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le DISPOSICIONES GENERALES 

MIN-ISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 2 de enero de 1961 por la que se dictan normas 
para La ejecuci6n de ' la Le1/ numero 57, -de 22 de diciem
bre de 1960, sobre elevaci6n de minimos cLe pensi6n y su

' presi6n de! limit,e de incompatibilidad. 

Ilustrisimos sefıore6: 

~ocTificadas algurtas percepciones de las Clases Pasivas del 
Estado en virtud de 1" di5puesto en la Ley nı.imero 57, de 22 de 
dicl'1'mbre ültirr,o, pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 del mismo mes, 

Este Mlnlsterl'o. en uso de La 'faeultad que le confiere el ar
tieulo 4.° de la .aitada Ley, ha resuelto que en su cumplimiento 
y ejecuci6n se observen las sigu-ientelJ nQrmas : 

, i 

Primem. Las pimsiones de jubllacl6n y retiro infeJ'io,res a 
'150 peseta8 'mensuales se eleva.ran a esta cifra y seran ineluidas 
en , n6mina con ia expresada cuantia y efecto econ6mico de 1 de 
enero de 1961. ' 

Del mismo modo se elevanin . a 500 peşetas mensuales Ias . 
pensiones de viud€'dad, orfandad, madre viuda pobre y padres 
pobres. con el efecto indicado en el pllı'rafo ant'enar. , 

Segunda. Deberan İnantenerse en n6lİllna en sus cuantias 
actual€s, por no quedar afectadas por la elevaci6n de minimos, 
las pensiones remunel'atorias (las causadas en su propio favor 
o en el de sus fanıiliııs par 10s obreros de las minas de Almaden, 
SUbdel.egados de Sani dad y Medicos fa.lleeidos eil epldemlas) y 
Ias reconocldas con caracter extraordinarl0 POl' la Ley 104. de 
23 de diciemlne de 1.959. 

Tercera. Al resolver los expedlentes de aqımulac16n 0 re-
' habilitaci6n de p-ensione.s, en los caSOf> en que esta facultad esta 
delegada en .Ias autoridades provinciales de Hacienda conforme 
al articulo 5.° del Reglamento de 21 de novlembre de 1927. se 
praeticarlt la elevael6n a la cantidad minima que corresponda. 

Cuarla. Las Delegaciones y ' Subdelegaciones de Haclenda 
hanın saber a Ics perceptores a quienes afecte la mej Ol'a que 
delnn'ın presentar el titulo de pensionista,y dos eopia5 del mismo 
reintegradas con el t imbre de .dos pesetas, Una de las copias se 
incorporara al expedlente personal del lnteresado y la otra ser
vira de jus~ificante a la n6mina, 

Las I ntervenclones de Ha.cienda diligenciaran 0 estamp ılla- 
r an eUitulc, las copias y 1·a5 rcspectivas 6rd~nes de consignaci6n, 
h:o,cıımdo coıısta r la :ı.u eva cuarıtia y el mes a que se refier e la 
namina en que POl' primera vez haya s,ido acreditado el iİnporte 
de la mejora. 

Quinta. tos Hab11itados que formulen por si mismos !as n6-
minas para pago de haberes pasiv05 a sus pocterdantes figuraran, 
en la columna de «Integl'o» el importe de I"S pen5iones que 
venian pe-rcibiendo en el mes anterior, con las variacicnes por 
altas y bajas correspondientes al mes de la n6min a. En .:la co
)umna de «DescuentO», JUyo titulo eliminanın y que enca~za
ran como «Aumentos», figuraran las diferencias entre las sumas · 
que venian percibiendo y la nueva pensi6n que, en vlrtud de la 
Ley de 22 de diciembl'e de 1960, corresponda a 'los pensioni5tas, 
La que hararı figurar en La eolumna de «Liquido». 

. En el estadillo de comDrob'aei6n de «al tas y baja-s» de La n6-
mina, y con independe~1eia de las normales correspondientes al 
mes a que :a misma se refiera, se figurara como «alta» en una 
sola iinea y baj o el concepto de «Diferenci.as por mejora de pen
sion'cs minimas. Ley de 22 de dieiembre de 1960». la 8uma que 
arroj e La columna de «Aumentof>>> de la relaei6n nomin~ü de 
percept ores. 

Sex ta. Las Delegaciones .y Subdelegaciones de Hacienda. y 
1c5 Habi1itados fOlmaran POl' cada uno' çe 105 conc€ptos' presu
puestal'ios, rela-ei6n POl' duplic,ado. por orden alfab€tico de ape
llidos, de los perceptores cuya pensi6n haya sido elevada e ln
eluida en n6mina, haciendo constar ademas la ferha de conce
sl6n de la pensi6n, la cuantia nıen5ual del haber paslvo anter ior. 
asi como el lmporte, tambien mensua1. de! aumento incluido en 
n6mitıa. . ' 

Un ejemplar de cada una 'de las relacior.es se remltira a la 
Secciön· ee Ordenaci6n de P,agos de Clases Pasivas de la Dil'ec
c16n General del Tesoro, Deuda Pı.ibl1ca y Clases Pasivas ; el 
otro se unira al duplicado de ,la n6mina como antecedente para 
la Caja pag,adora. 

