

2) POl' cada maquina movida mecanlra-
mente ...... .. ............. ......... ................... .. 

3) Por cada maquina movida a mano ..... . 

h) Fabricaci6n de guantes de punto, partlendO 
de la fibra para que directamente queden 
terminados aquellos, sin necesidad de po"te
rior confecci6n: 

i) 

1) Por cada fabrica ...... .... ... .. ....... ......... .. 
2) POl' cada CV . . ...... ............. .. ......... .... .. 
3) Por cada operarlo dedlcado a con[ecc!o-

nar a mano " .... : ...... .. .. ......... .. .. .... ...... .. 
4) Por cada. rnaquina para confecclonar 

movida a mano 

Reparaci6n de medias con maquinas de co
ger puntos: 

Por cada 1/ 8 de ev. 

J) Fabl'1caci6n de blondas y encajes de todas 
clases, velos, mantos, toquillas de gasa, man
tl11as y manlones bordados, !m1taci6n de 105 
llamados de Man!la: 

Cuando no se exceda de 100 operRI;os em
pleados en la !ndustria, trabajen 0 no en 
el loeaı 0 talleres en que esta instalada: 

1) En poblaciones de mas de 50.000 habi-
tantes ........ .. . ........... ..... .. ........ ..... .. .. ... . 

2) En pOblaciones de 20.000 a 50.000 hab!-
tantes ....... .... ...... ..... .................. .. ... ... .. . 

3) En poblac!ones de menos de 20.000 hab!-
t.antes ................................................ .. 

4) Ademas, POl' eada CV. 0 fracci6n, las 
cuotas respect!vas sufriran un aumento 
deı 10 por 100. 

1.000 
360 

300 
180 

936 
312 

152 
76 

1.000 
1.276 

80 

120 

196 

8.600 

5.160 

2.580 

1) En concepto de ' cuota fija: 

En pOblaciones de mas de 40.000 hab!-
tantes .. ...... .. .... .. .. .. .......... ..... .. .... ..... .... . 
En idem de 20.000 a 40.000 habitantes. 
En las restantes poblaciones 

2) POl' cada ev. .. .... ... ......... ... . 

0) Confeccl6n de colchones no meta\icos : 

1) En concepto de cuota fija : 

En pOblaciones de mas de 40.000 habi
tantes ...... .. 
En ldem de 20.000 a 40.000 habitantes. 
En las restantes pobiaciones 

2) POl' cada ev. .. .... .. ....... .. 

A este epigrafe Le son de ap\icaci6n las nor
mas A) , B), 0), G), I) Y K). 

SECCI6N 3."-AR'rESANİA 

Epigraje 2631: 

eonfecei6n de ropas de vestil' de todas elases para 
hombres y rJnos, reallzada a la medida: .. 
aı De ropa. de ' vestir, tanto de uso exterior 

eomo interior. empleando gen",ros de eua,~ 
quier <-Iase. 

Cuota de clase 

Este apart~do faculta para la cofecc!6n de los 
llamados trajes de «hechura sa~tre» para mUjeres, 
y gorras y monteras, sienıpre que para la ~onfec
cl6n de las c!tadas gorras ' y monteras no se em
pleen mas de dos opemrios, 

b) De ropa de vestir, interior 0 exterior, em
pleando exclusivamente. gener05 nacionales. 
pero pudiendose utilizar forreria y fonutu
ras extranjeras. 

L· 

Cuota de clase ... .. ... ............. . ................ .... I 3.& 

Este apartado faculta para la conlecci6n de lo~ 
llamacios trajes de «hechura sastre» para mujeres, 
y gorras y Jl1onteras. siempre que para La eonfec
clon de las citadas gorras y monteras no se em
pleen ma5 de dos 'operarios. 

c) De ropa de vestir, interlor 0 exterior, em· 
pleandO exclusivamente ıOS generos que lle
van los I'llentes, sin poder surtir estos nı 
tener ' mııestrarios. 

