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Comandancia Militar de Marina de La R.egi6n Ecuatorial 

4.rticulo 1.0 Se' convalidan y, por 10 tanto, se autoriza la 
percepciôn por la Gomandancia Mi!itar de Marina ee la Regiôn 
Ecuatorial, laı; tasas y exacciones parafiscales siguientes: 

A) Ex!l.cciôn sobre la aplic:,aciôn de las . tarifas del Pr{ıctico 
del Puerto de Santa l sabe1. aprobadas por el Gobierno GeneraJ 
en 10 -:le febrero de 1953, segün tarifa aneja. 

B) Derechos de inscl'ipciôn resenados en La tarlfa aneja; y 
c) Aut.Drizaclontjs, ~ertificaciones y licenclas. segun ' tarifa. 

Art. 2.° Son hechos que motlvan la obligaciôn de contrlbulr 
]a teca'.ldaci6n por practicaje en el Puerto de Santa l sabel, las 
imeripciones relacionac'as en la tarifa y la expedleiôn de Ias 
autoriza.ciones. eertlfica~iones y llcencias que 19ualmente se re
l.acionan en las cbrrespondientes tarifas. 

Art. ~.o · Vienen obligados a contribuir el Practico del puer
to c.e Santa lsabel y las p2rı;onas que soliciten las c()rreı;pon

, dientes inscripciones, autorizaciones, c~rtificaciones y llcenclas. 
Art. 4.° EI producto de las tasas y exacciones parafiı;cales 

objeto de la preı;ente Orden, se aplicara a retribuciôn comple
mentaria del p-rrsonal y gasto& de material de la Gomımdancia 
Militar de Marina de la Regiôn Ecuatorial, ingreso en el Mon~ 
tepfo de Funcionarios de dieha Regiôn y Tesoro de la Regiôn. 

En la ,distribuci6nse aplicaran a personal y material los por
centaj€s que demande la eficiente act.uac16n cie los ı;ervlcios de ' 
dlcha GomandanC!a Militar de Marina, y concretaİnente para 
fijar las cantidades destinadas a retrlbucione& complementariao 
del personal, se tendran en cuenta las funclones des€!İlpenadas" 
la eategoria administrativa, el cargo 0 servicio que se preste y 
el rendimiento y productjvidad de loı; funeionarios. ' 

Art. 5.° La gestiôn directa y efectiva de la& tasas y exaccio.. 
nes paraftşcales objeto de esta Orden, estara a eargo de la Go
misi6n Administrativa de Tasas y Exaceiones Parafiscalesde 
la Regiôn Ecuatorial, creadapor el articulo 18 de La Orden de 
la Presid€ncia del Gobierno de 11 c.e julio de 1960. 

La distribuciôn de loı; ingresos obtenido& eorrespondera a la 
referida Comisi6n, y se llevara a cabo con arreglo a 10 dispuesto 
en el articulo anterior de la presente Orden. 

Art. 6.° La !iquidaciôn de Ias tasas y exacciones parafisca
Ies reguladas por la presente Orden se practicara por la Co
mandancia Militar de Marina. 

Art. 7.° La reeaudaci6n c.,e laS' mencionadas tasaı; y exac
ciones parafiseales se efectuara mediante 'recibo y pOl' ingreso 
mediato al Tesoro Regional. 

TARlFAS ANEJAS 
Tarija primera. 

Una sexta parte sobre el total recaudado por ap!icaciôn de 
la . tarifa del Pract ico de Santa lsabel, aprobada por Ordenanza 
del Gobierno General de 10 de febrero de 1953. 

Tarija segunda. 

Pesetas 

'Derecp.os de inscripci6n: 

1.0 Por lnscripci6n personal maritimo ......... ' " ...... 25 
2.° Por inseripci6n rie cayueos y embarcaciones ... ...... . ,25 
3.° Por inscripciôn de motores fuera-borda ..... , .•• ...... 15 

.Tarija t ercera. 

Autorizaciones, certifieaciones y licencias: 

1.0 Autorizaciones de eonstrucci6n de cayucos ... ...... 25 
2.° Autorizaclones para extraer arena y piedra de la 

playa. Cada metro cublco ... .. . ... ... ... .., .. . ... ... 2,50 
3.° Autorizaciones de ocupaci6n temporal de La zona ma-

ritimo-terreı;tre. Anualmente por metro cuadrado ... 2 
4.° ? or autorizaciôn de varadas de embarcaciones en las 

playas: 

a) MenQres de veirtte toneladas. Cada diez dias 0 

fraeci6n ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 20 

b) 

C) 

d) 

De veinte toneladas 0 cincuenta ton€ladas. Por caôa 
diez dias 0 fracci6n ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
De cineuenta a cien toneladas. Por eada diez dıas 
o fraeciôn ... ..... . ........ . ... ... .............. .... . 

. Mayores de cien toneladas. Por cada diez dias 0 

fraceiôn ... ... ... ... ... ... . .. , .. .. . ... .. . . ..... 

Pesetas 

30 

40 

50 

, 5.° Lieenciaı:. de peı;ca ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 15 
6.° REnovaeiôn anual de lieenciaı:. de pesea, . .. . .. 15 
7.° POl' renovaeiôn de los earnets det personaj mari-

timo ... ~ ..... . ,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 15 
8.° Por renovaciôn anual deı ro.11 del eayuco ... ... ... 15 
9.° Por extender titulos de patronos y meeanicos na-

vales en sus distintas eategorias ... ... ...... 50 
10. Licencias de pe&ea ı;ubmarlna '... ... ... ... ... ... .. . 50 
11. Licencias de e&cafandristas autônomçs ... ... ... .... 50 
12. Por extender roll de trafico por.tuariG a las embar-

caclones que reglamentariamente les pertenezcan. 25 
13. Por extender certlficados naclonales de seguric.ad 

para la vida humana en los buques ... ... .., .. . 30 
14. Toda clase de certifieacione ı:. no especifieıi.das .. . ... 25 
15. Copias certitıcadas 'de aslento& 0 documentos . i. '... 25 

Tari jas del Prtictico del Puerto de Santa l sabel (apro
badas per Ordenanza del GObierno General de 10 de 

febrero de 19~3) 

Practlcaj e : 

Hasta 50 toneladas de R. B., libre. 
De 50 toneladas hasta 200 tonelada& 70 
De 201 toneladas hasta 400 toneladas 90 
De 400 ton€ladas hasta 500 toneladas 100 
De 501 toneladas hasta 1.000 toneladas 120 
De L.001 toneladas hasta 2.000 toneladas ... 150 
De 2.001 toneladas hasta 3.000 tonela:da& .. . ... ... .. . 200 
De 3.000 toneladl\s en adelante se pagaran 30 peseta& 

por cada .1.000 toneladas 0 fracciôn de R. B. 

En estas tarifas esta incluld~ el servicio de lancha 
del P ractico y ı:.ufriran un aumento del 50 por 1Q0 por la 
operaclôn de atraque. 

Amarre y deı;amarre: 

Hasta 2.000 toneladas de R. B. ., . ... .... .. ... ... .. . 100 
Desde 2.001 toneladas de R. B. h asta 3.000 toneladas ' ... 250 
Desde 3.001 toneladas de R. B. hasta 4.000 tonelac.as ... 300 
Desde 5.001 toneladas de R. B. ha&ta 7.000 toneladas .. . 400 

Desde 7.000 toneladas en ad'Elante se abonaran 50 pesetas por 
cada 1.000 toneladas 0 fraeciôn. 

