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1. DISPOSIClbNES ' GENERA,LES 
< 

MIN1STERIO DE HACIEN,DA 

CORRECCIONde errqtqs de! Decreto-Ieı; 21 / 1960, de ·15 dt 
diciembre, que concedia moratoria y otros beneficios 
para el pago cıe los Impuestos de Derechos reales, Cau
dal R(Jlicto, sobre los Bienes de las Personas Juridicas y 
Coniribuci6n Urbana. ' 

Habiendo5e padecido error en la lnscrlpci6n de1 citado De
creto. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nıimero 303. 
de fecha 19 de dlciembre de 1960. se transcrlbe a continuacl6n. 
rectiflcado debldamente. sU articulo segundo. que e5 el afectaı;io: 

«Arttcuıo segıindo.-Las llquidaciones ıı.,ue şe .glren por 108 
nıimeros seis., dieciseis. diecisiete; dleclocho. dlecinueve. :ve!nte. 
veint!uno. ve!ntid6s. velntiocho. cuarenta y ' cuatro. cuarepta 
y 5eis. c!ncuenta y uno y c!ncuenta y tres bis de la vigente 
tarifa del Impuesto de Derechos reales. como consecuencla de 
la presentaci6n de 105. documentos a que se ref!ere , elarticulo 
anter1or. gozaran. ademas 6.e1 benef!cl0 en el concedido. de una ' 
bonif!cac!6n del clncuenta 'por c!ento ep las correspond!entes 
bases.» 

• • • 
ORDEN de 15 de dictembre de 1960 por la que se estq

b!ece el procedimiento a ' seguir en la tramitaci6n de 
!as iniciattvas lörmuladas en re!aci6n COn los servicios 
pUblicos de! Ministerio de Haciep.da. ' 

nustris!mo sefior; 

La Ley sobre Procedimiento administrativo. de 17 de julio 
de ' 1958. estableci6 en su articuio 34 que «en todos los Ministe
r!os civiles existira una Oficina de Iniciativas y Reclamaci0nes. 
dependientes de 108 Secretarios' generales tecn!cos. o. en su 
defecto. de 108 Subsecretarios», 

La Orden m!nisterial de este Departamento de fecha 20 c'€ 
octubre de 1958. !nserta en el «BoletinOficial del Ministerio» 
de 7 de noviembre del mismo afio. ciispuso que «en dependen
c!a d!recta de la Se('retar!a General Tecnica del Mih!sterl0 
d'e Hacienda se encomienc-e al Servicio 'Central de Informaci6n 
para, la gesti6n e !nvestigaci6n de los Tributos la ' ,organizaci6n 
de la Oficina de Iniciıı,tivas y Reclamaciones 'previSta en el ar
ı!culo 34. paITafo primero. de_ la Ley de Procedimiento admi-
nistrativo». , , 

Dictadas por Orden de la Presiden('la del Goblerno de 5 de 
enero c'€ 1959 «(Bolet!n Oftclal del Estado» del dia 6) normas 
para Ia mejor y concorde organizaci6?-., cometido y funciona
miento de las Oflcinas de ınici.ativas y Reclamaciones. parece 
convenlente determ!nıır el 'procedimiento a que deben some
terse las inic!ativas que. formuladas por los administrados. afec
ren a 108 serv!cios pıibllcos de este Ministerio. asi como la ('rea
c!6n del Comite de ınic!at!vas a que se refiere el nıimero 4 de 
dicha Orden. \ 

Por- ell0. de acuerdo con la Orden de la Presidencla del 0.0-
bi~rno de 5 de enero c'e 1960. este M!n!sterio ha tenido a ' bien 
dispoIfer: 

1.0 Las iniciatlvas qıJe ' 108 adm!n!strad0s formulen en or
den a la mayor perfecci6n de 105 serv!cio5 ptıbllcos encbmen
Qııdos al M!nister!o de lIaclenda Se presentaran directament'e 
ante la Oficina de ınic!at!vas y Reclamaciones de este Minis" 
terio ' 0 a traves de la Ofic!na Oentral de Inic!ativas c'e la Pre
ıidenc!a del Gobierno. 

Toda iniclat!va quedara regls~rada en el Regis.tro generaı 
del Serv!c!o Oentraı de lnformaciôn del Minist"erio de Ha
ciendllı. 

2.° Se const!tuye en la Secretat!a General Tecn!ca del M!
nisterio de Hacienda un , Comite de In!cıativas. que estara pre
E!<!<!do por el Secretario general tecnko 0 persona en , quien 
delegue y del que formaran parte el Jefe del , Servic!o Central 
de Inforp:ıaci6n y el J€'fe. de la Secci6n Especiaı de Raciona-
1iz'aci6n y M~canizaci6n de los SerVicios. directamente 0 por 

medio .de las personas en quienes tambien deleguen; el Jefe 
de la Secci6n quinta del Servicio Central de Informaci6n. que 
'actuara como Secretario. y un representante designado por 
cada una de las Direcciones Oeneraies a las que afecte La !n!
c!atlya. 

3,0 Las iniciat!vas a que se reftere la disposici6n prımera 
se sometera.n a la consideraci6n del Com!te para que este re-
51.\eJva sobre la procedencia de su admis!6n a estud!o, 

El Com!te de Iniciativas designara en ' su caso el Iuncionar!o 
o funcionarios que hay an de efectuar los estudlos correspon
diente5. qu!enes. una vez cumplldo su encargo. emitlran el opor
tUn·J Informe. formulando las conclusiones que resuıten pro-
cedentes. ' 

No obstante; cuando las mOG'ificaciones que en la ıniclativa 
&e propongan no sea de maniflesta ' !mportancia 0 trascenden
c!a. el estudio se efectuara en la forma que sef\.ale el Comit6 
d'e Iniciativas, ' 

4,0 Las conclus!ones a que hace referencia la dıspos!ci6n 
anter!or se trasıadaran. en todo caso. POr el Comite de Inic!9.
tivas a las D!recciones Gene'rales a las que afecten para qu~ 
hagan con star las observaciones y repar05 que e.stlmen conve
riientes, El Secretario general tecnlco. una vez eva:cuado ·d!cho 
tram!te. elevara 10 actuado al Sobsecretar!o para que e5te, a 
la v!sta de 105 antecedentes y a propuesta de la Secretıiria Ge
neral Tecnlca. ordene. cuando as! 10 cons!dere procedent e, 
que POl' el funcionario 0 funcionar!os que efectuaron 105 tra
bajos 0 por otros que se de~ignen Se redacte. bajo la depen
dencia de 105 Directores generaTes correspondlentes. el proce
dim!ento de dılıposici6n que proceda. 

5,0 El Com!te de Iniciativas se reunira mensualmente '1 
en cada reun16n se examinaran ı las !n!c!at!vas recib!das descie la 
iıltima isesi6n y se C:'ec ı r.ira sobre su admis16n a estudio 0 des
estimaci6n. Asinıismo se dara cuenta de los estudios e !nfor
mes emitidos y 'de ias observaciones de los titulares cie los centros 
directivos, 

EI Secretarlo se encargara. de ej E'cutar todos los acuerdos 
de la Junta·; llevara un libro de actas y preparara ' las audien
cias verbales de 105. interesados ante el Comite Goe Iniciat!vaıı. 
('aso de que este creyese conveniente oir al autor de la ihic!a
t!va; asimismo requerira de autorldades y personalidades 104 
:nformes que el Comite haya aJ:ordado, 

El Jefe ' del Servicio de Informaci6n hara llegar al Oom!t6 
de Iniciativas el Informe ' a que se refiere e1 ntımero 14 de ıa. 
Orden G'e la Presldenc:a del Goblerno de 5· deenero de 1959. 

6. 0 El Presidente. los Vocales y el Secretario perciblran por 
las sesiones aue se celebren las dietas ccrresDondientes. las CUR

les se abonaran con cargo a los creditos de. Serv!cio Centra1 
de ınformaci6n. en el que se halla integrada la Oftcina de 
Inlcitivas y Reclamaciones, 

7,0 La Oftcina de Inforınaci6n se encargara de divulgar 
çor prensa. radio y otros medios los concursos sobre !n!ciatlvas 
que pud!era organizar el Comite, con establec!ll1!ertto de pre
mios en metaııco . G'e acuerdo con las normas dictadas por la 
Presidencia tteV Oobierno. 

Lo que comunico aV, J, para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afios, 
Madr!d. 15 de 'diciembre de 1960,-P, 0.. A Cejudo. 

Ilmo. Sr, Secretario generaı tecnico de este Minlster!o. 

• • • 

ORDEN de 15 de' diclembre de 1960 por la que se aprue
ban las. Tari/as tıe la Cuota de Licencia Fiscal de! 
Impuesto lndustrial. 

Cont!nuaci6n de las nueva5 tarifas de la Ciıota de L1cenc!a 
F!scal del Iinpuesto Industrial. aprobadas por la citada ,Orc.en 
mlnisterial y euya publicaci6n ha sldo iniciada en e'i «Boletin 
Oficial del Estado» nıimerp 310. correspondiente al dia27 .de 
diciembre de 1960. 



b) De ;calzado ordinar~o. entendiendose por tal 
aquel que esta confeccionado con pieles ' del 
pais, denominadas vaquetilla blanca 0 ne
gra; ' caballo mate 0 de brillo (oscaria); be
cerro y ' ternera engrasados y badana mate, 
de charol y color marrMı. 

Cuota .de clase 

c) De a1pargatas. 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta a1 por menor 
de p!sos y tacones de goma. betunes y cremaS. cor
dones . . plantillas. calzadores y demas efectos ana
logos ı:ıara el ca!zado. 

Nota comun a !os apartados anteriores.--euan
do la venta no se limite al calzado de confecci6n 

. a.jena. sino. que. ademas. se venda ca!zado confec
cionado por el propio comerciante, en . taller anejo,
Se pagara, ademas. el 50 por 100 de la cuota que 
corresponda a -la cltada confecci6n. 

d) ~ caJzado. en ambulancia: . 

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

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

S,:ccı6N 5 ."-SERVICIOS 

Epigra!e 4251: 

Limpieza y tefiido de ca1zado. 

a) Limp!eza y tefildo de calzado en locales des
destinados a ta1 fin. 

Cuota de: 

En pOblaciones de mas de .500.000 habi-
tantes ..... ......... ... .................. ~ ... ... .... .. . 

En pObJaciones de mas de 100.000 habi-
tantes a 500.000 : .... .... , ...... ............. . 

