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1.· DISPOSICIONES 'GENERALES
MINISTERIO DE HACIEN.DA
ORPEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se dictan
nor11ias para La aplicaci6n de las de,sgravaciones en
los lmpuestos sobre · el Gasto aprG-[xıda s per Decr.etoley 20 / 1960, de 15 de diciembre.

nustrisimo senor:
El Decreto-ley 20./ 1960., de 15 de dlciemı:ıre, en sus articulos
decimo a veinticlnco, establece dlversas desgravacione.s fiscales
en 10 que a los Impuestos sobre el Gasto se refiere. Para el
·meJor cumpllmiento de 10 dispuesto es preciso dictar algunas
normas 'de ejecuci6n hacieİıdo uso d e la autorizaci6n coneedi da a este Minlsterio en la primera de l'as disposiciones finales
de dicho Decreto-ley.
: En su virtud, este Ministerio se haserv1do dispoher 10 sigUiente:
1.0 Impuesto genera,l oobre e1 Gasto.
lmpuesto soore Vinos, Sidras· y Chacolis.-,-Articulo 11 del
Decreto-ley.
Se ex.ceptuan del !mpuesto los vinos corrientes 0 de pasto
.
embotellados con arre~lo ıi. las siguientes con'dlciones:
a) El precio maximo de venta al publico sera el de 7,50.
pesetas el litro, con admisi6n obligatoria del cflsco a su devoluci6n.
):ı) En las ettquetas de las- botellas haıira de cons!gnarse,
con earacteres' blen vlsibles que llen en las dos terceras partes
de las mismas, la denomlnaci6n «Vino comuıı», pudiendo afiadil' La especifkacl6n «blanco», «tinto», {(clarete» 0 «roşado» .
c) Asimismo se consignara en las etiquetas la capacidad
expresada en ııtros 0 fracciones sencillas del mismo. medio, un
cuarto, un octavo, etc.
'dı
Tambien constara en las etlquetas el precio del vlno
contenido y el valor deı casco, a devolver, POl' el mismo precio
consignacto en la etiqueta.
e) Se autoriza para expresar en las etiquetas, en caracteres pequefios, el nombre de la persona 0 entidad productora
cı embotelladora, !ocalidacı cıe procedencia del vino 0, en su

caso, el · nombre escueto de . La denominaci6n de orlgen ofj.clalmente reconoclda y que no eonstituya marca regi.strada, el
numero de registro del embotellador y el grado alcoh6lico del
vino. '
Los. · vlnos .que · no reunan estas caracteristicas segu!ran
sujetot< al Impuesto, sobre el Gasto. de acuerdo con las tarifa8
comprend!das en el articulo 59 del Reglamento ciel Impuesto.
2.° Impuesto sobre. el Lujo.
A) Vehiculos de tracci6n ·mecanica.-Art!culo 16 de! Decreto-ley,
.
Dentro de la, ex. enc!(ın a que Se refiere el parra.fo prlmert>
se ('omprenden los' vehi('ulos dedlcados a la ensenanza de con-.
ductores.
'
La desgravac16n que se establece, que eIftrara en vigor el
dia 1 de enero de 1961. se· aplii:-ara, en cuanto a los vehiculos
de dos b tres ruedas. ·a rodos los declarados por 105 contribu.
yentes a partlr de La feeha indicada.
B) Cub!ertos.-Articulo 20. del Decreto-Iey.
Suprlm1do el Impue5to que gravaba todo.s los cublertOb comprendidos en el f\partado b) del epigrafe 11 de las tar1fas de
lUjo, la desgravaci6n alcanza il, 108 'cublertos con bafio de plata
o analogo. quedando, POl' tanta. gravados solamente 108 comprendidos en el epigrafe 7 de las tarifas. '
Lo qUe comunico a V. 1. para SU conoclmiento y efectps.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 31 de diciembre de 1960..-P. D., A. Cejudo.

.

Ilmo. Sr. Dlrector general de Impuestos sobre el Gasto.

.•

ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se aprueban las Tarijas de la Cuota de Licencia Fiscal deZ
Impuesto Tndustri al.
'

Continuae16n de las nuevM. tarifas de la Cuota de L1cencla
Fiscal del Impuesto Industrial, aprobadas POl' la citada Orden
mini.sterial y cuya pubJicaci6n ha .sido ını ci ada en el «Boletin
O'fieial del Estado» nı1m.ero '310., correspondiente. al dia 27 de
diciembre de .1S60.

ot

Olase
bant>s, siempre que no se emplee en ·.ningUn caso
maquinaria movida pt>r fuerza mecanlca:

Pesetas

Clase
h)

Ouota de clase ........................................... I

1)

Elabol'aci6n de obras en piedra, bien natural 0
artificial 0 con materiales propi08 para 'la CODStrucci6n:

Ouota de ciase ..................... .... ................. .

Epigrate 6136:
4.-

general:

y pequefios trabajos de eonstrucc!6n en

~

~
~

a)

Obras de

:::

albafiileı1a:

~

'"

0

~

4.-

Ouota de clase

Estos apartados facultan çara eolocar los trabajos realizados en 108 talleres en las distintas obras,
siempre que para ' eUo no se empleen mas de tres
operarios.Cıiando el numero de operari08 exceda
de esta cifra 0 cuando se coloquım en obra trabajos
realizados en otr08 talleres se tributara, adem.as.
por La secci6n 5." de este grupo.
sı los ' artesanos comprendidos en este epigrafe
integran eu sus irabaj08 hierro, bl'once u otr08 ın€
tales semejantes pagar~n, ademas, el 10 por 100 de
la cuota que les corresponda por estos articulos

4."

i~
~

Este apartado no autoriza para ejecutar obras
con presupuesto superior a 500.000 pesetas ni superficie en obra nueva 0 de amp:iaci6n que exceda de
600 metros cuadrados. Guando se ejecute alg.ma
obra que rebase alguno de estos limites 0 se empleen mas de seis operarios se tributara por la' seccion 5.' de este grupo:
b)

Decoraci6n deedificios y locales, pudiendo
montar tos trabajos ee el lugar de la obra:
Hasta seis operarios como maximo:

Epigrate 6134:

Cııota

ferrallista.s:

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

de elase

Nota.-La venta 0 aportacion de mobiliar!o r,.ara
la decoraci6n tributara por L~ epigrafes que COrTesponda.