Lo digo a VV. II~ para su conocimiento y efectos. 
Diof> guarde a VV. II. 'mwhos afios. 
Madrid, 2 de enero de 1961. 

NAVARRO 

Ilmos. Sres .... 

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

ban las Tari/as de La cuota de Licencia Fiscal del 
Impuesto I ndustrial. 

Continuaei6n de las nueva5 tarifas de la Cuota de Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial, aprobadas por la citada Orcien 
ministerial y cuya pUblicaci6n ha 5ido inieiada en el «B01etin 
01icial del Estado» nı.imero 310, correspon,diente ' al dia '27 de 
diciembre de 1960. 



b) De libros nuevos, efectuada por 108 auı.ores 
de 'las obras en su domicilio particular, sin 
establecimiento· abierto. 

OUota !rreduclble de clase 

0) Di . libros infantiles. 

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

d) De. libros ubados, considen\ndose como tales 
Ios que ııeıinan Ias circunstancJas ' sefiaiada5 
en la. venta al por mayor de ~sta clııse de 
libros. 

Cuota de c1aSe ............ ................. ....... ...... . 

e) De revistas de cu~lquier I':lase, entendlendose 
por tales 105 libros 0 folletos de publicaci6n 
peri6dica. . 

cuota de c1ase 

f) .De libros nuevos, excepto 105 de texto, . elen .. 
tifıcos , tecnicos, dicclonaı'ios que no sean de 
bOlbillo y 105 considerados, .en · general,. romo 
de alta cliltura; y de 1ibros usados de todas 
clases, en qi.ıi08COS, puestos 11.jos al aire Jibre 
o estaciones, ya ı,ean estas del ferroc.a.rri1 0 
de otra clase. 

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

g) ~ cuadros pintados aı 61eo. 

Cuota de clase 

. h) De estampas, grabados, li~fia, . nə,ipes, 
. postales, etc.; de pinturas que no sean al 
oleo y pelİculas clnematogra.ficas que forman 
parte ~e juguetes para ninos. . - . 

Cuota de .claSe ......... : ......... ............ ..... ...... . 

i) De oo11os para col€cciones. 

Cuota de clase ......... : ........................ ~ ....... ,;. 

Eııte a.partado a utoriza la venta al per menor 
de ·accesorios y ü.tiJes que usan los <.oJeccionistas, 
como albumes, lupas adecuadas, etc. ' 

j) De ' libros nuevos 0 usado8 en ambtılancla, 
oempleando vehicuIo accionado por motor ma
canico. 

Ouota de patente de 

Clase Pesetas 

14.& 

l~.a 

14." 

15.& 

14.& \ 

'10.> 

14.> 

12.3 

1.000. 

.. I 

. En pOblaclones de mas de 30.000 il. 100.000 
habitantes 

En pobJaciones de mas de 10.000 il. 30.000 
habitantes ............................. : .... , .... ..... ... . 

En Ias restante!} ....................................... .. 

Ademas, por cada ma quina que exceda de dOs; 
se pagara .el 50 por 100 de las cuotas sefıaladas. 

A este epigrafe le son de apl!caci6n las . nor
mə,s F) y K). 

RAMA 4."-PIEL, CALZADO ",ı[ OA.UOHO 

Grupo ı.o-Industria de La piel 
....,..-

SEccı6N 1.&-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

Epigrale 4111: 

OIia y recria de .animales de pieles finas, utillza
bles para el vestldo, como vls6n, marta, nutrla, 
armifi.o, zorro pl~teado y otros analogos: 

Por cada una de las cJases de estos animales: 

CUota, l~Teducible · de .................... ... ...... : .. . 

Este epigrafe autoriza la venta de Ias pieles sin 
curtir procedentes de 105 animales del criadero. 

A este epigra.fe 'le son de aplicaci6n ' las nor .. 
mas G), H ), 1), K ) Y L). 

SECcıON 2."-FABRICACl6N 

. Epigrale 4121: 

Preparaci6n, curticron \ y acabado de pieles: 

a) Prepaıraci6n de pieloo con d.e6tino ala' 
curtici6n: 

1) Por cada maquina ' de descarnar de has
ta ] ,80 metros lineales de anchura ... ... 

2) Por cada mi quina de descarnar de an
chura superior a 1.80' metros Iineales ... 

3) Si se carece de maquina de descarnar, 
Jlor cad il. operario 

Nota.-Las : maquinas ae corte de pelo de pie
Ies tributan POl' el epigrafe 2.66?--a. 

b) Curtici6n por 1.'1 sistem\! de remesas 0 asıen
to, cualquiera que sea la clase ,dı. la pleL 

Por cada. metro cubico de todos los noques, pi1as 
o recipientes en que las pieles reciben la acci6n 
de la materia curtiente .......... ....... ...... ........... .. 

Clase Pesetas ' 

400 . 

288 
132 

2.600 

4.000 

6.000 ' 

72 

9,36 

:'tP 
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, 'Este , apartaido autor.iza ıış,ra la venta, en la mis.. 
ina! forma, 'de objetos de e5critorio. 

k) La mİ&ıpa activ~daü del , apartado anterior, sm emplear vehicıilos de motor meCanico. 

c.,'u~tə. de' patente de 

, ,1) , De €stampas, con 0 sinmarcö, y postale5', en 
ambU1ancta. · . 

