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,MINIS'I:ERlO DEL A~RE
Resoluci6n de La Jefatura de Propiedades de La Zona
Aerea de Bale-ares ·por La que se senalan lugar, fecha
y . hora para el levantamiento del acta previa a la
ocupaci6n de 'Ios- terrenos· que' se citan ..... .
M1NISTERIO DE COMERCIO
Resoıuci6rt de la Direcci6n General de Come!cio Exterior por la cjue se anunCia convocatoria~el cupo global
numero 41 (Aparatos ,electr-omedicos, incluidas lamparas y aparatos de. rayos X ) ... ..•. . , " ; ... .. : ...
MINISTERIO , DE Ü,FORMAClON Y TURISMO
. Orden de 27 de diciembre de 1960' por la .que se asciende ala, categoria de Tecnico de Informac;i6n y Turisıno de segundo ascenso del <;?uerpo de T~ cnicos de
Jnförmaci6n y ' Tu risnıo a den Ignacio M<trja ReySt~lle Pee:rosa : .. .... ' " .. . .:: ........ . .. . .... ... , .... . .
Resoluci6n ee la Jefatur a del Servicio de P ersonal
por ia que se transcr·ibe relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos li las oposiciones a Tecnicos de
I r.formaci6n y Turi~ mo, convoeadas por Orden ministerial de 27 de octubr~ de 1960 ' .. . ... ... . ..
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P!GINA

para La construrci6n del grupo de 50 viviendas «tipd
social», cerramientos y urbaniZ'aciôn, en Cazall~ de la .
. Sietra (Sevil!a) .......... .. ... ... "'~ ... ... ... ... ... ''' .
Resoluci6n de la Obra Socia1 de La Fa1ange de Santander por 'la . que se anunria subasta-concurso l par'a la
constnıcci6n de en grupo de ' doce viviendas ' de r enta
limitada en La Vegu!lla (Reocin) ... .. . .. ...... . ... .. .
Resoluci6n de la Obra ..Social de la Falange de Santander por la que se anuncia subasta-concurso para ıa ,
' construcci6n de un grupo de ocho viviendas de rentıa
Jimitada er, Cartes .. ............. .... ,' " ..... ... .... ' ...
Resoluci6n de la Obra Socia1 de ·Ia Falange de Santander por la que se anuncia subasta-coneUrso para la
construcci6n de .un grupo de ocho viviendas de renta
limitadaen Arnuero .. . .. ....................... : ... .
Reso1uci6n de la Obra Socia1 de la Fa1ange de Sajltander por la que se anuncia subasta-concurso para ' la
construcci6ri de Ul'! grupo de ocho yilliendas de renta
lirı:ıita da en Isla (t\yuntamiento de Arnuero)
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ADML"l'ISTRACION LOC AL

ResoluCı6n de la Diputaci6n 'Provinciaı de Sevilla por
la que se anuncia subasta para' IR ejecuciOn de las
obras de «Continuaci6n de la fachada de la Casa-Palacio a lacalle de nueva apertura cont igua al Alcazan).
R esoluci6n dE' La Diputaci6n. Provincial de Vizcaya por '
la que. se anunç:ia subasta para la' contrataci6n' de las
obras que se citan

5!!)

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Resoluci6n de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura referente al eo ncurso-suo~sta de ıas , ' obras

,
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1. DISPOSICIONES

G'E NERALES

Si uno 0 'va.rios de los contratos especifi'cados 'en la, rəlaCİ6n
p.resentada n o mereciere la eomun calificaci6n juridica a que se
reftere el parrafo anterior, seran objeto de . liquiı:\acipn independiente, sin perjuicio de la cQncesi6n del fraccionamiento de pago
ORDEN de 31 de dici,em.bre de 1960 por la que se estaa La liquidaci6n global de 108 restantes si esta alcanzare la r.uanlıl ecen las normas para aplicaci6n de la dispuesto en el
tia expresac,la en el citado artieulo quinto,
Decreto-ley de 15. d e diciembre de 1960 en r elaci6n con
Cuarto. La Ofı cina liquidadora competente calificara la sulllos Impue.s tos ae D er echos rea İes y T im bre.
ciencia de la garantia ban caria o· hipotecaria ofrecida y propon"
dra al , Abogacıo del EStado Jefe la concesi6n 0 denegad6n del
I1ust risimo .senor:
. fraccionamiento, 5in que contra este a cuerdo quepa recur.so
alguno.
Establecido en el articulo 5.° del Deereto-Iey de 15 de diciemPara la prestaci6n , de la garantia bancaria no sera menester
bre de 1960 el benefi oı o del fl'accionamiento de pago de las liquiel otorgamientq de escritura pUbJ,ica, quedando el Ilador sujeto al
daclones. qUe se giren Por los ımpu es~os de Derechos reales y
procedimiento de. apremio a favor del Estado .para, en su ca.so,
Timbre en Ics casos que ' en el se especifi<:an, proce.de, en vi rtud
h acer efect1va la fial1Za.
'
.
.
de 10 dispuesto en ' el articulo 10 de dicho becreto, regular el
Quinto: La falta de pago de cualquiera de las anualictades
procedimiento para su mas. r:i!pida y faci! ' apliç:aci6n.' '
fra ceionadas dejara' automatlcamente sin efecto el fraccionaEn su v.irtud. este Min ist erio ha tenido a bien disppner :
mi ~nto concedic,lo, ilevando aparejado el decaimiento de todos los '
Pıimero: Los contribuyentes que deseen acogerse al fraeciobenefici03 otorgados POl' el Decretp de 15 de c,liciembre, y , en
n amiento de pago establecido en -el art ieulo 5.° d e, Deereto-Iey
consecuencia. las Ofi~in as liquidatan la multa y demora condode 15 de diciembre de 1960 10 &olicitaran expresamente al ·pre- ' nadas, ,asi ı:omo las bases dispensada,s.
'.
sentar a liquidaei6n el dccumento 0 documentos de que se t r.ate.
Sexto. En todo 10 no especialmente reguladD en la preEente
Si fueren varios LOS documentEls de identica.. ;-ıaturaleza, se
Orden sera de apl!caci6n ai fraccionamiimto 10 establecido al'·
presentaıra, aeompafiando a los mismcs y a la so li Cjtıid de fracresp ect-o en el vigente Reglamento del Impuesto de Derechos
~ionaıİılento, 'una relaclôn en la qUe se especifiearan las 'fe'ehas
reales.
de aquellos, su cuantia y nbmbre de -Ias ' paJ'tes eontratante&.
Lo q'u e comunico a V. 1. para su eonocimiento y e~ectos.
Segundo. La presenta'ci6n de los documentos a que se' refiere
Dios guarde a V. 1. muehos anos.
ci n ümerc anterior se efectuara en La oficina competente para su
Madrid, 31 de diciembre de 1960.
ı1quidıa ci6n , conforme al articulo 104 del Reglamento . de 15 de .
.
enero de 1959.
NAVARRO
No obstante, en el easo a ' que se refiere el pari'afo segundo '
'Ilmo.Sr. Director general de io Contencio&o del Estado.
dııl numero precedente. eu.ando la competencia para la liquidaei6n de los docum-cntos comprendi dos en la rela.cd6n corresponda
a das o mas '.Qfıcinas j iq uida-aoı'as, dichbs documentos y relac16n
ORDEN de 15 de diciem bre de 1960 por la que se aprue.habran de presentarse precisamente en la Oficina liquidadora de
ban las Tari/as de la cuotCf de Licencia Fiscal del
la capital de la provineia en que tenga SU .domiciJ!o la person.a
Impuesto Industrial.
,
.
legalmente ob!igada ' al, pago del impuesto.
Tercero. A la vista de La relaci6n presentada, y si la encOl1Continuaci6n de las nueva,s tarifas de la Cuota de Licencia '
t·raren con.forme y ajustada a la comün naturaleza juridicade
Fiseal del Impuesto Industrial, aproba,das por la citada Orden
los contratos en ella expresados, la O fıcina liquidade,r a girara
ministerial y cuya publicaci6n . ha sido iniciada en el «Boletin
una ,Sola' liquidaciÔn pür e1 num~ro de la tarifa que cor·responda
Oftc!al del Estado» nılmero 310, correspondiente al dia 27 de
entre los indicados en el aı'ticul05. 0 del Decreto-ley de 15 de
dieiembre de 1960. '
dici~rtı.bre . de 1960. '

