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13.) dos 0 mas Miembros de La Organizaci6n, respecto de 
cualquier territorio que este bajo su autoridad comun; 0 

b) toda autoridad !nternacional responsalJle de la adminis
traci6n de cua1quier territorio, en v!rtud de las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas 0 de cualquier otra dlspo-
5ioi6n en vigor, respecto de dicho territorio. 

3. Las declaraciones comunicadas aL Director generaı de la 
Oflc!na Internac!onal del Tr2bajo, de conform!dad con ·los pıt
rrafos precedentes de este articulo. deberan indicar si las dis
pcsiciones del Gonvenio seran aplicadas en el territorio inte
resado con modificaciones 0 sin ellas; ruando la declarac;6p 
Indique que l;ıs disposiciones de! Convenio seran aplicadas con 
modifieaciones, : debera especificar en que consisten dichas mo-
dificaciones. -

4. El Mlembro, 105 Mlembros 0 la autorldad lnternaclonə,l 
lnteresados podrə.n renuncıar, total 0 pareiaımente: POl' .ıpedlo 
de una declaraci6n ulterlor, al clereclıo a invocar una modifl
cacl6n indlcada en eualqulerotra dec1araci6n anterior. 

5. DUra.nte 'ıos per!odoB en qUe este Convenio puMa sel' 
·denuhCiado. de conJ'ormldad . con Ias di~posiciones del articu
la 34. el Miembro, 106 Mieınbtos 0 la autoridad internacional 
ınteresad03 podı-an comunlcar nr DlrectOr general unS, declıı.· 
raci6n pOl' la que mOdlflqu€n. en Gualquier otro respecto. lOa 
tel'ınlnos de cualQuier declatacl6n rmterior y en la qu~ lndiquen 
la sitURcl6n en 10 que se refieı'e ıı. la aplicaci6n del Gonv€niO. 

PARTE ıv 

D18posl~lonlıs fltlalet 

AR'rfcl!LO 32 

Las l'atlficaOlones. form:ı.leB del presente Convenlo seran 
conıuh!cadas, para su l'eııHıtro, al Dlrector general de la Oficina 
Internac!oIlal de1 Trabı.ıjo. 

ARTfcULO 33 

1. Este Conven!o obligara ünicamente a aquellos Miembros 
de ıa. Orııanizaoi6n Intermı~onill deı Trabajo cuyas :ı:atifica
c!ones haya registrado el Director general. 
. 2. Entrara 'en vigor doce meses despues de la fecha en 

que !as ratificaciones de dos Miembros hayan sido, registradas 
POl' el D.irector general. " 

3. Desde dicho mom~nto, este Convenio entrara en vigor, 
para cada lVIiembro, doce meses despues de la fecha en que 
ba~a sido registr.ada su ratificaci6n. 

ARTlCUl.O 34 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio po
dra denunciarlo a la expiraci6n de un periodo de diez afı.os, 
a partir de La feclıa en que 5e haya puesto inicialmente en 
vigor, mediante un aeta comunicada, pa,ra su registro, al Di
rector generaı de la Oficina Internacional del Trabajo. La de-
nunclıı no ~urtirı'ı efecto bMt!!. un afıo despues de I!!. fer,ha 
er. que se haya registi-ado. 

2. Todo Mieınbro qu~ haya ratificado este Convanıo y que, 
en el plazo de un afia de~pııe! de la expiracl6n del perlodo de 
diez afios menclonado en el parrafo prec€dente, no haga U50 del 
derecho de denunCia previsto en este articulo quedara ob1l-gada 
durante un nuevo per,fodo de diez afios, y en 10 sucesl\'o podr6. 
denunciar este Conver.iO a la expirac\6n de cada periodo de 
dı-ez afıos, en lQS condiclones previstas en este artlculo 

AnTfcuLO 35 

1. El D1rector generaı de la Oflcin:ı Intern9.clonaı del Tra
bajo notificııra a todos los M!embros de ıa Org:ı.U1Zıı.c!6n In
ternncional del TraMjo el reg!stro de cuantas l'atif!cacıoIlM, 
dec1!l.l'aeiones y dƏnuncilıs le eomuniquen 108 Miembros de la 
Orııanizaci6n. 

2. Al notificar a los Miembtos de ıa Orgahlzııci6n el regıs
tro de la segunda ratlficl\ci6n que le h9ya' sido comun-lcMıı, .al 
Director general llam!lra la atencl6n de los Miembros de ıa 
Orı;ıtıOizac.16n sobrə la fecha en que entra.ra en vlgor el presente 
Convenio. 

ARTfoULO 36 

El Director general de la Oficina Internac\onal del Trabajo 
comunicar{ı al Secretal'io general de las Naciones Unidas. a 
105 efectos del .registro y de conformidad con el articulo 102 

de la Carta de Hı.s Naciones Unidas, una informaci6n completa 
sobre todas las ratificaciones. declaraciones' y actas de denun

, cia que ha ya registrado de acuerdo con los articulos precedentes. 

ARTICULO 37 

A la expiraci6n de ca da periOdo de diez afios, a partir de 
la fecha en que este Convenio entre en vigor. eı CQnsejo de 
Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo deben\ 
presentar a la Conferencia G,meral una Memoria sobre ıa 
aplicaci6n de este Convenio, y deberə. considerar la convenlen
cia de inciuir en el Orden del dia de la Conferencia la cue8t16n 
de la revisi6n total 0 parcial del mismo. 