Cuota de patente de 
I 

J ) La venta de pe1i6dicos y oovelas econ6micos, 
cuyo precio no exceda de 10 pesetas, en ' puesto fijo 
o en ambulancia., no devengaI1 cuota por este epi
grafe, 

Ademas, a esteepigrafe le SüR de aplicaci6n la5 
noı-mas G}, D, K) ,"N) Y 0). ' . : . 

SECctON 5 ."-SERVIClOS · 

Epigr..aje 3451: 

Gabinetes o · biblioteea8 para la ~tul'a. 

a ) En losmismos 0 a domicilio. 

Ouota de : 

, En poblacionesde mas de 500.000 habitan~ 
En . poblaeiOl1es de' mas d e ' 100.000 a 500.öOO 

naoltaIltes ....... .. , ... ... ': .... .... . . " ...... ............. :. 
En pobıaCiones de mıis oe 30.000 & l()()~OOO 

lıabltantes 
En pobıa.ciones Oe m.asae 10.000 a 30.000 ha.-

' blt&ntes :: ................. ... ............. .. ........ . .. 
En las ııestantes : ............... ........ ................ ,' 

b) GıH)inetei;' 0 biblibtecas rodantcs. 

CUota de patente ı;ie .. 

J ) El. alquiler en puestos fijos de novelas y 11-
bros para ' su lectura, que no exceda de 10 pesetas 
su precio de coste, no devengara cuota por eşte epi-
grafe. ... .. . . 

Ademıis, ii. ' este epigrafe le esde aplic\.lci6n~ la 
norma K). 

Epigraje 3452,: 

.Copia de documentos en tiJ'a<;ias especiales: con 
maquinas de escribir de todas clru;es y sus apa
ratos mul~iplkadore~. 

" . 
Empleando hasta <;los m!\quinas. cuota de: 

ı<::n poblacıcnes de mas de 500,000 habitante~. 
En pOblaciones de mas de 100.COO a 500.0OC 

habitantes ....... . . :' ............ .. ...................... . 

224 

172 

552 ' 

500 

400 

300 
160 

400 

ti64 

500 

··1 

i 
ı 
ı 

:-

ci ' Cur,l;ici6n . veget&l· (cortezas. zumaque. aga
. 11aıi, quebracho. etc. YSUS extractos) utili
zando. bombo (j tonel. movidos · . men...a.nica
mente: 

1) . Por cada metro cubico' !lel bombo o . to
nel .en que las pieles reciben la acci6n 
de ' la ma.teria curtıente ......... .. ........... .. 

. 2) Cuando para terminar el curtido se uti
liceel sistema de noques se pagara. ade
mas. por cada metro cıibico de estos "' , 

3) . Guandoe1 curtido se realice en noques. 
removiendo las oieies por medio de mo' 

. linetes; se pagu.ra par 'cada metro cu· 

. bico de· estos ultimos .... : ...... 

Nota.-8i se emp1ean combinados 10s sistemas 
de removidus .de pie1eş. 0 miıs de un sistema de 
curticion, se pagarıi.. independientemente. ilor to
dos ellos. 

d) Curtici6n mineral (alumbre. ,sales de cro
mo y simila.res). en . uno 0 dos bafıos, utilı
zando bombo 0 tonel. movidos .mecanıca
mente: 

.1) Por cada metro cıibico de bombo 0 tp
nel eıi que las pieles rec'il)E)n la acci6n de 
ıa materia curtıente... . .. ... ...... ..: .... .. 

2 ) Cuando para terminar .el curtido se utl
. !ice el sistema de noques se pagara ade:

mas. por 'cad3. me~ro cubico de estQs ... 
3> Cuando el curt1do se reallce en noques, 

removiendo las pieles por medio . demo
linetes, s·e· pagara por ca'da metro cıibico 
de estos u1timos ... ........ , ... : ... .. i .. ..... .... . 

'. Nota.-Si se emplean combinado.s 105 ' sisteınas 
de removidos de pie1es. 0 .mas de un sistema de 
curtici6n . &e pagara. independientemente. por to
dos ellos. \ 

e) CUrtici6n grasa (aceites de pescado. sulfo
rricinatos. €tcJ. utilizando bombo 0 toneı . 
ınovidos mecanicamente: 

Por cada · m etro cubico de1 bombo 0 tonel 
en que · ıa.S pie1es reciben la acci6n de la 
matetia curtiente . ........... : .... ...... , .. .. .... .. 

: .1' " .' . ' . " : 
Nota.~i se. emplea -mıis .. de un sistema de cur-

tici6n ~ pagara. independientemente. por todos 
ellos. 

f) Curtic1ôİl de pieles embatidas 0 cosidas. for-
marıdo botas: . 

1) Tmb3.ndose de pieies . de ganado va.cUno 
o caballar: . 

P Qr cada metro clibiCo del recioicnte. 
cualquiera .que ~te sea. dQilde LaS pie:-

224 

4.63 . 

112 

1.164 

4,6'8 

582 

580 
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les reciben en frİo 0 en caliente la 
acci6n de la materia curtiente .. ...... . 

2) Tratandose de pieles de ganado lanar 
o cabrfo, becerriijo y atras semejantes: 

Por la misma unidad en iguales condi-
dicioıı.es .... ....................... .. ........ .. ...... . 

g) CUrtici6n ' de pieles al pelo, utilizando fuer
za mecanica. 