MINISTERIO DE HACIEN.DA

I

I

Y

. .
~

..;.

Cla.8e

d)

De

jaboneıı, deterg~nt~ ~ lej1ruı:

Cuota de

claş~ '

5,&

A eııte ep!grafe Le son ' de aplİcı;ı.c16n 1as n01"-

mas

0), H),1), K), L) y M),

Epıymje

a)

0

De ' especfftcos ' y 1ırepıirados ' famıaceutlc.os:

Cuota de clase

1.&

2,&

,

,

h ierbas . mediMnales:

.' f

De especiflcos, Y prepara,Ôos farmaceutlc08: "

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

' maceuticos, y de plant,as

Pesetas ·

Venta al pôr menor de especiftcos y 'preparados farmaceutlco5 y . de plantas .0 bierbas medieinəJes' :

5542:

Venta.aı por mayor de especifiços y prepaırados fara)

-'- -

Epigraje 5.546:

;.. ...... ....... :........ ~ .................. ,;

~

.~

C~ a8 e

'.Pe8e~1'8

Esteapartado autorlza la venta al por menor de
aguas .medic-ina1es. algod6n en rama; gruıas . compresas y articuIos anıUogos; de aIcohoı neutro y
desmit.uraJizado .y ' objetoı; y enseres proplos de Ias
l1amadas «Farmacias», como term6met,ros, agujas.
.hipodermicas. feringuillas, etc.
/

. b) 'De pIı.ı.ntas y. hlerbas medicinaıes., que. se
efectua en 105 comUnmen1..e llamado" i<Her-

Eı\te
clnaleıı,

apartado autori za La yenta de aguas medlalgod6n en rama, gasas, venuas, compresas
y aıilculos anAlogos,. asi como akohol neutro y des11aturallzadO, . .
'

OO1ar108»:

(''uotQ de clase .. .. ..; ............................ , ......

b) De pla.ntas y h ie~ba8 med!cinales, que se
efectılan en ' 10B comunment€ llamad o.'ı i<Herbolarioli»:
.

A -este ep!grafe Le son di' apr1cacl6n
maıı

ıas

16."

f t-Oi

nor-

0), 1), K ) y N ) .

l\)

Cuota de dase

15,&

Epigrale 5543:

Epi{Jrale 5547:
aı

Venta

t'i)

,

Venta al Per mayor de pinturas y b&rl1ices de todas
ela:se:s:
'
"
.,
a) De plnturas plasticas y biu;riices;
Cuota de clase ..
b)

De otras

O1.1ota de clase ...... : ...... : ....... .... .... ... , .... .... .
De ot.ras

b)

7.'"

:son

A e8te eplgrafe le son

mas

~Ie

aplicacıon

Ias nor-

0), 1), K) y N ).

De velas .(Le

a)

gct.ai

0

esperm~ .-

e5tf!arina 0 de

.~era

vCo>

aııim.al. 8-$i 'cOIİ1o lamparillas, mechas

.

Cuota . de

9. a

b')

b) .

dıı.se

i3,a

14."

De ceni 8in ıabrar. Sea animal,vegeta~ 0
mineral:

.Cuo/.a de , dase .. ... , ..................................,..

Este apartadt) aut?J'lııa la v'eıita :Mmiel..

~

y cerillas: .

De velas de espel'ma. _ esteaHna 0 .de cera

Cuota de . clase

9."

Venta al, por' menor de velas y ceras:

Venta al por mayor de ve)as y ceras:

Cuota de ' c.lruıe

i~

Epigraje 5.')48:

Eplgraje 5544 :., .

0 'animal:

,7."

"0
tö ·
0'\

ı:ıinturas:.

Cuota de c1ase ........ .. ... ...............................

pintılı'8.S:

A este eplgrafe Le
de apUcacion las nOfmas 0). H) , n, K') . L)' y M J: .

vegetaı

~

'-

De pinturas plasti ~as y barnices:

a)

4.&

Cuoto. de dase

a)

=

por menor de pinturas y barniCes·:

·.E.'ite. . apaı~tado autQrizl\. La venta' 'al POl' meoor
de intel.
'
'
.
.
.

9
~.
~

. tı1

15.a

:'f,

ı ·;z
J;:-

:9

.~
'0

,

mas

0), H), 1) , K) , L)
. " 5 :'

~. .

~

. 'l

y ·M) .

Çiıçta

V~ntaa1 por ' menor dearogas y p'rOductos :qUimi-i
cos de todas Cıases, cua1quiera que sea sil destino, ex2ept6 105 especificos 0 preparados farma-:
ceuticos
medicina1es:
'. .
'.
.
a) . De . drogas' y

j,a ,

.Exterminaci6n de animales e ' inset:t&s difıino~
desinfecci6n de cUalquier clase:

y

.

Jabones
detergentes
"

e)

y

a) . Ex~erminaci6n de parasitos en atboles'
' pla.iı~ıi.s:
.

0

1) "

drOg~s y pı'oductos qulmicos de tüdili
clases en a'mbulancia, eıİıpleando vehiciııo
demotor mecımico:
De

f)

.

pecho () espalda accionad05 a mano.
0 espalda accionados a motor.
Por canetma (dos boquillasl ......,........ .
Con pa!'ihüeJas (a nıotor) 'y ' caaı::os ..... .
Con remoJque tractor .
por turbina ....... ... ..................... , .. .. .. ... .
POl' .avionetas, helic6pteros 0 ıü1 alog os , ..
De pecho

328

objetos de perfumerla, JabOn ' y lejia en
empleando vehlculo de motol'
meçanico:

Ş)

PW

eI8ist~ma

20
'30

=

50
200
'2.000

'"t

o

....

\0

0\
1'-'

misma activldad de1 apartado anterior
. 9in . emp1ear vehiculo . de motor mecanico .