Cuota de clase .... 0.' ................................. .. 7." 
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Este apartado autoiiza para la confeccl6n de tra
.jes de «hechura sastre» para mujeres y de gorras 
y monteras. 5iempre que para .esta ıUtima confec
ci6n no .se empleen mas de dos operaıios. 

d) De ropa de USO interior para hombres y nl
i'io~. 

Cuota de clase ................................ ". " ... .. 

Por este apartado tributara la confecc16n en 
serie de prendas Interiores para caballero, cuando 
en La m1sma no se empleen mM de cuatro opera· 
riQS nl se utilice fuerza motriz. 

e) De ropa interior para hombres y nınos, 5in 
facultad de surtir generos. 

CUota de clase 

Notas.--,-l.a Los apartados de este epfgrafe en 
los que se consigne La prohibici6n de surtir gene
ros no faruıtan tampoco para tener muestrarios de 
los mismos. Un solo acto de tenencia 0 exh.ibici6n 
de mue5tl'as de generos obligara a tributar por el 
apartado que correspDl1da. 

2.a Los contribuyentes por este epfgrafe no po
drün vender otras ropas que las confeccionadas en 
sus talleres u obradores 6 por operarios dependien
tes suyos que residan en la mlsma localidad, nl 
podrarı tener existenciaı; por mas de 50 prendas 
sueltas confeccionaclas procedentes de dejes de 
cuenta. excepLo cuando se trate de las prenda:; se
fıaladas en el ultiino parrafo del apartaao d) 

3.a Este epigrafe no autoriza para confeccionar 
PGr encarg'o de estabıecimientos nl para surtir, sea 
cualquiera el cHente, por medio de subastas. con
cur&os 0 contratas. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
G), Hı , IJ, Kı, Lı y M). 

Epigraje 2632: 

Confecci6n de ropa de vestir de todas clases para 
nıujeres y nii'ios realizada a La medida: 

a) De ropa de vestir. tanto de uso exterior como 
interior, y de sombreros 0 prendas para el 
tocado, empleando generos de cualquier clase. 

Cuota de clase 

b) De ropa de vestir, interior 0 exterior, euya 
eonfecci6n se realice eXCıU&ivamente en el 
propio domicilio de la mOdista, sin poder sur
tir geııeros ni poseer 0 exhibir ningu:1a clase 
de muestrarjos 0 modelos, apru'te de los fi
gurines. 

Clase pesetas 

4.& 

7.& 

l.a 

A este epigrafe le son de ap1icaei6n lal> normas 
G), H), D, K), L) Y M). 

EpifJTafe 2634: 

Confecei6n de bordados, Inclu&o en orc y plata. zur-
cidos y eneajes: ' 

a) De bordados, zurcldos y eneajes, sln emplear 
ınaquinas de coser accionadas por energia 
meeaniea ni mas de cuatro operarios. 

Cuota de clase 

b} De bordados, zurcidos y encajes. exclusiva
mente a mano, sin emple-ar !TIUs de. cuatro 
operari08 

CUota de cla~e 

C) De encajes. sin emplear mas de cuatro ope
rarios ni utilizar energia mecanica. 

Cuota de elase ........ 

A este epigrafe le son de apıieae16n las normas 
G), H), Il, K), L) y M). 

Epigrate 2635: 

Confecciôn de art!cu!ôs de corseteria: 

a) A mano 0 con instrumentos manuales. sin 
emplear en dieha confeeci6n mas de euatro 
operarios. 

Cuota de elase 

b) Exclusivamente a mano, 5in emplear en di
cha eonfecci6n mas de cuatro operarlos 

Cuota de clase .. ....... .. 

A este epigrafe le son de aplicaciôn las norma~ 
G), H>. D, K), L) y Mı. 

Epigrafe 2636: 

Confeeciôn de ccilchone5 y c.olchas entretela<ıas. 

a) De colchone5, sin utiiizar energia mecanıca 
ni emPlear mas de cuat ro operarios. 

