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MINISTElRIO DE MARIN A . 
Decreto 2455/ 1960, de 29 de diciembre, .por el que se dls- . 

'pone que el Contralmirə.n~e den· Manuel 'Sunico Caste-
, do cese en La situaci6n de «Al \servicio 'oe otros Minis
~rios» y quede a las 6rdenes del Ministro de Marina. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 15 de diciembre de '1960 por la que Se aprul'

ban las Tarifiı·s de la Cuota de Licencia Fiscal del 
Impuesto Indi.ıstrial ' " .. . . . . . ... .. ........ ~ ... ..... . 

MINISTERIO DE LA GOBERN ACION 
Reso!u.ci6n de la Direcci6n General de ,$eguridadpor la 

que se ji.ıbila aT I nspector . . Jefe del Cuerpo General 
de ~olic1a don Jesıis L6pez Abad ' " " . . ...... .. . '" .. . 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluci6n çle la Delegaci6n de Industria de Barcelona 
referente a i~ ' expropiaci6n de tıerrenos necesarios 
para La insta\aci6n de La linea de transporte de' ener
gia electrica a 110 kilovatios, Santa Coloma de Gra
man et·Granollers, 50licitada ' POr «Fuerzas E!ectricas' 
de Catal ufıa , S. A.». autorlzada 'por La Dlrecc16n Ge-

" neral de InGustria con fecha 28 de mayo de 1960 ... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de dlclembre de 1960 por La qu~ se declara 
«Explotaci6n Agraria Familiar Protegida» una finca 
de la provincia de Pontevedra .. . ... .. . .. . .. . ... ... '" 

Orden de 20 de dldembre de 1960 por la que Se aprueba 
el Plan de Conservac16n c;\el Suelo de la finca «La 
Roma». del termlno munlelpa.ı de Escalona., pro\11n- .. 
eia de Toledo ... .. . .. . .. . . ................... .. . .. . .. . 
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Resoluc!6n del Instituto de Estudlos de Ac:minlstra
c!6n Loc al por ı 'a qul:' se nombran nuevos mlembro~ 
del Tribunal deoposlci6n de acceso al curso que' ha
bil1tara para obteııer el' titulo de Secrete.rl0 de ter
cera eat egoria de Admlnistrac16n \ Local, convocada 
CGn fecha 26 de enero de 1960,' en slıstituc16n de re-

. . MINISTERIO. DEL AmE 

. nuncias habldas ... '" .. . ... ... .. . , .. .. . .. . .. . .. . ... 
MINISTERIO DE QBRAS PUBLICAS 
Resoıuci6n de La Jefaturade Obras Pübllcas de Murcla 

por La que se ~r9.nscribe relaci6n de Peones cırınlneros 
admit-1doS al concurso eonvccado para proveer plazas 
de Capataces de cuadrilla en esta provınc1iı. .. , .. . . .. 

MINIS'l'ERIO DE EDUCACION ' NACIONAL 
Orden de '27 de dicıe~lbre d'e 1960 por la que se d!spo

ne que 10s Inspec t:ores-Instructores de expedlentes 
gUbernat lvos lncoe.dos a Me.est.ros naclonales formu
len invarlablemente propueste.s de ' sanc16n y copee-
dan audienc1a a los )nteresados .. . . :.' .-.. ..... ... . .. . 

Re~oluc16n de la Direcci6n Geneı·alde Ensenanza La
boral por La que Se modifica la G'e 15 de enero de 
1959 (<<Boletin Oficial de] EstadO» de 3 ' de marzo) 
sobre reducci6n de. ·la tasa de' Formaci6n ı;'rofesional 
Industrial ... ... ... .., .. , .. . ... .... ... ... .. . .. . ... ... '" 

