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ARTİcULO 14 

1. Guando las cuestionestratadas, ,~n el preserıte Convenio 
sean ,de la' ,competencia de las " autorjdades de un territorio no 
metroDolitano, el Miembro responsable de las relacione& inter
nacİCmales de 'ese territorio, de acuerdo con e1, gObie:no dei terrj.· ' 
torio, podra comunicar al Director gen'eral de la Oficina Inter
nacional del Trabajo una declaraci6n por la que acepıe, en 
nombre del terl'itorio. las obligaciones del presente Convenio. 

2, Podran comunicar al Director general de la Oficina Inter
nackmal del Trabajo unadeclaraci6npor la que se acept€n las 
obligaciones de este ,Convenio: 

'il:) dos (\ mas Miembros de la Organizaci6n, respecto de 
eualquier territorio que este bajo su autoridad comun; 0 

1::1) toda a'utor1dad internaciönal responsable de La admin1s
trac16n de cualquier terri for,10, 'en virtud de las disposiciones de 
lş, Carta de las Naciones Unidas 0 de cualquier otra disposici6n 
en vigor. respecto ' de dıeho territorio. 

3. 'Las, declaraciones : cohlunicadas al Director general de La 
Ofie1na Internaciorıal del Trabajo, de conformidad (on: los parra, 
fos precedentes de ' este articulo, deberan ind1car ~i las dispos1-
ciones del Convenio seran aplicadas en el territorio int~resad(l 
con mod1ficaciones .0 sin ellas; cuandd la declarael6n irtdique 
que las ,d1sposicfones del ,Convenio seran. aplicada& con modif1-
eı;ı.ciones . 'debera ebpecificar en que eonsisten dicnas modifica-
dones" ' , 
, ' ~ . 'Ei Miembro, los Miembros 0 la autoridad mternacionl!!l 
interesados podran renunciar, total 0 pal'cialmente, por ,medio 
de ul)a declaraci6n ulterior, aı derecho a invocar una ,mo<lifica
ei6n indicada en cualquier otra declaraci6n anterior, 

5. Durante los periodos en qı,ıe este Convenio pueda ser de
nunciado de conforınidad ' con las disposiciones del articulo 17. 
el Miembro. los Miembros 0 la autoridad internacional intere
sados podran comunicar a~ Director general una declaraci6n 
por la , que modifiquen, en cualquier otro respecto, los terminos 
de C'ualquier declaraciôn anterior y en la que indiquen la situa
ei6n, eI1 10 que se refiere a la aplieaci6n del 'Convenio. 

ARTİcULO 15 

Las ratificaciones formales del presente Convenio seran co
municaı1as, para su registro, al Director general de la Oficina 
Internacional d?l Trabajo. 

ARTICULO 16 

1. Este Convenio obligara unicamente a aquellos Miembros 
de la Organizaciôn ırıternacional del Trabajo cuyas ratificacio · 
nes haya 'regisr.rado el Director general. 

2. Entrara en vigor doce m~ses despues de La feeha en que 
las tatificaciones de dos Miembros hayan sido reg1stradas POl' el 
Director/ general. 

3. Desde dicho momeİlto, este Convenio entrara en vigor, 
para eada ·Jl.:Iiembro, doce meses despues de la fecha enque haya 
&ido 'registrada su r,atificaci6n, 

ARTİcULO i7 

1, Todo Miembro que haya ratificado este O'onvenio podra 
' denıınei:arlo a la expiraci6n de un periodo de diez anos, a partlr 
de la f€eha en que se haya puesto inicialmente eh vigor. me

,diante un aeta comunicada, para su registro', al Director general 
de la Oficlna Internacional del Trabajo. La denuncia no surtira, 
efec~o hasta un ano despues de la fecha en que !>e haya regis
tradq. 

2. Todo Miembro qUl! haya ratificado este Convenl0 y que 
en el plazo de un ano despues de la expiraci6n del periodo de 
diez anos tnericionado en el parrafo precedente, no haga uso 
del deı~chö de denuncla previsto ene&te artlculo, quedara <;ıbl1-
gıi.do durante un nuev(J) per1odo de dfez anos, y en 10 sucesivo 
,podra denunciar este Convenio a la e'xpiraci6n de cada perio<lo 
de diez aı'i.os. ,en ıa.s condiciones previstas en este articulo. 

Aıi.TfCULO 18 

1. El Director general de la ' Oficina Internaciona1 del Tra
baJo no'tificara ,a to<los los Mi€mbros de la Organizacl6n Inter~ 
nacional del Trabajo el, registro de cuantas ratificaclones, decla-' 
raciones y denunda& le comuniquen los Miembrosde la Organl
zaci6n. 

2." Al notlficar a 100 Mierrıbros 'de ' la Organizaci6n el registro 
de la segunda ra.tiflcaci6n que le haya sido comunicada, eLDi
rector general llamani. la atenci6n de los Miembros de La Orga
nizaci6n 'sobre la !echa en que entrara en vigor e1 presente O'on
venio. 

ARTİcULO 19 

E1 Directoı: general de la Oficina Internaeional ' del Trabajo 
comunicara ,al Secl'etario general de las Naeiories Unidas, a ' 108 
efectos del registro y de eonform1dad con el articulo 102 de la 
Carta de las Naciones Unida&, una informaci6n completa cobre 
todas jas ratificacicnes, declaraei'ones y actas de denlincia que 
haya registrado de acuerdo con}os artiCuios precedentes. 

ARTİcULO 20 

A la expiraciôn de cada periodo de diez anos, a part1r de la. 
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Conşejo de 'Adml
nlstraciôn de ja Oficina Internacional del Trabajo, debera pre · 
sen tar a la Conferenda General upa Il1emoria sobre la apl1ca
cian de este Convenio; y debera considerar la eo:ıveniencia de 
IncJuir en el orden del dia d~ la Conferencia la cuesti6n de la. 
revisi6n total 0 pal'cial del mismo. 

ARTfcULO 21 

1. En caso de que la Conferencia ' adopte un nuevo Convenio 
que 1mplique una revisi6n total 0 parcial del presente, y a men0l! 
que el nuevo Convenio c~ntenga disposiciones en contrario : 

al , La ratificaci6n, POl' un M1embro. del nuevo Convenio revl
SOl' 1mplicara, ipsa j ure, la cjenunda inmediata de este Convenio; 
no obstante las disposicione& contenidas en el artıculo 17, siem
pre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vlgor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Con
venio revisor, el presente Convenio cesara de estar ablert,o a la. 
ratificaci6n por los Miembros. 

2. Este O'onvenlo continuara en vigor en todo caso, en su 
forma y contenida actua.les. para 105 Miembr08 que 10 hayan 
ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor. 

ARTİcULO 22 

La!> versiones iııglesa y francesa del texto de €ste Convenio 
son igualmente autenticas. 