12
25
30
35

50
200
2.'000

de fumigaciôn:

Por cada lona 0 tienda que constituyan
ei equipo,. cuota de patenie de ·.........
Por inyectores, POl' cada UDO, cuota . de
patente de

400

La

A este ep!grafe le son de RpJicaci6n Ias D·or·
mas 0), 1), K ). N) Y 0),

15

, Por e1 sistemade espolvorizaci6n:

De

ambuııı;ncla,

Cuota de patente de

~

Por .~da aparato; . cı,ıota de p.atente de:

1.000

De

Cuota de patente de
g)

2)

La mi8ma activ.idad del apartado anterlor
slnemplear' vehiculo de motor mecı'inlco:

Cuota: de patente de

,N

('t>

. nemochil'a
De carretllla, barril 0 albarda ............. .
'De carro de tracci6n animal .............. ..
De remoJqu€' tractor
De nebıİlizador turbjna .........:................ .
Por avionetas, helic6pteros. cı analo«os .. ,

9.-

de '

....

Por el sistema de pUıverizac16n:
1>or cada: aparato, cuota de patente de:

}ejias:
.

~e ' clase

. p~tente

~

,: 0

, •

art1culos destınados a la pe1uqueria 0 perfumeria
en cnya construcci6n no entren meta1es preciosos.

OU6ta de

ı:-

.9

Epigrd!e 5551:

. Este apartadoautoriza la venta al por menor

d)

·z
,

Sl:CCıoN 5:~vİcıOS

- 6.&

de objetoş de. tocador, maquinas de afeitar y demas

Çu9ta

180 '

A , est~ epigrafe le son deaplicaci6n las normas 0), 1) ;,K ). yN),
, .

b) :De' drogasy productos quimicos' de peluque. da y perfumeria :
. . '

t

~
,ol

cUota . de patente de

Es'te apattadoaut oriza ıa. venta al por mimor de
10s TIama{\os articu!os de limpieza y e1 ,alquller de
.
brochas, '

Cuota -de c1ase .; ...................................... ..

400

J,le .patente de

sin 'e mplear me<lio
.

prodıictos 'qUimicos _de toda~

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

De

.0

mecıinico: '

. çlases, . incluso insııcticidas; .de aı1cohol neu-;
'trO y desİıatıiralizado, y de pinturas y ,bar':
nices:

c)

.~

d)

.

, I

'.

~.

Epigra/e. 554.~:

~

.

c) , De ve1as y ceras en ambu1ancia. €'mpleando
. vehiculo ' de Illotor niecanico:
'.
,

'. A' este· epigraf e "le' ' son de apl1caci6n 'las nor.,

36

15

1·

~24

b)

BXterın~nacı 6 n

de ratas y otros aniinales: .

CuaJquiera que

s~a

el slstema que se emplee:

Cuota de patente de

2,000'

.~
u1

.ı:o.

Ola!!e
c}Deslnfecci(ın

Pesetaıı

Vlase

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

Epigrafe 5622:

wo

Garb6n y ' su~ derivados, exrepto disolvente8:
a)

Notas.----l.· Ctlando estas ' operaciones se eree.tuen .por comerciantes 0 lndustlrlales de produC't08
antlparasitarios, ratlcldas 0 deslnfectantes, .
pleando exelusivamente )08 productos vendidoıı 0
fabrlcados ' por 105 mismos. se pagara el 50 por 100
de la cuota sefialada en este epigrafe.

em-

Ca.rboıı1za4)16n de madem, 81n aprovecbamiento de los ' sub»roduetos:

Hasta ·50.000 k110gra.ınOB de capacldad de tra.
tamlento ... ................................. ;•.. ;......... .
b)

2." CuandQ por un, mlsrno contrlbuyente se reallcen indistlntamente' -las actı vldadescompreni,lidas
en les apartadoıi a), b) y c) de este epigrafe, un1camente vendra ' obllgado a satisfacer la cuota del ·
que La te:ıga : sefialada mayor.

Car~n es

act1vos industriales (decoloranras, ab,sorbenteB, etc.): Hasta 5.000 kilogramOB de ca.pacldad de producc16n .. ... .
2) Carb6n actlvo medlclnal: Hasta 1.000
k11ögramOSQe capacidad de producci6n.

Hastaıoo.ooo

k11ogra.mos ae capacidad de
producc16n .......................... ......, ....... ...... ..

Reconocim!ento y acoplo de cera por cuenta de industriales 0 comerclantes, sin poder almacenai
nl vender el gen'ero acopiado:
'
"

J) ' Estas operaciones, 'c uando se realicen por
dependientes 0 empleados de comerciantes 0 indus-'
triales con sueldo fijo y . pO,r cuenta de estos. no
devı:nganın )a cuota sefialada en esteepigrafe.

' Ademas, a esteepigrafe le es de ap1icaci6n la
noima K).
.

372

actividıad

d)

e)

Epigrafe 562.1 :
. '

İlestilacl6n de maderas- o lenas para obtenci6n de . carb6n, liquiu08 pirolefiosos y ' alqu1:
tranes, pudlendo tratarse el liquido pirolefioso para 'ta obtenci6n del alcohol metilico,
acetato gris ' f}e .cal y; a.cetona:
.

.,
nı

o

ta'

~

seıni-cok :

Con independenr1a de' la cuota lndicada se pagaran, en su caso, la,s que correspondan 'al aprovechamlente de !os productos de ıa · destilaci6n.
f)

300

Destfıaci6n a baja t emperatura de ('ombus-

Hasta , 1~O,OOO kilogramos de capacidll.<l de
destilar16n, expresada en, combustible a
destilar

SECcı6N 2. a -FABRICAcı6N

~
g

Fabricaci6n de hidrocarburos ligeros 0 liqui"
dos por destila('i6n ' ('on rotura de molecula
(Ciaking) 0 por hidrogenaci6n :
Hasta .100.000 kilogramos de capacİdast de
dest1laci6n, expresada en carb6n t.ratado.

tarifada) '

Derivados de La madera:
..
/

300

Con independencla de la cuota lndicada se pagaran, en SU caSo, las que correspondan al· aprO:
vechamientode 105 iJroduct08 de la desti1aciôn.

tlbles grasos para obtener
(No existe

252

Las empresas 'metaluTgicas que fal>rlquen .cok
para empleQ exc1usivo en sus factorias satisfaran
. el 30 por 100 de la cuota que por este epigrafe corresponda;

Gru.po 6."-Deri,vad~ de la madera, d~ı carbOn, del
. petroleo y de las rocas bituminosas
l.&-INDUSTRIA EXTRACTIVA

600

c} Eabricaci6n de cok metalurgico pordestilacl-en -de La hulla:

Epigrate 5552:

Cuota ' de patente de ... .......................... ..... , .. ..

300

Fabrıcac16n de. carb6nactlvo: .
1)

A este epig'r afe Le son de apl!caci6n las norm.a,s F), G) Y. K) .

a)

~.

de cualquler c1ase:

Cualqulera que sea el slstema que se emplee :

SECcı6N

Pesetas

Desti1acf6n. de alquitJranes para ·obtener benzol bruto, ~aceites lIgeıos, creosotas, !el)oles;
cresoles,' 'xilenoles, antraceno, alquitrandeshidratado y breas:
.