Toda& las tarifas senalac.as se pagaran con un diez POl' ciento 
de aumento si los ı:.ervicios que comprende se prestan de noehe en 
dia laborable 0 fuera de la 110ehe en dorningos y dias festivos. 

Cuando los ı:.€fvicios se prestan en la noche de un domingo 
o dla festivo, el recargo sera del 200 por 100. 

8 8 entendera POl' noehe el periodo 6.e tiempo comprendido 
desde media hara despues de poner5e el sol hasta una hora an
te5 de su salida. 

Una sexta parte de la cantldad total recaudada por la apli
eaciôn de las tarlfas que anteceden se ingresara por el Practico 
en Hacienda, a disposici6n c.e la Gomandancia Militar de Marina, 
que eonstituira con esta suma un fondo para atenciones de. la 
Guardia Maritima, cuyo ' movimiento sera sometido mensual
mente a la aprobaeiôn del Gobierno G·eneraı. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos anos. 
Madrid, 31 de dieiembre de .1960. 

CARRERO 

rim<i. 8r. Direetor generaı de Plazaş y Provincias Afric!ınas. . . . 
MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se aprue
ban las Tarifas de la Cuota de . L icencia Fiscal deZ 
lmpuesto l ndustrial. 

Gontinuaciôn de las nueva& tarlfas de 'la Guota de Licencia 
Fiseal del l mpuesto l ndustrial. aprobadas por la citada Orden 
ministerial y cuya publicaeiôn ha sido Inlciada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, correspondiente al dia 27 de 
dieiembre de 1960. . 



2) En· rios, pa.rltAnOS, lag08 · .sı lagunas: 

Outıta de 

Los contribuyerttes clıu;ificad06. en este nume:ro 
podl'a.n optar POl' satisfacer la ' cuote, ' seii.a1at:1a 'en 
el misrrıo en cadl,\ poblaci6n donde rea.licen. ' La 
activldaa, .0 tributar con clase 13.- de las cuotas 
na.cional 0 provincial del cuadro POl' cıa.ses- para. 
La actividad de la construcci6n. , 

d) Trituraci6n y c1asificaci6n de aridos pa
ra la construcci6n: 

Cuota de 

Los contribuyentes clasificados en este numero 
podran · optarpor satisfacer la cuota seii.alada en 
el mismo en cada poblaci6n donde reaJicen la 
actividad, 0 tributar con cJase 14.- de las cuotas 
nacional 0 provincial deJ cuadro POl' clases para 
La actividad de la construcci6n. 

A este eplgı:afe le son de aplicaoi6n las normas 
F), 0) y K}. uı, norma G) s610 e8 de apJica.c:i6n 
al apartado a l. 

Epigrafe 6158: 

EjecucİÖn comp1eta de obras POl' cuenta propia y 
de terceroo: ' . 

a) Obras nuevas de edificıaci6n urbana. indus
trial, ürbanizaci6n , saneamiento y-.. abasteci
mlento de aguas, excıavaciones, movimiento 
de tierra y similares: 

Cuota . de clase 

b) Obras nu~vas -de carreteras, ferrocarrnes, 
hidraulicas, riegos, puertos, aeropuestos, dra.. 
gad06 y simila.res: i 

Cuota de clase 

c) Trabajos de reparaci6n y oonservaci6n de las 
obras comprendidas en 10s dos apartados 
an1ieriorres: 

'Cuota de c1~se 

. d) Construcc<i6n, reparacıon y conservaci6n de 
toda clase dıe obras: 

Cuota de cIase 

A e&te epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
F ) y K). 

Clase 

8." 

3." 

9." 

1.' . 

Pesetas 

3.000 

2.000 

:1." sı se emplea energia mecanlca, las coota8 
correspondientes a 105 hornoo sufriran unaumento 
del .. 50 por 100. 

3.' La. fabricaci6n de vidrioo p1anos ' annados 
supoodra un recargo en las ' cuotas equivalentet> al 
25 POl' 100 .de ıa.s misn:ıaa. 

b) Fabiicaci6n de CJ'istaı blanco 0 de colores: 

1) Por cada uno de los cr1soJes que puedan 
contenerr 108 hornos; cuota irreducible de 

2) Por cada metro cubico de capacldad de 
la cubeta de 106 hornos destina!ilos a esta 
fabricaci6n; cuota irreducible de ........ : 

Notas.-1,a Si los aJ1teriores :ı1ornos son de r€Cu
peraci6n de calor, la cuota se elevara aL doble. 

2." Si se emplea ene1'gia meca,nica, las cuotas 
correspondientes a los hornos sufriran un aumento 
del 50 por 100. 

3.- Si se fabr1can cristaJes de composici6n es
peclal, ta1es como 198 dest<inados a 6ptica, aparatos 
. de fisica, etc., se reearga.ra la cuota correspondien
ta a 108 hornos en un 25 por 100, 

4.- Cuando existan obradores de talleria 0 gra,. 
bado, se ı;atisfara un recargo de1 25 POl' 100 &obre 
la . cuota total. debiendo tene1'se en cuenta queel 
ııe-cargO por e.mpleo de energia mecanica se apli
cara &olamente a la cuota de fabricaci6n principaı, 
cuando unica.mente en . esta se emplee energia m~ 
canica, 0 a 10s obradores de talleria 0 grabado 
cuando sea en esta operaci6n en donde se emp1ee 
exc1us!Vamente la. energia mecanica .. Si seemp1ea 
dJcha.energia en Jas dos operaclones eJ iecıargo seı:a 
sobre ambas cu'otas. 

A este epigrafe le 80n de aplicaci6n 1as normas 
A), B), cı, 0), I) y K ). 

Epigrafe 6222 : 

Fabricaci6n deproductos de vidrio y operacionıes 
comp]ementaı'ias : 

a) Fabrica.ci6n de objetos 0 articulos de vidl'io 
o cl'istalde todas clases, entendiendose por 
ta] aquella que transfo.rma mediante el so
pJ,ado, presi6n, centrifugaci6n, etc., el vidrlo 
o cl'İstal prCicedente de la& fıi.bricas clasifi
cadas en el epigrafe antei-ior : 

1) Hasta tres operarios 

Por cada ope1'a1'io de . exceso 

2) Por cada ev ~ .................................. .. 

Clase Pesctas 

776 

388 

456 

152 

312 

0\ 
~ 
~ 

~ 
~ 

(b 
~ 
(b 
"'1 o 
ı;;;& 

\0 
0\ 
~ 

~ 

9 
0-
!1> -trj 
I~ 
I ~' 

. ~ 
tJ 



Epigraje 6159: ' 

Subalquiler <k pisos y habitaciones am,uebl,ados: 

a) De pisos amueblados: 

Quota , ~ıTeducible : 

En Madrid y Barcelona " """".", 
En pobla.ciones de mas de 100.000 h abitantes. 
E11 pobla.ciones de mas de 40.000 a 100.000 

h abita.ntes ......... .. ..... ... ..... . ......... . .... .... " .. . 
En . poblaciones - de mas de 20.000 a 40.000 

- habitant€s 
En ' Ja.s . restantes 

b) De habita.ciones amuebladas: 

Ouota ilTeducible de: 

En Madrid y Barcelona 
En"pöblaciones dıe-'mas de 100,000 habitantes. 
E.np?blacione.s de mas de 40.000 a 100,000 

ı haöıtantes ................ ,., .................. .. ... , ... . 
EIl ' pöbıaciones -de" mas de 20.000 ii. 40.000 

'habitantes' 
En . Iiı.8-' .testantes 

A ebte ' epi~rafe le es de/ aplicaci6n la norma K). 