POR TANTO, habiendo visto y examlnado los veintid6s ar
ticulos que integran dicho Coııvenio, oida la Comisi6n de Tra- ' 
tados de las Cortes Espaüolas, €D ,cumplimien'to de 10 pi'evenido 
en el articulo 14 de su Ley Organiea. vengo en aprobar y .rati
ficar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lD 
apruebo y ratifico, prom<etiendo cumplirlo, observarlo y hacer 
que se cumpla y ob5erve puntualmente en todas St1S partes, ~ 
euyo fin, para su mayor valiciaci6n y firmeza, MANDO expedir 
E'ste Instrunıento de Ratificaciôn firma do por Mi, debidarrıente 
sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exte
rlores: 

Dada en Madrid a 14 de enero de 1960. 

FRANCISCO FRANC.o 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FERNANDO M. CASTIELLA 

'El Instrunıento de Ratificaci6n de Espana fue depositado en 
la Oficina Intemacional del Trabajo, en Ginebra. el 3.0 de mayo 
de 11960. y este Convenio &u.rtira efedos para Espana desde e1 
dia 30 de mayo de 1961. de a~cuerdo con 10 estipulado en ' eJ pa
rrafo tercero de su articulo 16. 

Ld que se hace publico para conocimienfu general, insertando 
a co_ntinuaciôn relaci6n de Estados que han ratificado el c<;>n
venio: 

India, 24 de junio de 1959'; Isra€l, 28 de agosto de 1959; 
Republica Arabe Unida, 26 de jul10 de 1960, y Yugoslavia, 23 de 
julio de 1958. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 15 de diciembre de' 1960 por laque se C1JpTue
ban las Tar ijas d,e la Cuota de Licencia Fiscal ' de1 
Impuesto Industrial, 

Continuaci6n de las nueva& tar!fas de la Cuota de Licencia 
,Fiscal del Impuesto ,Industrial, aprobadas por la citada Orden 
ministerial y cuya publicaci6n ha sido iniciada en e1 ,«BQletjn 
Ofieial del Estado» numero 310, cOl'J'espondiente al dia · ,27 de 
dlciembre de 1960. ' 



Cuota <:Le c1a~e ........ .. ... ....... ..... ........ .. ........... .... . 

A esteep1grafe re son deapl!cac16n 1as Ror
mas 0). p . K). N ) Y 0). 

SEccı6N 5."-SERVICIOS 

(Nə existe actividad tarifadaJ. 

Gnıpo 4.o-Explosivos, colorantes y pigmentos, ln
ceodiarios quimicos. aceites y grasas (excepto et 

de oliva) 

SEccı6N l."-INDUSTRIA EXTRACTW'A . . 
(No existe actividad' tarifada.) 

SECCIQN 2 ."--FABRICACı6N 

Epigra/e 5~21J 

Exp1osivo.s : 

a) Fab\,icaci6n de nitrocelu10sa : 

Hasta 1.000 ki1ogramos de capacidad de pro-
ducci6n ....... , .. ........ ... .. .... .. .. . ... ... .. ...... " .. . 

b ) Fabricaci6n de explosivos industl'ialeş para 
minas. etc.: . . 

1) Gomas: Hasta 1.000 kilogramos de ca-
pacidad de producci6n ... .......... ... .. ... : .. 

2 ) Dinamita. explösivos de seguridad, tri
nolita y p61vora para minas : 

Hasta 5000 ki1ogramos de capacida'd' de 
producci6n 
'-

c ) Fabricaci6n de explosivos para caza: 

1) P61vora ııegra y p6lvora para pirotechia: 
POl' cada 100 decimetros cubicos de ca

pacidad de 10s toneles alisadores .. .... 
2) P6lvora sin humo: -Por cada 100 decime

tros cubicos de capacidad . de 10s ione1es 
alisadores . 

d ) Fabricaci6n de explosivos industrHı.Jes ('on 
bases distintas de 1as comprendidas en los 
apaıtaqos precedent es : . 

.Hasta 3.000 ki1ogramos de capaddad de pro
ducci6n 

e ) Fabricaci6n .de detonadores. encendedores. 
pistônes. mechas. etc.: 

C-laiıe Pesetaıı 

4." 

240 

200 

500 

96 

192 

300 

1). ~top6n 45 POl' 10P 0 superior: Hasta 
10.000 kilogramos de capacidad de p'ro-
ducci6n .. : ........ . : ... .. ...... .. , ... : .. .. .. .... ... .... . 

2L Litop6n de concentraci6n inferior ar 45 
POl' . 100: Hasta 10.000 ki1ogramo,s de -ca
pacidad de producci6n 

c) Fabricaci6n de 6xidos Y. bi6xidos de titanio: 

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

d) Fabricaci6n 'de 6xido ferrico e hidl'ato de 
hierro POl' trituraci6n: 

POl' ca.da. ev . ....................... .... ; ........ .. .. ... : .. 
e) Prepal'aci6n de OCl'es y otl'as tıel'ras. POl' la

vado. para obtener· colol'es minerales u ob~ 
tenci6ri de ııı.eas de cualquiel' matel'ia colo-
rante: . . 

Por cada metro cubico 0 fracci6ri de ·la ca
pacidad total de las cubas en que fıe l'ea
Iiçen las reacciones 0 en lasque se mez... 
clan el coloı; al fıubıMato .. .. . : ...... ............ . 

f) Fabl'icaci6n de cromatos de plomo. cinc y 
molibdeno <amal'il1os; nar anja y verdes): 

Hasta 1.000 ki1ogramos de capacidad de pl'o
ducc!on 

g) Fabıicaci6n de colores a base de croJIlato de 
. cadmio: 

Hasta .~50 kilograinos de capacidad de pro-
ducclOn ..... .. : ... .. ... . .. ............................ .... . 

h) . Fabl'icaci6n de azulete mineral. en po\vo 0 
en compıimidos : . . . 

1) POl' cada metro cubico 0 fracci6n de ca
pacidadde los dep6fıitos de legivaci6n 0 

Javado .... ... . ... ..... .... ... ... .... ,, : .. .... .. .. .... . .. 
2) . Por' cada molino. pl'ensa y maquinıı, de 
. moldear, movidos mecanicamente ... ..... . 

i) Fabrioo.ci6n de colores de ferrocianuı'o fl'!; 
n·1c-o.: 

Hasta 1.000 kilogramOSde capacidad ' de p1'o-
ducci6n .. ....... .... ..... ........ ... ... ; .... , .... ..... .... . 

jL Fabıicaci6n de acetato baslco de cobl'e: 

POl' cada metro cublco de· capacidad de la 
, caklıera de ataqlle del cobre' POl' el acido 

acetico .; ...... ... ......... , .... : .... ; ... .. ..... .. ... .. ... . .. 

Cla!le Pesetas 

400 

300 

200 

108 

504 

200 

250 

416 

776 

180 

216 

.;.. 
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1)' Detoİla,dore$ para barrepo,s: a ,asta 10,000 
iınidades de capacidıi<l de pröctucci6p ... 

2) Detonadores e1ectricos: Hasta, 10.VOO uni
dades de capacidad , de producci6n ... ','" 

3) Encendedores: Hasta 10.000 unidadeı; de 
eapacidad de producci6n 

4) PistOi;ı€S para car.ttichos de escope~as de 
chimenea: Hasta 100.000 unidades . de ca-
pacidad de producci6n -... ~ ...... , .... , ... , .... . 