.1) Por cada 100 decfmetros cılbicos de ca- 1\ 
pacidad de la pila 0 tiı:ıa donde las pie
les 'recibim la acci6n de la materia cur-
tiente ..... .... .. ... .. ... ... .... ........................ . 

2) CUando no se emplee fuerza mecıinica 
se tributara por la misma unidad ..... . 

h) Acabado de pieles curtidas. 

1) Por cada maquina de dividir, cilindrar, 
zur,rar, estirar, rebajar, raspar, abrillan
tar, ablandar; aUsar, cepillar, repujar, 
planchar, . prensar y, en geperal. dedi
cadas al acabado de ' las pieles ya cur-
tidas . ........................ ... : .... ... ......... ... ... . 

2) Por cada metro cılbico de los bombos, 
toneles 0 molinetes dedicados a tefiir 0 
engrasar las pieles ya curtidas ...... ..... . 

3) Por cada 'CV, de potencia del compre
sor qu.e suministre aire para accionar el 
pistolete destipado a barnızar 0 dpart.ar 
lacas 0 pigmentos de la superficie de la 
piel curtida ... ....... .. .... ....... ................... . 

Nota.-Cuando e5ta industria sea aneJa 11. una 
fabrica de curtidos y se trabafe para iıso exclusivo 
de la misma, las cuotas se reduciran aı 50 por 100. 

4) Cuand6 todas las operaciones se reali
cen a mano se paga1'a por cada opera-
1'io, siendo de aplicaci6n la nota ante-
1'ior , ......... ........ . 

1) Charolado depieles. 

Por cada metro cübico deı hol'DO 0 estufa 
de charolar 

Nota.---CUando eıitas fab1'icas se dediqu€n tam
. bien al ' curtido de pieles y acabado de las ' mismas, 

tributaran, ademas, por los apartados correspon- ' 
dientes. 

, 
A este epigrafe le son de aplicaci6n las no1'mas 

B) , 0 ) , F), 0), H ), 1) y K). 

. -, 

Olase Pesetas 

16 

32 

40 

10 

15.4 . 

60 

624-

72 

68 

! 

I 
1, 

1 

Ademas: 

'2) Por cada maquina mo'\>ida mecanica-
mente .... : ..... .... .......... .... .. ... ... ... ... ........ . 

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

Nota·.-;;;Cuando se reıt1ice . el tefiido de las pie~ 
les con que se han de confeccionar los guantes; se 
tributara con el 25 por 100 de la cuota ,sefialada a 
dicho tefiido en el apartado co1'respondiente. 

'd) Fabricaci6n de corrones para las maquinas 
de hilal', revistiendo de fieltro, cuero 0 cual
quie1' o~ra rnateria, dichos corrones. 

1) POr cada OV ... ........ .... . ... ...... ... .... ...... .. . 
2) qıando no se utilice energia' mecanica; 

' . per cada opera1'io 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n las nor
mas B), 0>, F), 0), H) , 1) y K) . 

S ECCION 3."-ARTESANİA 

Epigrafe 4131: 
/ ' . 

Oonfecci6n .·de obras de guarnicioneria, ' talabartes, 
botas y bot illos y. otras obras analogas de plel, 
sin emplear ene1'gia meciinica.. · , . 

a) ,De obras .de guarnicioneria de todas clases. 

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

b) De talabartes, botas, botillos y otros efectos 
analogos de piel. 

Cuota de clase 

Estos apa1'tados facultan para la confecci6n y 
venta de cordeles, sogas y otros articulos ' anı\,logos 
de ' esparto. cafiamo u otra materia similar,- asf 
como para la venta de estribos,. e_spuelaş, cadeni
lIas, etc., siempre que estos ılıtinlos articulos no se' 
vendan ' aisladamente, sino formando un conjunto 
con las ob1'as 'de gua1'nicioneria enumeradas, 

A .este epigrafe le son de aplicaci6n las no1'mas 
G), H), 1), K)', L) y M). 

Epigrafe 4132: 

Repujado en piel y prepa1'aci6n de pergaminos. 

a) Repujado en piel, con 0 sin maquınas ma
. vid'as a man6, excepto cuando se trate de 

/ encuadernaci6n de libros. 

Ola.se 

4.-

6.-

Peseta5 

152 
76 

624 

72 

.. ~ 
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Epfgra!e 4122~ 

Fabricaci6n de articulos de cuero 0 piel, previa~ ' 
mente curtides. 

a) Fabricaci6n de correas, tir'etas, cucrdas, cor
tioneı:., arandelas, cucr05 moldeados, etc., y ' 
tacos de. cuero curt.id.g. 

Cuando se utilice fuerza mecanica: 

1) Hasta 3 maquinas de cortar, biselar, 
raspar, coser, prensar, troquelar, es-
tirar, cepillar, rebajar, etc. .. ........ .. 
POr cada ma(juina mas .............. : .. . 

Cuando no se utilice fuerza ınecanica: 

2) Hasta 3' maquinas de las sefialadas 
anteriormente, movidas a mano .... ::. 
POl' cada maquina mas ................. .. 

b) Fabricaci6n de articulos de piel, tales como 
petacas, carteras, bolsos, portamonedas, ma
Ietas, sacos de viaje, cinturones, estuches de 
aseo y toda clase de marroquineria y ar
ticulos de piel no sefialados expresamente 
en otro lugar, .partiendo de las pielfs cu.r
tidas. 