Resoluci6n de la Direcei6ıı General de Ensei'ianzas Te::
nlcas 'por la que se anunc\a la adjudloacl6n . de obras / 
adicionales a las de reforma y adaptaci6n de la Es
cuela Tecnica Superior,· de Ingenieros Agı:6nomos de 
Madrid .. . .... ..... . ..... .. ....... . .. . .. . .. ... . .. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 21 'de diciembte de '1960 sobre cerechos de 

registro de las Entldades Colaboradoras del Segiıro 
Obligatorio de Entermedad para el ,afio 196~ ... 
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Re.soluciones de La Jefature. de Obras de Aeropuertos 
de la Direee16n General de Aeropuertos referentes a 
las subastas para la ejecucl6n de lak' obras del proyecc 

to tıtulado «Aeropuerto de Las Palmas-Gando. Campo 
de vuelos. Ampliael6n de ' La plsta 'de ' vuelo a 3.100 
metros»· ..... . ... '" ... ... .. . .. ... . ... .. ... . 

MıN'lSTERIO DE COM1l:RCIO 

Resoluc16n de la Direcc16n General de Comercto, Exte
rlor por La qUe se convoca el eupo ıı lobal nUm.ero 42 
(Material de equipo para nuevas Invers!ones) ... .. . .. : 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluc!6n de la · Plputacl6n ' Provlnclal de Barceıona 
pOr la que se anuncla col'ıcurso para la provisi6n 'de 
LA plaza de Recaucedor dı! Contribuciones e Impues
tas del Es tado en la zona de Berga ... .. . . .. .' .. .. . 

Resolucl6n de la E>lputael6n Provincia.ı de C6rdoba por 
la ·que se anuncia subasta para la contrataci6n . de 
las obras que :;ıe clt'an ... . ... ... .. , ... ... .. . ... " . ,,: .. 

Re~oıuci6n del Ayuntamiento de Aguilafuente. (Segovia) 
por la que se anuncia subasta para el aprovechamien-
to' de resinas que se cita .. . .. . ........... .. : . .... .. 

Resoluci6n del Serviclo Municlpa.ı de 1'arques y Jardi
nel! del Ayunt-amiento 'de Barcelona por la que se 
anuncia subasta para la ejecuci6n de las obras 'de 
«,Saneamiento del suelo 'y subsuelo del solar del antl
guo Museo de Arte lI,1oderno» ... ... .. . ... . .. 
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lə DISp·OSICIONES G'ENERALES-

ı\IINISTERIO DE JUSTICIA 

~ORDEN de 3IJ de didembre de 1960 por La que Se prorr6ga . 
. la jurisdic;ciôn especial 'P{ira jnscripdôn de bienes de la 
Iglesla hasta el31 de diclembre de 1962. 

Ilustrlsimo seİıor: 

Subsistlendo laı; mjsmas causas que determlnaron las pr6rro_ 
gas concedldas en vlrtud de Ordenes de 3 de febrero y 16 de 
dlciembre de 1955 y :.lll de dlciembre de 1956 por las que se con- . 
ced16un nuevo plazo; que habi·a· de t!nal1zar e1 31 ' de diC1embre 
del afio en curso, para lnterposic!6n de las demandas a que se 
refteren las Leyes .de 11 de julio de 1941 y 1 de t!Uero de 1942, 
que establecieron urıa jurisdicei6n especlal enca.rgada de declarar 
la p.ropledad de acuerdo con la realldad, a fin de ha:cer posible~ 
su lnscrlpe16i1 en leı; Reglstrcs publicos. bancar!os. mercantlles y 
partlc,ulares de :108 I>ıenes de toda clase que la Iglesia e Institu
ciones rel1g10sas habian a,dqull'ido para su U80, pero. por medio 
y a nombre de personas Interpuestas, y para alcanzar el fin que 
motiv6 la instauraci6n del Juzgado y un procedimiento especlal. 