5) Pistones para cartuchos de escopetas 
centra1es: Hıısta 100.000 unidades de ca-
pacidad de producci6n ...... ... .. ... ........ :. 

6) Car~uchoŞ.. de eaza vacios de ca1ibre 12 
a 20 con cu10te menor de 10 milimetros: 

Hasta 100.000 'unidades de capacida<l de 
producci6n ' 

'1) 'Cartuchos de caza vacios de 10s mismos 
calibres con cu10te may or de 10 mili
metro.s: . 

Hasta 100.000 unidades de ' capacidad de 
producci6n' .......... ...... ; .. .... . ...... . .. ... .... . 

8) Cartuehos de caza vacios de calibre in
ferior a 12: Hasta 100.000 unidades de 
capacidad de producci6n 

Si) Mechas de seguridad: Por cada CV. 
de potencia:' aplicada a 1as maquinas de 
trenzar ' 

f)' Cargadores de cartuchos,sin que puedin pre
parar sus 'e1ementos: 

HaJ~~J~~OO~e~~~~c~~~ .~.~.~~~~~.i.~~~. ~~ .. ~~~.~ ' I 
A este epigrafe le son de apHcaci6n 1as nor

mas A), B), C), F), 0), 1) y K). 

Epigraje 5422: 

Go10rantes y pigmentos de origen minera1: 

a) ·Flibricaci6n de a1baya1de y minio: 

1) Por eada camara de carbonataci6n cuya , 
cabida no exceda de 200 metros ctibicos. 

Por. cada 10 metros ctibicos mas de ca
bida 

Fabrlcaci6n de mlnio: 

2l por c.ada metro eljblco de capacidad del 
horno de oxidacl6n de carbonato .. ... ... . 

b) Fabricaci6n de eonipuestos de eine y barlo, 
litop6n y simi1ares: 

32 

300 

24 

60 

180 

300 

400 

280 

1.496 

120 

1.248 

156 

624 

k) Fabrlcaci6n de 6xidos de clnc, eôba100 y cro
mo para La aplicaci6n a . pinturas" barnices 
y eSmaııes:-

Hasta ,2;.000 kilogramosde capacidad de pro-
{İuecıon ........ , .. .. ...................... .. ... ~ .......... . 

.A este epigrafe le· soil-de aplieaci6n lasnormas' 
B), C), F ), G), !) y K). ' 

EpigraJe 5423: 

otros colorantes y pigmentos e ıncendiarios . qui-
n:ıicos: . 

a) Fabıicaci6n de azu1, verde, 1'osa y vio1eta de 
ult1'amar: . , . 

Hasta 2,500 kilogramos de capacid.ac!, de .p1'o_ 
ducCi6n .., 

b) Fabricaci6n en frio de colores artificiales 
deriva<los de ' la hulIa, ihcluido& sus produc
tos int~rmedios: 

Hasta un metro, ctibi.co de' capaci(jad de ta
das las cubas donde se verifiquen 1as re
aeci<J:!les intermedias y finales 

POl' rada 100 decimetros ctiblcos maso frac-
cian 

c) Fabrlcaci6n en calieİıte de materias coloran
tes sinteticas, organicas, ineluidos sus pro
duetos intermedios: 

1) Hasta iın . metro etiblco de capacida<l de 
todas las cubas () aparatos donde se ve
ritiquen las reacciones ·intermedias y fi
nales, obteniendo prodtietos liqiıidos 0 
en soluei6n 

Por ra<la ,100 decimetros ctibicos mas () 
fracel6n 

2) Por eada 100decimetros ctiblcos 0 frac
ci6n .de capacidad de LaS- ca1deraso apa
ratOs don de se verifiquen 1as rearciones 
intermedias y tinales. obteniendo pro
ductos en seco 

dı Fa.bricaci6n de pigmentos coloreados. par
tlendo de 1as anilinas y otros elementos 
minera1es . u organicos, POl' precipitaci6İı 0 
simple ınezc1a sobre una materiasoporte 
(su1fato . calcieo. barteo, etc.): , 

Hasta , 10.000 kilogramos de capacidadde 
producC16n ....... . 

,Cuando se trate de co10rantes 'soluble& en el 
agua, precipitados sobre soportes ' terre6s, la ruota 
Se reducira al 50 pol" 100. / 
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e) Fabrlcı;ı.ci6n de ,negro animal,negro dehumo 
y preparaciones a base de los mismos: 

l! Por cada met.ro cıibico de capacidad de 
los reCipientes de carbonizaci6n para ob-
tencl6n de negro animal , .. , .. , ... . .. ,' ... .. .. 

2) Por cada l .OOO kilogl'amos de capacidad 
de prödueci6n de los demiı$ productos. 

ı) Fabricaci6ı;ı. de colores, barnices ' y esmaltes 
ı'esistentes ' al fuego para ceramica, vidrio y 
chapa' metaHça : 

Il'Barnices, ' «cubiertas» (transparenteS) y 
"esmaltes: 

Per ca.d.a 1.000 kilogramos de capacidad 
de producci6n 

2) ' ~igment{)S (mezclas ' de6xidos. sil1catos 
y otras ' combinaciones met3.licas): 

Por' cad.a 1.000 kilogl'amos de capacidad 
'de producci6n 

3) Celores ' finos vitrificables: Por cada 100 
kilegt'aJlWS de capacidad de producci6n. 

4) Lustres metalicos que no contengan pla
ta ' en' proporci6n superior al 5 por 100 
:tp." 01'0' en provorci6n superior al 1 por 
100:' Por cada 100 kilogramos de cap&" 
cldad de producci6n .. .... ...................... . 

5) Pıa;tıı. liquida y orc liquido: 'Por cada 10 
kiiogram6s de capacidad de producci6n; 

ğ)- Fabrfcacfön de purpuriI\as de lat6n, bronce, 
aluminio, etc.: ' 

Hasta 1.000 kiiogramos de oopaddad de pro.. 
ducci6n " 

h) Preparaci6n de colores en ' pasta: 

l)por ,'cada'decimetro cuadrado de la ,su
, ." pertıcie . del ; m;:ıyor de los' cilindr08 que 

posea' cada maquina de afinar .......... .. 
2)' . Por 'cada moliniJloc6nico ' 

1) Mezcladv' deco!ores' en polvo para pinturas, 
empleando fueria motriz y sin facuıtad pa
ra ' vaıder "'laS ' mezclas : 

Por c,ada metro , cubico de .eapacidad del re
cipiente cande se (lfectıie la mezc1a ...... 

j) Faliffeaciörl' 'deag!6merMüs ' desigfııidös ' coiı 
et:ıto'iribre ae' encreti<l.e.4'ueg&:· ; ~tlnacllis li' 

Clase Pesetas 

1.279 

60 

'80 

400 

40' 

40 

400 

300 

84 
216 

408 

'1 

e) Fabricaci6n y purificaci6n del aceite de, hi
ga.,do de bacalao: 

1) Pı'imera extracci6n: Por cada 100 1itros 
., ' de La caldera ' de cocci6n 
2) Purificaci6u: Por cada 100 litros de la 

oaldera de ,cocci6n . 

f ) Fabricaci6nQ€ lanolina y &uintina de la 
suarda, procedente de los lavaderos de lanas, 
incluyendo su purificaci6n, para empleo en 
industl'ia, CGsmetica. fa.rmacia. etc.: ' 

Por cada 1.000 kilogramos de capacidad de 
producci6n . 

g) DesdoblamientO de grasas para obtener acl
dos grıisos y glioerina bruta: 

Por cad.a 1.000 utros de capacidad total de 
las cubas de reacci6n o' desdoblamiento. 