Nota comıill 80 los- epigrafes de la Secci6n 5.& de 
estle- gl1lpo;~Los ' contribuyentes clasificados en los 
epigra!es de' esta secci6n no -vienen obligaıdos aı 
pago' de ' la; ' Cuota de Lioencia por la activ.idad del 
transporte ·por 108' 'vehiculös propiosque empıeen 
exclu&iva:mente en La constru~ci6n, excepto cua.ndo 
108 'epigrate& expresa.mente dispongan 10 contrario. 

,Gtupo 2.o-'::'Vidrlo 

' SECCı6N I.L-INnuSİRIA EXTRACTIVA 

(No existe activ:idad ' tarifıı..cla) 

SECCı6N 2."--FABRICACı9N· 

Epigra!e 6221- : ' 

Fa\)rica;ci6n de vidİ'ios : 

. a) . ;'Fabricaci6n de victrlos planos, tubos O ' hue
. 'COO : 

1)' . por 'cada . crisol o . boca de horno ;cıiota 
. lrrectucible de "" """ .:" " """ ",," " ". "" .. 

2) Por <:ada metro cübico de capacidad de 
La cubeta de' los hornos destinados II. 
fabrica.r tıanto vidrt08 planos ' como tu
bas 0 huecos; cuota i;rreducible de " .... 

Notas.-ı .& . _ Si loı:;, anteriores hornos son de re
cuperaciQn de calor, la ,cuota se elevara ' al doble. 

·1.600 
1.000 

500 

400 
200 

1.000 
500 

30,0 

200 . 
150 

464 

228 

3) Cuando' se fabriquen term6metros: . por 
oada opeırario empleado en esta opera-
ciôn " .. : . 

b) Operacion€'S ' complementarias para utilızar 
los vidrios ebpeciales en aparatos de ôptİca. 

Tratar.dose de vidrios de :precisi6n ·: . / 

1> C~ri .pl~tinas . tJ,asta 1~0 milimetros de 
diametro. pudiendo consumirse anual
ıiıente 12.000 ki1ovatios- h ora 

Por cada 1.200 kilovatios-hol'a 0 frac
ci6n de auinento en La capacidad de 

: 'oonsumo 

Trat3.ndose de vidrios or<lina.riQs : 

2) ·Con platinas de mas de 120 millinetros 
de dlıi.metro, pudiendo consumirse aniıal-
men~ . 12.000 kilovatios-hora, . 

Nota.-Si se trabajan ambas clases de vidrio, se 
pagart., GOmo si setratase solaınentede vidrios de 
precisi6n. 

.' 
cı . Qlasea,do, grabado, CUlvadO, decorado 0 .pin-

' tadö de vidri<ıs : '. • . 

1) Hast~ 10 operarios ' 

Por '<:ada ~o mas .. ......... ....... ... ;.; : .. 

2) . Por cada ev. de potencia instalada, 
' . . excepto la. potencia neeesaria paralos 

homos de mufla · ................... ; ............. : 
aj . For cada homo 'de mıı1la , pa.ra La "fijaciôn 

qe colo~ 

d) Blselado· de ori&tales, ııin . facultad, para la 
venta : 

1) Par cada juego de carı:os de bisela;r ..... . 
2j .~or cada. Juego .de .platinas de bisela.r .. : ... . 

Nota.-El Juego de carros pa.m biseles . rectos 
esta rompuesto por un carro de desbastar, C9n mue
La de, hierro' .f una afinaciora, con muela de piedra. 

e) A7,oga.doopla~0 de lunas ~. espejos.. 
u ot~ \ld, sm ,f&cult1ad para la venta: 

Ha5ta 10. operarios , ........ .. . _ . .. ' ........ ', ...... " ... .. : , 
POl' cada o~rio mas 

A este epigrafe le son de aplicac16n las normaa 
A), B), C), G), D y K). 
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SEC€:İ6N 3."-AR'1'ESANfA 

Jı:pigra!e 6231: 

Instalac10nde vidrios . y cristales: -

Cuota de clMe .. •. ... ... •. .••... ..•..•...•. ••• ; .. . ~ ......... i .. 

A este epigrafe le e8 de aplicac16n la norma G). 

SECCı6N .4.,,-CollfERC10 

Epigra!e -6241: 

Venta al por mayor. de cr1sta1 . y v1drio: 

11.) De cristaı y vldrios blancos, huecos o .planos: 

Cuota declase ... ........ .... ..... .............. ... .. . .. . . , 
b) De lunas · y e&pejos, con 0 sin marco, slem

pre que estös r:o sean de metales precios08: 

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

c) De vidri08 verdes: 

Cuota ' de clase . ~ ........ ; ..... ; .. ....... ......... : ....... . 

di) De botellas y frascos usados: 

Cuot:6 in'educible de clase .... . ..... .... ......... .. 

A -este epigrafe le son de aplicaci6n Ias notınas 
G),H), D, K), L) Y M). 

Epigm!e 6242: 

Venta aı pOl' menor de cFistal y vidrio: 

a) De cri&tal y vidrios blanc08. huecos 0. _ 
planos: 

Cuota de clase 

'b) De lunas y ~spejos, con O' sin marco, siempre 
que estos no sean de metales preciosos: 

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

c) De vid1'ios v.el'des : 

Cuota de . clMe ........ ...... .......... .. ...... ; ........ .. 

d) E:ı ambtilancia, empleando vehiculo con' ma
torl7lecanicö. de cristal y vidı'io: 

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

Olase Pesetas 

".-

3.· 

4:.-

10.· 

11." 

9;& 

10." 

15.& 

500 

Si se emplea fuerza mecanlca: 

2) Por cada 10 metros cüb!cos 0 fracıı16n 
decapacidad del homo y cumo cuota 
lrreducibıe, cualquie1'a que sea su clase 
y a,plicıw16n ... :: ... : .. .. .. ; ... ........ .. ...... ...... . 

d) F'abricac!6n de loza entrefina,' blanca. 0 p!n-
tada: . . . 

1) Por cada 10 metl'OS CÜb!C08 0 fracc16n de . 
capacidad del homo y como . cuota 1rre
ducible, cualquiera que sea su clasey 
aplicac16n ..... . : . .' .. ; .. ~ .... ... : .. , ... ... ... ... .... .. 

'SI se,~emplea fue1'za mecanica : 

2) . Por cada 10 metl'OS cüb1cos 0 frac('16n 
de capaçidad del homo y como cuöta, 
irreduc1ble, ,cualquiera I:jue sea su ciase 
y aplicaci6n .. ; .. .. ... : .......... ..... .. ........ ... .. 

e) ' Fabritac!6n de 10za fina, blanca 0 p1ntada, 
o porcelana: 

1) Por cada 10 metros cı1b1coso fracc16n 
de capacidad de1 hom o y como cuota 
irreducible, cua1qu1era que sea su clase 
y aplicaci6n ...... :., ....... ..... ' .................. .. 