En poblaciones de m a s de 30.000 a 
100.000 habitantes ........ .. ............ .. .. . 

En poblaciones de) mas de 10.000. a 30.000 
habitantes .... . 

En las restantes 

Este apartado autorlza para ıa venta' en peque
. tias ca-ntidades, con apl!caci6n al calzado, de betu
nes, cremas, trencillas, plantillas. calzadOl'es y efec-
tos analogos, y suelas y tacones de goma, ptKliendo 

Cla'se 

12." 

. 13." 

Pesetas 

170 

444 

396 

336 

208 
91l 

Not6.-La confecci6n de objetos 0 artIculos con' 
108 aglomeraaos obtenidos tribııtara separadamente. 

d) FabrlcaclQn de acelerantes para la industria 
del caucho: 

Por cada 1.000 kilogramos 0 fracc!6n de ca
. pacidad de producci6n 

'e) Fabrioaci6n de factices para la iiıdustı:la de 
. impermeabillzaci6n: 

Por cada 1.000 kilogramos 0 fracd6n de ('a
pacidad de producci6n 

A este epigl'afe le son de aplicaci6n las nor
mas B), . O), F). G), H), I) y K). 

Epigra!e 4322: 

Manufacturas de articulos de caucho: 

a) Fabricaci6n de articulos de caucho. incluso 
suelas para el calzado, y. ebonita, partiendo 
del caucho vlrgen, 0 de regenerados. 0 de 
caucho sintetico: 

1) POl' cada decimetro cuadrado de la suma 
de la superticie de tooos 105 ' cilindros de 
sus aparatos mezc1adores. cuando se par-
te del .caucho virgen ........ ............ ...... . 

2) Por la misma unidad, cuando se parte 
del 'caucho regenerado ........ ..... .. ... _ .. . .. 

3) Por cada decimetro cubico de la. caına,ra 
de mezcla de 105 mezclaclores internos. 
t ipo «Bambury» 

Cuando se tr~baje la hoja ip.glesa: 

4) Por cada aparat<rde cortar laminas · ...... 

Nota.-Las restantes maquinas y operaciones. in
cluso..la vulcaniza.ci6n, estan exentas. . 

b) Fabr!ca.d6n de articulos partiendo del !{.tex 
naturaı 0 sintetico: -

Por cada 1.000 kilogtamos 0 fracci6n de ca
pacidad de producci6n 

c) Fabricaci6n de hilo degomıı.: 

-1) P\lr cada maquina movida meranica-
mente ....... :.;._ ......................... ..... .. 

2) Por cada maquina movida a mano 

d) Fabr!caci6n de sellos y membretes de Cau
cho: 

C 1 a. s e Pesetas 

400 

. 120 

8,60 

6 

216 

1.104 

600 

1.324 
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colocar estos' ultimos articulus en el 'Iİlomento i de ' 
'prestar5eel se'rvi'ciode limpieza: 

. b) De limpieza y tefiido de cıı,ızado en loca.ıes 
dest,inados..a picho fin. 

Cuotadb. 

En poblııciones de mas de 500.000 habi-
tantes .............................. .. ...... ........ .. 

En pOblaciones de mas de 100,000 a 
500.0.00 habitantes ' 

En poblacioD<!s de ma.s de 30.000 a 100.000 
habitantes ...... .. . : ........................... .-.. . 

En poblaciones de ma.s de 10.000 a 30.000 
habitantes 
~ las restantes 

A este ef}igrafe le es de aplicaci6n la norma K). 

Grapo. ' 3.'l-Ind1l$trias deleaucho 

SECCIQ!f 1."--INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No existe actividad tarifad-a.) 

SEccr6N 2.>-FABRıCAcr6N 

Epigraje 4321: 

Preparaci6n ' del caucho: 

il) Deııtrozado 0 trlturac!6n de plezas usadas 
de caucho con rnaquinas no instaladas en 
fa.bricas de regenerados ci aglomerados de 

:e5ta materia y sin facultad para La venta: 

Por tada mılquina 

b) Fabrlcac!6.n de regenerados de caucho: 

1) Por caô'a decimetro cubico del volumen 
de todos 10S lmtoclaws. fijos 0 gia'atorios. 
dedlcados a la regeneracion .. .... .... . ...... . 

2) 'Por cada decimetro cuadrado ' de' !as su
mas de las superficies de todos los cilin
dros de sus aparatos. cualquiera que sea 
el trabajo que realicen 

N'otas.-1... En estas fa.bricas no puede traba
Jarse con cancho vlrgen 0 natural, pues de h.acerlo 
tributaran por el apMtado correspondiente. 

2.& La confecci6n de objetos 0 articulos ;:on 108 
p'roductos regenerados obtenidos tributara. separa-
damente. . 

e) Fabricaci6n 'de aglomerados de caucho: 

. Por cada decim'etro cuadradö de la suırıa de 
las dos superficies de presi6n de todas las 
placas 0 espacios prensantes de que cons-
te cada prensa. ....................................... . 

300 

250 

200 

150 
80 

~80 · 

0.50 

2 

4 

e) 

f) 

1)'Por cada prensa queno exceda de tres 
. dedmetros cuadrados ........ ::.;.;; ............ .. 

2) Po't cada deciınetro cuadrado II1as 0 frac" 
. cl6nı 

Fab'ricaci6nde ' articulos moldeados de cau
chô cuando no se utilicen . cilindros ınezcla
dorespara la preparaci6n de la goma: 

Por cada deciınetrocuadrado de la suına de 
las dos superficies de presi6n de todas .las 
placas 0 espacios prensantes de que cons
te cada prensa 

Fabricaci6n de pegamimtos a base de cau
cho. gutapercha. y factices (disoluciones. et
ceterıü: 

Hasta 3.000 kilogramos de capacidad de' pro-
ducciqn ................................................. .. 

g) Engomado de tejidos mediante el caurho, 
latex y factices, sin facultad para fabricar 
las primeras materias: 

Cuando 1as operaciones se n!alizan a mano: 

1) Por cada metro ' cuadrado de -superficie 
~e las mesas en que , s~ impregna eI te-
jıdə ... ....... .................. .... .............. ........ . 

Cuando se utilizan aparatos movidos meca-
IilCariıente: . 

2) Por cada aparato 

Nota.-sı las .telas a engomar son de lana las 
cuotas se aumentan en el 25 I>9r 100, .y si fueran 
de seda naturaı 0 fibra artlficial el aumento sera. 
del 50 por 100. 

A ' este epigırafe le son de ap]icaci6n las no'r
mas A), B). C). F), G). H), 1) y K). 

Epigrafe 4323: 

Fabr!cac!6n . de caIzado .de caucho y articul08 para 
el mismo: 

-1 
a) Fabricacl6n de suelas empleando COrnO prl

mera materia cubiert;ls y desperdlci08 de 
cjıucho: 

Por çada Juego compuesto de larninadora. 
cabrestanJe y troqueladora 

Nota.-{)uando estas maquinas esten anejas a 
una fabrica de calzado tendran una reducci6n del 
50 por 100. 
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b)' Fabrlcac16n de calzado de caucho 8in ut111-
zaci6n de ci1indros para ,la fabricac16n de la 
goma necesaria: 

Ctİando se parte de ' suelas de caucho vulca
nizadas: 

1) Por cada maquina de fijar el corte a la 
suela, ya sea ·con cosido 0 por medio de 
grapas ' .... .. .. ...... ....... ....... ........ .... ......... . 

Cuando se ı:iarte de suela de goma cruda sin 
vulcanizar: 

2) Por cada prensa 0 molde de vu1ca.niza
c16n capaz de unir ' hasta 100 pares en 
jornadıi. de ocho hora.s . 

Cuando se parte de planchas de goma cruda 
sin viılcanizar, para calzado .todo de cau
cho, y se utiliza el pl'ocedimiimto de auta
clave, de aire CQliente 0 vapor Vİvo: 

3) Por. ca da decimetro ctiblco de capacidad 
de autoclave 

Nota.-Si se prepara eı caucho para fabricar 105 
. pisos de goma se tributara por separado. 

A este epigrafe le son de apJicaci6n las nor
mas A ), B) , .O), F), 0), H), 1) y K). 

Epigrate 4324: 

Reparaci6n y recauchutado de cubiertas y camllifas 
para vehiculos: . 

1) ED concepto de cuota fija 
2) POr cada molde tamafio de un ·tercio 0 

menor, cualquiera que sea su aplicaci6n. 
3) POr . cada molde integral .... ........ .. .. .... . 
4) Por ca da molde, prensa 0 analogos para 

camaras ..... .. .......... ......... ....... .............. . 
6) Por cada moldeque pueda contener el 

aparato ' cuando se trate de vulcaniza
ci6n «Nestlen> 0 sistema analogo ......... 

. Cuando la vulcanizaci6n se realice en calde
ras ' autoclaves 0 analogo: 

6) Por ca da cubierte. que pueda' ser objeto 
de vulcanizaci6n al mismo tiempo. de 
aCııerdo con la capacidad de la caldera. 

Nota.-Estas cuotas no autorizan a vender 105 
objetos reparados. . 

~ este epigrafe le es de aplicaci6n la norma ıp : 

Claee Pesetas 

1..132 

100 

0,50 

372 

124 
248 

124 

124 

124 

A este epigrafe le son de aplicac1ôn las nor
mas 0), H), 1) , K) , L) y M). 

Epigraje 4344 : 

Venta al por menor de cUblertas, bandas 0 ' banda
jes y. camaras de aire para toda clase de ve-
hiculos: . 

a) De cUblertas, bandas 0 bandajes y camaras 
de aire para autoın6viles, aeroplanos, bicl
cIetas y demas vehiculos: 

Ouota de clase 

b) ,De 105 mismos articulos' para motocicletas: 

Cuota de clase 

c) Para ' bicicletas y otros velocipedos: 

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

<,1) De cubiertas y camaras viejas, usadas, ,repa
radas 0 defectuosas para toda clase de ve-
hiculos: . 

Ouota de clase ,: • ~ ••••••••••• •• •••••• ı. •••••••••••••••••• •• 

A aste epigrafe le son de apIicac16n Ias nor
mas G), 1), I{), N) y 0 ). 

Epigraje 4346 

Venta al por menor de articu10s de caucho natw'aI 
o siIitetico: 

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

A este epigrafe le son de apllcaci6n las oor
mas G) , 1),, K) y N). 