Las ınstalaciones POl' autoclave sufriran un re
cargo del 50 por 100 de la cuota anterior. 

h) Destilaci6nde acidos grasos oon ,0 sin em
pleo de vacio y vapor: 

HastaıO.OOO kilÜgramos d~ capacidad, de 
produ~6n ................................ . 

1) Fabricaci6n de pastas este:iricas no aneja a 
fıi.bricas de bujias con des,tino a La fabrica
ct6n de , estas y otros usos: 

POl' eada 20 decimetros' cuadrados de las ' (tos 
superficies de presi6n de las placaıı ' que 
pueda conte'ner la prensa en caliente para 
laseparaci6n del a cido oleico .... ... ...... .... . 

j) İ"abrieaci6n de esteariI).a depurada ' paı'tieIi-' 
do de 'losSCbos: . .. 

Porcada: decimetro cuadrado de 'superficie 
prenı;ante ' de todas , las placas que pueda 
contener La prensa caliente 

k) Fabricaci6n de gJ.icerina refirıada por des
tilaci6n: 

Hasta. ,10.000 ,kilogramos de capacidad de 
producCi6n 

1) Obterıc:iq~ ,Q.e" .~~ ~i~a1es enbruto .y 
fl1ndiCi6n ,, 4,e,.ı~ , ı;ı;ıisnıa.s , : 

1) Por cada iÖO'1itros ' tlc , capadctad ', de , la 
caldera 'ae co<:ciüü 'de 'tas reseş Cmuertas 
o SUfi despoj~ ...................... , ............. ,. 

Clase Pesetas 

40 

100 

240 

80q 

300 

36 

2 

800 

32 

4>0.; 

~ 

ı-ı 
ı-ı 

~ 
8 
~ 
'iC 

~ 

~ 
p 
,g. 

.,.... 
tı1 

ii 
z 
=~ 
? 
~ 



ıniciar La combust16ny f~brl~ a base de 
ııerrın, para-fina, colofoİlia y ' otros producios 
de faclloomi>usti6n, a excepci6n del alqui
tl'l1nO brea: 

PQr ('..adlı, pninsa, con capacidad de proouc-
c16n hasta 50 kilogramos diarios .... : ...... . 

Por ' cada 10 kilogramos ınas ................ , .. .. 
'kı Fal>l'icaci6n de cerillas fosf6riCa8: 

Hasta 1.000 kilogramos de capacidad de pro
duCcl6n, contada en consumo de fôsforo 
anıoıfo 0 sexquisulfuro ' 

A este epigrafe fe son de aplicaci6n las normas 
A), B).C), F), G ), ıj y K ) 

Epigraje 5424: 

Aceites y grasas, excepto el de oliva: 

a) Fabricaci6n de aceite de cacahuet y otras 
semillas oleaginosas POl' medio del prensado: 

1) .Por cada prensa hidraulica de columna 
İllovida mecanicamente 

'.2) Movida a mano .... , ...... ", ; .... , .... , ..... , .. " . 
3) POl' cada prensa hid!l'llu1ica de cajas mo-

vida mecanicamente ......................... ". 
4) POl' oada 'prensa continua, sistema An-

derson 0 arı:'ı.logas ... " ... .... " ........... " ... " 
5) POl'. ' cada cuerpo de prensa automar,ica 

movida mecanicamente 

Nota.-Cuando se tril>ute POl' mas 'de tres pren
'sas se oonsiderara.n exentas de tıibutaci6n las pren
sas preparatorias, siempre que sean 'de potencia 
menor que las matriculadaı; y que no se apliquen 
a extraıel' e! aceite. 

b) Extracci6n, mediante disolventes, de aceites 
residuales contenidos en orujos (incluso los 
de aceituna), turtôs 0 Cualquier otra materia 
pl'eviamente adquirida: 

POl' cada 1.000 litr06 de capacidad de las 
calderas donde se mezclan iaı; primeras 
ma1;e·l'ias con los disolventes 

c) Extracciôn de! aceite de pescado de I()S resi
'dU05 que 10 , contienen: 

Hasta 1.000 litros de -La caldera de cocci6n. 

d) Freparaci6n del aceite de pescado para su 
empleo en p1nturas, ' ja.boneria, con 0 sin po
Iiınerızaciôn: 

Rasta 500 litros de la caldera de I!occi6n ... 

500 

100 

6.000 

1.044 
'132 

1.'192 

3.212 

6.436 

216 

400 

500 

2) Por cada 100 IItros de capaciU.ıı.ct . total 
de ·Ia· ooldera' 0 calderas empleadas en 
La fundieiôn ' de las grasas obtenidas, s()

las 0 mezcladas con otras sustancias pa
ra su V'enta en panes' 0 cn otra forma 
cualquiera, con destino a u&os industria
les no aiımenticios 

A este epigiıı.!e le son ' de aplicaci6n las riormas 
B),O) , F), 0), I) Y K ). 

Epigrafe 5425 : 

Transformaci6n quimica de gı;a.sas industriales: 

a) Hi<lrogenaci6n de aceites vegetales, previa
mente adquiridos, para obtel1ci6n de aceit€s 
fspesadoı; y grasas concretas con destino a 
la a)i!İlentaciôn u otros usos : 

F or cada 10 litros de capacidad de! J;j!actor 
en que el hidr6geno a.ctua sobre el aceite. 

Nota."':"'Los reactores dedicados exclusivamente a 
la hidrogenaci6n de grasas para usos industriales 
y, por tanto,' no comestibles tributaran con el 511 por 
100 de la cuota, 

b) Fabricaci6n ,de alcohol cetilico Y similare8. a 
partir del aeeite <le oachaıote: ' 

Hasta 10,000 kilogramos de capacidad de 
producciôn de alcohol diluido al 20 por 
100 

C), Fabricaci6n de alcoholes grasos POl' reduc
ci6n catalitica de sus esteres grasos: 

Hasta 5.000 kilogramos de capacidll.d de pro
ducciôtı de alcohol diluido aı 20 pı;ır 100. 

d) Fabricaciöh de derivııgos suJfonados de 19.8 
ırıaterias grasas: 

Hasta 10.000 kilogramos de capacidad de , 
proctucc.i6n al 20 por 100 

e) Fabricac!6n de derivados bulfonados de al
. cöhoJes grasos y dodecilbenceno: 

Hasta 5.000 kilogr~mos de capaci.dad de pro
ducci6n al 20 POl' 100 

Si la concentraciôn es mayor 0 menor se aumen-' 
tara 0 disminuira La cuota proporcionalmente, 

t) Fa.bIicaci6n de sulforricinato y sus deri
vados: 