-ya que bastanteı; ' Instituciones religiosas no· han logrado h~ta 
ahora sııperar las dificulta.des para reunir la dqcumentac16n 
:ı:ıe cesa.ria en qı.ıe basiu las aCCıones ii. ejercitar 0 en curso de 
ejercicio en los juicios iniciados, 

Ebte Ministerfo. en vlrtud de 10 expuesto, ha ten!do a blen 
d:!sponer que se prorrogue hasta el 31 !le diciembre de 1962 el 
plazo concedldo por la.s Ordenes de 3 de f ~brero y 16 de dic1em
Ore de 1955 y 16 de dic1embre de 1956 pa·r,a La Interpo5ici6n de 
las demandas ' en que se ejerciten acciones reconocidas por las 
Leyes de 11 de jullo de 1941 y 1 de enero de 1942. . 

Lo que. dlgo II. V. 1. para su conocimiento y efectos consl
guientes. 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
. Madrid, 30 de dlciembre de 1960. 

Ilmo. 81'. D1rector gimera: de Just1ela. . . . 
ITURMENDI 

MINISTERIO D'E HACIENDA 
ORDEN de 15 de dicjembre ' de 1960 '[ior la que se aprue

ban tas TaM/as de la Cuota de Licencia Fiscal de!' 
Impuesto Industrial, 

" . 
Contlnuaei6n de las nuevas tarifas de la Cuota de Licenela 

Fiscal del Impı,ıesto Industrial, aprobadas por la eitada Orden 
ministerial y euya publicaci6n ha sldo iniciada en el «Bolet in 
Qficia:l del Estado» nUmero 310, correspongiente al d\a 27 de 
diciembre de 1960. ' 



Este- apaı·tado ' autoriza para eolocar 'el citadQ pa" 
pel y para ıa: ventl'l' aı por 'IIienor de colores ' en 
pOlvo j)ara La preparaci6n de pinturas al agua.. 

. g) De· cajas ;de .cart6n: 
, . 

Cuot~ . de clase .............. .. .. ........... ...... .- .-.~ •........ 
· ,.-. t·· 

h) De papel pautado de mus!ca Y de compos!
.. c4>}l~ mu.skales de todas c1ases y libros, Ta-

3iados il elf ·bl~co: 

Ö1ıeta .ııe clase ....... ...... .......... ,:~~ .•.. ~ ..•.. ; .. : .. .-.-.-. 

J) .be gbjeıos, para grabar que ' np sea~ artic\ılos 
~ .joyena. 8sf como lı;ıstintas Y. pıoıiıps e~

,})eci\\!es p~a ut~lizar dichos opjetos: 
". 

.c.uota de' clase 

.1) '.De objetos de escrltorio. ıncluso pluİnas' y la--
. ',,1ceros estllograficos. im ambıi1anCla: ' , 

CUota de patente . de 

. ~ 1'1ota.-;-Los apartados quefacu1taniı~ra La ~el1t!\ 
d~. pIV)1.I1ıSY lapices estil<ıgraficos autorizan .para la 
reparacion de . 10s citados artir.uJos · con aparatos a 
mano,- .. '·· ' . . . ' ' ... ' . 

A ' este epigrafe le son de apJlcaci6n Jas nor
mas G). 1), K), N) Y 0 ). 

. . SEccı6N ı;."-SE~vıCJ.os 

.. (No' e;ıdste actividad tar1farla.) 

Gru~ 4.o~Artes GriiJi~ y t'.ncuadernacion 

' SısccrON l.~INDusTRIA EXTRACTIVA 
. .. ~ 

(Nə: ex!ste actividad l.arifadaJ 

SECcı6N 2,"'-FABllıCAcıÔN 
\ . ' 

Epigrafe 3421: ' 

Impı·esiol). ~n. tıPQgrafia, litograiia 0 hue'cograQado, 
bien ' sea con maqulnas planas seİlcillas. 'de dobİe 
rotaci6n, . rotat!vas, etc.. de cualquieı: sisteına, 
aceiıınadas .a mano 0 mecanicame,nte.: 

a) Tratandose. de maquinas accionadas a mano 
o pedal, cualquiera que sea el nuınero . de 

. ejemplares deproducci6n por hora; por cada 
una .. ........ ...... , .... " ... . .. : .... ..... . : .. .. ..... ..... ' ... .... . 

b) Tiatandose ' de maquinas accionadas mec:'i.-
'. nicamente. . '. 