SECcı6N 5.~ERVIClPS 

(No existe actividad tarifada.) 

RAMA 5."-INDUSTRİAS QUIMICAS 

Grupo L.°-Mineria 

SECCIÔN l."-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

Epigraje 5111: 

.Oanon de superficie de minas. (minerales no me-
talicQs): . . 

Cl ıı.se Pesetas 

4.6 
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SEccı6N ·3."-ARTESANfA 

Epigrafe 4331: 

Confecci6n de abarcas de caucho, siempre que no 
se empleen en ' dicha confecci6n maquinas ma
vidas por energia mecanica: 

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

J) La reparaci6n de esta clase de calzado cuan
do se ,realiee por el propio zapatero . de viejo, sin 
tener operario alguno, no . entendiendose POl' tal un 
sOloaprendiz, no devengara cuota POl' este ep!grafe. 

Ademas, a este epigrafe le son de aplicaci6n las 
nornias G), H), 1), K), L) Y M). . 

- SEccıoN 4,"---CoMERCIO 

Epigrafe 4341 : 

Venta al por mayor de cubieı'tas, bandas 0 banda:" 
jes y camaras de aire: 

a) Para toda clase de vehiculos: 

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

b) Para motocicletas, motocarros y otros " tri
ciclos: 

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

c) Para biclcletas y otros velocipedos: 

Cuota de clase .............. ............. ............... . . . 
d) De cubiertas y camaras viejas, usadas, ' repa

radas 0 defectuosas para toda clase de ve
. hiculos: 

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

A este epigrafe Le son de aplicaci6n las nor
mas G), H), 1), K), -L) Y M). 

Epigrafe .4342:. 

Venta al por mayor de artiçulos de caucho natu
ral 0 sintetico: 

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

A este epigrafe Le son de aplicaci6n las nor
mas G), H), D, K). l-) y M). 

Epitrrafe 4343: 

Venta al POl' mayor de desperdicios de ınticulos de 
caucno: 

Cuota de ••••••••••••••••• • 11 ••• •••••• •••• , ••••••••••••• ••• ••••• 1. 

1 

7.& 

3.· 

4:." 

6.· 

9." 

3.· 

4.000 
j. 
.1 

a) Permisos de investig,aci6n de minerales no 
metalicos · incluidos en La Secci6n B de la 
Ley de Minas. excepto 10s combustibles ıııi: 
nerales...,y las pıedras preciosas: 

POl' cada hectarea y cu.eta irreducible 

);)) Permlsos de invest igaci6n de combustibles 
nıine'rales : 

POl' cada hectarea y cuota İİ'reducible .. .... 

c) Permisos de inv.estigaci6n de minas .de pie': 
dras' preciosas: 

POl' cada hectarea y cuota irreducible ...... 

d) Concesione& de explotaci6n de miner.ales no 
metalicos incluidos en La Secci6n B de . la 
Ley de Minas, ' excepto los combustibl.es mi
nerales y las pi.edras precio~as: 

POl' cada hectare,& y . cuota irreducible 

e) Concesiones de explotacion de combustibles 
mineraies: 

POl' cada hectarea y cuota . irreducible 

f) Concesiones de explotaci6n de minas de pie
dras preciosas: 

POl' cada hectarea y cuota irreducible ...... 

Notas.-1.& Todo 10 referente a la gesti6n y 
exacci6n' dei canon de superficie de minas. se regu
lara POl' 10 dispuesto en las Leyes de Minas y de 
Tributaci6n Minera v:igen~s. 

2.& En los apartados b) y e) estan incluidos 
todos los combustibles' minerales s6Jidos y . aquellos 
permisos 0 concesiones de liquidos 0 gaseosos que 
existiendu . con anterioridad a La fecha de promul;
gal'i6n de la ' L~ de Regimen Juridico de la Inves
tigaci6n y Explotaci6n de los Hidrocarburos. no ha
yan optado durant.e el plazo de un afıo. a partir: 
de la fecha de dicha promulgacl6n. POl' a<laptar 
sus pel'misos y concesiones a los preceptos ' de la 
nueva Ley. segun di~pone el -articul0 77 de esta y 
el · 167 del Reglamento para su aplicaci6n. 

3.& Los titulares de permisos de investigaciôn 
no pueden efectuar tİ'abajos de explota"i6n. 

Epigraje 5112: 

Explotacı6n de minas de minera·les cl~ifica,ctos en 
el epigraf!! anterior: 

a) Explotaci6n de minas de minerales no me
taJicos incluidos en la se'cci6n B de la Ley 
de Minas, excepto 108 combustibles minerales 
y las 'piedras preciosas: 

Ha&ta 10 hectare;as de superficie de conce-
si6n ........................................ : ............. , .... .. , 

4,50' 

3 

11.50 

9 

6 

23 

600 

~ 
0' 
ı:ı.. 
~ -t%j 
" 

Z 
ı::. 

8, , 
00 

ı-ı o 
('1) 

= (i) 

a 
ı-ı 
\0 
0\ 
ı-ı 

~ 

" ~ . 



For cada ııectƏ.rea o..frac66n de exceso, sin 
pasa.r de 50 h ectareas ... ......... : ...... ....... .. . . 

Por oada h ectarea 0 fraeci6n que exceda. de 
50, sin pasar de 100 ................ . . .. .......... .. 

Por cadahecta.rea. que exceda de 100 hasta 
1.000 ........ : . . ... .. . .... . ..... . .................. ... , •. : . .. 

por cada · h~ctarea que exceda de 1.000 ...... 

b) Explotaciön de mlnas de combustibles ml
nerales especlftcados en la nota segunda del 
epigra.fe anteti.or: 

Hasta 10 hectareas de , sUpe1'fic1e de ' con-
ce~i6n . .. : ..... .. ; .... : .. , ........... ....... . ::~ ........... .... . 

Por ,ca.da hectArea. ofraoci6n de' exceso; sin 
P~ ,~ L?O ,hect.areas .:. ~ ..... , ........... .. ~ ... -

Por ' cada. hectarea 0 frnccı6n q~ exceda de 
. 50. şjp . p,asa.r ,de 100· .. , :0 ................... .. ..... . 

Poı'cooa hedarea que ' exceda de 100, hasta 
: .1.000 ..• : .... ·.;·.: . .. . ...... : ...... ... : ........... . .. ·;.:.' .. \ .. . ... , 
.Por cada hecta.rea. que exooda de 1.000 . .... ~. 

c) Explotac!6nde minas de p!edras preciosa8.: 

~a 10 ,hectareas o.· fracci6n de super!1cie 
de concesi6n ... , .. ..... : ............................... . 

Por cada hectarea o · fracciön de exceso, sin 
'j:iaııa,r'.~ 50 hec~.rel\S .. :: .... __ ....... _M' .... .. 

l'fir' 'caç1a· nect3.reao fraccion· que exceda' ·de 
. 50; 8iiipasa.r de 1()O .................. : .......... .. .. 
Por ~a ~e7~r~a ·.9ue ; e~c~ de 100 .b.aat.a 

1.000 ......... .. .. ; .. ............. . ... ... .... ,; ... . , .. : ... .. . . , .. .. 
Por caiiiı heCtar.~9ue .ex~ .Pe 1.000 . .. ..: .. 

. Nota.--j3i .' e~ .. ~xP:Gtador. DO es,. el . propio conc~ 
sıonanö, este pagara el canon de sUPeıiİcıe, y aquel, 
la c:ııo~. de .ex.lQtac;~6n. 

A este epİgrafe Le son de aplicaci6n las normaa 
F), 9) y K), ' teniendo en cuenta que los medios de 
traniıporte ' fijos, tales como ferrocarriles, cables ae
reos y planos inclinados,- siempre que 'se dediquen 
a transportar exclusivamente mİnerales prop!os des
de la mlna a otrıuVdePenQenCİa5 de la : hıisma 0 a 

' 100 puntos de utilizaci6n 0 embarque, quedan exen
tos de kibutıu'. LOS re6ta.ntes medios ~· triwsı>orte 
pr"opi.os sOlo quedarƏ.n exentos cuaııdo DO, salgan 
de! perimetro de la · concesi6n. 

SECcr6N 2."-F ABRlCACI 6 N 

(No ,exi5te actividad t.arifada) 

SEOCIÔlf 3."---:ARTESAN~ 

(No exi5te actividati .t;a.rifada) 

O l ase Pesetal! 

60 

40 

24 
4 

400 

40 

24 

16 
4 

2.400 

240 

1,20 

60 
4 

C) Fabricaci6n de acido clorh idrico' comercial 
de 20gmdo3 Beaullle: 

1) Por el metodo Leblanc: 

En 110rnos de plaza fija; por cada 100 
decimetros cubicos de . capacida d de 
carga de!a cubeta de p:rimera reacciÖn. 

En horııos de plaza giratoria; por cada ' 
100 decimetros cubicos deca pacidad de 
'carga del recipiente 

2) Por el . ınetodo Meyer y similares: 

Por. cada . 100 d~imetros cUbicos de ca-
pacidıad de carga de la c;aldera ........ .. 

3) P?r ·etn:ıetodo HargreaVes:y 'similares: 

PO,t. ca4a metro cuadrado de superfic1e 
.de la . .rejjlla ,de ·.los cilindi'os de reac-
ci6n . :.: ...... : .. ~ ..... . .... ....... .. ... ......... .. .. _ 

f ) Por el metodo de E.intesis: 

Pol' caWio •. ıııo decimetros CÜblCQS deean
. iiumo ' meruo di8.rjo de hidrogeno ..... .. 

Ouando ei acldo se' 6btenga con otras concentra
clones. la Cl.lota. se fijara despues de reducir la con
centraci6n B .. 2l:! .gr;ı.dos Be;ı.ume. 

5) Por cı;ı.qa 5.000 kilogramos de capac.idad 
aeprodUCciOİl de' actoo pUrific3do para 
SU' emp}eo en laboratorios 0 'usos simi-
ıares '" . . . 

d) Fabncaci6ıt de acido fosf6rico: 

Por ~a: i.ooö, lqlogramos. o. 'fracci6n-de. ca-
~ de produCciön . . 

e) F abricacion.· de~do 'fluorhidrico ; 

For cada 1.000 kilogramos 0 fracci6n de ca
paıc'ida.<ı de producci6n 

f) Fabl'i<'aciôn de. acido borico y b6rax; com
prendiendo lapurİficaC:ıôn del borato que ' 
sirve de primera materia: 

1) Ha5tıı; 5.000 kilogramos de capacida.d de 
producc16n dJe acido b6ricö .......... ; .... ... 