POr cadıi' 100 decimetros cubicos de capac.i
dad de la caldera ' 0 ,recipiente cn que se 
verifique la . reacciôn .................... .. ..... ; .. 
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g) Fabricaci6n de productos espumantes, hu
mectantes y penetrantes y, en general, ten
sioactivos (ani6nieos, eati6nicos y l1Q i6ni
eos): 

Hasta 10.000 kilogramos de capacidaıd de 
producci6n al 20 por 100 de materia activa. 

h ) Fabrlcaci6n de aoeites y grasas industriales, 
no secantes ni comestibles, no expresamente 
tarifados, para su empleo en la fabricaei6n 
de jabones 0 usos industriales: 

Hasta 5.000 kilogramos de capacidad de pro
ducei6n 

CUando se trate de aceites 0 grasas de inferlor 
ca.Jidad no aptos para jaboneria, hidrogenaci6'n, sul
fonaci6n, pintura 0 desdoblamiento se pagara el 
50 ~r 100 de .la cuota anterlor. 

A este epigrafe Le son de a.plicaei6n las normas 
B), CJ,F), G), I) y K). 

SECCl6N 3."--ARTESANfA 

Epigrafe 5431: 

Confecci6n de articuIos de pirotecnia y otros ana
logos de p6lvora: 

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

A este epigrafe le son de aplieaci6rf las nor
mas 0), H), Il , K), L) y M) . 

SEccı6N 4."--CoMERcıo 

Epigraje" 5441: 

Venta al pqr mayor de p6lvoras y toda elase de ma
terias explosivas, f6sforos, eartueheria 'y articu
los de pirotecnia: 

a) De p6lvora y toda clase de materias explo
s~vas 'y cartueheria cargada: 

Cuota de 

ıl) De cartucheria vaeia, pistones, p6lvora para 
caza, perdjgones, tapas y demas artfculos ne
cesarios para la confecci6n del eartueho car
gado, y de articulos de piroteenia: 

Cuota de elase 

c) De eerillas fosf6ricas elaboradas a base de 
eera u otra materia eualquiera: 

Cl ase Pesetas 

400 

400 

7.'" 

6.500 

15~" 

c) Fabr!eaci6n de bromuros metalicos : 

Hasta 1.000 kilogramos de eapacidad de pro-
ducei6n .... .. ..... . .. .. ... .... ..... ... ............... .. .. . 

d) Fabricaei6n de yoduros meta!icos, vodofor
mo, yoduros organ!cos y eomplejos a base 
de yodo: 

Hasta 100 kilogramos de capaeidad de pro
dueci6n 

e) Fabr!eaci6n de fosfatos y glleerofosfatos : 

Hasta 500 kilograınos de eapacidad de pro-
duccl6n . 

f) Fabrieaci6n de sales de bismıito: 

Por eada 100 kilogramos de eapacidad de 
producei6n 

!!") Fabricaci6n de vaselina pur!ficada: 

Por eada 1.000 kilogramos de eapaeidad de 
produeei6n 

h) Preparaei6n de agar-agar para su empleo en 
bacteriologla, . aprestos, reposteria, farmada, 
eteetera: 

Hasta. ~50' kilogramos~e eapacidad de p ro-
ducc!on .• , 1 ... ... , · ................ • .. ... . ... . ........ .. .. .. 

il Fabricaci6n de antibi6ticos: 

1) Por vla fermentativa : Por eada /indro 
eubico 0 fracci6n del volumen de los re- , . 
eipientes de fermentaei6n . .incluidos 105' 
inoeuladores,sean cualesquiera la c:ase 
.y numero de 105 ımtibi6ticos fabricados. 

2) POr sfntesis: Por eada 'kilogramo de ca
pacidad de producci6n 

j) . Fabricaci6n de hexametilen-tetramİna (uro
trop,ina) para apltcaeioues iııdusliriale;; y far
maeeuticas: 

Hasta 1.000 ki1ogramos de capacidad de pro
ducci6n 

k) Preparaei6n de algod6n y gasa hidr6filos, 
ap6sitos. vendıı.jes y otros produetos simila
res para suaplicaci6n en medicina, no' es
tando comprendidas las opera.ciones de teji-
do y cardado: . , 

Cl ase Pesetas 

200 

200 

200 

160 

160 

200' 

4.000 

64 
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Cuota de elase ........... ; .. ......... ... ; ...... ... ...... . 

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

Epigrale 5442: 

Venta al .por menor de p6lvora y toda cla~ de ma
terias explosivas, . f6sforos, cartueheria y articu
los de pirotecnia: 

a) De p61vora y toda clase de materias explosi
yas y decartucheria eargada: 

CUota' de elase •.. ....... . : .. ......•............. ........ 

b) De eartucheria vacia, pistones, pölvoras paora 
caza y rev61ver, perdigones, tapas y demas 
articulos ı;ıecesarios para ' la eonfeeci6n del 
~rtucho cargado, y artieulos de pirotecn~: 

CUota de claSe . ...... .... ..... ...... ... .. ... ...... ..... . 

c) De cerillas fosf6ıic"as elaboradas a. base de' 
eera U otra materia: . 

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

A este epi~rafe le son de aplieac16n las no1'
mas G), n, K ) y N). 

&:CCl6N 5.>.....-SERVlCIOS 

(No existe a.ctividad tarifada.) 

Grupo 5."--Productos farmaceuticos, laboi'atorios, 
esencias, detergentes, pinturas, derivados de oera 
y 'parafina, bujias,' adtiesivos y productos diversos 

S ECClO 1."'--I NDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No existe a.ctividad tarifada.) 

SECCı6N 2."--FABRICACl6N 

Epigrate 5521: 

Productos farmaceuticos y laboratorios: 

a) Fabricaci6n de extracto de regaliz: 

1) Por ca da 500 decimetros cübicos de ca
pacidad de la ealdera 0 calderas de ob· 
tenciön directa del extracto .... .. . ......... . 

2) Por cada piedra 0 'molino movido meea
nicamente .... . 

3) Por cada prensa ........... .... ; ................ .. 

b) . Fabricaei6n de extracto de pelitre: 

Hasta 5.000 litros de capacidad de produc-
ci6n 

lD." 

5." 

16." 

14." 

312 

312 
464 

300 

1) POl' cada metro c(ıbico de capacidad 0 
fraeci6n del autoclave 0 estufa de este-
rilizacl6n .... .. : .. .. .. .... ... : .. ............. .. ... ..... : 

2) Por cada ırui.quina enrolladora. de eortar 
ro11os. de cortar compresas 0 de COber, 
accionadas mecanicamente .................. . 

3) Por cada ırui.quina para la preparaci6n 
de enyesados y por cada carda para 
aprovechamiento de los desperdicios de 
algod6n, accionadas mecanicamente ..... . 

1) Laboratorios que obtienen especificos medi
einales: 

1) En concepto de cuota · inlcial; con dere
cho a fabricaor un solo grupo de pro-
ductos ...... .... ..... ..... ... ... ....... .... ...... .. .... . . 