..

'
~="

212

''0

',r-,
Q.j'
!nı

.r-r1

:Z
. ı::ip!
i-l

:Q

.

1) 'Por cada metro cubico de capacidad .d~
',las reto'r tas 0 recipientes en qu.e sedes.:
tila la inadera 0 lefia
.
,

Hasta 5D.OOO kilogramos de capacidad' de ' vrodücci6n: expresada enaiquitran a destilar.
~.

464
g)

El pago dee&ta cuoia no aiıtoÜza 'a ' destilar 105.
alquitranes 0 aceites ' produçt,o de ' -La destilacl6n de
la leİla, asi como tampoco para la purificaci6n del
' iı.cetaw gris de 'cal ni deL acido acetico.
'

h)

96

1)
500

e) Fabr1ca-c16n de acetato de plomo (Bal de
tumo):
.

f)

A este. eplgra-fe le son de aplicac16n las normaB
0), I) y K),
'
.
.

S). C); F).

360

~t
.~

500

....

~.

.9

400

Fabricaci6n de creosota, ?oceite para pinturas, breas, etc., por . destilaci6ndel aceite
de hulJa:

20.aoo !ülogramos de capacidad 'de pro-

....

200

.~

g

J) Fabricaci6n de derivados de hidroca.rburos·
.atomaticos intermedios de industrias de sintesis (nitrobencenos, nitrotoluenos, clorobencenos, ' cloruros de bencilö y bencilima, anilina tecn!ca 0 aceites de anilina; etcJ no
lncluidos eno~os epigrafes:

152
152

. Hasta 5.000. kilogramoııde ,capacidad ·de prO:ducc16n .. ..
k)

352

İ)

m)

kilog:mın<>s

.

I'le

capiı.cldad

~

.

'"....

.

~

600

300

de pro300

(fenoıttaleiİıa.

ftalico, -t1.cjdos maderivados ' del nafetc.) ~
.

Hasta· 5.000 kilogromos decapacidad de pro. d~t6n
n)

o

Fabi:İcaci6n de anhidrido
fu~rico y otröii

leico y
taleno
200'

....

Fltbricaci6n de hidr<>carburos DO especifica-dos, por ·redestil.aci6n y r efino:
Hasta· 5.000
ducei6n

· 572

!'ii

Fabricaci6n de la naftalina. oretal1na, decaliria, etc., partiendo del J eI)ol u otras materias:
Hasta 5.'000 . kilograınos de capacldad de' produçc.i6n .
"

152

Fabrlcac16n de cianhldrina de la. acetona:
·P or cada 1.000 k11ogramoB de cıııpacidad de
produı;c16Jl.
.

.~

hidrocarb.uros aromaticos li..;
tolueno y xileno) poı sintesis petr.oquimieac 0 'por rectificaci6n de aceites ligeros ' (benzoles,. toluoleso xiloles):

ducci6n

sa-

POr ca-da nWtro cubico de capacldad de la
caldera de ataque

. ~

Fabricıı,ci6n de
g~ros.. (benceno,

Ha~ta

d) Fabricaci6n de a.cetatos organi'cos no comprendidos en ' ot,xOS epigrafes:
1) Hasta 1.000 kilogramos de c'a pacidad ~
. prodiıcc16n de acetatos alifatlcos Ünet110,
. et1lo . . p1'Op110, butl!o, 'ami,lo, etc.) ......... .
2) Hahta 1.000 ki1ogramos de capacidad de
producci6n ·de acetatos ciclicos (bencllo,
terpiıo.etc.ı . .....
.
. .
,. . .

-. 6,

fr

DestitaCi6n en 'media addo d:e materiales celu16sic05 parafabiicacl6"n de fUrful'al y sus
detivados :
.

Hasta 10 000 kllogramo"de capacldad ·de p1'o.
ducci6n

c) Fabricaci6n de acido acetico, .anhidrido .R$!etico y ltCetaldehldo por sintesis: .
.
1) Acido y anhidrido: POl' cada 1:000 kilo. gramos de capaddad de producci6nf' re- •
ferida a acetico de 99 por 100 de con- .
centraci6n .... ).. ... ...... .......... :............... ..
2) Alhehido : Por cada 1.000 kilogramoS .de
capacidad de produoci6n refcrida .R' a,ce:,
talde~ıido de .99 pol' 10D de OOncentrai:i6n.

360

, .... .

F.urfural: Hasta 5.000 kilogramos · de ca.. pacidad de producci6n ... , .. ; ... ....... .. ..: .. .
2) Derivados del furfuraı (alcoholes furfurilicos, etc.): Hasla 5.000 kilogramos de
capacidadde producci6n ; .•. :,....... " , .... ~ .

b) FabricaCi6n de acetona por fermentaci6n
acetobutilicao POl' sintesis:
Hasta 5.000 kilogramos de capaddad de producci6n .

• .. .

1)

La.s sierras mecanıcas que ' puedan existir para
f>ubdividir las · lefias ,0 maderas empleadas, quedan
exentas.
2) CUando se obtenga acido acetico purifi~
.cado sepagara, ademas, .'por, cada metro
cubico de capacidad de las retortas ......

. ' 1, .; •

.,

.'

Fabricaci6n!ie . gra,fito para
les:

600
~

USOIl 1nduııtria.-'

~

Clase

~asta 5.000 'kiıog~ de capaclda.d de pro-

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

Fabrlcac16n de electrodos y eseobillas de grafito 0 carb6n amarfo:
1) ' E1ectİ'0d06

de grafito: Hasta 5.000 k:il~
, . ~~. de capa;pdad ~e procıu<;ci6n ., ....
2) EScobi1Ias electricas de grafito: Hasta.
, ı;.ooo kilograınos de capacida.d de pro-

600

...... ... ....... ..... ....... ;; .......'.......... ..

'140

3). Electroct6S de, carMn amorfo: ' Hastiı.
. 5.000' kilrigramos de capacida.d de pro.' .
dticl:16n

240

dilcci6ıi

p) Fabricaci6n de aglomerados ' de cart>6n:
Hasta UDa producci6n de 1.000 kilograIJlO8
diaii05

632

1) y

10'·

Nota.-L08 comerciantes ' comprendjpcı6 en este
epig;ra.fe estan facııltados, sin pago de otra cuota,
para utilizı;ı.r una sola sierra, con el fin exc1usivo
de poder ,servii las astillas y lefias segıın 1as me-didljl.S coınunes en el mercado.
J) La venta de lefıas y astillas, rea1izada POl'
10s propietarios, usufructuarios 0 arrendata.rios de
montes, siempre que dicha venta se efectue en el
1ugar de produccion, no dev~ngara. cuota. por este
epigrafe.
Adema.s, a este epigrafe le ,son de aplicaci6n 1as
nptmas G ), H), Il, K), L) Y M). Esta u1tima norma·
no es ' de aplicaci6n aı apartado...d).
.