2) Por . cada ' hom6 de muf1a . para lafijp..;. I 
c16n de c0101'es, etc., que· exceda de 108 
de' bizcocPaz; .. .............. ............ .... : .. ... .. 

Cuar:ıdo se utilice fuerza' mec{mica: 

3) Per cada 10 metr08 cı1bicos 0 fracci6n 
~ cap.acidad del hom o y como cuota 
irteducible, cualquieı;a que "sea &u c~ 
y ap1icaci6n .................. .. .... .. .. .. ..... ... .. . 

4) POl' cadahorno de mufla para la fij.aci6n 
d~ colores, etc., que exceda de 108 de 
bızcochar ... ..... .. . .. ... ... .. .. .... .... .... .. . ..... .. , . . 

A este epigrafe Le son de aplicac16n 1as normas 
A), B), 0), G), 1) y K ). 

SECCION 3 .a- ARTESANfA 

(No existe actividad tarifada) 

SECCı6N 4."-C OME.RCIO 

Epigra!e 6341: 

Venta al POl' mayo!' de porce1ana y loza de todas 
c1ases: . 

a) De articu10s deporcelana y loza fina : 

Olase Peset~ 

210 

188 

282 

230 

460 

344 

.688 
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e ) . La misma- actividad de! apa'l'tado anterior , 
siİl emplear vehiculo de m<itol' 'mecanico: 

Cuota d t' patente de 

A este epigrafe le son de aplicaciôn las norma& 
0 ), Il , K ), N) y 0). ' . 

SEccıON ,5."-SERYICIOS 

(Na- eıUste activldad tar ifada) 

Grupo 3.o- Ceramica 

S ECCION ı.a-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No existe actividad tıaıifada) 

SECCıON . 2 .a-FABRIC',\CıON 

E]JigW k , ,~321: 

-Fabl'icaci6n d~ cel'amica: 

a) Fa.bıicaciôn .de tina,jas y ae toda clase de 
vasijel'ia ordinaria, \'idl'iada 0 sin 'viriıiar: 

1) POl' ooda 10 metl'os cübicos () fracci6n 
de capacidad del . horno y como cuota 
ineducible 

Si se u'tiliza fuerza mecanica: . 

2) POl" cada 10 metros cübicos 0 f,racciôn 
de capacida;d del horno y como cuota 
irreôucible . 

b ) Fabrlc,ac16n de objetos cer{ımlcos de deoora
ci6n y adotno, como 'janones, cOl'nisas, figu-
1'as. etc. : 

1) Pol' cada 10 ınetl'os cUbicos 0 fracciôn 
de capacidatl del horno y como cuota 
irreduciblı:i. cualquiera que sea su d ase 
y aplicaciôn " . 

Si se utiliza ~uel'za mecanlca : 

2) POl' ooda '10 metros cubicos 0 fracciôn 
de capacidad del horno y como cuota 
irreducible. cualquiera que sea su clase 
y apUcaciôh 

C) F'abl'icaciôn de loza ordinaıia blanca 0 pin-
tada.: ' 

1) P.o1' cada ~O pletros cubicos 0 fracciôn 
de ' capacidad del horno y como cuota 
irre.ducible. c~quiera que sea BU clase 
y apllcaci6n ... ... .. ..... . .... .. ..... ;. , .. .. ; ........ : .. 

250 

108 

162 

188 . 

282 

..140 

Cuota de c1ase ........... .... .... ; .. , .. ..... .. .. .. .. ... .. . 

El'te ai>artaho ' atıtoriza para 'la venta de a.rticu-
108 de cristat ' 

b ) De loza entrefiııa , y ordinaria : 

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

c ) De cachaı:ros de bano cocido : 

C)1ota declase ........ ...... ... .. .. .. ............. .. , .. .. 

Este apartado autoriza La venta de vidrios hue-
,cos de. jııfiqıa ooJidad. ' . 

A este epigrafe le &on de aplicaci6n Jas nOlIDas 
G ), 'H);-I), K). L ) Y M ). . 

Ep!gr aje 6342': 

Venta al por menor de porcelaıw, y loza dıe todas 
clases: -

a). De articulos de porcelana ' y loza de todas 
clase : . 

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

Este apartado. autoriza La venta 'aI POl' menor 
de articulos ' de cıistal de todas c1ases. 

0) De loza , ent refina: 

Cuot~ . de. clase .. ... ......... ..... .. ..... .. ...... ...... .. .. . 

C) De 10~aordinaıia y c8.chaı-ı:os de barro co
cido: 

Cuota d'1 clase 

Este apartado autoriza La venta al Pol' . menor 
de arMculos de vidrio y vidrios huecos de infima 
clase, arena en pequefim, cantidades· para la" lim
pieza, escebas, cepHlos ordinarios de raiz. arerrin 
de madel'a. borras patı( la limpie,ıa ae maquinaria. 
bayetas ordinarias. pisos y tacones de goma. betu
ues. çordones. plantillas. ealzadores y ötros efectos 
analogo.s para el calzado. lejiıı. liquida 0 en polvo. 
grasas.ceras. polvos. cı~mas 0 pe.stas pa~ la ,imı
pieza de metales u otros .objetos, sin poder vender 
cerasin labra1' · ni las destinadas al encerado ' de 
suelos. bombillBs electıioos y baratijas ~ de todas 
clases. . 

(1)- De porce!ana. y loza fina en ambulancia. 
emplean<lo vehiculo de 'moi:Or :mecanico : 

Cıİoya de patentc de i .. .;, .. .. .. " .. "" .... " .. ... " ", 

2." 

9.a 

14." 

9." 

12.&. 

15.& 

1.000 , ' 
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e) La' ml&Dla adfvidad de! a.JlQriadO antet1or, 
sin ' emplear yehieulo eon motor mecanico: 

cuoıa de patente de .: ...................... .... ...... . 

f) De. loza oıruna.l'ia y cachal'l'08 de barro cO
c.idö en ambulancia, ' empleando paı,-a. bU 
traı~poİ1;e ' veruculCl$ con motol' mecaruCo-: . 

Cuota. de patenlie de 

A 'est.e -'cpig.rıüe Le son de a.pJicaci6n las normas 
0 ), il. ıp, ' N ) y O)~ . 

SECClON 5."-SER~cıoS 

Epigrafe 6351: 

Alquİler de vajj]}a~. cri5talerias y a.rticul05 analog06: 

Cuot.a d&: 
,\ 

En , Ma.dnd y Barcelona ............. : ...... , .............. . 
En poblaclones de mas de 100.000 habitantes .: .. 
Enpublaciones de ın:ls de 40.000 a 100.000 J:ıabi-

tantes .: .. ....... .. : .... , . ~ , ... ,. : ... , ......... . ~ .... .. .. , ...... .. 
En poblacior.efl de mas de, 2O.000 a 40.0(jO hab1-

tantes .... , .... ... 
Eıı las rı;stantes 

A estt' ·epigrafe le son de apHcaciôn Jas normas or y g:). -

RAMA 7,a-INDUSTRIA METALURGICA 

Grnpo ı.o~Mill'eria 

. SECcıôN 1.a-INDUS~RIA EXTRAC'IIVA 

Epigl'a{e 7111': ; 

Canoıı- de ·superficie de miİıas (mill~l'a!€S metalicos). 

al Permioos d~ invest!gaci6n de minel'ales. me~ 
t a licos incluid05 en la seccion . B de la Ley 
de Minas, excepto el hierro: 

POl' cada hectarea y cuota il1'educible 

,bl Permisos de Investigə.ci6n de minerales de 
' hierro: . 