ART~ULO 38 

1. En caso de que ıa Conferenciıı. adopte un nuevo conveniO 
que implique una l'evlsi6n tota.ı o' parcial del presente, y ılı 
h1eno~ que eı nuevo convenlo contenga disposiciones en con
trario: 

a) la ratificaci6n, pOr un MiembrO, del nuevo Convenl0 
I'evi:;or 1l11plicarıl, «ipsO jure». la denuncia inmediata de esW 
Convell1iO, no ObAtante 1118 dispoSiclones contenidas en el articu· 
10 34. siempre que el nU6VO coıwıınlo re\'i.sor haya enhado en 
vigoı-; 

b) a partir de la fecha en que entre ·en vigor əl nuevO 
convenio revisOr, el presente Convıınio Cesara de estıı.r abierto 
il, la l'a.tlficaci6n por loe MientbroS. 

2. E~te Convenio contlnu9.rQ. ıın vigOr en todo cI>ISO, en sU 
forma y contenldo actuı\les, pı\ta los M'iembros q'ue 10 nayan 
ratificıı.do y no rQtifiqueIl el coovımlo rlWi50r. 

AR1'icULO 39 

Las versiones lnglesa y francesa del texto de estı Convenio 
son igualmente autenLicas. 

POR TANTO, habiendo visto y exə,minad'o los treinta y 
nueve articulos que integran dicho Convenio, oida la Comisi6!l 
de Tratados de las Cortes Espaı1olM, en cumpllm1cntö de la 
prever:ido en el articulo 14 de su Ley Orgə.nica, vengo en 
aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone. como en virtud 
deı presente 10 apruebo y ratifico. pl'ometiendo cumpllrlo, obser~ 
varlo y lıacer que se cumpla y observe puntualmente en todas 
sus partes, a cuyo fin, pıı.ra su mayor vaJidaci6n y firnıtza, 
MANDO expedir este In~truınento de Ratificaci6n firmado POl' 
Mi, debidamente sellado' y refrendado POl' el lnfrascritO Mı
nistro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a catorce-de enero de mil noveclentGs se
senta. 

FRANC!SCO FRANCo 

El Minlstro de Asuntos Extertores, 
FERNANDO M.;\RIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

EL Ihstl'Umento de Rati!lcaci6n ae Espa.fta fu6 depositado 
en la Ofic1n:ı. Internacional del Trabajo. IIh Ginebta, el 30 de 
mayo 'de 1960, y este \ Convenio sı.ırtlra efectos pıı.ra Espafia 
deSde el dia 30 de mayo de 1961, de ıı.cuerc;lö con 10 estipulado 
an el pô'rrafo tercero de ~u articulo 33. 

LO que se hace PÜbllco para conOclmlento general, inser
tando a. continuə,ci6n relaCi6n de Estados que han ratificado el 
Convenlo: 

Egiı:ıto, 11 octubre de 1956: Ghana, 2 julio de 1959; Irak, 13 
enerO de 1951; Nueva Zelandıı.. 30 noviembre de 1959, y Peru. 
ı febteto de 1960. . .. . 
MINISTERIO DE HACIEN,DA· 

ORDEN dıı 15 de dlct(mılJTe de 1960 por la qUe slS aprue
ban las Tarllas de La Cuota de L/cencia Flscal del 
Im'Puesto ındusttlal. 

Contlnuaci6n de las Iluevas tarHas de la Cuotıı. de Llcencia 
Fit-cal del Impuesto Industrial. aprobacias por la oltada.'· Orden 
ministerial y euya pUblicac;6n ha si do iniciada en el «Boletin 
Oficial del EFtado» numero 310, correspondiente al dia 27 de 
diciembre de 1960_ 



Epigraje 3122: 

Industrias de ıa segunda transformac16n de la ma
dera: 

a) Transformaci6n mecanlca de toda clase de 
maderas, cualquiera. que sea. su posterior 
ap!ica,ci6n, utilizando cuaıquler clase de ma
qulnas, lnc1uso sierras, sin poder efectuar 
operaciones manuales y trabajando por re
tribuc[6n: 

1) Por!as slerras, por cada OV ... ... ......• 
2) Por los restantes aparatos, pOr cada ev. 
3) Por cada torno con herramienta a mano. 

b) Talleres de carpinter!a mecanlca: 

1) Por cada operar1o 
2) Por las sierras. por cada ev. 
3) Por lo~ restantes aparat6.s, por ca<ia OV. 
4) Por cada tomo con herramienta. a mano. 

Notaş.-Por este apartado trlbutara la construc
el6n de entarlmados, parquets, marcos ordinarlos, 
puertas, ventanas. envases y piperia, embalajes, 
cajas. baılles. asientos, respaldos. torneria y toda 
elase de carpinteria en general. inciuso la construc
el6n de carros, cuando utilicen mıi,quinas. 

Los talleres de caıı>lnteria a mano. as! como i~s 
cofreros, cajeros, cuberos y toneleros, que tengan 
mas de seis operarios tributani.n por este a;ıartado 
con la cuota de 72 pesetas por cada Ul10, sin que ' 
en ningun caso la cuota que resulte de mulpl!car 
el numero de operarios por 72 pueda ser inferior 
a La que tenga asignada en la secci6n tercera, con 
arreglo a Lıı base de poblaci6n. 

e) Fabricacl6n de harlna de madera: 

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

d) Fabricacl6n ' de tableros de vlrutas y' desper
dlc1ös de madera prensados (novopan): 

Hasta 100 toneladas de capacidad de produc
cl6n anual 

e) Fabricaci6n de tableros de fibras, tales como 
madera y paja de cereales (tablex): . 

Hasta 100 toneladas de capacidad anual de 
producci6n 

f) Fa.brlcac16n de chapas de madera y tableros 
contrachapeados: 

OLase 

\ 

Pesetas 

248 
312 
152 

.72 
248 
312 
152 

124 

2.000 

1.000 . 

A este epigrafe le son de aplicacl6n las nor
mas B) , C), 0), 1) y K). 