Cıwta de clase 

Este apartado autoriza para suministrar 105 ge
neros que se empleen en esta aetiviCad. asi como 
para la confecci6n de colchones de tcdas cjase~. 

Clase Pe~etas 
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Cuota de c\ase ..................... .. .................. . 

Este apartado faculta para la confecci6n de ar
ticulos para el tocado, sin poder surtir las generos 
pa!'a la misma. . 

POl' eı.te apartado tributara la confecci6n de 'pa
trones. 

c) De ropa de uso interior para nıujeres y de 
interior 0 exterior para nifios, pudiendo em
plear generos de cuaıquier clase. 

Cuota de clase 

Not,as.-1." Los apartados de este epigrafe en 
las qu~ se consigne La prohibici6n de mrtir generos 
na facultan tampoco para tener muc5trarios de ·ios 
mismos. Un solo acto de tenencia 0 exhibıci6n de 
mue.stras de generos, obligara 30 tributar por el 
apartado del epigrafe correspondiente. 

2.a Los contribuyentes por e.ste eplgrafe na po
dran vender otras ropas que las confeccionadas en 
sus establecimientos 0 por operari05 deplmı;lientes 
suyos que residan en la misma. localida.d, ni podran 
tener de existencias mas de 50 prendas sueıtas con
feccionadas, procedentes de dejes de cuenta 0 liqui
daci6n de modelos. 

3.A E&te epigrafe na faculta para confecclonar 
por encargo de establecimientos ni para surtir. sea 
cualquiera el cliente, por medio. de sUbastas, con
cursos 0 contratas. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
G), HJ, D, K ), L) Y M). 

Epigra!e 2633: 

Confecci6n de sombreros: 

a) Para. sefioras, caballeros y nifios, siempre 
que no se eınpleen en estos trabajos .ınas de 
cuatro operarios Di se utilice energia me
canica.. . 

Cuota de clase ............................ . ............ . 

b) Para caballeros y nifios, sin emplear ma.s de 
cuatro operarios ni utilizar energia. meca- . 
nica. 

Cuota de clase 

C) Para sefioras . y nınas, sin empıear mas de 
cuatro operarios ni utilizar energia. meca
nica.. 

Ciıota de clase 

dl Compostura y reforma de sombreros usackıs 
de cualquier cla.se. 

-Cuota de ' cla.se ......................................... . 

7." 

6.& 

3.& 

4." 

5." 

8." 

bl De colchones na metalicos, por retribuci6n 
y sin venta de los mismos. 

Cuota de clase 

cl De colchas entreteladas, por retribuci6n y 
sin venta de İas mismas. 

Cuota de clase 

A este epıgrafe le son de aplicaci6n las normas 
Gl, Hl ~ Il, K), Ll y Ml. 

Epigro!e 2637: 

Confecci6n de cordeles, sogas y otros articulos or
dinarlos de esparto, cafiam6, estopa y ;,imilares, por 
retribuci6n y 51n venta de estas articulos. 

Cuota irreducible .de clase 

A este ep!grafe Le son de aplicad6n las normas 
Gl, !) y K). 

SECCı6N 4."'--C<ıMERCIO 

Epigrafe 2641: 

Venta al 120r mayor de prendas confecc!onadas para 
el vestIdo y tocado: 

a) De prendas para el vestido y tocado para 
hombres, mUjeres y nifios, confeccionadas 
con generos de cua.lquier clase. 

Cuota de clase 

b) De prenda5 hechas en generos ordinarlos, 
como guardapolvos, monos, petos. trajes para 
:mecanicos, jornaleros 0 marineros, batas. de
lantales y toda clase de prendas de trabajo. 
incluida La camiseria confeccionadas en sar
gas, percales 0 similares; de prendas suel
tas para uso externo. como zamarras, caza
doras, chaquetas, chalecos y pantalones de 
pan", 0 pa110 basto, y de ropas hecha5 de 
cualquier genero para nifios. 

Cuota de clase 

cı De articulos de camiseıia, incluso pijamas, 
batas y batines; de prendas de uso interior 
para hombres. mujeres y nifios ; de etıello.6. 
pUfios, chaliııas, corbatas. pafiuelos y gene
ros de punto de todas clases. 