Epigtaf e 56.42:

Notas.-L& La fabl'icacion de aglomerıados de
cualquiel' cOIİlbustib le tribut&ra. p01' eı;,te · apa.rlado.
2." Cuando' ,la producci6nse destine exclusivam entc para tl'acci6n ferroviaria 0 marina , la cuota'
quedara. ,redUClda a352 pesetas por cada 1.000 kilogmmos 0 fracci6n de p.roducci6~ diaria.
A este · epfgıoafe le son de aplicaci6n ]as normas
B), C), F ), G ),

Peseta's

1ndustriales que no teng.an concesi'6n para
.la e-xpİOtaci6n de las minas de . carb6n:

. 360 '

ducc16Ii
0)

Clase

Pesetas

Venta al POl' mayor 0 menor de, gaso1ina ~

.....
,»
,

a)

De gaso1ina en puesto, para e1 surtido de
veJ;ıiculos de tracci6ri
tores de explosi6n :

meca.ıHca

e

y demas mo'.

.,=
~

K ).

...
cı

CUota de:
EJ>igrafe '5623:

POl' cada r etorta 0
susceptib1e de p.roducir diarlamente 3.600 kilogramos . .... :.. :

b) Destilac16n

derocas ' bitıiminos as,

,
7.3'12

ED p6b1ac:iones de mi s de 100.000 habitaİı.tes.
En pob1aciones de ma s de 20,000 a 100.000
'habitantes y los instalados en carreteras
de primero y segUIM!o orden, (uera de1 ca&co c;ie tas pob1aciones 0 a distaneta We-rior de 100 metro;; de dich as carreteras.

396

ED las restantes

208

ligni-

tos, etc., para obtenerproductos brutos:
Hasta. ~OO.OOO ki10gra.mos de capacidad de
.tratamiento expresada en primera mate-·
·200

ri;ı

La redestilacf6n 0 depura;ci6n de 108 productos
brutos obtenidos' tributara., en su casO, de acuerdo
con el aımrt:acto . a ) de .este ep~grafe .. .. .... ..
.'

ci Preparaci6n de productos asfa.1ticos procederites de betunes o ' de a1quitranes:

Ademas, POl' cada aparato surtidor que exceda
d~ dOB se pagara el 50 por 100 de lai; cuotas seİla1adas.
"
.
Este ap.artado autoriza la venta de aceite pes.ado ' y dema s productos destinados para accionar 108
motores de explosi6n 0 de combust i6n intema y
!lIDeites y gı~ 1ubricantes, tipo monopo1io, ' siem,pre que esta venta se efectue en e1 mis~ puesto..
b) 'De gasolina, sin la facultad concedida en, el
apartado anterior:
'
'
,

Hasta 100.000 kilogrıi;İnos de capacidad de
proaucc!ön ,.: ...... , ........ .... , .. :.... ... .. ...... .. ..... ..
A este epignı.fe le son de aPııcaci6n liıs normal!

y K).

..,.

....
'"

surtidores ':

a) Refina.ci6n de petr61eos crudos:

B), cı, F ), _G), ıi.\', Ö

'ic

por cada ı:iUesto, con derecho a dos ,aparatos

Derivados del petr6leo y de rocas bituminosas:

C<ımo cuota irredupb1e;
a~.ato de destilaci6n

~

4()0

/

Las cuota.s anteriores se reducira n . al '15
' POI' · i~.

'

296

~

o

t
lz

~

ıı::~

':.

Notas-l,& Cuartdo se comp1ıiIIll!tite esta venta
.con los ' ~ propiOs del. a.uioiJıi>nı, COIıW

es..

?
ıı-o

cı

SECcı6N 3.~ARTESAN:fıi

graı;e,

'(No exi!.te adividad tarifiwa)
SECCION ·4.a.........coMERCIO

Epigraje 5641:

Vent.a al por .mayor .de carbones, lefıas y a::.tillas:
a.}

De carbön

cÜ'ı:respondiente6~· a

. A este epigrafe Le son de aplicaciön
n, K ) , L ) Y M ) .

mil1ıeral:

iM

y

F,ste apartado autoıiza·

1.164

·Epigraj e 5644:

d)

.

4.224
2944
2.528

1.480
924

Cuota
2.'/36 ·
2,196
1.70.8
ı.ıo.Ş

e) De ·0a.rb6n p.rocedente de' resİduoB ·.del la.vado, 'cuaıido .şe i'iı:a.lice POl' comerci!iJlt!!ıs 01

d~

clase

b)

c)

11.20.0.

6.7Qo.

l\l

~

=

.

~.

o

~

\0

c'\
~

9.·

La misma · actividad del apartado anterior,
cuando el carb6n se adquiNa direct amente
deI productor 0 fabricante:
CuoUı. de cIase

Cuota de patente de:

.....
1· ·

Este apartado faculta- para la venta al por menor de petr61eo y leii!,t8 0 a.stillas.

636

Compraventa y remisi6n, bieiı porcuenta.
propia 0 ajena, de carb6n minera.l y vege:- ·
taI en ·puntos distintos de!' almacen 0 JPi!r
tricula:
.

1) De carb6ri mineral
2) 'D e carb6n- y.egetal

852

a ) ·De c~bon ' de todas clases, . con un alıiıacen
exceptuado fuera del establec imieııto, cerrado al pÜblico, pudiendo utillzar vehiculos de
tracci6n animal 0 ml1ca nil'a para servir los
pedidos, sean dichos. vehiculos propioş, a1quilados 0 contratados,'aunque se pruebe qul\
no 10 son por retrib·uci6n 9 que el a.rrastre
es por cueİ1ta del comprador:

Cuota de: .

reı;tantes

5.20.0.
3.0.0.0
2.30.0.
1.500

A este epigrafe le son de apılcaci6n- Ias normas
0), in, 1), K ), L ) Y M ).
.

astillas:

.E.'n .Madrid y Ba.rcelona. . .-..... ........ : ..... .... ..... .
E.'11 poblaciones de mas de 40..0.00 haNtaııtes.
En las de mas de 20..000. a 40.;000 habitantes.
En las de mas de 10.000. a 20..000 habit3ntes.

o

EH Madrid y Barcelona ... ..... ..... : ... .. .......... .
En pOblaciones de ~mis de 40..0.00. h abitantes.
En las de mas de 20.600 a4o..o.OO ha bft antes.
En· las de mas de 10.000. a 20..0.00 h abitanies.
.En las resta11tes .... ... ... .

1.732

la: venta

En Madrid y Ba.rcelona .. .. .... .. ........ ... .... .... .
En poblaciones de J11As de 40..0.0.0. hab.itantes.
En lasde miı.s de 20..0.0.0. a 40..000 habita.nte8.
Eıı. las 'de ma.s de 10.000 a 20..000 habi tantes.
En Ias ' r eı:.-tantes

En ias

ı::-

~.

~.

Venta al POl' menor de carbones de' todas cTases:

y

~

normas

Cuota de:

4,216

Cuota de:

Iei'ı&

t fj

Oante!; :

6.780.

De carb6n vegetal:

De

ı:ı.

(b .