Epigraje 3123: 

Industrias de tratamientos de la madera y cafia: 

a) Tratamlento de la madera para su conser
vaci6n por media de secado, estufado. creo
sotado. coloracl6n, envejecimiento. lnyecci6n. 
lmpregnaci6n, etc.: 

Por cada metro cubico' 0 f,racci6n de capaCı
dad de la caldera en donde se Introduce 
la madera 

sı no existe caldera se pagara la cuota co
rrespondiente a cin co metros cubicos. 

b) Descortezado de la cafia para obtener hilos 
o bandas empleados en ebanisteria para. la 
confecc16n de rejillas para asientos de sille
rias: 

1) Por cada maquina de ·descortezar movl-
da mecanicamente .. ...... .. .. .... ..... ......... .. 

2) Por cada ın1ı.Q,uina de descortezar mO,"İ
da a mano 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n' las nor
mas G) y K). 

Epigra!e 3124: 

Fabricad6n de muebles no metalloos: 

a) Construcci6n de toda clase de muebles no 
mettllicos, incluso los de lujo, C;lorados. taHa
dos. tapizados. de maderas finas, con 0 sin 
marmo1es, bronces u otros metales. incrus
taciones de nacar, adomos de terciopelo. da
mascos, rıı;;o , tafilete, piel. seda 0 pıasticos . 
con facultad para adornar habitaciones, sur
t..iendolas con 105 productos de su industria : 

1) Por cada operariO 
2) Adeınas. por cada ev. 

Notas.-l." Los talleres de ebanisteria que para 
la construcci6n de estos ınuebies no empleen ener
gia mecanica y tengan ınas de seis opera,rt6s tri
butartln por este apartado con la cuota de 400 pe
setas por cada operario, sin que en ningıln caso la 

Ola-se Pesetas 
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1) Por ca-da maquina de sacar chapa ..... . 
2) Por cada ıo~ decimetros cuadradoS 0 frac

ci6n de la suma de las superficies de uııa 
de las caras de todos 105 tableros que 
pUeda!l sel' 'prensados' de uııa vez, utiJi
zando prensas hidraulicas eıı caliente 
para contrachapeados ....... . ........... . 

3) Por la misma unidad de superf'ıcie utili
zando prensas de l1usiJlo en frio para el 
mismo objeto ....................................... . 

g) Fabricaci6n de persianas, mondadiente~ y 
molduras sin barnizar : 

1) 

2) 
Por cada operario 
Por cada ev ..... 

h) Fabricaci6n de cajas 0 estuches de lujo: 

1) Hasta cinco operarios . 
Por cada operario mas 

2) POl' ca da ev. . ... 

1) . Fabricaciôn de domin6s, ajedrez y otros jue-
. gos de mesa: . 

1) Por cada maquina 0 aparato de rectjfi-
car de trabajo continuo .... ................ .. . . 

2) Por ca da maquina 0 aparato de rectlfi
car de trabajo intermitente 

Nota.-Las cuotas anteriores se refieren a la fa
brkaci6p. de domin6s. y si pa.ra La fabricaci6n 'de 
otnis juegos ı;e emplean maquinas de carpinteria 
se t.ributara separadamente a raz6n de 280 pesetas 
por cada ev. 

j ) Fabricaci6n de lanzaderas para telares: 

1) En concepto de cuota fija ..... 

Ademas: 

2) Por cada ev . .. 

k) Fabl'icaci6n de rodetes, canillas, husos y de
mas accı:sorios de madera utmzados en ia 
fab ricaci6n de hiJados y tejidos: 

1) Por cada maquina de desbastar. tomear, 
talitc11'a", pu1imcn~ar , de coloca r piEzas 
mec:i.ııicas. etc. , excepto la de barnizar. 

2) Por las nüquinas de carpin teria meca
nica. incluso las sierras; por cada ev. 

1) Fabricaci6n de molduras y marcos dcrados, 
plateados 0 barnizados: 

1) En concepto de cuota fija ....... 
2) Por las maquinas de carpinteria mecani-

ca, por caaa ev. . ............................... . 

780 

10 

1.60 

72 
156 

776 
152 
280 

1.248 

624 

816 

140 

84 

140 

816 

280 

cuota que resulte de multiplicar el nüme!'o de 'ope
rarios por .400 peseLas pueda ser inferior ala ' que 
tengaas!g·nada en l:;ı. Secci6n 3." la clase L.a con 
arreglo a las bases de poblaci6n. 

2.' Si en ' estas f:'tbricas se efecttian tambien 
tl'abajos de carpinteria se tributarı'ı exclusivamente 
por la fabri caci6n de mlleb!es . considerando que 
todos 105 operarios son c1edicadcs a la fabr icaci6n 
principal. 

b) ·Fabricaci6n de mueb:es 'en se~j.e 0 de O1a
dera curvada sin el empleo de maderas finas: 

1) 
2) 

Por cada operario ............ . 
Adernas. por ca da ev. instalado 

Notas.-1.a Los taJleres de ebanisteria que para 
la constirucci6n de estos 'muebles no empleen ener
gia mecanica y tengan mas de seis operarios tri
butaran 'por este apartado con la cuota de 300 pe
setas por cada operario, sın que en ningün caso la 
cuota que resulte de multiplicar el nümero de ope
rarios por 300 pesetas pueda sel' inferior a la que 
tenga ıu,ignada en La Secci6n 3." la clase 3.- con 
arreglo a las bases de poblaci6n. 