Encofrado:
Con tres operarios como maximo:

b)

Albafıilerfa

Hasta seis operarios como maximo:

Cuota de cla.se

a)

7.&

A este epigrafe le son de apllcaci6n las normas G) y K).

b) Trabajos de lapidarios y marmoJlstas sin
empleo de maquinas movidas poı' fuerza motı-iz y con cuatro operııırios como maximo:

encofİ'ado y

Trabajos de fumlsteı1a, 0 sea instalacı6n. reparaci6n y limpieza de sal!das de humo, Ə.pa
ratos termoslfones, etc.:
Hasta trps. operarios como maximo:

Trabajos en piedra natural 0 artificiaı . como
el realizado pt>r cantel06 y pizarreros con 0
sin taller que trabajen POl' su cuenta en wda.
clase de obra.s; siempre que no se emp'.een
maquinas movidas por fuerza motriz ni mas
de tres operari06:

Trabaj08 de

'1.&

Este apartado autoriza para. la colocaci6n de
cristales; pudiendo apt>rtar el pequefıo material que
se haya de emıılear en ıa Instalaci6n.

Eplgrafe 6133:

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

Trabt\jos de fontaneria:

2.&

A este epigrafe le son de apl1caci6n las 001'mas G) y K)..

a)

~

Hasta tres operario8 como maximo:

H3Sta cuatro operarioscomo maximo:
CUota de clase ............................................. .... .

Pesetas

6."

A este epigrafe Le son de' aplicaci6n tas normas G) y K) :

Ferrallistas, con tres operarios como maximo:
Cuota de cla,8e ......................................... ..

SECCION 4 .lI.-CoMERCIO

'1••

Epigrafe 6141:

2.·

I!"
0
Q.

!!.
~

zI

1;-

ıə

,.,.

A este epigrafe le son de aplicaci6n 1as normas G) y K) .
Epigra!e 6135:

Acabado de obras, decoraci6n e insta1aciones:
a)

Q.
(1)

~

I

2!

ı:-

Cuota de:

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

.En poblaciones de ma.s de 200.00n habitantes.
En poblaciones 'de mas de 100.000 a 200000
habitantes ........... ... ...... .............. .
En poblaciones de mas de 25.000 a 100.000
habltant.es .. ..
En las restantes

Guarnecido y blanqueo o. talochistas'

Cuota d'e clase

7."

Trabajos de estuco, revoco, pintura, b a~ni
zado y empapelado por cualquler procedimiento, sin emplear fuerza mecanica:

b)

Por cada metro cuadrado edificado
fical':

0

a

4.000 .
3;000

1=

2.000
1.600
1.000

~dl

Cuota de :

Hasta cuatro operarios como maximo .... .....

7. a
1)

Si se empleasen plstoletes se pagara, ademas:

Hasta dos pistoletes ...................... ,............

Ə

ED Madrid y Barcelona .. .......................... ..

7."

Con cuatro operarios como maximo:

c)

0

a) ' Cualquiera que sea el numeroy superficie de
las construcciones destinadas a la venta :

SOlado:
Con cuatro operarios com(} maximo:

b)

~

Venta de edificaciones en su totalidad, por parteso
. por pisos. bien para vivienda 0 para 1oca1es de
negocio, construidas para tal fin directament!' 0
POl' medio de contratlstas. subcontratistas 0 destajistas:

Cuando se trate de edificaclones destlnadas a viviendas 0 local~ de. negocio:
ıo.-o

1

En Madrid y Barcelona
En poblaciones de mas de 200.00!J h ə,bltantes .. .... ................... .. ................... ..
En pOblaciones de mas de 100.000 a
200.000 habitantes .. : ............. ..... .. .... ..
11:n pOblaciones de
de 25.000 a 100 000
habitantes ...
En las restantes ......

300

Si se empleasen ma!! de dos pistplet.es se tributara POl' la secci6n 2." de este grupo.

mas

d) Construccl6n y montaje de obras de carpinteria:
Hasta c'u atro operarios como maxlmo:

Cuando se trate de hoteles, v.illas. tor,.es,
carmenes. etc., en cualquler pobla.!16n ...
3) Cuando se trate de vlvlendas decl ara(;as
de crenta Iimıtada» . en cualquier potlaci6n

45
35
20

i~
(1)

i~....
\0

15
10

i~

2)

Cuota de c1ase
e)

6. n

Reparaclön y colocaciôn de Persianas de
cualquier c1ase y mateı:ial:
Hasta tres operarios como

ına.ximo:

Cuota de clase .... ......... ..... ................ ......... .
f)

Enta:rimado, acuchlllado. encerad'o
zado de {?Isos:
Hasta tres operarios como

.,

0

bami-

5.n

Trabajos en yeSo, e.scayola (} cartôn piedra,
pudiendo montar .Ios trabajos en obra :
Hasta tres operarios como maxlmo:
Cuota de

clə,se

.......................................... .

li

Notas.-1.· Estas cuotas son :::I ndependientes de
Ias que pueda corresponder satisfarer por La actlviqad de comtrucciQn.
2.& Las cuotas del apartado 11.) se devengaran
desde que se iniden Ias gesti( nes de venta hasta la
totaı IIquldacl6n de las que corresponda sa~ısfacer
por el apartado b).