Veııta aL Jlor mayor ' de aceİlies y grasas lubri"

8.428

de otros combustibleı:, min.erales, como aceite mineral, sus compueatos y dıeTivooos y carburo de calcio. .

c)

o

~piyrafe 56~3:

Bal'celona
En capitales de provincia que a la vez sean
-puertos de mal' .... ........ ........... ..... : ...... ... ... .
En capitales de provincia que no sean puertos d.e mar ....... .... .... .. .. ................. , ....... .
. Eh poblaciones que sin reunir las cil'cunstru1cias anteıiores tengan mas de 20..0.0.0. habitantes ... .... ... :.. ... .. ...... .. ..
En las restantes .... ......... .

b)

la.va.da,

0) , H ),

Cuota ' de:

En Madrid

.=.

pr.esıon,

etc., se pagara, a demas, las
estos setvıcios. ,
.
2. a , r:a venta de estos productos, cuando se çfect(ıe en local oorrado .o se ·destine a otros finesdis· tinws a los sefıalados en eı:.-te epigrafe, tributara POl'
la de producJ:.os quimicos 0 la de aceites y grasas
lUbricantes, seg un los casos.
cuotas

9."

De ~arbones · d~ todas clases, ' s1n almacen exr eptuado ·fuera de' la tienda, sirviendo 10ll '
pedidos con vehiculos de traccl6n anİma} 0
mecanica , propios, alq'uiladoe ,,' contratadOfl,
aun cuarido el ·arrastre sea de cuenta del
comp.i·ador:
.
.
.
Cuota de claSe

Este apartado a utoriza la v.enta al _pol' menor

de petr61eo y

le~

0 astilla.s.

10... ,ı...

.:8.

CI1

CLase

e)

10.-

Este apaTtado faculta para la vent.a
nor de l efıas cı Ə:stillas.
.

aı POl'

Grupo 1."-ConstrucciÖn; sus ma.teriaıes
de acciön me( ıinica

abrasivos

Epigraje 6121 :

12.'

Materiales de tierra coeida:
a)

12.'

De carb6nde todas clases. sin almacen exceptuado fuera de la tienda; sirviendo los"
pedidos con un solo ca rro arrast rado por una
cabalJeria:
.,

Cuota de

elə-se

....... : .............. ...... :.. : ............ .

Fabı1 caci6n ' de tej.as. ladrillos y baldosas ordinarias no. prensados eIl que la eocei6Il se
hace eIl «hormigueros»:

1) Hasta 50 metros e(ıbicos de capacidad de
hormiguero y eomo euota lrredueible .. .
2) Pçırcada 10 metros rublcos 0 .fracc16n de
exceso

13.

1) POl' cada 10 metros cübicos 0 fracci6n
de capacidad del horno y eomo cuota
irrooucible' .
'
.

8

de Capacidad del horno y eomo cuota
itreducible ....... .... ..... :........ :.......... .... ;.. ..
13.'

1)

..,g
o

~

50

\0'
0'1
~

cı

La misma aetividad del aparta do anterior.
el earb6n se adquiera di~ectamente
del productQr 0 fabricante :

Por ca da 10 met:l'os cübicos ··o fraec..i6n
de capacidad del ' horno y eomo cuota
irredueible

Por cada 10 metros cübicos 0 fracci6u
de capacioad del horno y como cuota
irreducible . ..... ............ ... ........... ..... .. .... ;..
.

d)
·15.'

00

56

Si 'se utiliza energia mecanic.a:

15.a

cıı aIldo

carb6n prqcedente de residuos <i~l lavado
del mismo, euando se I"€alice par comerciant es que np tengan eoncesiôn para la explotaei6n de las minas de carb6n:

~
~

c) Fabricaci6n 'de ladrHJo comun u ordinario Em
horno cOIlt'inuo:

2)

~e

~. '

2). Por eada- 10 metros cHbıc'os o. fı:acci6n

ceptuado fuera de . la tienda, '5irviendo 108
pedidos con un soloearro a rrast rado por
una cabaJleıia:

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

28

Si se utili!!a energia mecanica:

De earb6n: de 'todas· 'clases. sin alma.cen ex-

Cuota de elase .... . :............... .......... ..... ... .. .... .

152

b) Fabricaci6n de los mismos artieulos en hornos intermitentes :

h) La misnıa .actividad del apartado anter.ior.
cuando el ~arbôn se adquie'r a directamente
del productor 0 fabricante:
.

k)

y

S ECCI ÔN 2 ."-F ABRICAC16N

La mi5ına actividad del apa rtado anterior,
cuando el· carb6n se adquiera directaJllente
del productor 0 fabricante:

Cuota de clase .. ........ ............................. ..
,
'Este apaıtado faculta para la venta de lefıas 0
astillas.

j)

Q

(Na exlsteaetividad tarifada)

me-

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

1) •

Q

De

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

g)

Pesetas

S ECCı6N l."--IND USTR IA EX TRACTI\\A

carb6n de todas elases. sin almacen ex. eeptuadp fuera de la tienda. sirvien<iô los
pedldos con camionetas autom6viles de una
tonelada. de carga maxima.' propios . .alquilados ö contratados. aun cuando el arrastre
sea. .de ' cuenta del comprador:

f)

Cla s p'

RAMA 6."-INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
VIDR IO Y CERAM.ICA
-

d) La' mislIUlı aet1vl<\ad del , apar~do anterior,
euando el earb6n se adquiera directam~nte
del produetor 0 fabricante:
Cuota de clase ....... \... ...,.............. ... .... ...... .. :.

Pes e~

Fabr~caci6n

!=
0'
188 '

.i

de losetas finas preIlsadas. bal;
dosinffi. · ladrillos huecbs y macizos finos,
pırensados tambien. en horno continuo 0 in·
termitente:
1) PQl' eada 10 mettos ' eı)bieos 0 fracei6h
de capacidad del horno y . eomo cuota
irreducible ...................... ,................... ~...

~
~

' ·1

z

ı::-

p
188

~

o

Cuota de clase

.. , ........................................ .

15.'"

De c/l.rbones Y leiias de todas clases en ambulancia., empleando 'media-de transportes de

1)

2)

tracCı6n ~anica,

Jooo

Cuota de patente de
ın)

er

1)

200

Notas.-1.'" Cuando 108 comerctantes comprendldos e'll este epigrafe vendan directamen'te el carb6ri
para uso de calefaccio~les centra.les 0 de Qrganismos
oficiales del Estadp. la Provincia 0 el Municipio ruv
gani.n el .doble de lacuota. que tengwı seiialada en
e1 aparta.do respectivp.
2.· Cuan.do el carb6n se aç!quiera directamente
del productor 0 fabricante. el comerl'iante vendra
obligaao ne cesariaİnent~ a declarai'lo y figurar en
el apartado que expre&amente se recoja dicha circunstancia.
.

0

Por cada 10 metros cubicos 0 fracci6n
de capacidad del horno y como euota
irri:ducible .. ............... : ... .... ;... ,

c:ı..

282

~

C:~

~.

Poc cada ·1O metrOs cubicos 0 fracci6n
de capacidad de! horho ' y como cuota
irreducible .... ... ......... .......... :.. ..... :........ .

188

2)

f)

Por cada 10 metros cubicos 0 fracci6n
de capacidad de! horno y como cuota
irı'educible ............ : ....... ................ ..,.. ... .