Con · capa,cidad "'de " produccion :ha8ta ' 1.000 
' ejempıarCb por hara: '. 

Clase Pesetaıı 

17.& 

16.3 . 

i·v 

224 

I 

500 

!: ,· ... ıJ .- t · .. · ,· . ,.o t , ', 

Bt la capacidad 'de producci6n de cualqule
ra deestas m:'i.qu~nas' excedlerii: de 1.000 
lıojas impresas por hora, pagaran, ade

' mas, sobre la cuöta; ' que Le . correspotıda 
' por su tainano de impre~i6n : ' 

De Ul01 a 2.600 hojas !mpresas por hora., el 
· 50- por 100. 

De ' 2.001 hojas impresas por hora en atlec, 
· lan'te, 'el 70 por 1~0. . . 

', ; 1 • 

'81 ' las "maqu!nas 'que ' ·claslfic.a este aı'ıa:rtad'o 'eıı: ; 
tall' constr\ıidas para poder estampar 'forma.s; tantö 
tipograıtcao, como litog·raficas. siıfi'irfuı:'ıin aumeiito 
sobre"l~ ' cuota que les ' ci:ırrespon"dii. por ' 'su''' tamafıö 
de: impreııi6n ' :Y producci6n, de! 30 ' por 100 de dicha 
cuota: ····· .' . . ' ' . . ... 

d) Iinpres16n de c.ubie-rtas de libritns' de papel 
de· fulilar 'o para: ' cajas 'de fooforos, con m:'i.~ 
quinas 0 prensas: 

P(jf' tiada maquına 

e) Estampaei6n exc1us!va depapeı ' para envol
ver ' f·rutas con maquinas denominadas en la 
industria«maquitıa:s .de· tlriıbrai-" ' ·'Pll.pel de 
SedM, sea cualquiera su sistemli.: 

" 'Por 'cada . mnquirta, c(Jnio c).iotıi. 'ii'reduCıble; 

. f)Impresi6n con IIiaquinas' rbtatfvas . espeCıa'ies 
de pequefias etiquetas, bil1etaje; etC:, 'il İın
presi6n de estaınpas con prenslts a ınano: 

'1)' 'CUahdoel' aricho de la bobina no ' exce-
da de 15 centiınetros 

2)'" 'Cuıilido el ancho de la bob!na exceda 
'.' "'-'de ' 15 eentimetros 8in llegar ii. :;0.: .... .. . . , 

Pasarido . de 30 cent.imetros, se ' apıicaran Ias 
cıioiaiı de las 'mAquiiıas de iinpl-iriıb:. 

3) Pot tada prensa a ınrtno para estariıpıiS; 
· excliisivamente . . . 

g) Rayado d~papel: 

n POl' cae:la maquina o · pl'ensa 

Con , maquinas .m.oyi?as m~fı.nj:cıu~~n(e.: . 

~L 1;'or ca~a maquina 

Nota:~Estol,. . ihdl.1striales !i(J ' 'est:'i.il "facultados 
para. la, vel1ta de pap,el arı~es 0 despues de rayado. 
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1) Porcadil. maquina cuyo tamafio de lm
.presi6n no exceda de 48 decimetros cua-

. dra,dos ... .. .. . .................... : .. :: ..... ... ...... : ... , 
2) . Las mismas, ' con tamafio de impresi6n 

·. hasta 70 deeimetros cuadrad'os' .......... .. 
3) · Las mismas, con tainafıo deimpI'esi6n 

hasta 00 deoimetrO& cuadradoş ....... . .. .. 
4) Las mismas, con tamafios mayores de 

' Ünpresion , .... .... ... : ... :.; ..... : . .. ;::: .. ... . : ..... ...... . . 