Cu ata de clase ........................................ .. 

d) De ropa de casa y mesa confeccionada en 
serie. blanca 0 de color, lisa 0 ·bordada. 

Cuota de clase .......................................... 
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e) De prenda.s 1nteriores y exterlores confec
c1onada.s en generos de PW1tO para hombres, 
mujeres y nliios. 

C~ota de c1ase ........................................ .. 

f) De sornbreros para hombres, mujeres y nl
fios. 

Cııota de clase ........................................ .. 

g) De gorra.s y montera8 de toda5 c1ases. 

Olase 

4.· 

4.& 

Cuota de clase .......................................... I 13." 

A este epigrafe Le son de aplicacl6n las normas 
0), H), D, ' K), L) Y M). 

Ep!fJTafe 2642: 

Venta al por mayor de otras confecclones: 

a) D7 abanicos, paraguas, sombrillas y bastones. 

Cuota de clase ......................... _ ............. .. 

Este apartado faculta para componer y retelar 
108 articıılos coıııprendidos en el mismo. 

b) De sacos, costales, alforjas. jergas y otros 
articulos ordinarios de ca.namo. esparto y 
siml1ares. 

Cuota de clase ......................................... . 

C) De cordel~S. sogas il otros efectos de esparto 
u otriı materia similar. 

Cuota de clase 

Este apartadO autortza. con cuota lrreductble. 
para La venta de trillos de madem y piedra y utiles 
de madera para las faenas agıicolas, como hor"as. 
horcones, rastrill08, bieldos y otros aparatos ana.. 
logos. 

d) De colchones de todas clases. 

Cuota de' clase ....................................... , .. 

e) De colchones no metalicos. 

Cuota de clase .......................... .............. .. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las norma.s 
0). H), D, K), L) Y M). 

Epigraje 2643: 

9.' 

10.' 

15." 

6.-

13." 

pesetas 

d> De prendas interiores 0 exteriores, exclwı1-
vamente para ninos. 

Cuota de clase .......................................... . 

Este apartado faculta para la conCeeci6n de di
chas prendas mediante el pago del 25 por 100 de 
la cuota de fabricante 0 artesano. segÜD 108 casos. 

e) De ropa de casa. confeccionada en serie. 
blanca 0 de oolor, lisa 0 bordada. 

0188e 

6.& 

Cuota de clase .......................................... I 4.' 

f) De ropas hechas con generos ordlnarios. como 
guaI\dapolvos. monos. petOs. traje8 para ma
canico; batas 0 uniformes de I'ichy ordina
rio. percales. franeJa 0 algod6n, delantales 
y toda clase de prendas de ttaoaJo, incl'.ıida 
la camiseria corıfeccionada en Earga, percales 
o 5imilares; prendas sue1tas para usc ex
temo. como zamarras. cazadoras. chaquetas, 
clıa1ecos de pana 0 pafıo basto; ropa parə. 
nino confeecionada con los tejidos enume
rados en este apartado. 

Cuota de clase ......................................... . 

Este apaıtado autoriza la venta de Impermeables 
de p1astico que no contengan materia textiL. 

g) Dil sombreros para mujeres y nınos. 

Cuota de clase ................................. ........ .. 

Este apartado faculta para tener obrador 0 ta
ller anero para La confecci6n de 108 citados som
breros. 

h) De sombreros para hombres. 

Cuota de clase .......................................... . 

Este apartado facu1ta para tener obrador 0 ta
ller ane~o para confeccionar los citados somb.reros. 

D De gorras y monteras de todas clases. 

Cuota de c1ase .......................................... . 

j) De arti<:ulos de novedades del vest!do 0 lla
mados de «alta coı;tura». de senora. entre los 
que figuran 108 sombreros. recibiendo encar
gÖ8 y pedidos de 108 mismos. sln estableci
miento abierto y con facu1tad para la verita 
en todo e1 territorio nacionaL 

Cuota de patente de , ................................ . 