282

Fabricaei6n ,de azulejos:
Cuando se utilicen exclusivıamente hornos
interrnitente8 para . bizcochar y ' barni~r:
1)

tes, siempre que dichos prü?uctos procedan de sı,ıs
montes y La venta se efectue en el punto de prodm;ci6n no devengara cuota por e,ste epigrafe.
I

POr ca da 10 metı-os cubicos 0 fraeci6n
de capac.idad de La camara ' de cocci6n
de los hornos y como cuota irlieducible.

24

1·

Cuando el barnizado tenga lugar en hor' . no.s denom!naôos de {(pasaje»';

A.demas. a este epigrafe le son de aplicar i6n ıiı.s
normas 0), ır, K) y N). La norma 1) s610 es . de
aplica:ci6n a los ~tados a) Y, b).

/

Venta a l por 'menor . de aceites y 'grasas
lubrlcantes.
~
Cuota de elase ..... ............................. :...... . .
este epigrafe Le son de apllcac16n las
Kı

2)

i ~

N

1·

ib

~"t

0

Por cada pasaje y como cuota lrredu~
cible '

152

1,...
\0

0\
,...

Nota.-Los 1101'nOS de öizcochar destinados 'para
USO de e&t:is fabricas y a esta sola opel'aci6n tributal'an con el 50 por 100 de 11\ cuota cOl'l'espondiente.
A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas
B),C). 0>. L> y K).

. Epigraje 5645:

A

,...

IQ

CuanC:o se utilicefuerza mecanica:

J) La venta de' ast.illas y lena que realicenlos
pro pi~ta:rio.s. usufruct uarios 0 arrendatarios de mon-

0 ), D,

itrj
ib

Fabricaci6n ' de producto.s refractarios 6 gres
en hornos de cualquier clase y aplicaci6n:

La misma actividad del apartado anterlor.
sin eıiıplear vehiculo de trar.ci6n mecanica:
Cuota de patente de .. .. ........ ............. ;....... ..

~

Cuando se emplee energia meeanica:

10.&

.. Epigraje 6122

nomı.as

y N).

Industrias de cemento,

SECCı6N 5 ."-SıiıWlcıos

a)

yesçıs

y

~ales:

Fabricaci6n de cemen.to.s naturales
ciales:

0

artifi-

Epigraje 5651: .

Con hornos giratorios contlnuos :

Servicio ae calefaCC16n, consistente en el encendido
diario Y IDantenim!ento del mismô de ca.lefa.c.ciones eeııtrales:
•

1) Hasta 10.000 kilogramos de capacidad de
producci6n diaria; cuo'ta irreducible de

Cuota irreduclble de:
En
BIL
ED
En

Madria y Barl'elona ......... .. ........................ ..
poblacrones de ' mas de 200.000 habit(illte! '..•
las de mƏ.s de 100.00() iı. 200~ 000 hablta.ntes •..
las dem:Ui de 50.000 a 100.000 habıtantes ... .
Eİl las restantes .... :......, ... .. .. .......... ... .... . : .. ..... ..
A este epigrafe Le es de

Ü72

Con hornos vel'ticales co.ntinuos:

apll~16n

la norma K). I

2.000
1.500
1.000
500
300

2) Hasta 5.000 kllogl'!unos de capa.Cldad de
producci6n d1arla; cuota irreduclble de

Con h<JnlC)S intermitentes :
3) . POl' cada 10 rnetros cüblcos de capacıdad
del homo; c.uota 1rreduclble de .... , ......

560

I

160

~
,...

CA

eıas .e

P~etıwı

Olase

Aoomaa, cualquiera que sea La ,clase' de
homo:
4>. Por c a.d a triturador 0 separador de
vientQ

2) For cada muela de carborjındum " .......
3)- .P or cadıı. maquJna ae 'tornear 0 pulir
b)

b) Pabricaci6n de fibrocemento y sus manufactur.as, II. 'b ase de mezcJa de amiantQ ·y cemen"
to, pUıdiend08e utii1zar otı'asfibras baturales,
o artificiales en' 8Ustituci6n totaı 0 parcial
del amianto y sin facultad para fabricar eemento:
-

1) Por

plaı'ıas 0

0

24,000

'fracci6n
1.600

cada.

3) POl'
pl'ensa para moldead9; partien~
do .oo la hoja- primaria " .. :....... :<.. ... ... ..
~) POl' cada operario no especia!i 7,a~0 , .. ... .
5) ' ~or cada operario para decorativos '; ...... .
C)

Fabricaci6n de objetoS de hormig6İı armado
. ,, 0 piedra artificial d~cualquier 'clase, forma
o. ap1,icaci6n ; como vigas, ctep6sitos, postes"
. t raviesas, tubos, etc.:
.
'

8.000
12.000
1.6.000
2.60Q
8.000
120
16~

/.

,N'Qt(ıs.-1.·

Cu,ımdo no se ' emplee fu,erza m.ecalas cuotas sereduciran al5Q PQr 100.
a
2. Sl,Se fabrlcl\Jl art!culi.ıs qı:ıe:' çoiıt1etıen armaaones meta1icoS la cuota correspbndiente Ilufl'ira '
. '.:
.
, ımaımiımto de} . 25 Ror 1,00.
. 3." La ~on5tl'ucciQn de maceoones, . jatı;ones .' y
nlcıı.

POl' cada maquina de desbıı.star
POr cada maquina de redondear los da-.
dos

140
140

Industrias

comı;.l emen tarras

de la construcci6n:

Repaso 0 igualado de las losas de pavimentaci6n en 108 e(Jificios, con maquinas. e.spe-eia,les:
.
,
Por cada ' ınaqulna. :...... ; ........ .... .............. ; ..

,...

360

~

Nota.-En los 'reeibos figurara como dom.icl1io de
La industria el de1 propieıario.
.

c:ı

"...c

b) T rituraci6n ' de su stanciaş ınineraJes, tales
como baritina, yeso, ' piedras, etc.: en ,as pro,.
pias canteras 0 'fuera de ellas:
e)

ILI.)

~

ol

.....

POl' eada ·molino
Encerado y a.cuchiJlado. de pisos de madera ~

464

POl' cada ma.quina

360

Nota.-En 108 recibos figurara como doınici1lo ' de
La industria. el del propietario. .

ıJ

Cuando el numero de operarios excffia
. de 20 y se empıee fıiı~rza m&anica en
cı.ıeJquiera de las openido~es de fa brioaci6n .... ........ ...... .. ............ .... ", ..... .... . ..
2)CUando . haya mas de 10 ppel'ariOıı, sin
exceder de 20, y ' se emplee fueizaıneca' ııica .. ............. , ........ : .. , ... ..... ... : .... .. ....... .
3) Cuando haya masde ' 5 operarios, Sin
t'xcede.r de 10, y Se emplee fuerza mecani~a ............. .... ... .... : .... :....... .... :.... : ...
4) Hasta 5 operari08 y empleo de fut'rı;a. ·
mecanica

796
324
164

Epigrafe 6124 :

a)

2) Por tada maquina para' tUbQs, ya sea por
eİ procedimiento de arrollamiento o . por
aspiraci6n 0 compresi6n: :
. ,
, Ha8ta İ50 oentimetros de longitud .... ...
.Desde 150 centimetros a· 260 ceritimetros.
:Deede 260 centiıuetros a .3:20 c'entimetı'of..
Por cada metro ma.s 0 ftacci6n 'de longitud
.
"

ıe

Nota.-Es de aplicac16n la que figuraell- el ep!grafe 6133.
.
A este ep!grafe le son de aplicaci6n las nor- '
mas B), C), 0), n y K ı.

p1'1qıaria

For caoo 10 centimetros İn:\.s
.
. de anchura ;. .... .. .. ...