1) Hasta 5 operarios .. ...... ........................ . 
2) POl' cada operariO mAs ...................... .. 

AdeIİlas: 

3) POl' cad a maquina movida mecanica-
mente .... ... ......... .. ..... ........ . ................ .. 

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

Notas.-1.a Cuando se realice eI tefiido de Ias 
pieles que utilicen exclusivamente para su fabri
caci6n, se tributara con el 25 POl' 100 de la cuota 
sefialada a dicho tefiido en el apartado correspon~' 
diente. . 

2.a En este apartado esta incluida la fabrica
ci6n, no s6lo de articulos de piel. sino de cualquier 
otra materla que la irnite 0 tiustituya. No obstante, . 
si se construyen articu10s mixtos de pie1 y p1asti" 
.c.os utilizando p1anchas de plasticos 0 telas plasti
ficadas, pero no piezas moldeadas y rigidas que. 
por si solas. constituyen ya un objeto sin ulterior 
confecci6n, 1as cuotas anteriores sufriran un au
mento del 50 ' por 100. 

c) Fabricaci6n de guantes de piel ci de cual
quier ot ra materia que 'la imite 0 sustituya, 
en operaciôn distinta a ıa de sacar. la pren
da ' directamente terminada de una maquina 
de - tejer, vu'lcanizar. etc. 

1) Hasta 3 operarios cortadores ............... . 
POl' cada operal'lO mas ....................... . 

2.024 
464 

776 
228 

540 
108 

152 
.76 

. 936 
31a 

, 
Cuota de clase 

b ) Preparaci6n de pergamin~. 

CUota de clase ..... , ... .... ; ... .. , .. .. ,: .-........... .. 

A este epigrafe le es de aplicacion la norma K). 

SECCION 4 ."---CoMERCIO 

Epigra!e 4141: . 
./ 

Venta~al POl' mayor de pieles (;mrtidas y sın ' curUr. 

a) De cueros y pieles curtidas de todas clases. 

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

Este apartado aut'oriza para la venta de tejidos, 
clavaz6n y demas articulos indispensables para la 

' confecci6n, reparaci6n, conservaci6n y limpieza del 
calzado y de obras de guarnicioneria, asi como para 
la venta de material .de · plastico que irnite 0 sus-
tituya la · pie1. . . 

. b) De pieles sin curtir. 

CUota de: 

En pOblaciones que excedan de 20.000 
habitantes ..... : ........... . 

En las de mas de 10.000 a 20.000 ha
bitantes 

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

c) De pieles sln curtir .del pais. 

CUota de: 

En Madrid y Barcelona 
En pOblaciones que excedaıı de ' 20.000 

habitantes .................. : ...... ... ....... ..... . 
En poblaclQnes de· mas de 10.000 a 20000 

habitantes .............................. : ......... . 
En . las de mas . de 5.000 a 10.000 habi- , 

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

d) Compraventa y remisi6n de plele~ sin cur- ' 
. curtir, bien por cuenta propla 0 ajena, en ; 

puntos distlnt08 de1 almacen 0 matricula. ' 

Cuota de patente de 

J) La venta de' ple1es sin cunir, efectuada POl' 
10s ganaderos en e1 punto" de producciö~ y 3iempre 

que dicnas pieleı:. procetian de reşes sostenldas con 
108 productos de sus fincas. bien propia.S <> arren
dadas. no devengara. cuota por este epigrafe . 

Asimismo. no devengara cucta por este epigrafe 
la venta ~e pieles sin curtir que en ' fresco efectılen 

, 
7.a 

'7." 

3.a 

, 7.488 

4.49a 
2.992 

3.744 

2.808 

1.872 
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.' 

10s vendedores aL por mayor 0 menor de earnes 
freseas. . 

Ademfı.s, a este epigrafe le son de apUcaci6n las 
normas G), H), 1), K), L) Y M). Esta ii.ltima norma 
no es de aplieaci6n al apartado d). , 

Epİgra!e 4142: 

Venta al por , mayçır de articuloo de piel y pele
teria.. 

a) De confecciones de peleteria de "cualquier 
clase. 

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

Este apartado· autoriza la .enia al por maypr de 
confecciones de tejidoo y aQuellas de material que 
imite 0 sustituya, a ıa, pie1. ' 

b) De bolsilloo, petacas, carteras, cinturones, 
maletas. estuches y articu1os , anaIogos de 
piel. 

Cuota, de clase 

Este apartado facUıta para la: venta al por ma
yor de los IIITtieulos consignados ' en el mismo con
feeeionados con otras maLerias distintas 'iİe la pie1. 

c) 'De guantes. 

Cuota de c1~e 

Este apartado autoriza la venta ·de guanteB COIL-; 
!eccionadoo con materia distinta de la piel. 

A 'este epigrafe le son de aplic.aci6n las normas 
G), H), D, K), L)y M). 

Epigraje 4143: 

Ventıi l!-l por may or de obras de guarnicioneria y 
correas de todas c1ases. 

a) , De eor,reas de euero 0 pel0, amiantos, es,
bles de algod6n y demas elementos anala
gos para la transmisi6n de fuerza. 