9.' 

6.-

9.-

14.-
\ 
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venta al por mayor de articulos de merceria y pa
queteria: 

a) De articulos l1amado& de mercerıa y paque
teria, como hilos, cin tas, galones, "'ordones, 
trencillas, cualquiera que sea su presentaci6n 
o materia de que esten fabricacos; entre
doses, puntillas, blondaş y encajes, tiras bor
dadas y sımilare&; articulos para labores, 
generos de punto, paiiuelos <'onfeccionados 
en serie y corbatas ordinarias; prendas de 
corseteria; cinturones, ligas, botone;; 'Y toda 
clase de fornituras y adomos para el vestido 
y tocado, consh:lenindose como tale:; los des
tinados a ir unidos a 1as prendas. 

Cuota de -clase 

bı De mad,ejas de hilados de a!god6n, lana y 
fibras artificiales y sinteticas para la con-
fecci6n de prendas de generos de punto. 

Cuota de clase ......................................... . 
, 

- A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
0), Hı, I), Kı, L) y M). 

Epigraje 2644: 

Venta al por menor de prendas confeccionadas pa
ra el vest,ido y tocado: 

a) De" prendas para el vestldo y tocado para 
honıbres, mUjeres y niiios, confecciomı.das 
con generos de cualquler clase. 

CUota de clase 

Este apartado faculta para la venta de abanl
cos, sombrillas, paraguas, bastones y bolsillos. 

b) De articulo& de camlseria. Incluso pljamas. 
batas y batines ; de prendas de uso interior 
para hombres, mujeres y niiios: de cuel1os. 
punos, chalinas, corbatas, guantes, clnt.uro
nes, pa.fıuelos y generos de puiıto de todas 
c)ases. 

Cuota de clase 

ESte apart.ado faculta para la venta de articulos 
de bisuteria -necesarios 'para completar el vestı do, 
Coıno gemelos, a lfileres, imperdibJes. etc. Asimi:;mo 
autoriza la confecci6n de las prendas compren,4jda~ 
en el mismo. mediarıte el pago del 25 POl' 100 de 
la cuota de fabrlcante 0 artesano, segıin los casos. 

c) De prendas Interiores y exterlores confecclo
nadas en generos de puı)to para hombı'2s. 
p'iuje res y nino:;. 

Cuota de clase 

3.-

8.-

3.' 

4.-

6,-

Los viajantes que venden a particu!ares y rec1-
ben de e110s encargos y pedidos de estos articulos 
de n01iedad coııtrıbuinin por este apartado ·; pero 
si documentalmente acreditıı,n que ejercen la acti
vidad por cuenta de un establecimiento abierto y 
debidamente matrlculado en territorio espafıol , pa
garan el 25 por 100 de la 'cuota fi,iada en el cit.ado 
apartado 

k) De ropal'. hechas con' generol'. de cualquier 
clase, en ambu!ancia, excepto 108 articulos 
comprendldos en el apartado anterıor , em
pleando medios de transporte con motor ' me
ca nico. 

Cuotade patente de 

1) La misma actividad de! apartado anterior 
sin emp!ear medios de transporte con motor 
mecanico: 

CUota de patente. de 

ın) De !os articulos resefıados en el apnrtado f) 
de este epigrafe, en ambu!ancia, empleando 
medios de transporte con motor mecanıco: 

n) 

Cuota de patente de 

La misma actividad de! apartado anterior, 
sin .emp!ear medios de transporte de motor 
mecanico: 

Cuota de patente de 

0) De las l1amadas mantas de «Pa!encla», pa
fiuelos, fajas, bayetas, medias, gorros y ropa 
ordinaria, en ambulancia: 

CUota de patente de ................................ . 

A este epigrafe le son de aplicaci6n !as nor
mas Ol, Il, K) , N) Y 0). 