POr ('ada hectiırea; y 'cuotaİnec!ucible 

-'. 

Clase Peiıetas , 

261 

200 

1.800 
1.548 

1.000 

500 
348 

11,50 

4,50 

Bı!IC,et6N 7."'-F'ABRICAet61or 

(No exlste a,ctividad ta.rifa-da) 

Sııaı6l'f :J."'-Al!mMri~ 

" (No exfstea,cihidad tarifada) 

SEct:rôl'f 4.lL..OtJıızmtClo 

EpivrfJ/~ 7141; , 

·Venta al 'pm. maytlT 'de- rmnent'es-, e<Jrcevte eE car
b6n.: 

a ); De ,mmera1es de pfedras ~saı; y' sıiı5taıır-
eiM metalifel'as: -

Cuota ll'l'ooucible de clue 

' b} IJıe; 10e ' ıe&1anles minelaJıes~ 

C-ootıa. lrrOOı.ıciıhle de ~ ... ~ •• > • • ~~ ••• ~ ••••• :..... __ 

ii ei;teepigN.fe ' le' so~ de aplicacf6n )~s- norrnas 
G), H), D , L) -y M}. 

. Epi!J1"ll/e 114Z;: 

Venta 'al POl' menoL' liie minera1es, exceııto el carbtin: 

a) ~miJl~r~I~S de piedıras preCiosa~ y sustan
e1a5 metaliteras: ., 

Cuota ' 1n-ed'llcible de cla&e 

b) De-}cs r«l'ı:müs' ID'memles: 

'. Coofa Jırrooucible de' cla-se 

A ' este epigl'afe le son de aplicaci6n las normas 
G ). D, K ) y N) . 

Si;(:crUN_ 5."-SERvıcros 

. -
(No existe actlvida.d tarifada) 

,Grupo ',2.o-lndustrias metii.licM bii.sicas 

i!'ECCI6N l."---'-ıNDl::sTRlA EXTRAÇTIVA 

(N& ei.dste. a.ct.i.Vi.dad ~a.da) 

. SECCİpN . 2."-FA;BRrcAcıoN , 

Epigrate 7221: 

Clase ' P eeetM 

1.&. 
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e) ConC%iones de 6Xplotaci6n ·de ·minerales me
ta1icos incluidosen la s~ci6n B de La Ley . 

. ıJe Minas, eXoı'ptü el hierro: 

POl' ·ca.da h~tarea y cuota irreducible 

dl Conccsiones de cxplotaci6n de minas de hie
ITO: 

POl' cada hectarea y ,cuota irreducible 

\ NoLas.--1.· Trido 10 l'eferente a la gesti6n y 
. exacci6n de! ca-non de superficie de minas se l'egu

la-ra POl' 10' dispuesto en las Leyes de ' Minas y de 
Tl'ibutaciOn Mlnera vigentes. 

2.a Lüs titula.res de permi:;o de i11vesÜgaci6n 
no puedcn efectuar trabajos de explotaci6n. 

Epigraj e 7112: 

Explotaci6n de minas de minerales clasifica.dos en 
el epjgrafe anterior: 

a ) Explc-t-aci6n de. millM de minerales meta,li
eos iı,cluidos en la secci6n B de la Ley de 
MihalS, excepto el hierro: 

Hasta 10 hectareas de superficie de conce-
sion ...... .... ..................... ................. .... ... .. 

Por cada hectal'ea 0 fracci6n de excıeso, sin I 
pa:;ar de 50 .... ....................... ................ .. 

p{)l' cMa hect:1l'€'a que exceda <te 50. sin 
pa..sa.r de 100 .... ............ . ............ . ...... ... ... ' 

pol' cada hectı\,l'ea que exceda de 100 hasta 
1.000 . . .. .. . . . ... .. .... ...... ..... . .. . ........ .. .. . . : .... : .. .. 

POl' cada hect:üea que exced~ de 1.000 .... .. 

b) ExplotacI&n de' minas de hierro: ' 

Hasta ' 10 hectareas de superfide de conce-
.si6n .... ...... ................................ .. .... .. .. .... . 

'Por cada hectal'e\t 0 fracci6n de exceso, sin 
pasa!' de 50 ............ .. : ............ .. ............... . 

P oi" cada hectal'€a que exceda de 50, sin 
paoo.l' de 100 ............ ...... ... : .................... . 

Pvr cada h~ta.re'a que exceda de ·100 hasta 
1.000 ...... . , .. .. " ... .. ... .. ........ . . ....... .... ....... ; . . : 

Por cada hect:1rea que exc~ de 1.000 .... .. 

Nota.-Si el €'xpl~or n.o esel propio c.once
sionarıü . este pagara el canon de supel'ficie y aquel 
la cuot a de explotad6n. 

A este cpigrnfe le SOIl de apJicaô6n las norm~s 
FJ . O l .y Kı. teniendo en cuentaque 108 ,medios de 
tran5POl'te fi jos. taleı; como fcrrocarrile5 cabİes 
aereos 'y planos incJinados, siempre que ~e dedi
quel1 a traı~spo·rtar exclusiyamen~ mine-rales pro
pios desde la mina it otras dependencias de la mis
ma 0 a los ' puntos de ut ilizacf6n 0 ~mbarque, que
dan ' exentos de tributar. Los restan1ies medios de 
tı:anspol'te propios s610 quedaran ex!!ntos cuando 
no salgan del 'perimetro de la concesi6n. 

23 

9 

1.600 

160 

80 

40 
4 

400 

40 

24 

16 
4 

Industrias basicaı; ;deı hi~rrü ydel acero: 

a) Berieficio de 106 {uinemles de hieno im hor
rioaltO: 

POl' cada tonelada de capacidad del hOll'Ilo 
cuando no exceda de 60 toneladas 

POl" cada tonel&da . qNe 'exceda de 60 ..... .... . 

b) Obterici6n del aıoero·: 

1) Por cada tonelada de capacidad del hor
no u hornoo. sistema «Bessemerı> 

2)Pər cada toIıe-lada ' de capacidad del hor-
110 u horno~ «Siemens-Maİ'tin» .. .. ...... .. 

3) Por cada kilovatio de potenCia instalada 
para la . obtenci6n 'en ho1'11Os eıectricos. 

c) Tl'a.ta.ınientos termicos de piezas para T.em
plarlaı;, revenirlas, recccerlas, cementarla~, 
triturarlas; etc:: . 

1) POl' cada kjlovatio de potencia instalada 
en 105 hornos electricos ........ ... ... .......... .... .. 
2) Por cada tonelada de capacidad de los 

demas 'hornos que na seai1 electl'icos ... 

d) Obtenci6n de hi erro desegunda fusi6n (fun
dici6n): . 

1) Has14ı, 200. decimet>fOs cubioos de ropar 
ci<lad d:e cubilote .... .. .. ........ , ........ .... , .. . 