2) Por cada grupo mas, cuando el numerb 
. de estos no exceda de cineo, se dumen-

tara la euota en ......... : ........ .. ............ .. . 
3} Por cada grupo que exceda de cinco bas

ta 10 se aument.ara la euota en ........ . , .. 
. ,,) POl' cada grupo de 108 q~ exeedan de 10 

se aumentara la euota en .. .. ... .. ... .. ..... .. 
5) Ademas, por cada maquina de ama~ar. 

mOler, mezclar, comprimir y a.nalogas, 
accionadas mecimicamente 

Notas.-L." se entel1dera que constituyen cada 
. grupô todas las f6rmulas utUizadas p3Jra la fabri

caci6n de productos de una misma forma farmaceu
tica, tal eomo estas formas se hallen definidliS 0 se 
definan en 10 sucesivo por la Direcci6n Gent>ral de 
Sanidad. 

2.a Cuando 108 ıaboratorios esten anejos a far
macia. con las restricciones impuestas por la Dl
recci6n ' General de Sanldad; ias cuotas sera11 el 33 
por 100 de las anteriormente consignadas. 

m) Laboratorios en 90nde se practican ensayos 
. y aDalisis quimicos, elinicos, meta10grafitos, 
etcetera: . 

POl' ca da especial1qad 

n) Laboratorios paraanalisis de vinos y fabr1-
caci6n de 108 productos enolögicos conve
nientes para su eorrecci6n 0 mejora, dempre 
que 110 esten clasificados eD otro lugar: 

1) Por el 1aboratorio . 
2) Por la fabricaci6n de cada producto t>110-

l6gieo 

A este epigrafe le 'son de aplicaci6n 1a ş nor
mas A}, B> , 0) , F), G}. 1) y K) . 

Epi'graje 55ZZ: 

Fabl'icaci6n de esencias de plantas arOI1"..aticas, pro
duetos de p.erfumeria, jabones y detergentes: 
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a) Destilael6n de aguas de azahar, rosa, Jazmin, 
laureı y otras, sea eualquiera el tiempo que 
se !unelone: 

Por eada alambique cu ya ealdera no exeeda 
de 500 litros de capaeidad 

b) Destilaei6n y rectificaei6n en fabricas de 
esencias naturales, esel,lcias sinteticas, prc.i
ductos aromaticos y sus composiciones: 

Iİasta 25() litros de eap~cidad de 105 apara
tos rectificadores 

c) Fabricaci6n de esencias en general, l1aturales 
o sinteticas, productos aromaticos y 'sus com
puestos, por procedimientos que no requieran 
alamblques ni rectificadores: 

Hasta , 250 kilogramos ile capacidad de recti
ficaci6n de prodı,ıcto esendal 

d) Fabrlcacl6n de esencias naturales, eompues
tas 0 sinteticas, por mezcla, separaci6n, adi
el6n, filtrado, etc., con productos adquiridos 
de otros fabri-cantes y que no requieran 
alambiques ni redifica.ciones : 

En concepto de cuota fija 

Notas.-1.a Esta cuota se considera como minl
ma, pero si ıa cuota de vendedor que corresponda 
segun la base de p<;ıblaci6n en donde se efectuan 
estas operaciones es" mayar se tributara con una 
cuota de importe igual a la que corresponda a la 
venta al por mayor. 

2.' Si ademas de los productos fabricados se 
vendiesen otros adquiridos, se tributara ,separada
mente 'por la fabricaciön mencionada y por la ven
ta ,de' ios productos adquiridos. 

e) Fabricaciön de esencias de plantas ,aroma
ticas, fJores, raiees, etc., silvestres, en ambu~ 
lancİa : 

Por .eada alambique euya ca!dera no exceda 
de 500 litros de capacidad, eualquiera que 
sea el tiempoque se funcione 

Nota.-Sl se destilan otrosproduetos Que ·no 
ooan snv~tres, adema8 de 108 elaslficados en este 
.apartado, se -tributara exclusivamente por el apar
taiİo a); 0 ,blen 'por el b), 0 a) y b). seguıi 100 casOs. 

f) Optenci6n de agua, de~tila.pa para sU venta: 

Cla s e Pese1ias 

~84 

820 

440 

2.000 

280 

en que se realieen operaclones de fabİ"1-
caei6n en frio.o 'en ealiente, si se trata 
de sustitutivos ........... .. ........ . ........ ... .. '" 

3) Fabricacl6n de jaoon an que se empIeen 
comblnados Ios dos sisternas, en frio y 
en callente: Por cada 25 litros de capa- ' 
eidad total de la ealdera para el eocl
miento en ca.liente 

j) Fabricaei6n de. detergentes slnteticos : 

1) Hasta 10.000 ki1ogramos de oapacidad de 
producci6n de detergentes en polvo pr(}
cedentes de aIcoholes grasos sulfonados. 

2) Hasta 10.000 kilograrnosde capacidad de 
produeci6n, de detergentes en liquido .... 

3) Hasta 5.000 kilogramos de eapacidad de 
producei6n de detergentes procedentes 
del dod€cilbeneeno 

kı Fabrica~6n de sales metıi.licas 110 a lcalinas 
de los acid05 grasos: 

Pı)r cada 1.000 kiJogramos de capacidad de 
producci6n 

1) Fabricaci6n de jabones de bases organıeas 
con a,plieaci6n a perfumeria, cosmetica e 
industria (etanolaminas y similares): 

Hast,a 1.000 kilo,gramos de eapaeidad de pr(}
dueei6n 

:ın) Fabricaci6n de quitamanphas domestieos pa
ra tejidos y pieles:, 

Por cada 1.000 ki1ogramos əe capacid,ad de 
produeei6n ' 

ru Fabricaci6n de ' Iimpiametales, reparadores 
de c'alzado, limpiamuebles, pUlimentcs ana
logos. limpiacristales y produetos sim!lares. 
No esta incIuida La- fabrieaci6n de el'emas, 
pastas y grasas para el calzado ni la pre
pıaraci6n de ceras para pisos, muebles y u:;os 
industriaIes, clasificados en otro epigrafe: 

For cada grupo de productos que se fabri
quen para el mismo uso y por ca,da reci
ptente en que se mezelen sus componentes. 
aunque estos recipientes sean -100 mismos 
. para mas de un grupo 

Si se emplea fuerza mecanica, la, cuota sufrira 
un aUmenw del 50 por 100. 

Not,a.-Para la debida interp.retaci6n se enten
dera que todos los limpiametale8 eonstituyen un 
0010 gruPO;todps 10,8 Iimplamıiebles, otro; todos 
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Por cada. 100 Jitros de capacidad de la ' cal-
dera del alambique ......... " ............... ,,, ... .. ,, .. . 

La. obtand6n de agua destiJada para u~o propıo 
de unaindustria. laboratorio () taller esta exe!1ta 
de tributaci6n .. 

g) Fabricac16n ·de productos de perfıimeria 0 
tocador: 

1) Por preparar toda claSe .de cremas y de
mas pas tas, ' 'iiıcluso ıos dentifricos 

2) POl' fabricar uno solo de dicl'ıos pro-
dUctos "" .... " ." .......... . ". : ............ .. ... , ... . 