Cuota de elase , 

Este apartado autoriza la yenta de estos artfeu-
108 cuando losean de pıastico. . 

b') Deobras 'de guarnicioneria. 

Cucıta...-'de ' clase ' .. ; ....••.•....... . : ......... .. ~ ...... . 

Clase Pesetas 

1.&. 

4." 

9." 

5.a 

9.a 

-~----' ---, , 

J) No devengara cuota por este epigrafe ' la 
venta de pieles sin curtiır efeetuada POl' 100 gana-
deros, siempre que se realice en el punto 'de pra
ducci6n ' y qiıe proceda de reses sostenidas en -8US 

fincas. 

Asimismo, no deveng;ı.ra cuota por este epigrafe 
la venta de p~eles s~n cuı·tir, en fresco. queefec
tuen 105 vended()res al por mayor 0 menor de car-
neş frescas. ' , 
. Ademas, a este epig,rafe ıe ·son de aplicaci6n las 

normas G), 1). K) y N) ., ' 

Epigrafe 4145: 

Venta al por menor de articulos de piel y pele
teria.· 

a) De conf~ones de peleteria de cualquler 
. elase. " 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta al por menor de 
confecciones de' tejidos 0 de otros material,es que 
imitep .0 sustituyana la piel. 

b) De confecc1ones de peleteria. 

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

EstOs dos apartados facultan para la reparaci6n ' 
' y conservaciön de las pieles que se velidan. por 
procerllın.ientos na mecarucos. 

Igualmente ' autorizan la , confecci6n de 108 ar
ticu10s comprendidas en 105 mismos mediante et 
pago del 25 por 100 de la cuota de artesano 0 fa
bri~nte, segftn l<,>s ' caso5. 

c) De baules, maleta5. bo15illos, petacas. carte
ras. cinturones. estuches y articulos aruilo
gos de piel, contengan 0 no 105 enseres que 
complementan ~ armculos. ' 

i ' 
CUota de elase 

Este' apartado autoriza la venta al por menol' 
,de 105 afticulos ' consignados en el mismo confec
cionados ,con otra materia distinta de la piel. asi 
como la de abanicos y paraguas. 

d> De lıo1sillbs, petacas. eartel'as, cinturones.' es
tucnes y artiCu16s an~l?gos de pi,e1. " 

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

Clase' Pesetas 

3.& 

6." 

6." 

9.a 
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Este apartado autoriza ıa 'venta de articulos que 
sean compleıİlento de las citadas obras, como estri
bos, espuelas, cadenillas, et c., pero no la venta als
lada de estos. 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n Ias 'norrr.as 
G), H) , 1), K), L ) y M). 

Epigraje 4144 : 
~-

Venta aL por menor ' de pieles <;urt.idas y sin curti~. 

a) De cueros . curtidos de todas clases. 

, Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta de tejidos, cla
vaz6n y demas articulos indispensables para la 
confecci6n; reparaci6n, conservaci6n y limpieza del 
calzado; asi como la de amianto&, correas de cuero 
o pelo, cables de algod6n y demas elementos ana
logos para la transmisi6n de fuerza; de 'obras de 
guarnıcıoneria y de material plastico que lmite 0 
sustituya a la piel. 

b ) De ' pieles sin curtir ' de todas clases. 

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

c ) · 

d ) 

Cuota de patente de 

e) De cueros y cuttidos, en ambulancia, em
pleando. medibs de transporte con motor me
cani co. 

Cuota de patente de 

f) La misma 'actividad del apartado anterior, 
sin emplear medio:> .de transporte con motor 
mecanico. 

Cuota de patente de 

g) De pleles curtidas de todas clases, para 
adornos y prendas de vestir, en ambulancia, 
empleando vehiculo ,de motor meca.nico. 

Cuota de _.patente de 

il) La misriıa actividact deı apartado anter:or , 
sin emp1ear vehiculo de motor mecan!co. 

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

9.a 

12.a 

14.-

224 

800 

2241 

2.500 

1.872 

Este apartado autoriza la venta al por menor 
de al'ticulos confeccionados con otras materias, asi 
como la de abariicos y .paraguas. . 

e) De guantes. 

Cuota de clase 

Esteapartado facuha paı:a la venta de guantes 
confeccionados con otra materIa distinta de la piel. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
G) . 1), K), N) y 0). , , 

Epigraje 4146~ 

Venta al por ınenor de obras de guarnicioneria de 
todas c!ases. 

\ a) De obra8 de guarnicioneria. 

Cuota . de clase 

Este apartado autoriza la venta al por menor 
de articulos que sean coınplemento de las eitadas 
obras. como estribos. espuelas, cadenillas. etc .. pero 
no la venta aislada de' estos. Igualmente faculta 
para la cohfecci6n de las referidas obras, mediante 
el pa,go, ademas, del 50 por 100 de la ruota sena- i , 

liı.da 'para la citada conr'ecciOn. , 

b) De correas de cuero 0 pelo. aımanto. cables 
de algôd6n y dema.s elementos analogos pa!'a 
la transnıisi6n de fi.ıeI'll8. 

Cuota de clase 

E5te apartado autoriza para la venta de los 
articulos iııdicados confeccionados a base de plas-, 
tico. . 

c) De obras de guarnicloneria y semejantes, 
en ambulancla., empleando medios de trans

' porte accionados con nıotor mecaniro. 