2.$ Si en estas fabricas se efectuan tambien 
trabajos de carpinteria se tributara exclusivamenle 
por la _fabri caci6n de muebles. considerando c;ue 
todos 105 operarfos· son dedicados a la fabr icaciôn 
~m~l. . 

c) Construcci6i:ı de mesas 'de bi11lıu y taeos: 

1) En concepto de cuota fija .......... .. ...... .. 
2) Por' c;,ada ev. apJicadQ a las maquinas 

de ' cıl'ı'pintei'ia mecanica .... ..... .. . ~ ........ .. 

d) Fa!)ricaci6n öe ınuebles de maderas de pino, 
chopo u . otras ordinarias. eıı blanco 0 pin
tadas. y de mimbre: 

1) Por cada opera!'io ............................... . 
2) Adeınas , porcada ev. . ............. : ~ ....... . 
3) For ca da pi sto~,~te paı:a pintar 

Notas.-l.".a Los talleres Ce ebanist"ria que pa~a 
!a construcci6n' de 'eslos mueb!es no cmpleen ener
gia mecanica' y teı~gan 'maı, de sel5 operarios tribu
taran por este apar tado o.on la cuota de 200 pesetas 
POl' cada operario, sin qııe en ningün caso la cuot'a 
que resul te de n',ul t ip!icar el n0.ınEro de operarios 
por 200 pesetas pueda ser inferi'or a la que tenga 
asigl1ada en la Secci6;: 3a la clase 5.' con arreglo 
a. las bases de pOb:aci611. 

2.' Si en estas Hıbricas se efecLLuın taınbien 
trabaj os de carpinteria se tributara exclusivamente 
por la fabricaciôn de ınuebles, considerando que 
codos los operarios son c1edicados a la fabricaci6n 
principal. 

A este · epigl'afe Le soıı de aplicaci6n las nor
mas B) , e), Gl, il y K). 
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SECCI6N 3.L-AR'1'ESANfA 

Epfgrafe 3131: 

Construcci6n de muebles de madera. de toda.s cla.ses: 

) a> De muebles de luJo y ta.llados, de maderas 
fina.s u ordinaria.s, con 0 s1n marmoles, bron
ces u otros metales, lncrustaciones de nacar, 
adornos 0 colgadur~ de taplceria de cual
quler gffiero que formen parte lntegrante de 
dichos muebles, slempre que no se empieen 
mis de seis operarlos n1 se utllll'e energia 
mecanlea, en euyo caso se tributara por el 
epigra.fe · de fa.bilcaei6n c6r.respondlente. 

Cuota de cla.se ............................ ;; ............. . 

Este apartado autor1za para adomar habitaelo
nes, surtiendolas con los productoi!' de artesan1a ln
cluidos en el mismo. 

») De muebles de todas clases, de maderas finas 
U ordinarlas, cuaiıdo no se avalore La con
fecei6n mediante dorados 0 tallados artistl
('os, ornamentacl6n de terelopelo, raso!;;, da
ı:nasco, tafilete, piel u otras rriater1as, y siem. 
pre que no se empleen mas de seis operar1os 
n1 se utiIice energia mecanica.. 

Cuota de clase 

e) De muebles de maderas de toda.s clases, 
cuando La construccı6n se haga excluslva
rr.ente por eneargo, sin poder tener tienöa 
abierta al pı1blieo para la venta de los mue
bles que se construyan, y siempre que en 
Cillcha eonstrucei6n no se empleen mis de 
seis operarios ni Se utilice energia mecanica. 

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

d.) De silla5 de paja y r:iıad~ra basta, meı;as de 
coeina y anəJogos, sea eualquiera el nı1mero 
de operarios, pero sin poder emplear en"rgia 
.Dıecaniea.. 

Cuota de cJase ....................... ............... .... .. 

e) Tapizado de muebles de todas eJases con es
tablecimiento a-biel'to, pero sin venta de 
aqueııos. 

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

f) Tapizado de muebles·8. domleıııo, sin esta.
bJecimiento aJ:ıierto. 

Clase Peseta.s 

La 

3.-

5.' 

'1.-

6.-

A este epigrafe le son de aplicaci6n laı> normas 
G), Hl. D, K), L) y M. 

Epigra/e 3134: 

Tallado, torneado, rharolado y barnlzado en ma.
dera: 

a) TaIlado de toda clase de objetos de madera, 
POl' encargo y sin venta de los articulos ob· 
jeto de la talla. 

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

b) '];əmeado en madera, con torno de herra.- ' 
mienta a mano 0 pedaL. 

Cuota. de' clase 

Este apartado autorlza para torncar en marfil, 
hueso u otra materia similar. 

c) Charoladö 0 bamizado en madem., excepto 
de pisos. 

C:.ıota de clase .... 

A esteepigrafe le son de aplicaci6n , las noı-ı:nas 
G), H), D, K), L) Y MJ. 

SEccı6N 4."--CoMERcıo 

Epigra/e 3141: 

Venta al por m'ayor y menorde maderas de todas 
cla~e:,. 

ıı.) De maderas naclonales y extranJeras de to
dasclases y ,dimensiones, cuaJquiera que sea 
la utilizaci6n aque se dediquen; de postes, 
ma.deras rOllizas, tableros cQntrachapeados; 
<le fibr.as, virutas y debperdfcios agJutinados; 
asie.ntos y respaldos; puertas, ventanas, maI
eos prefabricado8 y molduras para carpin
teria. 

Cuota de: 

Eh. Madrid y Bai'celona 
En poblaciones de mis de 20.0uO habitantes. 
En las de mas de 10.000 80 20.000 habitantes. 
Eıı las restaııtes 

Este apartado autoriza para la venta de paneles 
de pJastico estratificado y material p)(ıstico decora
tivo. 

b) · De maderas extranjeras 0 del pais con apli-

Clase 

'1.-

7.& 

8.-

Pesetas 

10.960 
6.960 
5.056 
2.104 
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Cuota de clase 

A este epigl'afe Le S011 de 'ap!icaci6n' lə.s nor:ma8 
aı, H), I), K), L) Y M). 