.

ına.xlmo:

Cuota ' de clase ............. .......................... ... .
g)

6.&

50

2.&

3.& Las cuotas del apartado b) se devengaran
al formalizarse las enajenaciones, cualquiera que
sea La clase de contrato y forma de pago convenida.
Estas--' cuotas pueden ser anticipadas mediante declaraci6n presentada con anterloridad a Inlciar las
gestlones de venta y dentro de tüs seis meses del
comlenzo de las ooras, con bonlflcaciôn de! 25 por
100 de su importe.

u1

A este epigrafe le es de aplicaci6n la norma K) .

cn

~

Clafie
Epigraje

6~42:

De ce~nto, fibiocemento, asfaltos y .productos construidos a base de ello8, talescomo
vigas de hormig6n armado, tUbos, planchas,
etcetera , y surtidores u otros articulos oara
la ornamentacl6n de las construcciones:
CUota de clase

b)

3.8

a)

4.8

"

.

Excavaciones, demo1iciones, derribos. ext.racciones, perforaciones y consolidaci6n y prepaı~aci611 de terrenos en general:

De azulejos, baldosines finos, cemento y tu-

2)

Con empleo de :maqulnas movidas por
fU€!rza mecanica:
Cuota de . ......... ... ... .....................: .. ..... .

bos de barro vidriado:
Cuota de clase

Cuota de

10.8

De teJa, ladrillo, tubos de barro que no sean
vidriados, cal viva 0 apagada, Yeso,. ·a renilla,
cafiizo y demas articulos analogos para la
construcci6n:
12.8

Este apartado autoriza la venta de materias aislantes qu·e se emplean en las construcCıoiıes:
A este epigrafe le son de aplicaci6p las rıor
mas G), H), 1), K), L). y M).

ol

declase .........................'................... .

·2)

c)

o

""'\0"
""'"

0\

Empleando m:iquinas movidas POl" fuerza
motriz:

empleo .de :maquinas movida.s por
fuerza motriz: .

Pavinıentaclones

1)

7. a

Şin

Cuota <le rlase .. ....... : ...........................!

4. a

~

3.000

Coota <le rlase
Venta al por D;lenor de articulos y materiales para
la construcci6n Y los destinados para la orna~
mentaci6n de la mism.a :
.
De cemento, fibro.cemento, asfaltos y productos construldos il. bas~ de ellos, tales romo
vigas de hormig6n armado, tubos Y p:amhas
de uralita u oıra maıeria sirİıilar, y ·de coluınnas y surtidor.es U otros .a rticulos para
la ornaınımtac.i6n de las conştrucci6nes:

~ .

Cimentaciones para cualquier tipo de construcci6n :

Epigraje 6143:

Cuol;ı:ı

.~

=
...

Nota.-Los rontribuyentes clasificados eu este ·
apartado podrim optar por satisfacer las cuotas en
el mismo şeiiaJadas en cada poblaci6n don de rea-·
lioen la -activi<lad 0 tributar con cl3.S€ novena de
La cuota nacioual 0 provincial para 108 comprendidos en el nıimero 1) y con la · cJaı;,e 13 de )as mismas cuotas para los del numero 2).

1)

a)

7.000

CU

8in eınpleo de maquinasmovidas por
.
fuerza mecanica:

Cuota de clase

00

Conso1idaci6n y preparacıon de terrenos, rimenta.ci6n y pavimentaci6n; sondeosy perforaciones
para alumbra.mientos y oaptaciones de agua, y
jardin~ria :

1)

d)

u.
cn

Epigraje 6152:

Este apartado autoriza la venta de los articu'os
accesol'ios para dichas instalaciones, como grifos,
tubos metalicos para duchas, espejos, etc., pudiendo
instalar ·ios articulos que se venden.
c)

Pesetas

G) y K) .

De bafıos, lavabos, etc., sean de piedras naturales 0 artificiales, incluso porcelana y sus
similares:
.

cuota de clase

Clase'
2. a Las cuotas de este epigrafe se devengaran
por cada localidad don de esten establecidos las oficinas .0 estudios, pudiendo desplazarse el personal
il. 100 lugares a que afecten 108 ırabajos para efectuar las mediciones, toma de 'muestras, fotcgrafias,
etcetera.
A este epigrafe le son de e,plicad6n las normas

.

Venta al por maYQr de ar,ticulos y materiales para
la construcci6n y los destinados para la ornamentacl6n de la misma:
a)

Pesetas

:

Afirmadc6 de piedras de cualquler clase'
y tipo, incluidos' Jos movimientoı;, de tieTra necesarios, .coıi empleo de ma:quioa~
riQ ID()vjdawf . fı.İerza motriz:
.

..

t:ı:J

~
13."

~
~

·1

z

ı::-

.~

. """,

""'"

t::I:'

b)

cuota .. çle . .... _••.~ ..: ... ~, . ..... ,~ ..•. _ ............... .

etc.. sean de piedras · na.:'ttiraleıf 'o 'a1-tifieialeS, inl'!uso de poreelıina y ,
su's similares: .
ı:;:e ba.İj. <;>s, ~l\-,<:abos,

Cuo-ta; ' de
Este

elƏ-se

podr:'ın optar 'jiQrsatlŞ'f3:cer lacuoCıi en ,

a.utririza·1a ventaal POl' menorde
los articiılos aceesorlru. a diehas' lnstalaciones, eomo
grifos, tubos ' metalieos ' paa-a ..duehas,espejos, etc ..
pudiendo instalarse los artieulos que se vendan:

21

· c) .. De azulejos. baldosines, oemento y tubos de
barro vidriados.:
de clase

~)

.