~i ı" cap.aciClad de producci6n de cualquie!'a 
de estas maquiI)as excediera, ~e 1.000 ho
jas ımpresas por hora pagaran, ademas, 
sObre la cuota desigriada a los tamafios: 

De 1.001 -8;2.000 'ej.emplares, '1'1 50 por 100: 
De 2.001 a 3.000 ejemplares, el 70 por 100. 
Dt)' ,ı:OOL a 4.000 ejemplares, e'1' 90 por · 100. 
De 4.001 a 5.000 ejemplares, el . 125 por 100. 
'De '5:001 ıl; 6.000eje'rnplares, · el.135' por 100., 
De 6.001 a 7.000 ejeınplares, ' 1'1 200 por ı 00. 
De 7:001 '-8, 8.000 ej'emplares, el 220 por 100. 
De 8.001 a 9.000 ejemplares, e1 240 por 100. 
De 9. 001 · ə' 10 .. 000 ejemplares, el 260 POl' 100. 
De 10001 en adelante. el 300 por 100. 

Ntıtas.-l ... · Queda exento detributaCi6n un apa
rl:'iP,~, .prensa. desa,ça.r pruebag moviço .. a m ano 
ıxıi cada tres maquinas . matdculada.s 0 fracci6ri de 
tr~i,}{ie1.: pu~ero ct.e. prerisa.s · .oapaı:att>S: fllese ma~ 
yor' que eı tolerado satisfarıııı un · recargo de ' 2:>5 
pesetaS por cada UhO, 

2.a Eii' las m{ı,quinas de !itografia rotativas que 
e6tam~n<:ıos . o m<i,scolqre5 a lıı. vez,sufrinin sobl'e 
IiU' cUQta lp:f .ə,unı:enJo , del 50 PQr lQO (ie, )1!, misma 
por cada uri'o de 105 Cilindros ı:iortapian c11 as qul' 
cônte~g.~, . . ., . . . 

. 3.8 Los duefios de estos talleres , tıo contr!buinin 
por lıı. . ı;>Feparaci6n de p~anch~ litı;ıgyatlcas 0 c11-
ehes fptotipiç<;>s 0 de fotograba.do, etc.". ,pero no 
Jl(1dran venq~ı: d!cl1as . plançh!,-s 0 cllches sin . ~gar 
un ' recargo de 252 pesetas por cada prensa il, mano. 

4.a " C;qıı.ndı:ı ofrezca du da la producci6n de las 
maquİl1as; se fijani e&ta por la sefıaliı.da por 1'1 c~ns
tTuCtot eIl su catı\,!ogo , .con deducci6n de un 20 por 
,100 como ~ı}xlWO· 

c) Impresi6n con prensas Minerva, Progreso, 
. Victoria, Lusatia; et-c .• . 0 de cualquier otro 

si5tema de presi6n plana 0 cilindrica, con 
produccion hasta 1.000 hojas . impresas por 
hüra.: . . 

ır Por cadam:'ı,quinıı...a mano, sea cual
-- quİel'a. su · prooucclon hol'aria. :: ....... : ... . _ 

2) Por ca da maquina accionada .mecanıca
. mente, con tamafıo de lİnpresi6n nosu

perior a nueve oecimetros cuadrados , ... 
3) Las mismas, çon tamafio de impre~i6n 

mayor ..... '\ ............ .............. ;~ ....... ~ .••..• ~_ 

936 

1.012 

1.088 

1.164 

232 . 

464 

562 

h)' ' Fa15ricaci6ri ' de riaipes, ciıalquiera qUesea sıİ 
ca1idad: / 

1) . PO~ c:ad.a ' I)J~qu~na de imprimlr, cu a1-
quiera que sea su motor . 

2) Por cada prensa amano 

'1) EstarJ;ı.pil.ci6n en taJJa dtilce, a1toirelieve, he-
liograbado, etc.: 

. , .. . 