Epigrafe 3132: 

Construcci6n de ataüdes: .' 

a) De atauMs de todas clases, incluso forrados 
y adornados. 

Cuota de clase 

b) De ataüdes de maderas ordinarias. 

Cuota de clase 

Nota.-Si en La poblac16n donde se ejerza La 
activıdad de este epigrafe no existen a.gentes de 
pompas f(ınebres y los constructores de ataudes rear 
lizanın las actividades propia.s de dichos agentes 
paga.ritn, ademas, el 50 por 100 de La cuota de esta 
u'ıtima activıdad. 

A este epigrafe le son de apI1cacl6n la.s normas 
aı, H), ıj, K), L) Y M). 

Epigra/e 3133: 

Construcci6n de oofres, baüles ycajıas de madera; 
carpinteria de ribera, carros -u ot~os vehıcul05 
analogos, cubos, cubeta.s, objetos de piperia y 
toneleria, zuecos y lanzaderas y otros erueres 
analo60s de madera para usos domesticos. 

a) De carros U otros vehiculos analogos, siem
pre que no ı;e empleen mas de sels operarios 
ni se utiIice energia mecanica. . 

Cuota de clase 

En poblaciones de menos de 10.000 habltante;:;, 
este apartado faculta para la construcci6n de obras 
de carpinterla ' de armar. / 

b) De cofres, ı:ıaüles y cajas de madera, I'UOOS; 
cuı:ıeta.s, objetos de plperfa y toneleria, zue
cos y lanzadera.s y otros enseres analogos de 
madera para UbOS dome"tlcos, slempre que 
no se empleen mM' de seis opera.rios ru se 
utilice energia mecanica. 

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

c) De obr.as de carpinteıia de ribera, slempre 
que no se empleen mas de seis operarioa ni 
se ut1iice energia mecanica. 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza La activldad de calafa
teado. 

S.n 

3.n 

7.a _ 

7.~ 

7.n 

7.-

caciôn exCıusiva para carpinteria de tallero ı 
conı.trucci6n de muebles de todas c\ases. 

Cuota de: 

En Barcelona .. ......... ..... . 
En Madrid y puel'tos que excedan de 40.000. 

habitantes ................. ............. ................ . 
En pOblationes de mas de 20.000 habitantes. 
En las de mas de 10.000 a 20.000 habitantes 
En las restantes . 

Este apartado faculta para La ventə. de moldııras 
de todas clases, asi cgmo para la de asientos. re5-
paldo:ı y tableros con{rachapeados, fibras, virutas y 
desperdi~los -aglutinados; J1Uertas. ventanas y per
sianas de madera. 

c) De maderas extranjem&, coloniaJes 0 del pais, 
. para la construcci6n de toneli!<>. barı-icas y 
envases analogos. . 

Cııota de: 

En Barcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Ma
laga, San Sebastian, SevilIa, valencia-GraO 
y Alicante ................................ ............ .. 

En Almeria. La Coruna, Santander, Tarrago
na y poblaciones que, sin .~er puerto de 
mal', tengan mas de 40.000 habitantes .... .

En los demas puertos de mar \ pobıaciones 
que tengan mas de 20.000 a 40.000 habl-
tantes .............................. ............. : ......... . 

En las de mis de 10,000 a 20.000 habitanı.es. 
En las restantes 

d) De Virutas y aserrln de madera: 

Cuota de 

Este apartado autorlza para la venta de vlrutas 
y aserrfn de corcho. 

e) Compraventa y remisi6ıı. blen POl' cuenta 
propla 0 ajena, en j:ıuntos dlstintos al del 
almacen 0 matricula, de maderas de todas 
clases: 

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

Notas.-1.n Cuando' los comerclantes clasificar 
dOB en los apartados a), b) 0 c) de este epigrafe 
Se limiten en sus operaciones a cortar la madera 
de 105 montes. pudiendö realizar los trabajos pre
liI[lİnares de preparaci6n de la mism,a. para remi
tirla a los compradores por las estaC'ioııes mas prô
ximas al lugar de las cortas. satisfanin una sola 
cuota por provlncla en que ejerzan y con arn-glo 
a la base de poblaci6n del punto que mayor la ten 
ga asignada entre todos aquello8 en Que se reall
cen las operaciones de embarQue. 

2.a Los comerclantes COİnprenclldos en los tres 
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apartados anteriormıınte , citados. estan facultados, 
sin pago de otra cuota, pƏ/ra utilizar una, sola sierra 
con el fin exclusivo de poder servir las maderas a 
los clientes segun las medidas solicitadas. 

J) La venta de maderas en su estado natural, 
,0 'sea !\quel1as ı;n las que unicamente se han hecho 
las operaclones de corta, desrame 0 descortezo rea
lizada por los propietarios, usufructuarios 0 arren
datarios de montes, y siempre que dicha venta se 
efectüe en el puntode producci{)n. no devengara 
cuota por este epigrafe. 

Adeınas, a. este epigrafe le son de aplicaci6n las 
110rmas G), H). IL. K), L) y M>. Estauıtlm.a nor
ma no es de aplicaci6n al apartado e). 