A este · epigrafe le son de aplieaei6n las normas
Nı.

Stccı6N' 5."'--'-SERVICIOS

· b)'

i

4.000

4.000

c) De delineaci6n, medici6n, levantamiento de
planos,fotogrametria y ejecuci6n de maqu&ta.'> y modelos.:

d)

4)

De estudios geol6gicosy s<>ndeos':

Cuota de

3.500

La.boratorios de ensayos y resistencia de materiales' destinados exclusivaıhente para ~a
eônstrucci6n': '

Not.as.-1. a .C uando estas activldades sean 'realİzadar; <!irectamente POl' profes1onales facultados
para ello, gravados en el Impuesto sobre 105 Renı;Umielltos del Trabajo PersonaJ, no de"engaran
cuotas POl' este epigrafe.

2.000

?
.....
.......

AfirQla<to de cualquier c1ase, incluido el
mOl,/imiento de tierra necesario, con em. ııleo de maquinaria movida POl' fuerza
.motriz:
.
.

6.000

~

::s

...
Q

~

~

0'1
.....

3.000

Los . contdbuyentes clasifioados en este nurrierG
podni n optar por satisfacer la euota senalada en
el rr~Eiıno . en .-.ıacıa poblaci6n dond,e realieen La
acti:vi.dad, .. o tributar con clase 13 . de la5 . cuotas
naciQnal. 0. .prQvit1cial del cuadro POl' c1ases para
La IIıCti vidal1 de La construcri6n.
5)

3.000
2.000
1.500

ı-ı

~

ı..a"~sma actividad del nüme'ro anterior,
sin .e mplear. maquinaria movida por İuer
za motrtz:
.Cuota. .de .............................. ............... ..

Cuota. de:
Eıı Madrid y Bareelöna
.. En 'pObladones de mas de 100.000 habitante8.
En -las resıantes

ı::

LOi; corıtribuyentes ' clasificados en este numero
podr:'m optar POl' satisfacer la cuota sena!ada en
el mismo en Cada poblaci6n don de realicen la
E!;Ctividad, o. tributar ' con clase 10 de las cuotas
nacional o. ~rov,~cial (lel cuadro.. ~Or c~lases para
La . aetividad de La construcci6n.

De proyectos ycalculos:

Cuota de

zI•.

La. misma actividact deı ' numero ' anterior,
sin empiear maquinaria movida POl'
fuerza ınotriz:

Cuüta. de

Epigraje 6151:

CUota' 'de ... : ... . :..•. ; ..................................... .

~

13.&

Cuota de elase

8.) .

~

Los eontrıbuyente.s clasificados en este numero
podran optar . p.o r satisfacer La cuota seiıalada en
el Illisnw . e.İı : ea4lj. , poblaci6n qonçl,e rea)icerı la
actividad, ci tributar con ' elase 14 de las cuota5
nacional P. .ı;>rovin cial del cuadro POl' cl as~ para
. La actiYidad,.de La . construıx:i6n.

11.&

y: r;.anizo: .

Oficinas ' de pro~tos, Calrulosy ensayos para la
· act,ividad de la cortstrucci6n:

-

ıİı.isIİl'o

Cuota de

d)

G ), 1), K) y

el

senalada,eh' cada ı>oöfiid6rl' donde realicen"la 'adivi dad, 0 tl'ibutar con clase 11 de las euotas n.acional. .o prôVinria.L ' ' ,

5.&

1·
C

·t
Q.

eont,dhuyeütes elasfticaôos 'en estenUinero

1,05

ıipartado

ÇU()t.'l.

HOO

Afirmados y pavimenta,ciones de eualquier clase, ineluido el movimiento . de
tıerras necesario, con empleo de maqulnaria movida ııc;,ır fUerza mecaniea:
' Guota. de

12.500

1.05 contrlbuyentes ' cHısificados .en este numero

.opter .por satısfacer· La ,cuota senatada en
el miSR\0 en · ·-cada' poblaci6n donde realioen La
activldad, 0 tributar con clase 6.' de las cuotas
nacional 0 provincial del cu,adro pOr clases para
La actividad de la construcci6n:
podr:'ı.n

(il

CA

10

(',1(

Olase
6)

Pesetas

Clase

La mlsma actividad del mlmero anter1or.

&in emplear
za motriz:

maquinaıia moviCıa

.

g)

POl' fuer-

Cuota de .. . ............................... ,.: ........ .

5.000

Los r::ontribuyentes clasHloa.d08 en eate numero
podran optar por sat1sfacer la cuota sefıalada en
el ' mismo. en cada poblaci6n donde reaUoen ·Ia
activldad, 0 trlbutar con clase 11.a de las cuotas
nacional 0 provincial del cuadro POl' clases para
la acyıvidad de la construccl6n.

h)

...

.

1)

captaci6n de aguas:
1)

POl' cualquler &istema, con empleo de
maquinaria ~ovida POl' fuerza , motriz t
Cuota de ......................... ~ .. ~ ......... ~ ... " .. .