Ouota de patente de 

d) La misma actividad del apartado anterlor , 
sin emplear medios de .transporte. acciona
dos por fuerza mecanica. 

Cuota de patente de 

A este eplgrafe Le son de aplicaci6n las normaıı 
G ) . 1), K) y N ). 

SEccr6N 5."'-:SERVICIOS 

.(No existe actividad tarifıı.da.l 
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======================"~~~. ====~~============================================~~==~:===~================================~================~~~========~====~~~=== 

G~po 2.o-Calza.do, excluido cı de caucho 

SEccı6N 1.a~INDuSTRIA EXTRACTIVA 

(No existe actividad tari!ada.) 

SECCı6N 2?_FABRICACı6N 

Epigraje 4221 : 

Fabricaci6n de calzado. · 

a) Fabricaci6n mecanica de calzado. 

1) POl' cada-- maquina .accioBada mecanica
mente para cortar suclas 0 tapas para 
tacones, cualquiera que sea su bistema 
y POl' pklza .......... . :: ....................... .... .. 

2) POl' cada maquina de montar puntas, 
,montar puntas y traseras 0 montar, tipo 
«Consolidated» 0 «Mac-kay» .... .. .... .... .. .. 

3) POl' cada m.aquina de empalmillar 0 co-
sel' cercos ...... .. ............ .. ...... ................ . 

4) Por cada maquina de pUİıtear 0 coser 
suela a dO$ hilos .. ................. .. .... .... .. .. 

5) POl' cada 1fiıj.qu ina de coser sueı'a a un 
un hilo ...... .. . ~ .... .. ... .. ..... .................... ; . 

6) POl' cada ' ınıiquiria de clavar tacones ... 1 
7 ) POl' cada maquina de desviar caııtos .. . 
8) POl' cada prensa de fijar la suela POl' 

medio de adhesivos, cualquiera que sea 
el motor que La -accione .... 

Nota.-Por cada maquina de montar puntas 0 
de montar pı.ıntas ·y traseras, estal'a exenta de tr!
butaci6n, una de montar. · 

Las restantes mə,quinas quedan exentas de tri-
butaci6n. . 

b) Fabr!caci6n de calzado a mano, en , serie, 

Hasta 1\1 operarios 
De 11 a 25 , opcrarios ..... .. .... ......... ~ ... ........ .. 
De 26 a 50 operarios 
De 5J a 100 operarios .: .. .... .. .... ....... .. ..... ... . 
De 101 en adelante 

c) Fabricaci6n de alpargatas. 

Cuando el cosido de la suela se realice 
mecanicamente, siendo esta ae yute 0 
cafıanio. 

1 ) POl' cada aguja de las que consti
tuyan la maqı,ıina de coser ' ıa s~ela 
tra~syersaımente .............. ........ .. 

Cl s s e Pesetas 

816 

500 

700 

732 

732 
400 
296 

, 500 

464 
580 

, 700 
936 

1.400 , 

936 

/ 

~ . 

c) F abr!caci6n ~ecan!ca ' de hormas para el 
calzado y tacones de mad€l'a .. 

1) . POl' cada torno copiador 0 maquina de 
reproducir ........ : .. , .. , .... . , .... , .. ... .... ... . " ... . 

2) POl' caca tupi ' doble, para el fresado 
del perfiJ exterior de ıos tacones .. .. .. ... 

Notas.-l.a Si la maquina de reproduciT em
pleada puede tomear mas de una pieza a La vez; 
se entendera que la cuota debe aplicarse POl' cada 
una de ' las piezas que pueda producir al mismo 
tiempo. -

2."-;Las maquinas de carpinteri ıt' mec{Lnira ins
taladas en est as fabricas, para uso exclusivo de las 
mismas. tributaran con el 50 POl' 100 de la cuot.a 
que sefıalan 105 apartad05 que las c1asifiran. 

d) Talleres de luj ar, desvirar' y lustİ'ar la &uela, 
coh maquinas movidas n:ıecanicamente, cuan
do no form en parte' de una fabrica de cal
zado,' 

POl' ca da juego ,de luj ar, desvil'ar 0 ıus
trar 

e) Reparaci6n raplda deı calzado . con maqui
nas accionadasmecanic.amente . . 

1) POl' rada juego de luj ar, desvirar 0 IUS-

trar .............. ' ... ...... .... , .... ... ..... ... , .. .... .. . 
2) Por cada maquina de picar , rebajar , co

sel', hacer ojales y analogas movidas 
mecanicamente .. ... .... ......... .. . 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
B), 0> , 0) , I) y Kı. 

SECCı6N 3. ·-ARTESı\NIA 

Epigraje 4231: 

Confecci6n de calzado. 

a) A ia medida, sln poder tener exiştencia al
guna confecc'ionada que no proceda' de de
jes de cuenta, y en que trabajen de uno a 
tres operarios, 5i11 emplear maquinas movi
das por fuerza mecanica. 