Porcada plstclete para clncelar

Pesetarı,

Fabricaci6n de bolitas de piedra:
1)
2)

cad" maquina" de formaci6n de hoja

para hacer placas omluladas,
piezas mOldeadas, con UDa anchura de hoja ha..<:ta '12& cent!metros .. "

4)

464

I

d) Pintado POl' media de pistolet es o pulverlza2.700
2.040

dores de aire coriıprlmid.o sobre cualqııi'er objeto y clase de material , sieınpre que no se
hallen expresamente clasificadös en otro' lugar de estas ta.rifas con cuota superior y sin
facultad , pıı.ra la 'vell.ta:

. ı:ı:ı

1,348

Hasta das plstoletes ......... ,.......... ....... ~.. ... ..

464

672

Porcada ' pistolete de aumell1;o .... .............. .

152

Aeste

epİgTafe

le es de aplicaci6n Janol'ma K) .

EPf.!Jrafe 6125:

Abl'asivos de acci6n meıı:anica '

0

l'

c:ı..

.~

tı1

.~

·z
ı:ı-

. ~

.

ı....
Q

~

.) , Fal)rlcacI6~cte · carbbrı:indum en horno el~c-

otrO$ ıU}hlogos.reeu\)i'eırtiıs de məsaico 'ô az.ulejo
iIiıitiando 'ıoo.yöli'cas. ı!ıtta COinprendida eneste apar-

tneo:

.

o

Hasta 5.000 kilogramos de capacidad de
ducc.i 6n: .... , ........ :.....: . , .••..

ı,ıro-

(!.

tactö.
4;a

si se fabtWan los objetos .en

. laş

mismas

öbras ':en que 'han de utilizacrse. camblando frıx:uen
ten1!!i1lte delugar. se fijara OOmo .domicilio en do'ıide
be ejerce la industria. el delpropio fabricante.
d)

b)

Fabric~iôn de mo53.icos, baldosas; ' baldosi c

Porcada pJ.azade la ' p'r ensa 0 prensas,
ouəJquiera que sea e1 motor que las accione

.
e)

Si no se utilizan prensas se fijara una
cuota por op-erario de

F'abriqıci6n

1)

poır

cada 10 metros cübicos

2)

0

Por catla . 10'· metros cubiCQ6 0

fracci6n
de capacidad de los hOrn08 continu08 y
CODW cuota irreducible
'

4)
5)

lugar:

.

A este epigrafe Le son de aplicaci6n J.as
mas A), B), C), .G), 1) y K).
SECCION

'n

100

001'-

3. a -AR·TESANlA

.....
tIL

Epigra!e 6131.:

Trabajosde poceria- y jardi'neria: .
a)

2Aio

452

3

En pozos, sondeos. pt>rforaciones, galerias.
'm inas, tUneles,alcant:arillas, atarjeas, colocacion de tuberfapQra saneamiento-, dorena~
y , distribuci6n de lJgua Üricluso apertura de
zanjas) sin .maquinaria distinta de la necesaria para el aChiqae y agQtado de aguas Y
sin emplear mas de cuatro operarios:
Ctıota '

~

de Clase

tı

...
Q

~

0\

.....

4."

b) En pozos, minas ,y galerias ~ra la captaci6n

de agua por cualqUier proc'edimİentoem
pleando \iDicament;e la maqUinaria precisa
para elachique y agotanliento de 1as aguas
y siempre Que no se empleen mas de cuairo
operarios:

t64

coota de patentede

218

Nota.-eua.ndo se fabrique escayola, la cuota · de
108 nornos s'ufrlra un iıumento del 50 por 100.
A ' este' epigrafe . Le son de apli~6nlas norinas
B). C). F), 0),1) y K ).

o

Hasta .5..000 'lrilogramos de ~apacidad de prGduccıo\l ...... .......... .. .. :.: .. ..

Aiıenıas,

cualquiera que sea la clase de
horno empleado:
Po/..cada IIiOÜrı,O para triturar 108 prod~ctos ralcinados . . " ............................ .
L6s industriiı.les qu~ utilicen un solo horno intermitente. no empleen fuerza mecaiıica -y su capacidad no exceda de
10. metro!> cubicos, pagara n ... ..
.

160

Et
.....

su empleo en el ajusk de maquinaria, . papei
-dellja y tela esmeriJ, asi ' coma aSperôn y
cua1quier otro abrasivo no e1asificado en otİ'o

324

fracciöıı

cible ; .. , ...... , .. " .... .... , ......... ..... .. .. , .... .... . ..
3)

-

c) Fabricaciôn de pasta ' esmeril en cajas para.

honıos

intermiten~; cuota irreducibl~ de .. : ...... .. .. " ......
'Si ~tos hornos intermitentes se oıılien
ıan . con combıistible liquido; . por çada
10 metros cubi<;ps y como cuota irredu-

z

.j)JlOO kilogramos de capacidad de pro- .

duccian "

de yesos, cales 'y escayola:

de, capacidad de los'

tı;1

·1

Fabricaci6n de coriİıd on (aluınina cristali21v
da) en- horno eıeetrico : ' .
Haı;ta

Nüta.-Si ,con€Stas prel;1&as se fabrican las iosetas en 108 lıigares en que se han de utilizar e::,fas,
cıambiruldo, frecuentemente de lugar, .se fijarıi como
domicilio en 'dohde se ejerce la industria el del pro- "
pio ·fabriea.nte.
2)

480

ı::~

nes, . kı:sas y losetas hidraulicas, de 'agıome"
rados:'artificiales, 'Con destino 0 pavimentos,
inclusdlos de tipo terrazo, comprendiendo
su acabado en fabrica 0 taller:
1)

ccı..

c)

.

130

Preparaci6n de jardines, sin empleo de ma.QUinar'.a y con t~operarios coma maximo: '
Cuôta de c1ase

A este epigrafe le 'son de
mas G) y K).

Epigra!e 6123:

5.'"
aplicaciiın

las nOT-

Piedras naturales:
'aı

de
ıj

Ep!fPa.Je '132:

TrabaJQ. mecaruco. de} mılmıol u otraıı CLMeıı

PavimentaCıÖll
Quler claııe,

de ~ y carreter&8 de cualy en I>OWaclOIles de meno~ de 5.000
babitaDteı;, pavimentacl6n dil ' Tiaı! y eıspacios Ul- "

pi«lraı:. :

Por cada aparato en que se fijen ltıe hoJas
de ııierra ............. ;............................. ~ .•

1.636

al

(Continuara. )

o

~