Los contrlbuyentes clasiftoad06 en eate numero
podrD.n optar POl' .satisfacer la cuota sefıalada en
el mismo ' en cada. poblacl6n donde realicen la
actividad, 0 tributar .con clase 9.- de .Ias cuotas
nacional 0 'provinclal de.! cuadro POl' clases para
La ai:tividad de la construcci6n:
2)

POl'

Cuota de ........ " ....................................... ..
3.000

Los contribuyentes clasiftcadosen eate nümero
DOdran optar pol- satisfacer la cuota sefi.alada en
el ' mismo en cada poblaci6n donde .realicen La
actividad, 0 tribı.ıtar con clase 13.a de las cuotas
nacionai 0 provincial del cuadro por . clases para
la ·actividad de La construcci6n.
3)

. Los contribuyentes cla&iftcə,dos ' en eate nümero
podr:'m optar por' satisfacer la cuota sefi.alada en
el mismo en cada poblaci6n donde realicen la
ı:i.ctividad, 0 tribıitar con clase 12.' 'de las cuotas
nacional . 0 provincial del cuadro ' por clases para
La actividad de la construcri6n.

k)

4.000

Pozos, minas y galerias para alumbramientos de aguas, con las obras adicional~ complementarias, sin emplear m~

nı

12.500

....

\0

0\
....

Montaje e instaiaci6n de postes, torres y
cualquicr otro tipo de estl'ucturas metal\cas
para transporte de energia electrica, telegrafiasin hilos y televisi6n:
.
. Cuota . de .. .............................. , ................. .

9.000

Los contribuyentes ' clasificsdos en este apartado
pOdran optar por satisfacer la cuota sefıalııda en
el mismo en cada pOblaCi6n donde realicen ~a actividad, 0 tributar con clase 7. a de las cuotas nacional
o provinciaı del c~adro POl' clases para la actividad
de La construCci6n.
1)

4)

.....
~
g
...
c

Los contribuyentes clasificados en este apartado
podran optar POl' sə,tisfacer La cuota sefıa!ada en
el mismo en cada poblaci6n donde realiceıı la actividad, 0 tributar con clase 6.- de .Ias cuotas nacional 0 provinciaı del cuadro por clases para 'a activi dad de La construcci6n.

Pows, niinas y galerias para alumbramientos de aguas, con las obras adicionales complemeİltariaS, empleando maquinaria de cualquier clase:
Cuota de ............. ................................ "

8.500

Los contrlbuyentes comp,ı:ez:ıdidos en ' eS~e aparta~
do podran optar por sat1sfacer la cuota sefi.alada
en el mismo en cada poblac16n donde real1cen la
actiyldad, 0 tributar con clase 8.3 de las cuoias na,clonal 0 provlnc1aı del cuadro POl' clases para la
actividad de La construcci6n.

fuer_

Cuota de ......, . ... " ... .... .. ................ " .... ..

6. a

j) Montaje e insialaci6n de elementoş meta.licos para puertos, obras hidraıİlieas, presas;
diques, puentes, etc.:

La misma actividad del numero anterior,

sin emplear .maquin·a ria movida
zo .motriz: . .

14.a

Preparac16n y montaje de estructuras met{ı
l1cas para ,transportes (cintas funiculares,
transbol'(iadores, etc.):
Cuota de .................................................. ..

7.000

Q

Preparacl6n elnstalac16n de estructuras y
cublertas rnetal1cas para todo tlpo de construccl6n:
Cuota ·de clase ................................... ...... ..

d) Sondeos, . perforaclones, alumbramlentos y

Pesetas

Estructuras de taplal, albafıller!a, matnposteria y canter!a en toda clase de construcciones:
Cuota de clase ......................................... ..

ii

0\

.~
ı:ı.

~

t:ı::! .

.~

Montaje e lnstalaci6n de elementos met.alicos p!liTa obras de regadio y pequefi.as presas: '
Cuota de .................. ................................ .

~

.....e
....

~,

6.300

q\linarla, ıialvo La neeesarla para el agota.IDiento y acl1ique:
.. '.
I

.-.'

.

"

2.000

OUot& de ... ..... ..... , ...................... ......... .

Lob contribuyentes clasifioados en este numero
podnin optar por satisfacer La cuota sefıalada eIl
el mismo encada poblaci6n donde realicen La
actividad, 0 tributar con clase 14.' de las cu.otas
nacionaı 0 provincial del cuadro ' por clases para
La actividad de La construcni6n.

m)

A este
F) y Kı.

epigı;afe

15.-

le son de aplicaci6n las normas :
.

n)

Estructuras y cUbiertas; C'ubriclones y obra.s de al- .
bafıileria:

Preparaci6n y . montaje de cualquier clase de :
estructuras y cubiertas para cualquier tipo '
de construcciones:

7."

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

f) ~

cıase

....... .................................... :j

.i
i

.-ı
~

Mamposteria y cubriciones con hormig6n ;
traslucido,:
'
ı

g

'n

12.-

'"

ci
~-'

ı-o

,~
......

,

E.evestimientos exteriores e interiores detodas cJ'ases:
.
Cuota de clase

1)

........................... .................

De todas"clases y e'n todo tipo
trucciones :
Cuota de clase

10.-

7.-

de cons-

.--

9.'

2) De piedras naturaleş . 0 a~tifici.ales y de
materiales . ceramicoı; y vitrifirados:
Cuota. de clase
13.-

1-2."

3) Revocos 'de cualquier clase, enlucido.s,
enfoşeados. frotasados, etc .. en todo tipo
de construcciones:

11."

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

Estructuras y cti.biertas de 'cualquier tipo en
edificios rurales. industriales y urbanos ~
Cuota de

12.-

b) Revestimientös exteriores:

e) l>reparaci6n y montaje de estructuras y cubier.tas prefabricadas, en ec.ificaciones y construcciones de cualQuier clas~:
Cuota de c1ase . ..