2) Hasta 5'.000 kilogramos de capacidad de 
. produccion de b6rax 

A este epigrafe le son de aplicaciôn las normas 
BJ, 0), F/, G), İ) y. K). 

.. _--'-~ 
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SECCı6N 4."-CoMIlRCıO 

(No exibte activioo,d tarifada) . 

S ECCWN 5."-SERVlCIOS 

(No existe activida d ' tarifada) 

Grupo 2.o-Acidos y sales minerales, metaloides, 
gases, electroquimica, fertilizantes, ,antiCriptogami-

eos e insecticidas . 

SECCı6N l."'--!NDUSTıÜA' EXTRACTlV,A 

(No existeactividad taıifada.) 

SECCı6N 2."-Fı\BRICACI6N 

Epigrale 5221: 

Acidos . miııerales: 

a) Fabr1·ca.ci6n de aodo sulfılı"ioo: 

l) lİasta 100.000 kllograinos de c'apacidad 
de produccion con una ı;Qncentraci6n de 
65 0.66 gradOll Beaume. 

Uuaııi:İO 1'a eonCentract6n sea supeıior 0 inferior 
se ' ~'ernllbara el volume'n , Qiıe 'corres}l<1rrde a 105 
6ti grada:> parR ra apllciı.ci6n de La cuota. 

2) Ha.sta 5.000 kilograınos de CQ~idati de 
j>tOdıicci6ri de acido pUrlficado , parA su ' 
emploo en laboratorios ' 0 , uSoS simİlare6' 

De la capacidad de produccionde icido de 66 
graoos se deductra .la que se destlne a puıifiCacion. 

b) Fabricaciôn de' acido nitı:ico: 

1) Por deseomposici6n de 108 nitratos: 

Por oada decimetro cubico de capacidad 
de. la.s r etortas 0 ciliııdros de ataqıre 
del acido 

:;ıı Por combustiôn del nltr6geno en hornos 
electricos: . 

Por <'ada ki1ovatio de potencla instalada
para el trabajo del horno 

3) Por oxidaciôıı del aınoııiaco: 

POl' cada ev. de potenciiı. del compresor 
o ventiladol' que pone en movimiento 
o inyecte los gases . 

.ı Por cada 1.000 kilogl'amos de capacldad 
de ' producciğn de aci do pudlicado para 
BU emploo en labotatorios 0 U80S siml-
lıı.res' ; •. ...•.....•••••••...•••••.•..•....••.. , •.••.•••.. ~ 

:HO 

1~ 

0,80 

16 

776 

4() 

Epigraf e 5222: 

Sales al('alirias ~ 

0.) Fabricaci6n de oarbonato södico (barrilla ar
tificial) : 

Por ca:cıa plaza de los hornos 

'En las r:lI)ri<:as donde se obtengan cristales 
de sOSa: ' 

Por cada 100 decimetros cı:ibicos de la cal
dera de diwluciön 

Ciıanoo el carbonato s6dico se obtenga pOl' 
el procedimiento llrunado d~1 amoniaco; 

Por cada ' horno · de obtenciön -0 secactero.1 

b) Fabı1caçi6n de ,bicarbonatO s6dico : 

Por ca.'Ôa metro cübico de capacıdad total de 
la OQ]umna 0 apaiato dbnde reacc.ione el 
aciiİo oo.rbOniciı con La lechada de carb,o-
natO .... .............. . 

c) FabriCaci6n de carbonato aın6mco: 

lİasta .10.000' kilogl';ı.moo de capacldad de 
prodııc"ci6n ... " .. .. , ..... : . ..... ... . ~ .. ..... , ... ..... : . .... ;; 

d) Fabrjcac~6n . de sulfitoS, h iposulfitos, etc.: 

Ha.sta 5.000 kilograınos de capacidad de pro
ducci6n 

e) Fatiıicac.lôn de metabisulfito s6dioo y pota-
sico: . 

Por cada metro ciıbico de volumeıı del homo 
donde se quema el azufre 0 las piritas, 0 
de la caldera don de reacciona el aciwo bul
f(ırieo con el carb6n u otro cuerpo reduc
tor: 

1) Tratandose de metabisulfito sôdico .... .. . 
:;ıı Tratandose de metabisulfito pota.sico ... . 

f)- Fabricaci6n -de hidrQsulfitos y sulfoxilatos de 
aplicaci6n textil: 

Hasta 5.000 kilogramos de capacidı'ı.d de pro
ducci6n 

g) Fabıicaci6n de sulfuro s6dico: 

Hasta 5.000 kilogramos de capacidad de pro-
ducci6n .. ........ : ... ,.: ............. ...... .. ' •...........••• 
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h) Fabricaci6n de Acidoe BI1lf6nlcos y cIorosuI-
16nicor; y derivados suifonados ' qu.e no ten
gan menci6n expresa en las tar1fa.s: 

Hasta 10.000 kiIogramos de capacidad de 
producc16n .• : .............................. ............ .. 

1) Fabricaci6n de 'cloı:uro aın6n1co: 

Hasta 5.000 kiIograırios de capa.cida.d de pro.. 
ducCi6n ........... ............ .. ....... .. .. _ ........... ; .. 

J) Fabricac16n de cloruro ralcico comercial J20r 
el procedimiento Solvay: 

'; 
Hasta 10.000 kilogramos de cape.cidad de 

producci6n .. .. . ; ..... ........ .. ............ ....... ..... . . 

k) Fabricaci6n de cloruros decolorantes (hipo
c10ritos) en forma s6l!da. 0 liquida para su 
empleo en indus~rias: . 

SistemƏ: de camaras: 

1) Por oada.metro cuadrado de la. solera. 'de 
1as camara.s de sa.tura.ci6n .... ............. . 

Sistema Hesenclever : 

2) Por cada 10 decimetros cublcos de 10& ci
lindros saturadores 

1) Fabricac16n de 1ejias domesticas : 

Hasta 1.000 litros de capacidad de 10s 
recipientes donde se disuelven los pro
ductos empleadp.s en la fabricaci6n ... 

m) Fabı:icaci6n de clorato y perclorato alcalino:. 

Hasta 5'.000 kilogramos de ('apacidad de pro~ 
ducciôn 

n ) . Fabricaci6n de fosfatos 'Y polifo&fatos alca-
linos: ' 

-ı) Fosfato~ alcalinos: Hasta 10.000 kilogra-
mos de rapacidad de proclucci6n ......... . 

2) Polifosfatos: Ha&ta 5.000 kilogramos 0 
fracci6n de capacictad de producci6n 

0) Fabricaci6n de silicatos alcaUnos: 

Tributaran por cada una. de 1as fases que 
realicen en la forma siguiente: 

1) Producci6n del s6Udo 0 piedra de vidrio 
solub1e: 

Olase ,Peseta!f 

360 

280 

100 

14 

9 

812 

252 

200 

240 

1> Fabricaci6n de saIes de ('fomo: 

Por cada 1.000 ki1ogramos de ca.pacldad de 
producci6n ' 

g) Fabpcac16n de sa.1es de plata.: 

Por cada 100 Kilogramos 0 fracci6n de capa-
cidad de producti6n .............. : ................. ' 

h) Fabrlcac16n de sales de mercurlo: 

Por cada 100 decimetros cublcos de las vasi-
jas 0 reeipientes de reaccron ................. . 

En 10& casos en que no pueda 'determinarse 
dicha capaoidad. por cada 100 ki1ograırios 
de mer.curio que puedan transformaTse en 
el ııiıo ..... ...... .. ........................................ . 

i) Fabrioaci<in de sa.les halogenadas y otras 5a- ' 
1es Iosf6ricas: 

Hasta 10.,000 )ti10gramos de capacioo.d de 
produI'Ci6n 

j) 'Fabricac1!)n de sa.les de antimonlo: 

Por cada 1.000 kilogramos 0 fraccl6n de ca
pacidad de producci<in 

A este epigrafe le &on de aplicaci6n las normas 
B), C), F), GI, 1) y ' K). 

Epigraje 5224: 

Metaloides, gases y electroquimica: 

al FabricaC'iôn de azufre comercial obtenido de 
r esiduos industriales, y de depuraciôn 0 re
ducciôn de gases: 

Hasta 20.000 kilogramos de capacidad de pro-
ducci<iıı· . 

b) Refinaciôn y molturaci6n de azufre: 

1> Por 5ublimaciôn; pO,r cada retorta 

2) Cuando se trate de azufre coloida1: 

Hasta 10.000 kilogramos de capacidad de 
producciôn < 

3) . Por cada molino utiliı!ado en La moltu-
raciôn ....... . ..... ... .............................. .. 

c) Faoricac16n de yqdo: 

Clas'e' ?esetas 

152 

300 

536 

36 

300 

260 

240 

336 . 
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Por rada metro cubico de capacidad del 
homo 

2) Disolucion: POl" cada metro cubico de 
capacidad de autoclaves: 

3) Cristallzacion : ' Por cada metro cübico 
de capacidad de crista.lizadores ........... . 

p) Fabriracion de fluosilicatoi (sodico. barico; 
amonico, etC.): 

Haşta 10.000 kilogramos de . capacidad de 
produccion 

A este epigrafe le son de apl1oaci6n las normas 
B). C), F). OJ, 1) y K ). 

Epigra!e 5223: 

Sa1es no a1calinas; 

a) Fabricaci6n de a1Umbre 0 sulfatos dob1es y 
sulfato dealümina: 

Por cada metro cübiro 0 fracci6n de La capa-
cfdad de La cuba de reaccion ..... .. : ........ .. 

b ) , Fabricacion de sulfato y demas ' sales de 
Ci11C:. 

Ü Hasta 10,000 kllogramos de capacidad de 
produCCion de .sufato ................. ...... .... . 

2) Hasta 5.000 kilogramos de rapacidadde 
produccion de otrıu. sales ...... ............. .. 

C) Fabricaci6n de cloruro de estafio: 

POl' cada. i caldera de ataque que no exceda 
de )lll metro cubico 

d:) Fabrioaclon de cloruro y demas sales de 
bario: 

Hıı.sta 10.000 kilogramos de rapacldad de 
produccion ...... .............. ..... , . ...... ............. .. 

e) F:1brlcacion decarbonato de ma.gnesio y mag
nesita: 

1) Hasta. 50.000 kllogramcs de capacldad de 
producci6n de dolomia fritada <carbona
nato doble de magnesio) . para su empleo 
e11 metalurgia .. .... ......... ..... .... , ........... .. 