POl' cada decimetl'o cubico de aumento 0 dis
mlnuci6n se aumcntara 0 disminuim La cuota en 
ocho ,pesetas. 

Nota . ...!...Por capacid:i<! ı;le cubilote se eritendera 
el vülunıen deducido dıt' sudiametro POl' La altura 
dıesde la plaz.adel hornci hasta la parte inferior 
de La tobera mas elevada. 

2) Cuando se funida en .crisolei3; POl' cada 
10 kiJogramos 0 fraccion de eapacidad 
·de' .carga del crisol mayor que se utillce 
y 'por cada hamo ... -.. .. L ... : ... " ..... ~ ... , ... 

. 3) Cuando la fusi6n se realice en ho1'11o 
electric.o: POl' cada kilovatio de poteı:ıciiı. 
instalada . ..... .. ......... , .. . " ..... ....... .... ..... . . 

4) Cuando se 'funda en coquilla : POl' ı:ada 
opera.rio fundidor .. " ....... , .. ...... ...... .... .. . 

e) Talleres de fundjç j6n inyectada 0 centrjfu
gada o lcualesquiera IIletod<is especiales, co-' 
mo fundici6n . continua con .desforideo auto
matico, etc. : . 

. POl' cada CV. ..... ~ ... ; ........... ... ..... .. .. ......... ', .. 
f) Laıninaci6n de hierro para desbaste y ob

teııci6n de formas comel'ciales y chapas: 

Por ca da cV. lnstalado .... .... ... .......... ....... .. . , 

3.660 

388 

10,80 

8,40 

388 

2.868 

60 

104 

260 

60.0 

19,20 



g> Trabajo del acero por medio de cilindros la
minadores: 

Por cada 1.000 kilovatios-hora que puedan 
consumirse .......... . ..... ... .... ...... .......... ~ .. .. . 

h) Fabricaci6n de hojalata, sin comprender la 
fabricaci6n de iaı; prirberas materias : 

POl' cada kilovatio de potencia instalada pa-
ra los trenes de pulido en frio .. ... ..... .. .. . 

ıJ Prensas de extrusi6n en las que, por presi6n, 
SE.' estiran en hilos 1o tubos el hierro 0 a.cero 
en estado pastoso, incluyendo en este apar
tado las trefiladoras, que, posterıorİnente, 
reducen el diametro de los hilo sobtenldos 
POl' este procedimiento: -

p'or cada kilovatio instalado en prensa y 
tl'efiladora ..... ... .... ...... ..... .. ......... ... ......... . 

ı) Trefilerias' en que por cualquler procedlmlen
to se reduzca el dlametro de hllos de cual
quler metal que no sea oro 0 p1ata y slem
pre que no se trate del caso r.onsiderado en 
el apartado anterior: 

PO~r~~~le~~e;o'c~~:teue.~~~ .. ~~ .. ~~~~~~~~~~: I 
Nota.-Ca.ando haya aparatos de carı'etes muı· 

tiples se entendera que cada aparato de esta çfase 
con&ta de tantos juegos como portahileras con: 
tenga. 

. '. kl Bancos de calibrar: 

POl' cada kilovatio de potencia instalada 

1) Forja del Jıierro: 

Por cada kilovatio d,e potencia iııstalada 
en toda~ sus maquinas y talleres, excep
to los horıl0s oara calenta r el hiel'ro .. . 

ml Estampaci6n del hierro: 

POl' cada idlovatio de potencla instalada ... , 

Jl} Talleres de aerografia, 0 sea de pin.tado por 
medio de pistoletes 0 pulverizadores accio
·nados por aire comprinıido para pintar so-
bre metales: . ' 

Por cada do& pistolet.es que pueda alimentar 
la instalaci6n .... ..... ...... .................... .... ... . 

Clase Pesetas 

2,16 

154 

300 

116 

128 

154 

154 

464 

f) Fabricaci6n de ferrovolfl'amlo: 

Con cılıpacidad para poder consumir hasta 
J .ÖOU kilogramos de volfl'amio al afıo .... . . 

g) Fabıica.ci6n de ferrotitano: 

Con capacidad para poder consumir hasta 
1.000 kilogramos de titano aı afio : .... ...... . \ 

. A este epıgrafe le son de aplicaci6n las normas 
B), cı, o l, H ) , il Y Kı. 

Epigrafe 7223: 

Industrias baslcas de metales no ferreos: 

a> Öbtenci6n del alum.inio por electrolisis de 
1a alumina: 

Con capacidad para poder consumir hasta 
1.000 kilovatios-hora .. .............................. .. 

b) Obtenci6n del c1nc: 

En homos de reducci6n : 

1) Por cada tonelada de cinc- que pueda ser 
producida diariamente . durante el afıo . 

, En homos de manga. de reverbero y de co
pelar: 

2) Por cada tonelada de clnc que pueda sel" 
producida diariamente . durante el afıo. 

c) Obtencipn del cobre: 

1) 

2) 

Por via humeda; po'l"' cada metro cut>ico 
de volumen de los canales donde ticne 
lugar la eementaci6n de las lej ias co-
brizas ............. .... ...... ... ... ..... .... ....... .... . 
Por via seca, en hornos de cuba y con
vertidores; por cada' tonelada de mata 
cobriza que pueda tratarse diariamente 
Em cada 'uno de 10S convertidores ..... , . .. 

d) Recuperaci6n del estafıo de .la ho)alata en 
hornos electricos: 

Por cada tonela;da de hoja}ata que pueda 
ser tratada diariamente durante el afi0 ... 

e) Obtenci6n del mercurio: 

Hasta 100 fraı;cos de 34'507 ki1ogramos ne
tos de capacidad de producci6n anual 

f) . Obtenci6n del plomo : 
~ 

POl' tostaci61l y reacci6n: 

Qlase 
, ~ / 

Peset as 

320 

260 

10 

4.680 

2.336 

4.80 

1.400 

1.166 

2.328 

t:ı:I 

o 



POl' cada pistolete de aumento .. ... ............ . 

Nota.-Esta tributaci6n no faculta para la ven
ta d~ 10s objetos pintados. 

g) Cuando se trate de una instaJaci6n automa
tica en la ' que pasen de manera coİ1tinua ' 
105 objetos que han de ser pintados, inclu
yendo ıa pot€ncia instalada en el ' secado 
ni pido por rayos infrarrojos u otro proce
dimiento: 

POl' cada CV . il1stalado 

Nota.-Est.a tributaci6n no faculta para la ven
ta de 108 objet05 pintados. 

p ) TaUere5 de pintura por inmersi6n, en 105 que 
las piezas se sumergen simultanea 0 sucesi
vamente en el bafio , de pintura, bfen auto· 
miıticamente 0 con intervenci6n manual de 
los operarios: 

1) Por cada operario .. ............................. .. 
2 ) Por cada CV. instalado _ .................. : .... . 

Nota.-Esta tributaci6n no faculta para la ven-
ta de 108 objetos pint,ados. . 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n la5 normas 
B ), C ) , G ) , I) y K ). 