'"""
'"""

Acabado de obra:
a)

De estructuras y cubiertas .de hormig6n en
. masa, arrİıado; pretensad6, etc., excepto las
incluidas en el apartado siguiente, para cualqUier tlpo de construcciones, cuando el ı.ıre
supuesto t otal de la obra no exceda de pesetas '5.000.000:

=-

I ~

8.500

Epigraje 6154:

13.a

Cuota de clase

z

A este epigrafe le son deaplicaci6n las nor-,
mas F) y K).

Preparacl6n Ymontaje de entramadQs, estructuras y cublertas de madera para cualquler ·tipo de construcc!ones:

C)

tr:ı

."J

Colöcacl6n de materiales de cubrici6n de tadas Cıases, incluso construcci6n de terrazas
y cubier.tas planasde cualquier sistemI> y
con cualquier clase de revestimiento:

Cuota de cÜı,se ·········· ·········· ······ ····· ··········'1

3."

C1iota de clase ......................................... ..

d)

0)

Preparaci6n y montaje de cualqu!er clase
de estruduras y cUbiertas, excepto 'as metalicas, para. t oda clase de coristrucciones:

b)

t:i..
n

Montaje .d e 'c arriles de vias ferreas de C'lalquier tipo y clase:

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

OUota de dase

-

Los contribuyentes clasificados en este apartı:.do
podran optar por satisfacer la cuota s efıalada en
eı mismo eri cada poblaci6n doncte realicen La actividad, ö tributar 'con clase 8. a de las cuotas nacional
o provincial de1 cuadro por clases para la activic;ad
de la coUstrucci6n .
.

Epigraje 6153:

a)

~

Cuota de ........................................... .. ~ ... ..

e) Obras de jardineria y plantaci6n de arbolado en calles, pa.rques y zonas verdes de po- :
de cualquiel' tipo:
blaci()nes y . tİrbanizaciones
.
Cuota. declase

~

Los contribuyentes clasi;fieados ~n este apartado
podtan optarpor satisfacer la cuota sefıalada en
el mismo en cada poblaci6n cionde realicen la actividad, otrlbutar :con .clase 10." de las. cuotas' naeional 0 provincial del cuadro por· clases · para La ·actlvidad de la construcci6n.

14.-

ol
0"1
ı-o

ut

,'.!.

Clase

Pesetas

Clase

4) Revest1dos . y . chapıWos metaUC06 de
cua:lqwer
ı:Upıiento

meta:ı y por cUalquier proce-- ·
en toda clase de construcciones:

Cu<>ta. de,:.clase ................ ..,.................. .
r .)

CUôta .'de ı;:lase ................................... ..
2)

11,a

R~vestimieri16s lnteriores:
1)

ne 'todas

clıi&es, en todo tipo de cons-

~cci,ones'

·2)

11.&

3)

4)

14.&

4)

Eniucidos de yeso, ca.! o . oemento eu todo
tıpo · ,de construcciones:
Cıe

15.

clase

5)

:ReYestidos metalicos, de cualquier metoda cla.se de .construeciones:

.

d'

~lados
1) . De

d)

1)

14. 3

2)

todas clases y en cualquier clase de

CUota de ' clase .. ~ ... ;..............;.. , ............ ..

3)

4)

y

maderas
tipo:

"""
~

/1>

i

decorac:6n de edificios y 10-

~

13.-

~
.Q

t

ı-;ı

\ö

5)

ı-ı

Acristalamiento de edificios y construcciones:
14,-

Vidrieria artisti ca:
14."

Hormig6n traslücido:

Pintura en
clase:

generaı

de cualquier tirc y

Decorado con escayola 0 cart6n piedra
y escuJturas en piedra, yeso y barro, con
o sin poIicroınar:

~

~
12.·

3

6)

0\

11. 3

Cuota de c1ase
14.

.

Acristalamiento de edificios y construcciones. vidriedaen general, incluso artistica, y hormig6n traslucido:

Cuota de clase

~.

fı.'!ipıı.rıı.ci6p . y c.olocaci6n de
ııa.ra ·: entarimados de cualquier

F errallistas para obras de hormig6n 201'mado, con 0 sin taller propio, qu e no
esten incluidos en el epigrafe 6153:

Cuota de clase

13.3

Debaldosas, baldosines . h idraulicos. eerıimicos y cualquier tipo de piedras ariificiales; de materiales vitrificados, por. celanicos, gres 0 similares; de terrazos
de cualquier tipo y suelos petreos contiDUoS de cualquier c1ase:

Cuota de, clase .................. _ .......... " . ...............
4)

10."

Guota de clase .................................... .

10.3

De' piedras y marmoles naturales:

~

Preparaci6n y montaje de cerrajeria de
tödas clases:

Guota de clase

y pavimentos:

Cuota ee ·cfase

3}

11.&

de clase

Termİnaci6n

obras:

2)

etc.:

cales:

:ij.ev:estidos de plastico ode-cualquier otro
material distinto de 'los incluidos eD. los
nu.mel'OS 2),3).y 4 ) de este apal'tado:
'Cuota de· ·clase •...;..................... ............... .

roontaje de cierres metaUplegables, de chapa ondu-

di.ıbta de 'clase
12.~

Cuota de clase .. ..

10.-

Cuota. de clase
3

taL : y.por cuajquier procedimiento, .c n

5)

especıales,

Cuotı;ı

Çu9~~ qe cl~ .. ,.................................... .

Cu<>ta

P.r~~.ə.pld,6n'y
lad ıı ,

ç!,)ll&trtjçcioneş:

3)

Prepiırac16n y montaje en obra de l:1uecos y puertas meta]icas, antepeehQs pro·tecci6n y barandillas 19ua.!mente meı·ali
cı;ış i de . rejas, cercados metalicos, etc.,
pıi,i:ı, c~alqu~er tipo de construeciones:

coS

ChapaOos de azulejos y materia.!es cerarıı4Ç,,!,s ., y viVJ~oS en cualquier clase de

Pesetas

8.3

cÜQıa d,e clase

cuota de clase .................................... .