2) Hasta 5.000 kiJogramos de ' capacidact de 
producci6n de magneslta fritada ("al" 
bonato de magnesla) para su empleo en 
metalurgia .. .. ............ ; .. ......... ... ..... .. .... .. 

3) Hasta 5.000 kllogramos de capacidad de 
producci6n de magnesita iigera para su 
emp1eo como aislante -termico 

1.800 

1.800 

1.200 

500 

156 

440 

800 

1.380 

360 

260 

600 

2.000 

Hasta 500 kilogramos 0 fraccion de rapaci
dad de producclon 

d) Fabricael6n de cloroliquldo /0 ga&eoso por 
proCedimientos quimicos: 

Hasta 10.000 kllogramos de capacidad de 
producci6n . 

e) Fabricar.i6n de. sales halogenas POl' aprQve
cham1ento de las aguas. madres de la cris
talizacion. de la sal comün: 

Por cada 1.000 kilogramos de capacıda.d de 
produccion de sale& 

f) Fabricaclon de oxigeno POl' licuefaccion del 
aire, . con 0 sin aprovechamiento del nitroge
no, y de a.ire liquido para explosivos : 

1) Oxigeno: POl' cada ev. 
2) Nitrogeno: Hasta 10.pOO . metros ::ubiros 

de capacidad de produccion .... ............ . 
3) Aire liquldo: Por cad'a 1.000 litros de ca

paridad de producci6n 

g) Fabricaci6n de gas arg6n por destilaci6n del 
aire liquldo: 

Hasta 1.000 metros cu.bicos de capacidad de 
.proqucci6n ... : .... .. ....... ....... ..... , ............... . 

h) Fabricacion de hidr,6geno obtenido deI . gas 
de agua de Ias destilerias de hulla. etc.: 

Hasta 10.000 metros cublcos de capacldad de 
producclon 

1) Fabricacl6n de anhidrido carb6nlc::o: 

1) Cuando ı:e emplee el blcarbonato 0 car
bonato potasico como primera 'materia: 
Pol' cada metro cublco de capacidad de 
la caIdera en que se produce e1 anhi
drldo 

2 ) Cuando se optenga mediante la combus
ti6n del cok: Por cada horno 0 gas6geno 
donde se verifique la combusti6n de1 cok, 
antracita 0 aceite pesado . 

3) Cuando se obtenga el anhidrido (ga~eo
SO 0 fiquido) por procedimiento rıi stinto 

a 10s sefıalados anteriormente: Ha~ta 

10.000 kilogramos de capacidad de pro
ducci6n ' 

J) Fabrlcaci6n de hie:o seco 0 nieve ca.ro6nıra: 
Hasta 10.000 kilogramos de capacidad de pro-

ducci6n .......... ... ...... ... . : .... .................. ..... . 
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320 
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k) Fabriraciôn de amoniaco anhidro POl' des
tilaCl.ôn de las aguas amoniarales: residuos 
de la fabricaciôn deı gas 0 de otros analogos 
o por sintesis: ' . 

1) POl' cada 100 decimetros cubicos de la 
capacidad de la ca1dera 0 alambique Que 
se emplee ..... ..... ..... .... .. .... ... ... .. .. ....... .. . 

2) liasta 10.000 ki;ogramos de capacidad de 
producciôn cuando se obtenga el amo
niaco por sin tesis 

1) Fabricac!6n de anhidrldo sulfuroso ıiquldo : 
Hasta 30.000 kilogram06 de capacidad de pfo-

ducci6n ' 

ın) Fabricaci6n de anhidrido arsenioso (arse
nico blanco): 

Por c.ada 1.000 kilogramos 0 fracci6n de ca
pac!dad de pro.ducc!6n 

n) Fabrlcac!6n de hidr6geno y oxfgeno. eom
prlmidos 0 no, por ~eıectroıısls del ııgua: 

1) Hidr6geno: Hasta 10.000 metros eılbiros 
de capacldad de producc!iıİl 

2) Oxigeno: Hasta 10.0.00 metros cubi.eos de 
capac!dad de producciôn . 

0) 'Fabricaciôn de acetileno dlsuelto para su 
venta' en bidones transportables: 

Hasta 1.000 kilogramos de capacidad de pro-
ducci6n . 

ıJ) Fabricaci6n de agua oxlgenada por cual
quier procedıiııiento: 

Hasta 1.000 ıltros de capacidad de . produc~ 
ciôn anual 80" 100 voluınenes 

Cuando la fi bricaci6n se rea1ice 80 concentraeio
nes distintas a 100 volumenes se corregira el titulo 
{>ara reduci rlo 80 aqu~na concent raci6n. 

q) Fabrl~ci6n de sosa. caustıca y cloro POl' elec
tro1isis del cloruro d.e sOdio, 0 .de sosa caus
ti,ca POl' el procedimiento de la cal : 

1) Por rada kll.ovatio-hora deconsuİllo me
dlo diarlo que pueda ser utilizado en la. 
electro]isis ........ ... '" . ....... .. ...... '" ..... ... .. . 

2) Cu.ando la sosa caustica seobtenga por 
el procedimlento- de la cal: Por cada me
tro cıibico de la capacidad ,total de los 
cau stificadpres ........ .. . ;.: .... ............. .•.••.. 

Cla s e Peseta" 

9.36 

600 

1.560 

140 

600 

1.200 

352 

140 

1,52 

220 

Hasta 10.000 Rilogramos de ca-pacidad de pro
ducci6n 

d) Fabricaci6n .de urea: 

Hasta' 3.000 k:ilogramos de capacidad de pro
ducci6n 

e) Fabricacl6n de abonos nltrogenados orga
nicos : 

. Hasta 30,000 kl1og'ramos de capacidad de pro
ducci6n 

f) ' Fabricaci6n de superfosfatos de cal: 

1) Per. accl6n del ac!do sulfıirico sobre la 
fosforlta: Hasta 100.000 ki1ogramos de 
capacldad de produccl6n ... : .. ...... .... .... . . 

2) Superfosfatos de huesos con 16por 100 
de anhidrido fosf6rl co : Hasta 300ÖO ki
logramos de capacidad de produccl6n, 
m.edlda en anhidrido ... .. .... ...... ... ....... . . 

3) Superfosfat08 obtenidos de las eııcorlas 
de desfosforac16n de los convertidores 
de acero: Hasta 50.000 kilograhloS de ca
pacid'ad de producci6n, medida en anhi
drido 

g) 'Fabricacl6n' de saJes potasicas : 

l)Sulfato potasico ordinario: Hası;a 50.000 
kilogramos de capacidad de produ cciôn. 

2) Sulfato . 0 cloruro: Hasta 50,000 kHogra
mos de capacidad de produoci6n de baL 
depurada ..... .. .. .... . , ..... , ... .. ... .... .. . , ..... .... .. 

3) Nitrato potasico: Por cada metro cubico 
de capacldad de Ias oalderas de concen
traci6n 

h) Fabıicaei6n de abonos aniıliaJes: 

1) Por cada metro cubico de las balsas de 
ataque .: .. ~ . . ,.:." ... . ..... . .... , ....... .. . .. .. .... .. . . 

2) Por cada metro cıibico 0 fracci6n de la . 
camara deI horno ... .. : . .... ... 

3) Por cada molino triturador 

Cuando , estas Hıbıir.as €Sten unidas a 
unıi' de grasa: 

4) , Por cada.. IJl()lino . triturador 

1) ' Fabrloaciôn de abonos oompuestos, limitan
dose a mezclar 106 abonos anteriores, pu-' 
diendo adicionar coİ'rectores de tierras 0 in
secticidas, siempre que no esten preparados 
en Ias mismas fabıioas: 

C la .se 'Peset as 
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r) Fabricaci6n de sodio metıilİco: 

Hasta 1.000 kilogramos de capacida4 depro-duccicm " " ,... . . . . . . 

S) Fabricacl6ri de -potasa cıiustica y cloro por 
electroi.ısİS, 0 ae potasa clı.usticapor el proc 

cedimiento oe la caı: 

Hasta 10.000 kilÜgiamos ' de . capacidad ~de pro-
dueci6iı de potasa ... : ................... , .. . ... , ... ,. 

t) Fabricaci6n de carburo de caıci6: 

Hasta 10.000 kilogramos de capacidad ' de pro-
ducci6n . 

u) Fabricaci6ıi' de pertorato s6dico, permanga
natopota.sico y, otras persales no expresa
mente clasificadas en otro epigra.fe () apar
tadQ: 

Por cada 1.000 kilogramos 0 fracci6n de ca.
pacldad de producci6n 

V) Fabricaci6n de acldo ciaul:ıidirico, cianlH'os, 
f errocianuros ' y' ,f eri"iCianuros alcalinos: 

1) Por cada , 500 kilogramos 0 fracc!6n de 
,capacidad de prOducci6n ' 'de addo cian-
hfdri<ıo -ıiquid,o .......... : ...... : ... ; .............. . 

2) Por ' cada 1.000 kilogram08 0 fracci6n de 
. capacidad de producci6n 'de cianuros. fe-
rrücianuros. etc. .. ......... .-.......... .... .. .. .... . 

3) POl' cada 1:000 kilogramos . 0 fl'acci6n de 
capacldad de producci6n de cianuros ne
gros 0 similares 

A este eptg~fe le son de apUcaci6n las nor
rnasB), 0), F'), -G), !) y K). 

Epigrafe 5225: 

Fertillzantes anticriptogamicos e 1nsecticldas: 

a) Fabricaci6n de nitratos · de cal 0 södio por 
acci6n del acido nitrico obtenido del nitr6-
genc del alre 0 del arr.oni:;ıco sobre hidratos 
alcalinoterreos, 0 por :;intesis: 

Hasta 10.000 kilogramos de capacidad de pro-
ducci6n, ....... ' ... .......... .. . ~ . , .. . , ... , ..... .. ..... .. . 

b) FabricaCı6n de sulfato 0 nitrato am6nico 
por cualquier procedimiento: 

.Hasta 10.000 ki.logram08 de capacidad de pro
ducci6n 

e) Fabricaci6n de cianamLda c8lclca, compren
diendo la preparaei6n deı carburo de , calcio 
utiliaado en esta industr1a.: 

352 

352 

LOO 

1S0 

LOO 

2<lO 

60 ı 
ii 
ii 

120 , 

120 ! 