1) Por cada prensa de \'olante, lI!ovida a 
brazo ' para 'estampaci6n de altorrelieves, 
d)mb hionogramas, membre'tes, ca;jas de 
cçrillru;, con relieve, etc . . ... .... ..... .. .. .... . 

2) 'Lösmismıis. aparatos mO~'1dıisriıe(!ai1i()a
'· · mehte 

j) E:,stampaci6ri litögrafica' ' eil la hojalata u " 
. 'otr<is ' iıietales: '." " 

POl' caBa maQuina de estaniparmov'ida nie-
canicamen'te ..... 

Notas.-ı;a . Si la estampaci6ri fııese i'micamerite 
para envii.ıies sepagaraeı 50 POl' 100 'de la cuota. 

2." Ciıando se estampe en re:lievıı se tributara" 
iı.demas, por ' elapartiıdo qul" clasifica estas ma- : 
quinas. 

. ; 

Jt) ' Repröducci6nfotoquimica de' j:ılanös: ' 

'Po!"cadamaquina de repröducir .... .. : .. ' .. ;;, .. 

1) ·Pintadö sobre pa):ıel POl' medio de pistoletes ; 
de aire -eompriıtıido , en tiılleres de aeı:ograf!a: . 
""' . "/ '. . , . 

.1) ' Hıı.iıta· doŞ p!stoJetes ... ' .. .' .. 
'2) ' 'Por ·ca.da pistolete de aumeiıto . .. ......... .. 

. Nota.-E8ta t;ibutad6n DO faculta para la venta 
. de öbjet<ls ''J)intados. . ' . 

Ou&.ndo '105 talleres ' de lmprimir tengan nıaıiüi- ~ 
. BaS para- fabrİcar caracter es de imprenta ' <l ' ınatıUi-: 
naıı- de- compörıei", para su uso 'excluSivo~ be·redncihi.n 
las <cUOtasde estas iJ;ldustı:ilıs complementarlasal: 
50 por 100. Estos industriales no estan facultados 
para La venta de papeJ antes 0 despues de rayado. 

A este epigrafe le son de aplicaci6nlas rior
mas F), G ) Y ·K) . 

Epigra/e 3422: 

Caracteres' de irtıprenta y- ma quinas de componer: 

a) FabriCaci6n de caracteres' de imprenta: ',· . / 

Por . cada niaquina de rpoldear 

Nota.-Las maquinas de fmpr-im!r que posean 
estos ' iilduı>triales ' cuando rio trabajen para eı' pti
b14CO tstaran exentas de tribı,ıtaci6n• . 
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b) MUq\.ıip.as de componer: ' 

1) 'Por cada maquina modelo «MonoÜpl) u 
otro sistema cualquiera de leLra suel ta. 

2) Por cada maquina mədelo «Int~rtype", 
«Llnotype», «Monograf», etc., u otro sis-
tema de componer en linea : .......... .. . .. .. 

Si alguna de estas maquinas tuviese mas de un 
teclado se aumentara en un 33 P Ol' 100 la cuota 
seii.alada. 

c) Talleres de fotomecan!ca: 

1) Por ca da camara fotog,rafica de tamaii.o 
no superior a 50 por 50 centimetros .. . 

2) POl' cada camara fotografica de tamafio 
superior a 50 por 50 centfmetros .. .. .. ... 

Nota .-Las maquinas auxil!ares estaran !ncluf
' das en esta tıibutaci6n. 

d) Fabr!cac!6n de formas para estampac!6n 
por otros procedlmientos dlstlntos al cıasi
co, no necesitando c~maras fotograficas: 

Por cada operario ' . 

Nota.-Si exlsten ma,quinas para la obtenci6n 
de las formas se : aumentaran' las cuotas en un . 
10 por 100. ' . 

A este epigrafe le son 'de aplicaci6n las nor
. mas B) , 1) y K). 