Epigraje 2645: 

Venta al por meno!' de otras confecciones: 

a) De abanicos, paraguas, sombrillas y ba8to
nes, con facultad para componerlos y rete
!ar!os: 

Cuota de clase 

b) De gorras y bastones, en portal 0 puesto fijo: 

Cuota Irreduc!i:ıle de clase . .. ... .. .. 

c) De sacos. costales. altor jas. jergas y otros 
artıculos ordinarios de canaıno, espa.rto y si-

1.600 

800 

1.000 
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milares, con facultad para la reforma y arre
g10 de sacos y costales usados. siempre que 
estas operaciones se realicen a mano: 

Cuota de clase ......................................... . 

d) De cordeles, sogas y otros artfculos analogos 
de cafiamo. espaırto u otra materia similar: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza para la venta de trillos 
de madera y piedra y utiles de madera para las fae
nas agrfcolas, como horcas, horcones, rastrillos, biel
dos y otros aparatos simllares. 

e) De colchones de todas Cıases, con facultad 
para confeccionarlos: 

Cuota de clase ......................................... . 

f) De colchones no metalicos: 

"Cuota de clase 

g) De mantas ordinarias pa-ra caballer!as, jer
ga, cordeles y otros efectos de cafiamo 0 
,fibras similare5, en ambulancia, empıeando 
medios de transporte con motor mecanico: ' 

Cuota de patente de 

Este apartado faculta para la venta en la misma 
forma de aperos agrlcolas. 

h) La misma aetividad del apartado anterior, 
sin emplearmedios de transporte con mo
tor mecanico: 

Cuota de patente de 

Este apartado faeulta para la venta de aperos 
agricolas, en ambulancia. ' 

A este epigrafe le son de aplicaei6n las nor
mas G), 1), K) y N). 

Epigra/e 2646: 

Venta al por menor de articulos de merceria y pa
queterfa: 

a) De artfculos llamados de merceria y paque
terla, como hilos, cintas, galones, cordones y 
treneillas, cualquiera que sea su preseı1ta; 
elon y materia de que esten fabricados ; en
tredoses, puntillas, blondas, velos y encajes, 
tiras bordadas y similares, artieulos para,la-

C·1 a s e Pesetas 

11.& 

16.-

7.-

14.-

500 

200 

b) Lavado que no se rea lice en seco y plan
chado de ropas hechas y prendas usadas: 
Cuota de: 

En Madrid y Barcelona 
En pOblac!ones de mas de 100.000 habltantes. 
En poblac!ones de mis de 30.000 hasta 
100.000 habltantes 
En poblaclones de mas de 10.000 hasta 
30.000 habitantes 
En las restaotes pobl.elones 

Nota.-Cuando se vendan ropas hechas 0 pren
das usadas procedentes de dejes de cuenta 0 por 
caducidact de los resguardos para la retirada de las 
mismas, se tributara lı}dependientemente por la 
menclonada Tenta. 

A este epigrafe le son de aplicacl6n las oor
mas G) yK). 

Epigra!e 2652: 

Alquller de ropas hechas para eI vestldo 0 tocado: 
Cuota lrredueible de: 

En pOblaclones de mis de 300.000 habitantes. 
En pOblaeiones de mis de 100.000 a 300 000 
habitantes 
En las de mis de 40.000 a 100.000 habitantes. 
En las restal1tes 

A este eplgrafe le son de aplicaci6n las nor
mas G) y KL 

Epigrafe 2653: 

AIqui!er de lonas 0 toldos para cubrir vehiculos 0 
mercaneias --de cualquier cJase: 

Cuota lrreduclble de: 

En pOblaclones de mas de 100.000 habitantes. 
En ıas de mas de 50.000 habitantes hasta 
100.000 ... ..... .... .. ...... . ....... .. .. .. . . ....... . .... . . .. ... . . 
En. las de mis de 20.000 hasta 50.000 habl-
tantes .... .. ........ . 
En las restantes 

A este eplgrafe le son de aplicaci6n las nor
mas G) y K). 