POl' cada 'ev. ,de p6tencia insta.lada aplica-
da ,aı , mezclador ... _ .......... ' ............... ......... . 

j) Fabricaci6n de , v:irutaıı oaserradu.ras , de, as
ta con · ı;i€sWno !l, abono , li otms' usbs: 

Por cada molino tr.iturad~r 

k) Fabricaci6n de sulfato y oxicloruro de oobre: 

1) Hasta 100 metros cııbicos de volumen to
tal de los ~ cristaliı.adOres ' para obtener 
sı,ılfato, cuota irreducible de .. ...... .. .... : 

2) Por cada1.0OO kilogramos de dı,pacidad 
de, p.1'0ducci6n de oxiclol'l~ro ........ ........ . 

1) 'Fabricaci6n de productOr. para conservar la 
madıe'ra a base de creosota, sulfato de cobre, 
et<:etera: 

Hasta 2;500 kilogramos de Cap~idad de pro-
duccion ' , 

ın) Fabricaci6nQepajuela 0 mechə, ' de ·azufre: 

Por cada' 500 decimetros .cubicos de ' Capaci
dad de la caldera 0 recipiente en quıe la 
mecha. recibe la acci6n del azufre fundido; 
como cuota irreducible 

n) Fabricaci6n de sulfato ferroso (capaITo$a): 

Por <:ada metro c(ıbico . de las calderaıı de 
ataque 

0) Fabricaci6n de productos para depurar qui
micamente las . aguas emple&las en la in
dustria: 

Por cada , metro cubioo, de capacidad del re
cipiel1te , ponde se '.mer;ıc1aIl 106 \distint06 ' 
,componenteS. ,'" ..... ... ........... .. "'," ..... ...... .. . 

p) Fabricaci6n de ,a.rsenlatos y otTos compues
tas de arsenico: 

i 

Hasta 2.000 kilog:ramos ' de capacidad de pro
ducei6n 

q) Fabrir.acian de productos activos para insec
ticidas y nerbicida5 (D. D. T., H. C . H., xilO
~no, derivados organicos del fasfaro, etc.): 

Hıu:.ta 3.000 kilogram06 de capac1dad de pro
ducciön 

r) Fabricaci6n y elaboraciön de insecWcldaıı, 
desinfec~tes, antiCript0g3.miCOS, herbicidas 
y cı.ıalquier ·otro producio, cualq;ı.ıiera que 
ııea la forma fisica final de 106 mismos, de 
compooiciones diversas' y parausos dornes
tic~, industriıı.!e5 y a,groforestales-pecuarios: 

312 
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Hasta· 2;500 . kUogramos de · capacidad de Pl"9-
ducci6.n 

A e.ste epigrafe Le son de aplicaci6n las normas 
B), C l. Fl, G), 1) y 1<). 

SEccıÔN 3:a....:;.ARTESANfA 

(No existe actividad tarifada.) 

.SECcıöN 4."'-CoMERCIO 

Epigrafe 5241: 

Venta. al por .mayor de f.ertiliza.ntes, insecticidas, 
dıesinfecta.ntes, anticript{)gaıriicos y hel'bicida.s: · 

a ) De fertiliza.ntes, insectlcidas, destnfecta.ntes, 
anticript{)gamicos y herbiddas : 

CUota. irreducible de dase ........................ . 

b) De fertİlizantes con destino .excluslvo II. la 
agı~lcultura : . 

Cuota irreducible de: 

En Barcelona. y Grao , (Valencia) 
En poblaciones de mas de 20.000 hıi.bitantes . 
En las 'de ma.s ,de 10.000 a 20.000 habitantes. 
En las restantes 

c) De abonos naturales. exceptö el nitrato de 
Chile: 

CUota irreducible de: 

d) Compraventa· y reıruslOn, bien por cuenta 
propia o ajena, de fertilizantes, en puntos 
distintos de! en 'que l'adique el almacen 0 
matricula: ' . 

Cuotıı.. de ' pa~nte .de .. , ... ;.; ...... ~ ........ ; .. ; .... ' .. . 

J) La ,venta. de basuras y estiercoles realizada 
en el lugar de producci6n POl' agricultores, labra
dol'es '0 ganaderos, y s(emp'l'e que los citados pro
ductos pröcedan del gariado que ma.ntengan en sus 
fincas, !l0 'devengara cuota. por e&te epigrafe. 

Adeıtııis , a este epigraJe le son de aplicaci6n las 
normas G ), H), D, K ), L) y M) . Esta ultima norma 
no es deapİicaci6n al apartado dı. 

Epigrafe 5242: 

Venta. al POl' menor de ' fertilizantes, insecÜcidas, 
desinfectantes, anticriptogamicol! y herliiciôas: 

Cla. se 

3.-

Pesetas 

450 

3.368 
1.688 
1.272 

436 

220 

6.700 

j 

~ 

b) Fabriraci6n de derivados halogenados de los 
hidl'OcarbUl'os (cloroformo, cloral, hidra'to de 
cloral, cloruros; bromuros y fiuoruros derme
tllo, etilo, etileno, etc.) .ı 

1) Cloroformo. cloral ,e. hidrato <:Le . cioral : 

,Hasta 1.000 kilçıgramos de capacidad de 
producci6n . 

2) Cloruros, broniuros y 'fiuoruros de metilo, 
etilo, etiteno, etc.: Hasta 2.000 kilogra
mos de capacida.d de producci6n 

C) Fabricaci6n de su1furo . de carbono: 

C6ıno cuota irı'ooucible; por . cada 100 decf
metros cubicos de caı:ıacldad del reCipiente 
donde reacclona.n e! azufre y el carbôn 

d) Fa.btlcaci6n de dısoİventes clorados: 

1) Tetracloruro de carboho: Hasta ' 3.000 ki
ıo~ramos de capacldad de proC!ucciôn .... 

2) Tetrat:ıoro-e'tano: Hasta 5.000 kilogramos 
de' 'capacidad de producCi6n .~ .... .. ....... .. 

3) Tricloro-etileİ1o: tlasta.. 5.000 ' kilogramos 
de capacidad de pr6ducci6n 

eL Destilaçi6İ1 del benzol bnito: 

liasta 10.000 kilograı:nos de capacidad de · pro- ' 
dıicci6n, contacYaen benzol bruto 

f) Fabticaci6n de xaritogenatos : 

Hasta 10.000 kilogramos de capacldad de pro
ducCiôn 

g) Obtenci6n de alcohol 'etilico a.nhidro POl' des
tilaci6n ' azotr6pica: 

Hasta 10.000 kilogramos de capacidad de pl'o
ducci6n, contada en producto ,a'ntes del 
tratamiento 

h) FabricaCiən de alcoholes isopropilico, butili
co e isooctilico: 

1) Alcohol isopropi!ico: Hasta 10.000 litros 
ae capacidad de proQucci6n 

2) Butanol (sİn IDodificar): 'Hasta 10.000 li
tros de 'capacidad de producci6n ......... : 

3) Alcohol lsooctilico: Hasta 10.000 litros de 
capacidad de prodıicci6n 

1) l" abricaci6n, de disolventes, acel€'l'antes y 
l>lastifica.ntes para nitroceluJQsasy plasticos 

C l a şe Pe'!;etas 
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a) De fertilizarites, desinfectantes, anticripto-
gan11cos y herbicida5: . 

Cllota Irreducible de clase ...... ....... .... ........ . 

b) De feı'tilizantes, con destino excluSivo a la 
agricııltura: 

eoota iITeducible de . clase 

e) De aOOn06 naturales, excıepto el nitrato de 
Cbile: . 

Cuota irrooucible de 

d) De fertilizantes de todas c1ases, en aınbulaİl
cia, emp1eando vehiculo de motoı- mecanico: 

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

. e). l.a misma. actividad del apartado anterlor, 
6in empıear vebiculo de motor mecanico: 

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

J) La venta de basiıras y ~tiercojes, realizada 
en el lugar de producci6n por agriculto:res, labra~ 
dores 0 gana.deros, y sıempre que 105" citados pro
ductos procedan de1 ganado que mantengan en sus 
fincas, no devengara cuot,ıı por este ' epigrafe. 

Ademas, a este epigmfe le ' son <le aplicaci6n 
1as normas 0), D, K) y N). 

SEccı6N 5."-SERVICIOS 

(No exlste actlvldad tarifada) 

Grupo 3.o-DiSolventes · org:'inicoıı, hldratos de car-
0000, acidos organieos; otros productos de orlgen 

"egeta) 0 anlmal, nısinas ! materlas pıasıtcaa 

SEccı6N ı.a-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(oNo existe actlvida.d tar1fada) 

SEct:r6N. 2."-FABRlCACı6N 

Epigra!i 5321: 

Disolventes organlcos: 

a) Fabrlcaci6n de e.ter sulfurlco (eta.no oxl
etano) por la accl6n del addo sulfıirloo 
sonre el alcohol: 

1) Hasta 1.000 kilogramos de capacidad de 
production de eter industrlal ..... ... . : .. ' 

2) Lat. Uıbricas de eter an~tesico, prepa.
, ren 0 no eter industrial, pagaran, con 

independenCia de la cuota anterior: 

Hasta 500 kil6gramos de ,capacidad de 
produ()Ci6n ........... ; .................. ~ ......... . 

6.6 

9." 

200 

1.500 

I 
320 

320 

320 11 

en general no compreııdidos en otros epigra-
fes 0 apartados: .' 

Hasta 1.00011tros de oapacidad de p.r<iduc-
el6n ' 

A , eS1;e epf,grafe le son de aplicaci6ıı lıas norınas 
B), cı, F), 0), D Y K ). 

Epigrctfe 5322: 

Hldratos de carbono y acidos organico8: 

ii.) ' Fabrlcaci6n de almid6n, g1uten, feculas, glu
oosa y dextrina: 

1) Por eada kllovatio-hom que pueda con
sumirse diariamente dumııte el ano en 
todas las operactoııes de fabricaci6ıı de 
alınid6n .. ............... .. .. .. ... ..... .... .. ........ .. . 

2) ,Ouaııdo se obtenga gluten con ı.ecadores 
de vado, la cuota anterior sJfrin'i. un 
:recargo del , 50 por 100. 

3) Por cada 'kilovatio-hora que : puooa con
sumlrse diariamente durnnte eı afio en 
todas las operaciones de fabıicaciən ~e 
feculas ........ .... ...... ..... .... .. ... ... ... .... .. .. ... . 