3) Por prepara,r ' lociones, agua de colönia 
Y' demas productos liquidos analogos ... 

4) Por preparar uno '5010 de dic~os pro-
ductos liquidos .. , ........... " ........ : ........ " .. 

5) Por · preparar polvos, lapices c()lorantes 
y demas productos sOlid05 

6) Por preparaT uno solo de dichos pr6tluc
tas s6lidos ..... " .... 

Si" se emplea fuerza mecanica en las respectivas 
fabrlcaCiones s1,lfrira11 las cuctas senaladas un. au~ 
me.nto del 50 por 100. 

Notas:-1.a Ciıando esta fabricaci6n sea aneja 
a ' una tienda de perfumeria y se halle instalada en 
el mismo loeal destinado a .ıa venta, no utilizando 
fuerza mecanica. se reduciran las cuotas al ' 50· por 
100, siendo obligatorio tributar poı: 10 menos un 
ano, Cuando no se fabl'ique el jab6n de tocador, 
1imitandose a . adquirirlo de ' los fabricantes, y dt's
pues de , virutarlO, mezclar la:s esencias y troque-
1arlo, se tributara por este apartado. 

2.a U fabricaci6n de las esenCİas, extractos, 
perfumes concentrados y ' otras primeras materias 
empleadas no esta compl'endida en este apartado. 

h) , Fabricaci6~ de ~t~actos y perf"Umes con- J 

ceı)trados ciue se utilizan en la forma obte- . 
nida 0 , entran im la composici6n de los pro
ductoS .cOmpreUdidos . en el- apart~do a:1teriOl': 

1) Por preparar toda cJase de estos pro
dUcto& 

2) Por preparar un solo pröducto ....... . 

i) Fabricaci6n de jabones de todas Cıases y sus
titutivOs : 

1) Fabricaci6n de ja.b<in en caliente : Has
ta 1.000 Utros de capacidad total de la 
caldera, iiıcluso el suplemento, .si 10 tu-
viere ! ....... .............. . 

Porcada 100 litros mas 0 fracci6n ...... 

2) Fabricaci6n de jaJ;ı6n ı:t:l frıo 0 sustitu
tivos: Por cada 100 litros de capacidad 
de cada una de las calderaı; 0 dep6sitos 

60 

1.560 

776 

1.560 

7!1{ı 

1.560 

776 

3.1'20 

1.552 

800 

80 

los Enıpiacristales, otro, y todoı; los demas produc
tas, otT()o Gonello, el numer.o de grupos no podta 
ex0eder . :de çuatro. 

' A este epigrafe ' le ' son de aplicaci6n. las normas 
A), B) " C), F); G), 1) ' y K). 

1fpigra!e 5523: 

Pinturas, barnicesy 'tintas sin facultad para fabri-
car las prim:eras mat€,nas: ' . . 

a) Fabricaci6n de pinturas de todas clases: 

1) . Pinturaı; al temple 0 aL agua: for cada 
der:imetro cubico del mezclador .. , .. ....... . 

Si se utiliza fue~za motriz para accionar el 'mei
clador, la cueta se aumentara en un 50 por 100. 

2) o tras pinturas (al aceite, submaiinas, 
antiincrustantes, plasticas,- etc.>: Hasta 
10.000 kilogramos de capacidad de pro
ducci6n 

b) Fabricaci6n de barnices sin prepaı:a1' los prQ
ductos que 105 com~nen : 

1)' Porcada horno 
2) Por cad.a dep6sito para fabricarse en 

Irio : .. ..... ......... .. ......... ..................... .. , .. 
3) ·Por cada aparato de&tinado . a !lloler 0 

refinar el . barniz, movido meranicamente ' 
4) Los mismos, movidos a mano 

C) Preparaci6n de tintes domest1.cos ' para teji
c)os, en paquetes, sin fabricar sus componen
tes, asi como para calzado 0 piel, en frascos: 

Hasta 5.000 kilogra.nws de ca.pacidad de p1'O-: 
ducci6n 

d) Fabricac.i6n de tintas: 

.1) POl' cada tipo de tinta que se fabrique. 
2) Para .artes graficas: Por cada tipo ' (Le 

tinta que se fabrique 
3) -Adernas, por cada ev. 

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

Epigra!e 5524 : 

Derivadoc, de cera y parafina, bujia-s y rremas para 
el calzadOi . 

a) !'l'E·nsado de La cera: 

ı) Porcadapren~a . nıovida mecapicam~nte, 
sea cualquiera el tiempo qu.e !Le funcione 

2) Por cada prensa movida a 'ma-no, sea 
cualquiera el tiempo .que se fW1cione 
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b)Bıa.nqueO de la cera: 

Hasta. · ıOoperari06 ........ ................... .......... . . . 

C) Fabricaci6n de velas de cera litu~gicas: 

1) POl' ca.da. juego de anillo. noque 0 paila 
. y caldera ... ........ ........ . ... .. ........ ~ ..... ..... . 

2) POl' cada noque 0 reC1piente para ininer-
si6n .. ......... ...... ........... . ..... ...... .... ...... .. .. . 

0) Fa.bricaci6n de bujias y velas de mafurias 
. d!stintas de la cera: 

Velas de sebo: 

1) Hasta 10 operarios i 
• ••••••• OL •• t. Of"~ c •• •• 1 •• OL o' 

Si ie funde el sebo para consum!rse iİ1tegramen
teen esta fabricaci6n no ~ tributara POl' esta· ope-
r acl6n. . 

Bujfas de estearlna. parafina y sUs meicıas: 

2) Como cuota irreduc.1bl~: POl' cada deci
metro cubico de volumen •. si.n deducci6n 
alguna. de lascajas donde se ,colocan 
108 moldes ..... ..... ... . , .... ........ .. : ....... .. 

Si existen. maquinasaisla.das para f.abricar tlpos 
. especia.les 0 poco corrientes. siempre que sumados ., 
108 volumenes de lascajas de estos no excedan de 
La mitad del volumen total de las cajas de las ma
qui~s de tipos corrientes, las cuotascorrespondien
tes a' aquellos, ~ reqııciran al 50 pol' 100. 

3) POl' cada molde que se utilice que no for
me parte de una maquina de moldear. 

e) Fabricaci6İ1 de cremas, pastas especiale8 y 
grasas para el calza.do y otros usos, asi com(). 
preparaci6n de ceras para pisos. muebles y 
usos industriale8: 

Cuarido se emplee afinadora: 

1) Por cada decimetro cuadrado 'de super
ficie del mayor de 108 ciliİldros afinado
ıes de .. ' la maquTna movida mecanica-
mente ' 

Nota.-Por cada maquina de afinar se c011cedera 
şu cor.respondiente mezcla.dor, sin pagd de otra 
cuota. 

Cuando no se emplee 'afinadora: 

2) POl" cada recipiente en que · se mezclen 
o funda.n 108 componentes 'Que integ'ran 
1as cremas,pastas y g.rasas , .... ~ ...... ' .. ; ... 