RAMA 3.a-MADERA, OORCHO, PAPEL 
Y ARTES GRAFICAS 

Grupo L,o-Madera 

SECcı6N l."--INDusTRIA EXTRACTIVA 

Cl,ase Pese tas 
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bores, generos de punto, calzoncilIos, panue-
105 confeccionados en serie, corbatas ordina
rias; prendas de corseteria; cinturones, ligas, 
botones y toda cJase de fornituras y adorr,QS 
para eJ vestido y tocado, considen\'ndose 
como tales 105 destinados a ir ul1idos a las 
prendas: 

Cuota de clase 

Este apartado faculta para la venta de «aplica
clOneSi) de peleteria y similares destinadas aı ador
no de prendas del vestido y tocado, asi como para 
~ venta de guantes de piel para sefioras. 

b) De arUculos de merceria y paqueterfa y te
jidos ordinariOS, en puestos situados en la 
vla publica: 

Cuota Irreducible de clase 

eY De cintas, galones, hilüs, madejas y pafıo 
basto, en ambulancia, empleando medios de 
transporte con motor mecanico: 

Cuota de pateııte de 

d) La misma actividad del apartado anterlor. 
. sm emplear medios de transporte con motor 
mecanico: 

Cuota de patente de ...... " ........................ . 

A este epigrafe le son de apl!cacl6n las nor
mas G), D, K) y N). 

SECCı6N 5."--SER.VICIOS 

Epigra!e 2651: 

Tinte, lavado y planchado de ropas hechas y pren
das usadas: 

a) Tefiido. qUitamanchas,- lavado y planchado 
de ropas usadas: 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona .............. .. .... . ; ...... .. 
En pOblacıones de mı'ı s de 100.000 habitantes. 
En poblaciones de ınas de 30.000 hasta. 
100000 habitantes ..... 
En pOblaciones de ınas de 10.000 hasta 
30.000 habitantes 
En las restiı.ntes ..... 

Por este arıartado ttibutaran los que se dediquen 
exclusivamente a la recepcl6n y entrega de las 
prendas para su limpieza 0 teİlido, sm realizar estas 
operaciones directamente. 

9.-

15.-

900 

170 

1.216 
1.084 

808 

372 
184 

(No exlste actividad tarifada.) 

SECCı6N 2."-F"sRICAcr6N 

Epigraje 3121: 

Indu5trias de La primeni transformaci6n de la ma-
dera: . 

a) Aserrado de maderas, trabajando por retri
buci6n: 

Con sierras de cinta. 

1) Por cada C. V. . ................................... .. 

Con sierras alternativas. 

2) Por cada un.a, cualquiera que sea eL nu-
mero de hojas que contenga ............ I 

. Nota.-Por este apartado tributaran los duefios 
de moı:ıtes por todas las sierras mecanicas que se 
utilcen en el !aboreo de las maderas que se produz.
r.an en los ınismös con una reducei6n de! 50 POl' 100. 

b) Aserrədo de maderas de todas clases. 

'En concepto de euota fija. 

1) Por eada sierra de cinta con carro .... .. 
2) Por eada sierra de einta s'in earro ..... .. 

Adeınas. 

3) Tratandose de sierras de clnta: 

Por cada C. V. 

.) POl' eada slerra altemativa. cualquiera 
que sea el numero de hOjas que con
tenga 

r.) A5errado de madera para enva;;es. 

En coneepto de cuota fija. 

1) P<Dr eada slerra de. clnta 

Ademas: 

2) Tratandose de sierras de cinta. por 
cada C. V ......................................... .. 

3) POl' eada sierra alternativa, cualqulera 
que sea el nümero de hojas que eontenga. 

A este epigrafe le SOD de ap!icaciı:in las nor
rnas B), F), G). H). 1) Y K) Y ademas: 

J) Quedan exentas las sierras instaladas en 
fabriCaş que utilicen para energia mecaniea moto
res de gas y se Iimiten a serrar las lefıas y made
ras necesarias para producirse el gas. 

248 

1.056 

1.500 
900 

248 

1.056 

700 

248 

1.0&6 
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