Cuando S6 util1cen raices ex6ticas, La cuot.a an
ter10r se aumentara el 50 por 100. 

4) Hasta 5.000 kilogramos de capaeldad de 
producci6n de glucosa comercial .... . .... . 

1) Por .cada 1.000 kilogramos de capacidad 
de producei6n de glucosa anhidra ... . ' .... 

6) Por ooda declmetro cubico de capacidad 
de las cubetas 0 max:.mltas de 105 apa
ratos de torrefacci6n para fabrlca'ci611 
de dextrina 

b) Fabricaci6n de actdo citrlCO, part\endo del 
llpı6n ' opor fer,mentaci6n: 

Por cıa.da 10 lItroo 0 fraccl6n de capacidad 
del g:ranulador 0 «tachoıı .... .. . , .. ...... : .. ..... . 

Si se aprovechıı.- la oorteza del lim6n para la 
extracci6n de ,~encias se rec.argara "la cuot.a un 
50 por ioo. 

c) Fabrioaci611 de acido ,tartarioo; 

Por ooda ' metro cuadrado de superfide de 
calefa.ccl611 de 108 serpentines 0 tubos cale-
factores de 105 evaporadores al vacio .. .. . . 

Cu~do se utilice como primera · materla exclu
ııi'Vameııte tartrato de calcio, la cuotase bonificara 
en un 25 por 100. 

d) Fabrlcacl6n de tartrato de cal y tiı.rtaro (bi
. tartratoı:ı de graduaci6n iııferior il. 85 por 10Q 

en bitartrato potasico). ' 
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Tartrato: 

ı) Por cada 100 l1troe de oapac1dad de taB 
cubas utilizad68 para la ree.cci6nde la.ıI 
heoes con el acido .... .... .. . ................... . 

2) Por cada 100 Utros de C'apacidad de au
toclave cuando 8& emplee el procedi-' 
tnientO neutro 

Nata..;....ouando en el proced.iıniimto acido se uti-
1100 La torr.efacci6n previa para conseguir fiJtrabi
!idad -se tributara con la cuota del procedimiento 
neutro. 

Tartaro: 

3) Por cada 100 litros de _ capacidad de la 
cuba en que se realiza la disoluciôn en 
el agua ........ ... ;., .. .... ................... .. ...... . 

-ıJ _ Por cada decjmetro cuadrado .de super
ficLe de decantaciôn (superfiCie . laİ-eral de 
las turbinas centrifugas utilizadas para 
enriquecer el- tartaro , por---- este procedi
miento) : 

Nota.-Cuando el procedimiento centrifugo no 
sea extl'anjero, de los patentados para su explota
don en Espafıa. la cuota se reducira al 50 por 100. 

5) Hasta 3_000 kilogramos de capacldad de 
producciôn de tartaro cuando se obten
ga por cristaıızaciôn de ıns . aınıas ag'o
tadas, 0 vinazas procedentes de las des
ti!eıias de 108 residuos de vinificaciôn 
para La obtenci6n de alcohol, y siempre 
qUe I,a obtencfôn del tartarô tenga lugar 
en La mfsma destileria 

ə) _ Fabricaci6n , de cremor tartaro punficado: 

1) Por cad ii. 100 litros de capacidad de la 
cuba de' disoluciôn , cuando se ernplee eL 
procedimiento de disoluciôn II. ia presiôn 
atmosferica y cristalizacf6n -sucesiva ... .. 

Nota.-En ~ta forma tributaran las restantes 
fabrieaciones de tartratos no especificadas, sustitu
yendose la base impositiva «cuba de disoluci6n» por 
ieuba de reacci6!1) . -

, 
2) Por cada 100 !itros de volumen del auto

clave utilizado en la disoluci6n del cre
mor, cuando la disoluciôn en el agua se 
re\ı,lice a alta presiôn 

Nota.-Cuando, el autoclave no lleve filtro ane
jo, efectuandose elfiltrado en aparato independlen
te, la cuota se recargani un 50 por 100, 

Clase Pesetae 

124 

172 

192 

20 

168 

276 

700 

1) oon conoentra.<'i6ıi superior al 60 per 
100: Por cada 1.000 'kilogram08 de capa.. 
c1dad de producc16n ................. '. .. ~ ....... .. 

2) Con concentraci6n del 45 aJ 60 por 100: 
Por ca.da 1.000 kllogramos d~ capacidad 
de producM6n ..................................... . 

LI) Con conoentracf6n lnferior al 45 per 100: 
Hasta 3.000 kilogramos de capacidad de 
produccfôn ......... , .......... .. ................... .. 

,) Acido l actico puro pa.ra laboratorios 0 
U80S similares: Hasta 1.000 kilogramos 
de capacidad de producc-i6n ................ .. 

m) Fabricaci6n de acldo r~nico por cualquler 
prpcedimiento : 

ı) Acido r~nico comercial: Rasta 1.000 ki
logram06 de capaMdact de produ<:Ci6n ... 

2) Acido f~nico puro para laboratoriOfı 0 
usos similares: Hasta 1.000 kilogramos 
de capacldad de 'prooucc16n ........... , ... . 

n> lI'abricaci6n de acldo plcrico y dema.s pro
ductos nitractos del acldo r~nll'o: 

Hasta ı .OOOkilograinos de capactdad de pro-
duccI6n ............ . ............ ... ... ...... .. ........ .. . . 

0) Fabrlcac16n de acido glutamico y gluta ma
tos: 

Hasta 1.000 ~ilogramos de capacidad, de pro-
, ducc16n ......... .. ..................................... : .. 

p) Fabricaci6n .de acido glucônico y sus saıes: 

Hasta 1.000 kilogramos de capaci(lad de pro
ducciôn 

q) Fa-bricaci6n de' acido sacarioo Y SUfı sales: 

Hasta 1.000 kilogramos de capacidad · de pro-
ducci6n -

r) Frı.brıcaciôn de sacarina, de -su sal B6dica y 
dulcina: 

Hasta 1.000 l}:ilogramos de capacldad dıe pro- " 
ducciôıı .. .. " 

II) Fabricaciôn de formiato de niquel il. de otras 
sa.les ·met8.licas para su empleo com_o catali
zadores de hidrogenaci6n y de sintesis: 

Hasta 1.000- kilogl'amos de capaci(lad de pro-
ducci6n .... .... -...... .. ............ ... ... .. .. ... ........ .. 

A eııte epfgrafe le son d~ aplicaci6n las normas 
S), cı , F), 0), 1) Y ~) • . 

" 
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3) Por cada 100 litros 'de capacldad de La 
cuba en que se 'realiza la reacci6n del 
bitartrato con el anhidrido sulfuro&o, 
cuando se utilice este medio de purifi
caci6n 

Nota.-En esta forma tributara la fab1'icaci6n 
de cremor tartaro obtenido por procedimiento en 
que se lcgre la solubilidad en vias de filtraci6n de 
la materia tartrica ' por via quimica. 

f) . Fal>ricaciön de acido benZoico: 

Hasta 1.000kilogramos de ca.pacidad de pro-' 
d'llcci6n 

gl Fabricaci6n de ,acido oxalico por cualquier 
procedimiento: 

Ha:sta 1.000 kilogramos de. capacidad de pro-
ducci6n . 

'h ) Fabricaci6n de acido galico 0 pirogalico ob
tenido de las nueces 0 de otras materias ta
nicas : 

Hasta 1.000 kllogramos de capacldad de pro
ducci6n 

i) Fal>ricac!6n 'de acido salicilico, acido pa.ra... 
oxibenzoicoy sus estereş: 

ı) Acido salicilico (oJ"t<H)xibenzoico): Has
ta 1.000 kilogramos de capacidad de pro-
ducci6n . 

:ıı Acido para...oxibenzoico 0 sus esteres al
quillcos: Hasta 1.000 kilogramos de ca... 
pacida.d de · producci6n ... .... .. ..... .. ........ . 

J) Fabrica('.i6n de' acido tanico: 

1) Si el disolvente es el agua: Hasta 1.000 
kilogramos de capacidad de. produoci6n. 

2) Si el disolvente eı> el alcohol: Hasta 1.000 
kilogramos de capacidad' de producci6n. 

3) Si el disolvenı'.e es el et&: Hasta 1.000 
kilogramos de capacidad de producci6n. 

k ) Fa bricaci6n de acldo f6rmico por des~ompo
slci6n de un !ormiato alca1ino por el acı do 
suifıirico , comprendiendo la prepa.raci6n pre-
via del formiato: 

Por cada 1.000 kilogramos de capacida.cl de 
producl'i6n 

1) Fabricaci6n de aci do hictlco comerclal por 
ferrnentaCı6n de la lact{)8a del suero de La 
leche 0 de los hidİ'a.tos de carbono: 

388 

400 

200 

900 

420 

600 

700 

800 

1.100 

1ŞO 

Epigra/e 5323: . 

Qtros productos quimicos de or1gen an1ınal 0 ve-
getal: 

a) F'abricaci6n ' de caseina: 

Por cada, 100 litros de -ea,pacidad 0 fracci6n 
del dep6sito de coaguJ.aci6n 

b) Fabricaci6n de lactosa, part!endo del suero 
de : La leche: 

Por cada 100 litros de rendimiento por hora 
o fr~cci6n del e~aporador 

Ouando se utilice frio indus~r!al para la crista
lizaci6n de la lactosa, la cuota sufr1ra un recargd 
del 10 por 100. 

c) Fabricacin de materias mucilaginosas par
tiendo de las algas del ma.r : 

Hasta 1.000 kilogramos de capacldad de pro-. 
duccl6n 

d) Fabricacl6n de materlas curj;ientes vegetales 
(cortezas, zumaque,agallas, quebracho, etc., 
y sus extractos): 

1) Elaboraci6n y molturacl6n de cortezas, 
' hojas, frutos y raices de aplicaci6n cur

tiente,: 

Por cada ırul.quina 0 molino movido me
canicamente 

2) Fabricaci6n de extractos curtientes dt! 
ol'igen vegetal, Uquldos 0 sôlldos: 

Hastfı. 3,000 kilogramos ae capacid'ad de 
producci6n 

e) . Fabrlcaci6n de aleohol m~ti1lço sintetico: 

Hasta 3,000 lItros de capacldad de produc
ci6n 

ı) Fabricaci6n de alcoholes superlores no in
Cıuidos en otros epigrafes ·o apartadob (ami-
Heo, mucillco, etc.): . 