Cuota de r\ase 

POl' cada operario que exceda 'de tres. se paga· 
ra; ade~, e! 25 POl' 100 de la cuota-sefia1ada en 
en este apartado. 

b) De alparğatas, sin empleo de fuerza meca
Dica y eD la que DO se utilicen ınıis de cua-

Cl ase , Pesetas 
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624 

312 

62 
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2) Si se adquieren l iıs suelas de otros 
fabricantes, Hmitandose a ias res

'tantes operaciones de fabricaci6n : 

Por cada maquina de fijar · el 
corte a la suela 

3) Cuando se reaıice el 'cosido de la 
suela. a mano, () indistintamente a 
,mano 0 con maquina, se tributara, 
independientemente, por la opera
ci6n de ccsido de la suela a rrul.no, 
hasta 10 operarios dedicados a esta 
operaci6n. : ... ........ ... , ............ ...... . . 

4) POl' cada opemrio mas que cosa 
la suela a mano .. ~ ....... .. ....... . .. . . 

Nota.-Quecian exentas de tributaci6n tcdas 
las maquinas reslantes que integran esta fabrica
el6n. ' 

d) Fabrica.ci6n mecıinica de zuecos. 

, Por cada torno copiador 0 ımiquina de re-
.producir , .... . ... .. . ..... . .. .... ......... ..... .. ... ... . 

Nota.s.-1.a Si la maqujna , de reproducir em
pleada puede tornear mas -de una pieza a La v,ez, 
se entendera que la cuota debe aplicarse POl' cada 
una de las piezas que' pueda producir aı mismo 
tiempo. 

2.L..Las maquinas de carpinteria mecanica ins
taladas en estas fabricas, para uso exclusivo de las 
mismas, tributani.n con el 50 POl' 100 de la cuota 
que 'sefialan 10S apartados que las clasifican. 

A este epfgrafe le son de aplicaci6n las normas 
A) , B ), C), F), G) , H), I) y K). 

Epigraje 4222: 

Industrias . complementariaS de ıa ' fabricaci6n de 
calzado y reparaci6n deı nıismo. 

a ) Confecci6n 'de cortes de calzado, aparados 
. y guarnecidos, no aneja a fabrlcas de cal

zado. 

1 ) En concepto de cuota fija .......... : .. ..... -
2) P Ol' cada maquina de picar, rebaj ar, co

s~r, hacer ojales y analogas, ıı:ıovidas me-
, canıcamente ...... .. .... ... , ..... : .... ..... ,. .... .. .. . 

3) POl' cada maquina movida a' mano .. ... . 

Nota.-Cuando todas las operaciones .se hagan 
a ma:no, sin empleo de maquina, 'se pagani. la cuota 
que corresponda .con al'reglo a la escala que fig ura 
en el apartado bl del epigrafe 4221. 

b) Corte de suelas y tacones. 

Por eada maqulna de cortar, accionada 
mecaİı icamente. cualquiera que sea su 
sistema y por plaza, cuarido no esten 
inslaladas en f:'ı.bricas de calzado 

ı 

776 

940 

94 

464 

464 

124 
62 

1.636 

I 

ii 

tra operarios, entendieudose como. tales 108 
que cosen la suelıi.. 

Cuota c!asç 

Este apartado autoriza ıa corıfecci6n de abar
cas, y zuecos. 

c) Reparaci6n de 'calzado. realizada a mano 0 
con maQuinas no movidas mecanicaruente 

Cuota · de clase: 

Hasta 3' operarios 

Por ca da operario que ·exceda de 3 ,se pagara, 
ademas, eı 10 POl' 100 de la cuota sefialada en 
este apartado. .- . 

J) . 'La reparaci6n ' del ca1zado, cuando se rea
lice por el propio zapatero de viejo, sirı teııer ope
rario alguuo, no entendiendose por tal un solo 
aprendiz, no dev~ngara cuota por este epigrafe. 

Ademas. ıı. este epigrafe le son de ' a plicaci6n 
-ias normas G), H) , D, Kı. L) y M ). 

SECcıON 4."'--COMERCIO 

Ept:grafe 4241: 

Venta aı por ' mayor de calzado. 

a) F~o ıj de lujo." 

Cuota de clase 

b) De calzado ordinario" entendiendose POl' tal 
aquel que estiı conf.ecci<inado con , pieles del 
pais . . denoıninada,s' vaQuetiJla hlş.nca 0 ne
gra, caballo mate 0 de brillo (oscarİal; be
cerro y tel'l1era engrasados' y badana mate, 
de charol y çolor marr6n.' 

Cuota de dase .. .. .... .. ..................... . ........ .. 

c) De aıpargatas. 

Cuota de clase .. ....................... ~ .......... .. . 
Los apartados de este eplgrafe autorizan la "en

ta de pisos y tacones de goma, betunes y' cremas, 
cordones, plantillas, calzadores y demas efectos ana
logos para el calzado. asl como los articulQs p!'(}
pios y exc;usiV05 para la confecci6n de esta clase 
de calzado, como ' ciı.fıamo. yute y demas fib ras si
milares. t renzas para estas flbras y cinta.s, tejiclos 
y cualQuiera otra mat eril) ,Que se emplee especial
mente en tlicha confecci6n. 

A este epigrafe le son de .aplicaci6n las Dormas 
0 ) , H l . n. K ). , L) y Ml. ' 

. Epigraje 4242 : 

Venta al ppr menor de calzado. 

al 'De calzado fino 0 de lujo. 

Cuota de cla.se 

(Continuarci.) 
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