0'\

. ~

ı:ı..

(!.

'rı=j

13. 3

·1
2!
e-

e

ı-ı

~

t:ı:ı

13.a

C'uota de c1ase ...... ..... ........................ ..

o

12.·

CUota de ' c1ase

.

"

5)

7)

De corcho, ' goma, lin61eo, pavimentos plasticos y similares y de cualqu'ier otro material no inc1uido en ' los nuIİıeros anterlores:

C'uota de clase
8)

e)Aislamjentos f6nicos, ter!J1icos y acusticos de
cualquier clase y para · cualquier ' tipo de
1)bras; impermeabilizaci6n en todo tipo de
edificics y construcciones. por cua1quier pro-

9)

A este epigrafe le son de
D1as F) y K).

12.a
ap1icaci6ı1

.las nor-

a)

10)

cerrajeria y orpa.m entaci6n:

11."

Encofrados de madera de cualquier tipo
y clase:

C)

g
"'t

.

~

....~

Preparaci6n y montaje de persJanas de
ma.dera ·de· cualquier clase '0 tipo :

tıbra

de todo

tiptı de COı:lstrucciones metalicas, eıi:~epto
1a8" comprendidas en los epigl'afes 6153,
6154 Y 6156:
.

18.000

Los contribuyentes c1asificados en este nıimero
'p odran optar por satisfacer la cuota sefialada eri
el mHimo' en cada pObJaci6n donde' rea1icen la actlvldad, 0 tributar ' con c1ase 3. a de las cuotas naciQna~ . 0 provincial del .cuadro POl' clases para la actividad de la .constl'ucci6n.
.
:Ü

14."

C'€h'ajeria:

En general:
Cuota de ...... ................ : ............ .......... ..

11."

de c1ase

Eıectricruı:
1)

8."

cla~e

1) FreparaC16n y montaje en

'""'

. ~

C

Epigr:aje 6156:

a)

Pl'eparaC'l6n y montaje de huecos y puertas de madera de cualquler tipo c; clase:

~ota

1.560
1.092 .

Instalaciones:

Preparaci6n y montaje de toda clase de
vbras de cıltr.pinteria . de :taller en c\1alqUier .tipo .de construcci6n, inclu ~o f'mpanelados y ebanisteria en decorari6n de
eiUficios y loca1es:

C'uota de

2.340

este epfgrafe le son de aplicaci6n las nor-

mas F), 'G) Y K).
13."

Cıase

C'uota de clase

S)

Limpieza por un ta-nto alzado de pisos
locales de cualqui~r clase, incluso escaparates :

ft

A

b) carplnteria de taller:

ıL)

14.·

. En Madrid , Ba.rcelona, Valencia y 8.evilla.
En poblaciones de mas de 100.000 habitantes ....... .. ......
.
El) las restantes ..

Toda clase de carpinteria de armar y encofl'ados de madeı'a:

CUota de

1)

Pulimento y prote;;ci6n de pisos, z6~10s ·
y chapados de pfedras naturales or ariificiales :
.

C'uota de: ·

CUota de Cıase
~)

~
~

y'

Cal'pinteria de armar:
1)

zc-

. ~
14."

C'uota de clase

Epigrale 6155:
C'al'ı)in~eria,

La

i

cedimientiı:

. C'uota de c1ase

t.r1

·1

AcuchilJado, Jijaoo, encerado y barnizado
de pisos y revestidos de madera:
CUota de c1ase

i

~

ı

12. a

C'uota de c1ase

ı:ı..

Decorados el1 ebanlsteria, carpinl'eria !ina; chapados Y empanelados de madera;
.barnizado y empapelado:

De centrales termicas e hidni ulicas:
Cuota de

Los ctıntribuyen tes clasifi.c ac.los en este numero
podran optar por satisfacer la cuota senaJada en
el m.i smo en cada' pOblaci6n donde realicen la actlvidad •. (l tributar con .c1ase · 4." de las cuotal'i nacion!LL 0 ·pr.o vincial del cuadto pOr clases para la acti. . vidad de la construCC16ı1.
..
. .

14.500

~

~ .

ı:n

Cl ase

3)

0\

P eset,as

Clase

Redes de transporte en alt"a y baja tensi6n, electrificaci6n y sefializaci6n de ferro carriles, lineas dE: contacto de ~ranvi as
y trolebuses, alumbrado publico y sefiaJizaci6n en pOblaciones y urbanizaciunes
de cualquier tipo:

3)

4)

~

De cualquier tipo de instalaciones para
frio. calor y climataci6n, excepto para
usos industriales:
Cuota de c1ase

Cuota de

Pesetas

IL"

De refrigeraci6n y c!imataci6n para

ı.;sos

industı'iales:

12.500
I

;Los contribuyentes clasificados en este nümero
podran optar por satisfacer La cuota sefia~1lda en
e1 mismo en cada poblaci6n don de realicen ı a actividad, 0 tributar con c!ase 5. 3 de las cuotas naciona1 0 provincla1 del cuadro por clases para la artividad de la construcci6n.

Cuota de clase
e)

De pararrayos y similares:
Cuota de clase

f)

4)

10."

Redes te!egraficas, telef6nicas, telefonia
sin hilos y televisi6n:
Cuota de ............................................ .

. 13.'

Montaje e instalaci6n de cocinas de todo li po
y clase, con todos sus a ccesorios, inc! nso termoslfones, para todo uso menos el industrial:

12.500

Cuota de clase

Los contribuyentes clasificados en este nümero
pOdran optar por sa,tisfacer la cuota sefialada en
el mismo en cada poblaci6n donde reallcen la actividad, 0 tributar con clase 5.' de las cuotas nacional 0 provinclal del cuadl'o por clases para la actividad de la construccl6n.

g)

13."