Hasta 1.000 litros de capacidad de prpduc-
el6n ..... .. , .. ... .., ..... ... , ......... ... .. ........... . , ....... . 

g) Fabrlcaci6n de gllcol y acetato de gl!col: 

Hasta 1.000 kl1ogramo8 de capacldad de pro.. 
duccl6n ... , .... ..... , ... _"." " .. " .. ", .... " . """', ,. 

h) Paı:ıricaci6n de tartrato y' ftalatos alquilico&: 
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Hasta 1.000 kilogramos de eapaeidad de lJro
ducei6n 

i) Fabrieac!6n de aeetan!lida: 

Por eada 1.000 kilogramos de capac!dad de 
produee!6n .. .............. . .... ... ... .... .. ............. . 

j) Fabricae!6n de oxalatos alcal!nos : 

Hasta ,1.000 k!ıohamos de capacidad de pro-
duec!6n .................................................. . 

k) Fabrlcac16n de aldehldo f6rmlco (formol): 

Hasta 10.000 Jltros de caparidad de produc
c!on de soluci6n acuosa al 40 por 100 ...... 

1) Fabricaci6n de lactato calc!ro por fermerıta
c!6n de, la ıactosa 0 de productos hidroCM'
bonados: 

Hasta 1.000 kilogramos de capacidad de pro
ducci6n 

ın) Fabrlcaci6n de naftenato de manganeso, co
balto 0 plomo: 

1) Por eada 1.000 ki1ogramos de şal de man
ganeso 0 ' plomo de eapacidad de produc-
d6n .: ................ ...... .. .. .......... ..... .......... . 

2) Por cada 100 kilcgramos de 'naftenato 
de eobalto de eap,acidad de producci6n. 

Il) Fabrieaei6n de nafteııatos alcalinos : 

Hasta 1.000 ki1ogı:aınos de capacldaə de pro-
ducci6n . 

0) Fabricacion de alcohoı bencillco: 

Hasta 1.000 litros decapacidad de produe- . 
ci6n 

Il) Fabr!cac!6n de gomi!. de garrofin : 

Hasta 2.500 kilo~ramos de capacidad de pro
ducei6n 

A este ep!grafe le son de aplicaci6n las nôr
mas B), 0), f'), 0), 1) Y K). 

Epigra/e 5324: 

Resiııas naturales 0 artificiales y plasticos: 

a) Fabricaci6n de aguarras (ace!te volat!l de 
trementina), colofonia y aceite de resina: 

Olası Pesetas 

200 

360 

200 

'100 

200 

200 

100 

'252 

400 

250 

2) A base de reslnıas de estireno ysus pol1-
meros y copolimeros: Hasta 1,000 kilo
gramos de c1I.pa.cldad de . producc16n ."" 

3) A base de resinas acrillcas : · Hasta 1.000 
Iı:ilograı;nos de capacidad de producc16n. 

4) A base de reslnas de poliamldas (nylon 
y slm!lllll'es): . Hasta 1.000 k!logramos de 
capaclda.d de producci6n ........ ....... .. ... . 

5) A base de polimeros de etlleno y fiuoreti-
1eno: Hasta 1.000 kiJogramos de capacl-
dad de produec!6n .. ... .. .. ..... ....... ... .... .. 

6 ) A base de polimeros y copolimeros , de 
v~n110 y vinilideno: Hasta 1.000 Idlogra
mos de capac!dad de producci6n ......... 

'1) A base de otros tlpos de termoplastlcos 
no especifieados: Hasta 1.000 kl1ogratnos ' 
de capaCldad de producc!6h ........ .... .. y .. 

f) Fabrlcaci6n de primeras materlas y derlva
dOB mencionados en el ap~rtado b) -de este 
epigrafe paıra elast6meros: 

1) A base de resinas de butadleno, ueopre
no, acrilonitrl1o y similares: Hasta 1.000 
kllogramog de capacidad de producc16n. 

2) A base de siliconas; Hasta 1.000 ki1ogra; 
mos de capacidad de producc!6n .... ; .... 

g) Fabrlcacl6n 'de regenerados de materlas p~is
ticas mediante trituraci6n, mezc1a y !'ecupe
raci6n de prim~r.as ' materias . plasticas, con 
o sin adiclones complementarlas: 

1) Por cada ev. 

2) Ademas: Por cada opera.rlo dedicado a 
actlvidades principales de la produeci6n 
(maqu1nistas de prensas, de compres16n, 
inyeccl6n, calandras, extrusionadores, et.. 
cetera) ..... .. ..... ....... .... ....... ...... ...... ; ..... . 

3) Ademas: Por cada operario dedicado a 
labores complement!lll'ias de la !ndus!fia 
(c<X'tado, rebarbado. pulldo, pegado, em
paquetado, etc.) 

h) Transförmaci6n de plastieos: 

1) POl' calandradp: Por cada decimetı:o cua
drado de superfide de cilindro mezclador. 

2) Por , impregnaci6n de ' tejldos, papel y 
otro~ ~oportes : Por cada aparato movid<;> 

, mecanıcamente ... ............ ... ' .. ' 
3) Por lnyeccl6n: Pol' cada ev. 
4) POl' compresi6n y prensado: POl cada 

ov ............... .. .. ... ............................. : .. . 
5) Por extrusi6n:Por cada ev. 
6) por laıninaci6n: Por cada ev ........ ..-... 

' ~l) Por vacl0 y soplado: Por cada ,ev. 

Ola s e Pesetas 

300 

600 

800 

«00 

260 

600 

300 

'100 ' 

400 

252 
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1) 'Por ' cada 500 dercimetros -cılbicos .de , ca;, 
paçidad del aparato de destilaci6n para 
la obtenci6n de aguarras y colofonia ... 

Cuando se obtenga pez como producto secuı:ıda
rio la cuota se reciugara un 50 por 100. 

2) Hasta 10.000 kiJogramos de capacidad ue 
produccl6n de 'pez en pegueras no inı,ta-
ladas en destilerias ...... ... ....... .. .... ....... . 

3 ) Hasta 10.000 kiJogrartı.os de capacidad -de 
producci6n d e aceite de resina en desti
lerias en que este se obtenga como com
plemento del cicl0 

Ouando el aceite de resiua I>C obtenga en f3rbri
ca in.dependiente la cuota sufrira un aumento de 
un 80 por 100. 

b) Fabricaci6n de resina copal sintetica para. 
bllirnices : 

Hasta 1.000kilogramos de capacidad de pro-
ducci6n -

c ) _ Fabricaci6n de celulQide y caucho sintetico: 

1) Celulöide : Hasta 1.000 kilogramos de ca-
Wtcidad de producci6n ... ... : ....... ....... ~ .. . 

2) Caucho sintetico: Hasta 1.000 kilogramos _ 
'decapaeidad de producci6n 

d) Fabricaci6n. de primeras materias y deriva
dos ('polvos, granulos, copos, disoluciones, 
dispersiones, etc.l para las indust rias de los 
plasticos, ·con 0 sin incorporaci6n de rellenos, 
plastificantes y colorantes: 

ı) Productos termoendurecidos a base de 
resinas fen6licas, cres6licas y de furfu- . 
ral: . Hasta 1.000 kilogramos de capaci-
dad de producci6n ... . : ... .. ........ , ..... ..... . . 

:ıj Ideı:ıı id. a base de. resinas de urea, ami
nopla.st08 y similares: Hasta 1.000' kilo

.gr~mos de capacidad de producci6n .. ... 
3) Idem _ . id. a base de resinas alquidicas 

(ftalicas, maleicas, sebacicas, etc.> y de 
poliester no saturadas: _ Hasta 1.000 ki
logramos de capacidad de producci6n. 

4) li::\em id. a base de resi11as termoendu
recibles no especificadas: Hasta 1.000 
ki1og.ramos de ca.pacidad de 'producci611. 

e) FabriclliCi6n de primeras materias y deriva
dos, lnı€ncionadas en el apartado anterior de 
este cpigrafe para productostermophisticos: 

ı) A base de resinas de acetatos simples 0 
mixtos de celulosa: Hasta 1.000 kilogra-
mos de capacidad de produeci6n .. ... ... . . 

624 

352 

600 

352 

360 

452 

280 

280 

232 

352 

480 

1) 

8) Por colaaa yespo11JoSOS: Por rada CV. 
9) Por otros. medios no especificados.: Pôr 

cada ev .. : .. .............. ... .. .. ............... ..... : 
10) Ademas, cualquiera que sea eI procedi

miento empleado : Por cada operario de
dicado a ' actividades princlpales de la 
producci6n (maquınistas de preUsas. de 
compresi6n, inyecci6n, calandra, extru-
sionadoras, _ıaminadoras, etc.) · .. .. . ......... . 

11) Ademas: Por cada operariO dedicado a 
labores complementarias . de La produc- · 
ci6ı;ı (cortado, rebarbado; pulido, pegado, 
empaquetado, etc.) 

Manipulaci6n de obJetos plasticos en taıı~ 
ı;es, ya. sean mec9.nizadores y acabade:res, 
soldadores, cementadores y montadores 0 
conf eccionistas: 

1) Por cooa ·CV . ................... .. ...... .. .... ..... .. 
2) Ademas: ·Por cada operario dedicado a 

actividades principales de la produoci6n 
(maquinistas de prensas, de compresi6n; 
inyecci6n, calandras, extru~ionadores. la-
ıninadores) _ .. ... .... ......... ..... .. .. ....... ', ....... .. 

3) Ademas: Por cada. operariQ. dedicado a 
labotes compleinent!lil'ias de la produc'
ci6n (cartado, rebarbado, puJido, pegado, 
empaquetado, etcJ . 

J) Fabricari6n de articulos de celuloidr , asta, 
cuerno, hueso, r'lacar u otro cuerpo no meta
!ico na" incluidos en otro lugar,: 
Por cadaCV ..... ...... .. .. .......... ..... .... .. .. .. .... .. 

Cuando 5610 se fabriquen peines la cuota se re
ducira a la mitad. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas B), C ) .- F), G ), H), 1) y K). 

SEccr6N 3.~ARTESANfA 

(No existe actividad tarifadaJ 

'8ECCI6N ·4."-COMERCIO 

Epfgraj e 5341: 

Venta al por mayor de toda clase de articulos C011-
feccionados a base de plastico : 

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

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas' G ), H), 1), K), L) Y M>. 

Epigraje 5342: 

_ Venta al por menor de toda clase de articulos con-
f~ccionados a base de materias ' pli'ı.sticas: . 

2.a 
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