EpifJrnfe 3423: 

Encuadernaci6n: 

Cuando se utilicen maguinas: 

1). Por cada 'maquina dobladora, cosedora 
de hilo vegetal, prenşa para dorar 0 cor-

. tar movidas mecanicamente .. .. .. .......... . 
2 ) Por cada maquina cosedora de alambre, 

. sacar cajo, encoladora, taladradora: nu
meradora mecanica, hender, esquinar, 
ojet~ar Y ' chiflar piel, movidas mecani-
camente .. .... ..... ; ......... .... ; ....... .. ............ , 

3) Por cada cilindro apretador 0 glaseatlor. 
.. , I . 

Nota.-Las· cuotas seii.aladas a estas maquinas 
8610 seran exigibles cuando formen partEf en su con
junto de un taUer. de encuadernaci6n. 

Cuando se realicen' las operaciones a mano: 

4) Cuando eı-istan hasta seis operarios 

Cl ase 
1· 

~ 

j . 

Pesetas 

696 

1.044 

1.000 

L.5oo 

380 

124 i 

48 
76 

432 

caso . seran considerados como viejos, salvo 
que . fuesen saldados por el prtıductor con
forme a La Ordenaci6n del Comercio del 
LiiJro. 

Cuota de clase 

e) De cuadros pintados a l 61eo. 

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

f) De toda clase de e&tampas en grabado, lito
grafia, İlaipes, postales, etc., y de pinturas 
que no ııean al 6leo. 
C:ıota de c1ase 

g> De sellos para colecciones y de .,05 accesorios 
y ıitHes que usan 108 coleccionistas, incluso 
lupas adecuadas. 

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

A este epigrafe le son de aplıcacl6n las normas 
0), H ), I), K), ·L) y M). 

Epigrafe 3442; 

Publicac!ones peri6dicas: 

a) De peri6dicos diarios. 

Por cada peri6dico, cuota de: 

· ED Madrid y Barcelona 
ED poblaciones de mas de 40.000 ,habitantes. 
En .1as demas poləlaciones .......... : ... .... . 

b) De peri6dicos que se PUbliquen e~ di~s aı· 1· 

· ternos. 

Por cada periQdico, cuota de: 

En Madrid y Barcelona ......................... ... .. 
En poblaciones de mas de 40.000 ha bitantes. 
En las demas poblaciones 

c) De peri6diCOS de pUblicaciôn bisemanaL 

Por cada peri6dlco. cuota ' de : 

ED Madrid y Barcelona 
En poblacivnes de 'mas de 40.000 habitant.es. 
Bn poblaciones de mas de 20.00ü a 40.000 ha,. 

bitantes ...... .. .... .. 
En las demas, poblaciones ..... 

dı De peri6dicos de pUblicaci6n ~emana1. 

Por cada peri6dico, cuota de: 

Cl ase 

13." 

9." 

12." 

11.& 

Pesetas 

3.416 
1.716 
1.108 

1.716 
856 

· 560 

1.280 
1.032 

772 
648 
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.(. 

Por cada operar!o mis 

Si el nümero' de operarios no excede~ de tres se 
tributara , por la Secci6n 3.& de este grupo. 

A este .eplgrafe le es de apliCa~i6n ıa norma K) .. 

SECCı6N 3.a~AllTESANfA 

Epigra!e 3431: 

Encuadernaci6n de ·libros a mano sin venta de 105 
mismos y sin poder emplear mas de tres ope 
rarios ni uttlizar energia IIlecanica: 

Cuota de clase .......... : ... ......... . ; ............ ..... .......... . 
" 

. Aeste epiirafe le son de aplicaci6n las normas 
GJ 119. 

SECCl6N 4."--CoMERCIO 

Epigra/~ 3441: 

Ed1ciön y veiıta al ·por mayor de llbros, estampa., 
y graba.dos d(l todas clases: ' . 

Q ) EdiCi6n de obras de todas clases. 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona 
En poblaciones de mas de 40.000 habitante5. 
En las de miıs de 20.000 a 40.000 habitantes. 