Epigro.f e 3142: 

Venta al por, mayor de muebles de wdas clases: 

a) De muebles de todas clases, pudiendo estar 
avalorados por ta.Wı.s artisLicas, bronces 0 
metales finos 0 con iııcrustadones de nacar, 
mosai cos," marfil 0 producLos an:ilogos. ,0 

adornadoscon tapicerias de generos finos. 
como terciopelos, danülscos, ra:sos, tafiletes 
o j:ıieles:: ' - -

CUota de clase 

Este apartado autoriza para la venta de muebıes 
fabricados 'con 'materhis distintas ' de la ınadera. . 

b) De 'miıehı"es no avalorados con las tallas y 
adorrws şefialaQQs en el apartado anter:or: 

Cuota de clase 

Este apariado autoriza la venta de muebles ra
bricados con materias distintas de ıa madera; con 
excepci6n de los comprendidosen 105 apa rtados a) 
y b) del epi~rafe 7342. 

c) DE! muebles de maderas de pino, chopo u 
otras ordinarias, en oblaıko 0 pintadas. y de 
mimbres ' sin esmaltar: 

CUola de clase 

d) De muebles usados: 

Se satisfara el 50 por 100 de las cuotas sefia
ladas en los apartados anteriores, segun 
la clase de los muebles de que se tr!lte. 

En este apartado no se comprenden 105 muebles 
usados cqnsiderados como antigüedades. 

Clase Pesetas 

3.& 

6.& 

15.& 

metales ftnos Q ,COıı !ncrustaciones de naca.r, 
mosaicos, ' ıİıarfiı 0 productos ana logos 0 
ad.orrios con tapiceria de generos finos, como 
terc.iopeios, damascos, rasos. tiıfi1et.es 0 pie
le3. 

Cuota de clase , 

Este apartado autoriz\t para la , venta d~ mue · 
bles fabl'icados con materias distinta& de la madera. 

bl De muebles no avalorados con las tallas y 
a.clornos sefıalados eı;ı' el apartadö . an terior : 

Cuota de clase ... ... . . 

Este apartado autoriza La venta de muebles fa· 
bricados con materias d:stintas de la madera. con 
excepci6n de 105 compreııdi do& en 105 apartado& a) 
y b) del ' epigra.fe 7346. ' 

C'} De muebles de madera de pıno, chopo U 

otras ordinarias , en blanco 0 oint-adas. y de 
mll1lbres Siıı esınaltar . 

Cuota de clase ....... . 

d) De 1'nuebles usados. 

Se satisfara eJ 50 por 100 de las cuotas sei'ıa
'ladas 'enlos ' 'apartados anteriores: segun 
La clase <le los 'muebles de que se Lra te 

En est~ ap'arta;cIo na se coınprenden '105 muebles 
usados consider.ados como antigüedadt's. 

el De molduras y marcos de maderas fina& y 
barnizƏidas; 

Cuota de clase 

E~te aparta<lo autoriza la venta de cTislales y 
e~pejos siempre 'que formen un solo conjıınto con 
~i marco, sin verıta aislada de aquellcs. 

f) De mOlduras y marccs de maderas fir:as y 
barnizadas y de toda cJa&e de escııltllras de 
talla que no ~ean considerada,ı; como anti
güedades, y de tableros. asientos y respaldos 
contrachapeados, sin la faculta.j consignada 
en el aı:ı,artado anterior .. 

C~ota de çlase' 

gı De puertas, ventanas y pers!anas que no 
sean metal!cas: 

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

Clase Pesetas 

4.-

7.-

16.> 

8.-

l1. a 

12.' 

\0 o 

"'" g 
cb .. , 

0 : 

ıo-ı . 
\0 
0\ .... 

~ 

9 
1:1. 
~ 

~ 

1 
c-
a 
~ 



ei- D~ molduras y marcos de maderas finas y 
barruzadas. 

Cuota de clase 

Este apartado faculta para la venta de ,moldt::ra5 
y marcos fabricados con materias distintas de la 
madera, excepto cuando 10. sean de metales finos. 
asi como para la venta de cristales )' espejos, con 
excepci6n de los biselados y loı, Que pasan de un 
metro cuadrado de superficie. 

fJ 'De molduras y marcos de maderas fınas y 
barnizadas ' y de toda clase de esculturas de 
talla Que no sean consideradas como anti
güedades y de tableros y respa1dos contra
chapados, sin ra. facultad consignada en el 
apaıtado anterior. 

Cuota de c)ase 

g) 

Cuota de clare 

}ı) De toneles, baı'ricas, cUbeta.s, rajas y demas 
envases anıllogos de maderas; de materiales 
o efectos destinados a La constl'11Cci6n de ia& 
citadas cajas ; de papel de seda y est.ano 
para envasar frutas 0 frutos de La tierra, 
asi como virutas y aserrin de madera y cor-
cho para el mismo fin. ' . 

Cuota de clase 

, 1) De articulos de cesteria. 

Cuota ~ clase 

A este eplgrafe le son de aplicacl6n las normas 
G), H), 1), K), i.ı) y M). 

Epigra/e 3143: 

Venta al por mayor de cajas mortiıorias de cual · 
Quier clase de madera. con 0 sin aplicaciones 
metallcas, y los articulos exclusivamente desti
nado~ para el forl'ado y adorno de las mismas. 

Cuota de c1ase 

A este epigrafe le son de apJlcacl6n laı, normas 
G), H), Il, K), L) Y M). 

Epigraje 3144: 

Venta aL. por menor de muebles de madera de to
cLas clase's y obras de carpinteria: 

a) De muebles de todas clases,·pudiendo estar 
avalorados por tallas artistlcas, bronces 0 

7.' 

10.& 

11.-

10.& 

15.-

6 .~ 

h)De toneles, barrioas, cubetas. cajas y demab 
envases analogos de madeTa; ee, materiales 
o efecw6 destinados a la construcci6n de las 
citadas . 9,ias : de papel de .-ooa . y estano 
para envasar frutos de la tierra, aı>ı como 
virut:ı.s y aserrin de madera v 'corcho con 
el mism~ fin. 