Montaje e instalaci6n de aparatos d evadores de cualquier clase y tipo:

~

~
tıı

1) En toda clase de edificios y construccio~
nes para todo uso:

.::::
(1)
"t

5)

De baJizaci6n depuertos y aeropuertos:

o

Cuota de clase

Cuota de

10.000

2)

Los contribuyentes clasificados en este nı1mero
podran optar por satisfacer la cuota sefialada en
eı mismo en cada pOblaci6n donde realicen !a actividaıİ, 0 tributar con clase 7.3 de las cuotas nacional 0 previncial del cuadl'o por clases para la actividıid de la construcci6n.

10."

La mism.a actividad del nı1mero anterior,
excepto para uso industria1 :
Cuota de c1ase

3)

Cualquıer

tipo de instalaciones electricas para usos urbanos e industria.les incluso subestaciones de .transfol'maci6n y
redes de baja tensi6n:
Cuota de clase ..... ;...... , ...................... ..

7)

8."

12.~

12.'"
.

Epigraje 6157:

a) .Alquiler de andamios, cimbl'as. encofl'ados,
etcetera :
12."

1)

D~

o:ı

~

cı..
(b

Serviciös auxilial'es de la c0l1strucci6n:

De redes electricas de cualquier tipc. y
clase en el interior de los edificios y construcciones para luz, fuerza y sefiaJizaci6n
en cualquier uso, lıı€ nOS el industrial:
Cuota de c1ase .... ............................ ... ..

Cuola de clase ..
F ) y K).

10.'

12."

Instalaciones telef6nieas, telegra ficas, d e
T . S. H. Y TV. en edificios y construcciones
de cualquiet clase:

A este epigrafe le son de ap!icaci6n las norma:;

En toda clase de edificios:
Cuota de clase : .. .................................. .

8)

h)

0'1
.....

La misma actividad de los nı1me~os anteriores, para uso incjustrial:
Cuota de clase ........... ..

6)

....\0

todas clases :

t%l

·1

z

::-

3

........

9) La misma act ividad del numero
para usos industriales :

Cuota de clase

ant~~ ior

2)

Cuota de clase
10)

1)

2)

4)

8."

\»

c)

1)

2)

13.&

10.&

~
~
::ı

cn

'"1

0

.....
\0
0\
.....

Pa ra construcciones en puertos, diques,
p resaı;, tuneles, cimentaçiones de puentes y ferroca.rriles, et<:.:.
4.000

. Los contribuyentes cla&i fıcados en este numero
podra n opta r por satisfacer la cuota sefıa la da en
el mistno en cada poblaciôn donde realicen la
activida d, 0 tributar' con clase 13.a de las cuotaı;
nacional 0 provincial del cuadro POl' clases para
la actividad de la construcci6n.
4)

. .,

Para cimentaciones de
rurales e industriales:

eı:tificios

urbanos,

10.&

Cuota de clase

14.'

c) Dragados :

En general:

1)

8. a

2) De calefacciones y agua caliente, de cual~
quier t1po y clase, asi como de la.; ca!deriı.s productoras de calor u otros elementos centrales que io suminlstrim:
Cuota de clase ..... ;.............................. .

lOÖi

Cuota de

De gases combustibles para uso indust riaf:

CUota de clase

4.000

8.'"

De fr io. calor y acondicionamlento de alre:
1)

12."

Para construcciôn de pows e instalaciones de riego:

Los contı-il)uyentes cla&ificad os en este nümero
pOdran optar por satisfacer La cuota sefıala d a en
el mismo en cada ' poblaci6n donde realicen la
actividad, 0 tributar con clase 13.' de las cuotas
nacional 0 provincial del cuadro por clases para
La actividad de la construcci6n.
3)

En edificios, para todo UW, m€nos eI In..
dustrial:

CUota de clase .. ............... .... ;........ .. .. .. ..
d)

10."

En general !

Cuota de clase ........... ................ .. ...... ..
3)

2)

Cuota de ... ..... ...... .. .. .. ................. ....... ..

Colocaci6n de aparatos y material sanit ario:

Cuota de clase

~
.....
.....

Para toda clase de obras:
Cuota de clase , .............. ........ ............. :.

9.3

De r edes de distribuci6n de gases y liquidos':
1)

c-

Sistemas de a gotamientos :

De redes interiores para conducciôn de
agua fria 0 caliente, con 0 sin colocaciôn
de aparatos sanitarios :

Cuota de clase

I

iZ

14.'

Este aparta do faculta para el alqui1er de dichos
efectos cestinados a usoı; rustintos de la construcci6n, asi como para la instalaci6n de 108 mismos.

De slstemas de conducciôn, distribuciôn
y evacuaciôn de aguas, frla 0 caliimte,

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

e e madera:
Cuota de clase

en ' poblaciones:

3)

c:ı.

cn

13."

En general:

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

1~

fontan e~i a. :

Çuota de clase

12."

0

Meta1icos :
Cuota de clase

3)

b) De

1·

12."

Instalaciones de neôn :
Cuota de clase

~

11.-

10.&

En puertos:

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

5.000

Los contrib\lyentes clasificados en este numero
podmn optar por satisfacer La cuota sei1ala da en
el miı:.ıiıo en cada poblaci6n donde l'€a)icen la
actividad. 0 tributar con clase 1La de las cuotas
nacional . 0 provincial del cuadro por clases para
La actividad d~ La construcciôn.
(Continuarti..)

u1
0\
u1