Epigrafe 7222: 

Fabricaci6n' de ferroaleaciones: 

a) Fabricaci6n de fen;oma.nganeso: 

Con capacldad para consumir hasta 10.~ 
kilogramos de manganeso al ıı.fio 

b) Fabricacl6n de ferrosilicio: 

Con capacidad ' para poder consumir haste 
.10.000 kilogramos de silicio a l afio ........... : 

C) Fabricaci6n de fetrosiliciO-ma11ganeS?: 

Con capacldad para poder consumir hasta 
10.0UO k.ilogr-am05 de si1icio-manganeso al 
aı'io .r ... .......... ......... : .. ...... ...... .. .... ........ .. . 

d) . Fabrit:aci6n de ferrocromo: 

Con capacida.d para poder consumir hasta 
1.000 ki1ogramos de cromo al afio ...... .. .. .. 

e) Fabricaci6n de ferrovanadlo: 

Con capac ıdad para poder consumir hasta 
1.000 k.ilogramos de vanadlo aL afio 

152 

.600 

80 
152-

560 

400 

380 

320 

660 

1) Por cada homo de reverbero con capaci
dad para tres toneladas de carga de mi-
neral ... ....... .. ...... .. ....... .... .... . ... _ .. . ..... .. 

Por cada ' tonelada de aurİıento 0 dü;mi
nuci6n la cuota se aum~ntara 0 dis-
minuira en ....... .. .. .. ....... .. .. .. .... ....... .. . 

En horno de marcha continua: 

2) POl' cada horno de 16 toberas y capaci
dad para tratar 15 tonelaçlas de .nineral 
en .veinticuatro 110ras ......... ...... ...... .. .. .. 

Por cada dos toneladas de aumento 0 
disminuci6n, la cuota aumentara 0 
disminuira en .. ......... ......... ...... .... .... . .. 

Cada dos toneladas de aumento en la 
-capacidad dan derec110 a dos toberas 
sin pago de otra cubta. Si el nume.ro 
de toberas de que va provisto el horno 
fuera superior al que corn:sponde a 
la capacidad de carga, cada toiJera su-
plementaria tdbutara con .......... .. ... .. 

POl' tostaci6n y rwucci6n: 

3) POl' ca da horno alto, con un maximo de 
14 toberas y capacidad para . tratar 90 
toneladas de mezcla de mineral tostado 
y fu.ndentes · en veinticuatro horas de. 
marcha continua .......... ... ......... . ...... ... . 

Ca.da 10 toneladas de aumento 0 dismi-
nuci6n en la capacidad de carga au
mentanı 0 disminui1'a la cuota en ... 

Cada 10 toneladas de aumento en la 
capacidad dan derecho a d05 toberas 
mas sin pago de otra cuota. Si eJ nu
me1'O de toberas fuera superior al que 
corresponde por la capacidad de" car
ga. cada tobera suplementaria aumen-
tara la cuota en ........ .... .. .... . .......... .. 

Notas -L.a Los hornos de reverbero 0 de otro 
t ipo utiilzados para el afino de} plomo e interca
lados en"el esquema general de La fundici6n , con 
el fin de som.eter a cualquier tratamiento 10s p1'o
ductos intermedios, aumentaran las cuotas a las 
industriM respectivas en un 10 POl' 100 por c.ada 
uno de eJl03. 

2." Los ho1'n05 0 calderas cuya finalidad se re
duzca a obtener la fusl 6n de'! material en cualqııier 
fase intermedia del. proceso me~alürgico, sin que el 
producto trata.do sufr.a alteraci6n en su composl
<'ian quiınlca. esta~ exentos de tributaci6n. 

g) Obtenci6n de la plata, partiendo de plomos 
argentiferos: , 

POl' via se ca y procedimiento «Parkes»: 

1.) POl' cada ca.ldera de cincado. ca.paz pa
ra ŞO toneladas de plomo de obra ....... 

666 

7(1 

1.104 

152 

76 

9.000 

936 

152 

16.376 
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Por ca da tonelada de aumento 0 dbml
nuci6n, la cuota aumentara 0 disml-
nuira en ... ...... ... ... ' ... ........ ........ .. .... .. .. 

Por procedimiento «Pattison»: ' 

2) Porcada serie de 14 calderas de crista-
lizaci6n . ...... ..... .... .... .... ................... .... . 

Por cada caldera de aumento 0 dismi
nuci6n la ' cuota aumlmtara 0 diı>mi-
nuira en .. .... ........ .' ................ .... ....... .. 

. Para el c6mputo del n(ımero de calderas se en
tendera qUe estan sujetas a trlbutaci6n la,s que 
realmente formen parte del esqu€ma de fabricaci6n 
«al tercio», «al octavo» u otro aconsejado, pero no 
la.s accesoria.s que puedan existir. 

La.s operacİones de licuaci6n, desti1aci6n, etc., 
postel'iores a l enriquecimiento del plom<>: de obra 
por uno de los metodos «Parkesıı 0 «Pattison», ha.s
ta la copelaci6n del pJomo enl'İquecido, no estan 

. sujetas a tribl1taci6n. a.si como tampoco la fu si6n 
preJiminar del plomo . antes de su tratami<mto POl' 
dichos metodos. '. 

Copelaci6n . de plomos argentif~ros. ~n
ıiquecidos por 105 metodos anteriores: 

3) Por cada horno .......... . ........ ...... , ..... , .... . 

Nota.-Cuando Jos hornos de copelar esten ane
los a hoınos de obtenci6n de plomo, La cuota se 
reducira aı 50 por 100, siempre que se limiten a 
copela.r plomo proeedente de su explotaci6n. 

h) Obtenci6n del antimonio: 

Hasta ıu tonelƏidas de antimonio que pue-
dıı.n obtenerse al afio ......................... ... . . 

1) Obtenci6n del a.rsenico en hornos mecanicos 
y continuos : 

POl' cMla metro cuadrado de la plaza del 
hornö .. .. ... .... ...... .......... ........ .. .... ...... : ... ... . 

J) Obtenci6n del silicio eu hornos electricos: 

POl' cada kilovatio instalado . ... .. ....... , .. ,: .. .. . 

k) Fl1ndici6n de m etal<es no ferreos y sus ale,ar 
ciönes: 

1) En crisoJes: POl' ca-da hoırno ylO kilO" 
gramos p fracci6n de capacidad de car
ga del crisol mayor que se utilice ......... 

Olase ' Peşctas 

1.164 

10.920 

624 

4.680 

1.520 

188 

24 

60 

q) Fabricaci6n de plancfıas, ' tubos, etc., de plo
mo, partiendo de este metal: 

POl' cada pr.ensa 0 aparata susceptible de 
produd.t una de las fol1llas oomerciales 
aludidas .... . ........ : ....... ............. ............... . 

Nota . ....:.. Por formas distintas se entendera La 
pla.n.cha. tubo, etc., pero- no !'as ", planchas de d18-
tintos anchos 0 espesor y los tubos de dhi metros 
diferentes. 

r) Fabıicaci6n de mun.ici6n de plomo POl' gra· 
nulaci6n y clasificaci6n, partiendo de este 
metal: 

1) Por ca da tamJ)or del aparato de clasifi
ca.ci6n, movidomecanicamente 

Cuando se realicen solamente las ope
raciones de granulaci6n: 

2) POl' ('ada torre 0 pozo ... .. ..... : .. . ...... . , .. .. 