Cuota de ' cla.se 

1) De articuloı; de cesteria: 

Cuota de clase 

j) De puertas, ventanas y articıılos de cesteria, 
en ambulancia. ' 

Cuota de patente de 

A este epigrafe le son de apJioaci6n las normas 
G), Il, KJ, N) Y 0). 

Epigraje 3145: 

Venta al por menor de c.ajas mortuoriaş de cua.l
quier clase de madera, con 0 sln aplicacio~~ 
metaJicas, y de los articulos excluslvamente des· 
tinados par.a el forrado y adomo de 1as mismas. 

Cuota de cla.se 

A este epigrafe le son de ~plicaci6n las normas 
G>, Il. KJ Y N). 

SECCı6N 5 ."--SERVICIOS 

Epigraje 3151: 

Embalaje y enfardado a base de madera, pudlendo 
emplear como complemento otros materiales. co
mo arpilJera, cart6n, etc.: 

Cuota de: 

En poblacioııes de maı; de .500.000 habitantes: 
En poblaciones de mas de 100.000 il 500.000 ha· 

bitantes .. ...... .... , ... .. ..... .. ...... ... .... ..... .... .. .. .... .. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 ha-

oitantes .' .. .... .. .... .. ... . .. ..... ..... , .... , ..... . , .. , .. ..... .. 
En poblariones de maı. de 30,000 a 40.000 habl-

tantes ....... .. ... ........ .. . : .... .... .. .......... .. .... , .. . ..... , 
En poblaciones de mas de 20.000 a 30.000 habl-

tantes .... ..... .. ... .... ........ .. . .......... _ ... .. . .... .. ...... . 
En poblaciones de mas de 16.000 a 20.000 habl-

tantes .. .. ... .......... ......... .. ......... .. ..... .. . , ..... ... ... , 
En poblaciones 'de mas de 10.000 a 16.000 habi-

tantes ....... ........ ..... ...... .. , ........ ... ...... ... .... ...... , 
En poblaciones de mas de 5.000 a 10.000 habl-

tantes .. . , .. ...... .. .. , .......... ... .. ........ .... .... ... . ...... , 
En poblaciones de mis de 2,300 a 5,000 habl-

tantes ..... . , .. .. , .............. .. ........ . ..................... .. 
En las restantes ............... .................. ' ............. . 
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»ııe epigrnfe au1:orla para faciUtar el material 
para hacer ·el embalaje, pudjendo acJP.miıs admUk 
de los clientes generos 0 efectos que, de5pues de em
bIUadOS 0 enfardados, han de entrega!'se a los due· ' 
fios de los ınismos si residen en la localldad 0 a 
c:om1s!oııados cfıt> transito facultados para rem!tir 
por cU€'nta aJena para Que e5tos 105 remitan a toS' 
compradores y, per tanto, sin poder Intervenrr en 
la compraventa .n! en· operaciones de ,consignaci6n 
y l'emlsi6n, reservada8 a los citados comisionados. 

A estıe epigra!e le .son de aplieaci6n }!iS llOmJ'8i<:I 
G), II y K). 

Epigrafe 3152: 

AIquiler de muebles de tOdas c!ase8: 

a) De rnuebJes de cualquier c!ase, incluSQ los 
qne se considernn como antigfıe'dades. 

Coota de~ 
't~ -

Dı pob1adones de mas de 500.000 habitantes. 
En poblacion€5 de mas de 100.(100 a 500.000 

hal>itantes ................ ........... .......... .. ....... . 
En poblaclones de mas de 30.000 a 100.000 

habitantes 
Eh poblacimıes de mas de W.OOO a 30.000 ha-

bifantes .. ...... . 
Eu tas .restantes 

b) De muebles de' madems de cuəlqlIİ-ı'l' clare, 
e:.."l:epio Jos construfdos con caoba, ebauo y 
palosanto y los considerado8 como antıgüe
dş.des. 

Cuota de: 

En peblac!ones de mas de 500.000 habitantes. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes ..... ...... ................................... . 
E'n pob1aciones de mas de 30000 a 100.000 
E!l pvblaciones de mas de W.OOO a :roOOO ha

bitantes ..... 
En 1as restantes 

Este apartado autoıiza ei alquHer de U'luel:1les 
confeccionados con materia distinta de La madera. 

c) ~ mııebles ~ maderas ordinaria~', eonside
rand05e eomo tales el pino, roble, encirra. 
alror.noque, haya, castaiio, .fresno, alamo 0 
choı:ıo, olivo, aliso, abeto Y'. arerce; Y de ma
deras para arrdamros. 

'" 
euota de: 

En poolaciones de p:ul.s de 500.000 habitantes. 

eılase Pesetas 

5.000 

4.500 

3.500 

2.000 
1.000 

2.500 

2.000 
1.500 

1.000 
500 

1.000 

2) Por cada decimetro c(ıblco de rapacıdad 
de autoclave 

(1) Fabricaciôn·de tiras y cuadradillos de eorcllo 

11 por ~a m:iquina de hacer tiIas. movida 
mecanlcamente ...... ~ .... ........ ........ .. .. .... .. 

2.) Pnr ~a, rnaquina de cuadrar, movida 
mecanicamente ............................. ... ... .. 

3) per carla m:iQUina de cuadrar, moviJa a 
o:ano 

e) Pahricaci6n de tapones de eor<:ho. 

D pm cada maquina de elab<ırar ta.pones 
a la barrina ......... "' ............................ .. 

2} PUr cada müquina de elaborar tapones 
al e'smeril ........................................... .. 

:J') ?or cada maqulna garlopa ................. .. 
4;) ?or cada maquina de rebajar ...... ...... .. 
5J Par cada maqUİna de broca automatiea. 

Nota.---Lı!s maqUİnas para fabr icar tiras 0 cua
dradiEos para uso exrlusivo de estaı. faoricas que
dan exentas de tritmtaci6n. 

f) Fabricaci6ı1 die discos de corcho. 