Clas~ Pesetas 

520 

1.260 

1.268 

464 

2.40 

8 

96 

504 

g) Fai>ricaci6n de eolas frias a base de 'caseina: 

POl' cada 1.000 kilogramos de capacidad de 
producci6n .. . ; ........ ... ................. ............. . 

h) Fabricacl6n de pegamentos; 

1) A base de distintas sustancias disueltaıi 
en alcohol u .otr08 disolventesorganicos 
y compuestos de resihas naturales 0' sin
teticas: Por cada 1.000 kilogramos de ca-
pacldad de producci6n ....... . ... .... ... ...... . . 

2) A base de asfalto y brea: Por cada 1.000 
kilogramos de capacidad de . producci6n. 

1) Fabricaci6n de col~s vegetales para pint.ores 
y otros usos industriales, a biıse de engrudoı> 
de harina. almidones 0 dextrina, para &u 
venta a granel: . ' .... 

1) En forma , liquida: Hasta 3.000 kilogra-
mos de capacidad de pr()duccl6n ...... .. . 

2) En polvo: Hasta 1.000 kilogramos de ca
pacidad de yrodIJcci6n 

j) Fabricaci6n de Olasillas para vidriero, ex-
cepto plastica: . 

Hasta 10.000 kilograJIlos de capaeldad de 
producci6n 

k) Fabricaci6n de ,material sensible para föto
g.rafia y similares con facultad para prepa-
ral' las ' emulsiones : . 

1> A base de sal~argentiferas: Por cada 
decimetro de ancho fitl1 de la maquina 
de emulSionar, cuando sea mayor ' de 
40 centimetros ..... ............ ..................... .. 

2) Pot tada maquina de emulsiona'İ" dean~ 
cho inferior a 40 centimetros .............. . 

3) A base de sales no argentifera5: Por ca
da maquina de emulsionar, cualquiera 
que &ea su .ancho " ... ! •••• , ." .... ..... : ., ... , .. .. 

1) Fab~caci6n. de desoxict'antes y decapantes 
para metales: . '. 

Hasta 5,000 kilogramos decapacidad .de pro" 
duccJ6n 

'111) Fabricaci6n de liquidos -pal"a su' empleo en 
frenos hidrauIicos y aJIlortiguadores para 
autom6viles: 

Ha.sta 10.000 kl1ogramos de cap~dad de 
-prOducci6n' ; .. ,._ ....... :; ... ; ..... ~ .. : .. ~ ............... , 

Clase Pesetas . 

248 ' 

300 

100 

156 

152 

200 

660 

1.544 

2.336 

300 

300 
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S) ,Por cada t.eciplente en :qhe\ selılezclen 
o fundan 108 componeptes para 1<ı pre-: 
paraci6n de ceras . para pisos;, muebles i , 

Y uSOıS industriales ' ... . ......... .... ..... ... . .. . . . 

Si se emplea fuerza mecanica, la cUQta sufrira" 
un auınento del 50 por 100. 

. Nota.-Estas cuotas se aplicani.n separadamente, 
aun' en el caso de qUe los recipientes sean, los miS" 
mos par.ı. ambasfabricaciones. 

A este epigrafe le son deaplicaCi6n 1as normas 
A), Ei. C), F), G), il y K). 

Epigra!e 5~25: 

Adhesivos y productos dİversos: 

a) Fabricaci6n de colas-gelatinas. y gelatinaı. 
tinas: . 

Por cada metro cubico de capacidad de los ' 
depositos donde se . verifique la maceraci6n 
de las primeras mat.eriaı. 

Ouando seobtenga gelatina comestible 0 foto
grafica, la cuota sufriraun aumento de 300 por 10,0. 

b) Fabricaci6n de colas de pescacio: 

For ooda. 100 ı1tros de capacİdad total de la . 
caldera, bien calentada a fuego directo 0 
con serpentin 

e) Fabricaci6n de suavizantes y productos ana
logos para el apresto de hi1ados y tejidos: 

Por cada recipiente donde se real1cen las 
mezc1as . 

Si 'se emplea f)Jerza mecıinica, la cuota se 'au
menta el 50 por 100. 

d) Fabricaçi6n de paı.tas blan_cas de pegar a 
base de engrudos, harinas, almidoneso dex
trina, prev;<ımente adquüidos, para su venta 
a 'granel r . ıasados: . 

Por cada dc.cimetro cubico de capacidad de 
las~ CUbeta8 0 marmitas de los aparatos de 
tonefacci6n . 

e) Fabricaci6!l de pegamentos a base de goma 
Oaca., arabiga; etc.) en frascos 0 tubos: 

Hasta 250 kilogramos de capacidM de pro-
- ducci6n 

En este apa.rtado esta inclu!da la fabricaci6n ·de 
!acre. . . 

ıj Fabticaci6n de' reslna.tos 'encolantes: 

Hastıı. 2.500 kilogr~s de ca.pa.cddad de J7Co-
ducc16n ••. ... • ~~ .. :: .... ~ ••.• .' .•. : .... : ..... ~ ....... . ~.' ..... ~ 

1'1 

252 

16 

92 

812 

5,20 

240 

240 

Ii) ' . Faliriciici6n ' de ' carboximetl1ceıuıosa...: 

. Hasta 5.000 ki1ogramosde capacidad de pro-
ducci6n . 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
A), B), C), F), Gi, il Y K). 

\ SECCıO:ıi3."-ARrESANIA 

Epigra/e . 5531: 

. Confecci6n , y preparaeİ6n de eolores para, La pintu
ra, siempre que se emplee solamente el , mortero 
para la misma: 

Cuota de clase 

A este epigrafe le ' son de ıtplieaei6n las nor-
mas/ G), H),. D, KJ, D) y M). , 

, 
SECCION . 4 ."-COMERCIO 

Ep~f!ra!e 5541: 

Venta al por mayor de' drogas y produetos Quimieos 
de todas elases, eua1quiera que sea su des'tino, 
excepto los especifieos '0 prepar'ados farmaeeuti-
cQs-medicinales: ' 

a) De drogas y pi'oductos quimicos de todas cla
ses, incluso de insecti<:idas; de alcohoı neu
tro y desnaturalizado y de pinturas il bar
nices : 

Cuota. de' elase 

Este apartado autoriza para la venta de peque
fios aparatos pulverizadores y espolvoreadores ac
clonados a mano para la aplicaci6n de insecticidas 
y herbicidas. 

b.) De drogas y produetos quimicos de peluque
ria y perfumeria: 

Cuota de clase 

Este a partado faculta para la venta de los ob
jetos destinados a tales tines, como los de toeador, 
maquinas ae afeitar, etc., en euya construcci6n no 
entren metale8 preciosos. ' 

c) De insedicidas, desinfectantes, an~ierjpt(lga
micos y herbicidas: 

Cuota irredıicible de clase 

Este aparta.do autoriza 'Ia venta de pequefios 
aparatos pulverizadores y espolvoreadores acciona
dos a mano para. la aplicad6n de .insecticidas y 
herbicidas. . /' "" 
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