1 En las restantes. 

Eı>te .a~rtado , autoriza la venta al por mayor 
y menor delııs obras editadas, sin PQder ·vender 
otras obras de edici6n ajena. 

si las obras editadas se exportan al extranjero 
por el propio editor. este vendra obligado a &atis
facer doble cuota de la sefıalada en este apart.ado., 

b) Venta al por mayor de libros ı:ıuevos. 

Cuota de clase ..... .... :.1 ... ..... ............ ... .. ..... . 

c) De libros nuevos, efectuada directamente por 
105 autores de las obras en su dornicilio par
ticulat, sin esta\;)lecimiento abierto. 

Cuota de cla5e 

_ 1 

dJ De libr05 usados, considerando~e como tales 
105 que hayan sido editados con cinco afı05 
de anterioridad a la fecha en que e5ten oues
tos a la venta, y los Que, sin reur.il' e"ta 
condici6n, tengan abiertas tas hojas. si son " 
en rıisti~ u ofrezcan sefıales de uso, si estan 
encuadernados. Los libros adquiridcs direc: 
taıriente del prQductor que no €sten edit ados 

. con , cinco afıos de anterioridad, en niı'lgıin 

'1.-

9.-

13.a 

72 

2.744 
1.784 
1.096 

544 

.... 

-

En Madrid y Barcelona 
En poo!aciones de ınas' de 40.000 habitantes. 
En poblaciones de maş de 20.000 . a 40 .000 tı,a-

bitantes .. , .... , .. .. ... .. ..... .. .... ... ......... .. . . : .. ;', .. 

En las restantes 

e) De peri~dicos . de publicaci6n cıUİncenal. 

Por cada periMico, Cuota de: 

En Madrid y Barcelona .. ;...... . .... ... .. .. .... .. . 
Eıı poblaciooes de mas de 40.000 habitantes. 

'En poblaciones de mas de 20.000 a 40.000 ha-
bitantes ' 

En las restantes 

f) De peri6dicos cientifiCos, llterarios, adminib
t'rativOs 0 de materia especial, ;:ea· cualquiera 
eı peri6do en que salgan a ' la luz. 

g) , 

Por cada peri6dicö. cuota de: 

. En Madrid y Barcelona ..... ... .. .. .......... ...... ~ 
En ı>oblaciones de mM de 20.000 habitantes. 
En las restantes 

De peri6dicos de anuncioı; sOlamente, consi
ı;lenındose como tales aquellos que dediquen 
a La pı.İblicidad mM del 90 por 100 de la su· 
perficie impresa.. 

Por cada . peri6dico. cuota de: 

En Madrid y ' BarcelonQ .. .... ... ...... , .... ...... . . 
En poblacioneıı de mM de 40.000 nabitantes. 
En las de mM de 20.0Q0 a 40.000 habitantes. 
ED las restantes 

Nota.-Cuando en estos peri6dicO::i se Inserten 
anuncios 0 esquelə.s se pagarao adeuı.a~ el SU por 
100 de la cuot.a cotrespondiente al . epigrafe de · pu
blicidad, eXl'epto los peri6dicos incluido en el apar, 
tado 0, que sera el 100 por 100. 

. J) La pUblicaci6n 'y reparto gratuito de lioros, 
folletos 0 peri6dicos encaminados a difundir ıdeas 
religlosas .0 conocimientos cientificos 0 Iiterarioı;, 
sin qıie en laı; cubiertas y en elteıcto de dichas 
publicaciones se inserten anuncios ni reclamos. 00 
devengar:i cuota por este epigrafe. 

Ademas, a este epigrafe le .son'· de aplica~i6ıı lal! 
normas Gl. Hl. D. K). Ll Y Ml. 

Epıgrafe' 3443: 

Venta al por menor de libros, estampaı; y graba.dos 
,de todas clases. 

a) De libro& ' nuevbs. 

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

lo.,., 

10.a 

856 
696. 

508 

436 

508 
360 

272 

148 

508 
360 ' 

' 272 

1.716 
1.280 

856 
436 
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