1) POl' cada maquina de barrina .............. . 
2) Por eada maquina automafica ........... .. 

g} ı-a6rtcaci6n de lana 0 papel de corcho. 
.~ 

Por eaoa m{ıquİna de hacer lana 0 papel. 

h) Fabricaci6n d~. a:ıerrin de corcho. 

Por cada ev. ınst·alado para accionar a los 
mturadores y molinos de pieciras ........... . 

Nota:.-Guando el molino sirva exclusivamente 
para mejorar la caiidad de! aserrin producioo que
dara. exeı."üo de 'riliuiaci6n. 

1) Fabricaci6n de objetos de corcho no ('om
prendidos ,en 108 apartaaos a!ıteriores. 

.Con menos de 10 operarios 
De 10 operarios en adelante 

Nota.-Las fabricas de aglomerad03 anejas a es
tas fabri-~as tributa.rancon el 50 por 100 de la ;'uo
ta que les corresponda. En este. caso, a los efectos 
fiscaJes, ~ sumaE:Ə,n los operarios util,zados .an las 
dos fabricadones. 

1) Preparaci6n del eprcho realizada fuera qe 
• 
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"' 

En pdb1aciones de mas de 100.000 a 500.000 
halıiıantes ., ...... .... .. ................ .. ....... ... .... . 
~ poblaciones de mas de- 30.000 a 100.000 

habitantes .. ....... .... ...... .. .. .. .. .. .... ..... .... .... . 
En poblaciones de mas de W.OOO a 36.000 ha· 

biıa,ntes ..... , 
En tas restantes .. .. ... .... _._ ....... ... ............... . 

dl De SUas,. ıncluso meta licas. 

Cu~a irreduciQle de: 

Et! poblacicnes de mas de 40.000 h abitantes. 
En poblaciones de mas de 201)00 a. 4fJ.OOO ha-

bitantes .. . _ ........... .. ... ... '" ... .. , ... ..... .... ... ... . 
Eu poblaciones d..e m3s de 10.000 a. 2tl.OOO ha-

fJi~a!!tes .. ...... :: ........... ...... _ ... ....... .. ........ .. . 
En las restantes .... ... .... ... ............... _ ...... ... . 

Este apartado autoriılə. para el ::ılquiler de al
InciıadilIas. 

A este epigrafe Le soo de a~licactôn las nıormas 
F.l, G l,!) y Kı. 

Grupo 2.·-C'enhə 

SEcı;wJl ı.a-INIl'O'STRIıl EXntACTIVA 

(No existe act1vidad tarifaja) 

SECCION 2.a-FABRıcAcıoN 

EPıgTaje 3221: 

Industria.a de! coreho: 

a) Fabricac.i6ln de laminas (1 plancha.s. • 
Il Por ca.da maquina de laınmar 
2) For {'ada troquel para fabıic.ar pla.n\iIIa& 

b} Fabricaciôn de ag(omeradcs de corcbc a. ba
se de aghıtinantes. 

En hloques.: 

1) POT cada meuo ciıbico de capacndad del 
hOlT.O de cocciôn .. .... ....... .. 

Par cada horno de COt.cwn que(la exento 
ı:rn. " horno de secado. 

En barras : 

2) Por rada t ubo eXpWsor de La mı\quina . 
de COlni}r.mir .... ....... .. 

c} Fab-ricaciOn de agıomera.do~ negI'<l8, ut.i ":ıza· 
dos como aıs.tan tes. 

l} POT cada metro ciıhico de !'apacidad de!, 
horno de cocciôn· .... .......... .. .... " 

800 

500 ' 
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38 

.'" 
]as fabricas clasificadas en 105 epfgrafes an
teriores. 

POl' cada metro cubico de rapacidad de la 
caJdera de cocciôn 

A esıe epigrafe Le son de aplica ciôn las nonnas 
B), Ci, Gı. D y K l . -

SECCION 3 .a-ARTESANİA 

Epigrafe 3231: 

Confecc16n de tapones y cuadradillos de corcho ə. 
mano. sin empleo de maquinaria. 

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

A este epigrafe le wn de aplicaciô::ı las normas 
/ Ol, 1), Ki, L) ~ M). 

SEccıON 4."-COMERCIO 

Epigrafe 3241: 

Venta al por mayor y menor de rorcho manufac
turado 0 en bruto y otras cortezas : 

a) De corCl10 en bruto. 

Cuota irreducibl.e de 

\:)} De' corteza de encina, roble y otras materias 
c~rtieııtes, inclusv mimbres. 

Cn!Jta in'educible de 

e) De obras de corcho de todas i:!a.<>es. lncIuso 
vtnrtas y a.serrin de corcho. 

CUO'ta de clase 

d) De tapones de corrho y ew;eı:es para ~car 
de la ınisma nıateı:ia.. 

Cuo-ta de clase 

e) Compraventa y remisiôn. bien por 'cuenta 
propia 0 ajena. en puntos distin t<ıs aı de! 
alınacen 0 mairicula, de oorchə en bruto u 
CJtr a corteza de ..arbol . 

CUota de pateı;te de .. ... ... .... ..... 

.J) La venta de CQ~ho en bruto y demiıs cor
tezas de :irlxıl. en su estado natural. realizada por 
loıs propietanos. usufructuarios 0 ar ; eı~datarıos de 
ru.cmies. y siempre que dicha venta ,e efectCıe en 
el punt!l de producciÖn. no deven.gar:i, cuota POl' 
es.te epigl'aIe. 

Ade-="s. a este epigrafe le ~n de aplicaciôn las 
normas G I, Hl . D, Kı , L) y M}. 
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