Cuando se realicen tan solo las opera
cion<€s de clasificaci6n: _ 

3J POl' cada tambor del aparato clasificador. I 
s) Fabricaci6n de bal.ines de diametros -supe

riores a los que pueden obtener&€ por gra
nulaci6n; partiendo del metal bruto: 

POl' eada juego de matrices susceptibles de 
producir un tamafio distinto ............. . ... .. 

A este epi.g,rafe le son de aplica.ci6n las normas 
B), Ol, GJ, IJ Y KJ. 

SECcı6N 3."-ARTESANIA 

(No existe actividad taı'ifada) 

SEccı6N 4."-COMERCIO 

Epigraje 7241: 

Venta·.al POI'."mayor de metales y sus aleaciones: 

a) De metales de todas cla&es y 8US aleariones 
en alambİ'e, barras, lingotes, galapagos, plan
chas, tuPos, aıros, flejes, ejes, muelles,' balles
tas, limol1eras y otras p.iezas analogas': 

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

b) De metales viejos (€Xcepto 108 precioS08, que 
ooran siempre consideradüs oomo nuevos) de 

Olas e P esetas 

5.844 

45(1 

3.896 
~ 
.ı;.. 

~ . 
(1) 

224 .... 
0 
JOOOj 
\0 
0\ 
1-0 

116 

ı." 



2) .E:ri .. hocno eTecti'ic6 ~ 

.- POl' tada kilovatio ' cıe · liotellda Insta~ada.. 

3) Cuando se funda en coquilla: 

Por cad~ ~perario fundidor ................. . 

1) Prensas . de ~trusiôn para cobre, alumi
ni!) y sus aleaciones: 

P,or ca.da ki1ovatio de potencia instalada 

m) ·aancOs para eı>tirar cobre, alumİni6, pl()mo. 
. ~.cetera y . sus aleaciones: 

, " . ' " .,' . J 

. P()rc3da kilovatio de potenc.ia iristalada .. . 

ru Operaciones .de acabado de hojas () pa.peı 
metıilieri: 

1) Por cada maquina de colorar y metalizar. 
2} Por cada · ~uina de gofrary estampa.r. 
3) Por cada maquina de para.finar, cort.ar 

en forına, etc. . ..... ....... .. .. . : ..... . ....... •. ... 

Noıa:"":Eı;tim exentas. de trinutaciön la.smaquJ
nas de prepa.rac}On (saneamientode la superficie, 
reçorle de bordes, etc.l , ~ oomo las de cortado 
de 'bandas, aunque sea esta la forma en que seven
dan losarticulos que se fabriquen. 

0.) Lamin3.ciön de metales nc 'f6rrecs, na c)a.. 
sifıcaıdcs en otrc epigrafe: 

Laminaciön en ca1iente basta un espesor de. 
ocho milimetr05: 

ıj Por cada 1.000 k4lovatios.-bora que pu&-
. dan con.sUJllirı5e ..••...•....••..•..•....... .•••••••• 

I.am1nıM:iôn en frio lıa.sta un es)iesOr 
de 0.5 milimetros: 

2) . For cada. 1:000 kilovatios-hora que pu&-
dan ciınsumiııse ............. : ..... : ............... . 

Laminaci6n en fric a partir de 0.5 mili
metros: 

3ı ·· per cada ·İ.()OO ki1ova\jo&.bora qoe pue-
daD oonsumirse ..................... ........... ... . 

p) Fabm:8ciön de .eilpsu.la.s de estaiio y tapon 
«coromu, de hojalata, para. tapar botellas. i 

'Pol cada m:'uıııina de hacer capsulas 0. .~ 
'pones cCÇl7ODIl» .............. ... ... .... ... ... ..... .. .. 

"ota.-Cu~do eD estos talleres existan cilin- ' 
dros larnina(.ores, j)agariın independientemente La 
cuota ~ sefı~ a estoS. 

ılK 

192 

3.120 
936 

3.60 

2,16 

2,0'16 

, -pueı1;as, ::ve:ntanas , y met.ales ]ıroce.tl.entes . de 
. dt1r1'i:1Mı6 Y desguMe €le lıarcoa.. ~iles, 
et.cetera, siempre que 14>5 efec1ios de- ta! pro
e:edenha sean vendidtll5 como metala l/iej05' 
y no l:tlmo maqui~ria wada.: . 
fimota. irredııcible de: 

:ıı:n ~laei~'€S deınas ~de 5QO.«ı'JO ba~tes. 
En ' ]&5 de m M de l.00.oQO a. 500..fl4lD halı»-

tantes ... .... ....... , ..... ....... ... ..... .. .. ". ,: ....... ; ... . 
- :ıı:n 1as de mas de 20.001) a l00.tIlO mbttantes. 
En las restan:tes .: .... ................... ...... ....... ; .. . 

CUoa.nCc 'dicho6 e1ectos sean -vendidos I'€BLLO ma
. quiDaıria. usada be Pagam la coota CCIlT~ente 

ıj; Ia. venıa t!e dicba. maqııinaria: 
Eıs1ıe apə,rtadc ·automa la venta ee. eec:ws 1l{) 

metiJlli:os procedente de oorribos 0 de d'agll8re de i 

~ iWtom6viles, etc. 
A este epigrafe le son Ile aplicacİOn Jas, ıııcırn1as 

G), m. Ii. Kı , Ll y ~L 

Epigra!e ' 7242 : 

Yeni" al pgr meJ)(),r de metaleıt y sos areaciones·: 
, . i 

a.) De- . me~eS de todas cla&es 7 &L!IS aleacimıes 
~. aia.rııbres, ~ 1i.ngvtes', gaI3paf:05,: 
plancru1s" tubos, aro5,. . fiejQ,eja muelles, 
baIlestas. 1imoneras y ·otras piezas arıalogas: 

CUIıta df clase ..... ••.•••. ••.••.••..• , ................... ' 

bl De- !()S- mismos metaJes.' del a~ad& ani~ 
rior J eD la ic.mıa qııe t!JL el millimo se iJıILı. 
ca" pen> sm peder mıer~ de lrie
ll'O 0 ..-eıo ı.uperior- il. 500 ki14>gra_ de 
cada c:Jaııe: 

euota de clase .. ........................... .. ........ _ .. 

e ) De meta.leı; viejcs ' (eıaıepto lo5" preci~ ~ 
. se~ gempre considenııOO& romc nuevos), 
de puerl.as,. ventanas y meta.JeS proUdenta, . 
de derribos Y de:;guace • baroos;· ~ 
~es" ek.. sle'JllıPl'e que LCıS efec:t06 de 1aI 

,~ _ vendidoo OODID metales ~ 
ju; y DO cmno maquinaria. usada: • 

Cavia iıTedncible .de ~ .... : •• : .. .. : •••••.....• _. 

cuaııoo dic:bos. efedıoli seai) Yeumdclııı COlDO ma
qvinana osada. ile paga.ra la coota eorrespoııdienk: 
a la veota de diclıa uuuıui.Jıa.ria: . 

ci) De ~es Y.İ.ejas" en peqoeöori trO!l!ll5" tl
p<.)l .8,u deteriom DO t~ apl.icaciOn di· 
J"e'Cf,a: 

cnota .Iınecludble de cJase - .. _ ..... . .. : ••.•••..•••• _ 

5.616 

3.744 
2.808 
1.8')2 

3.-

10.. .. 

17.· 
'(Continuara.) 
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