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maximo de treinta · miJlones de pesetas. Las cantidades antici
padas devengaran un interes simple anual del tres coma cinco 
POl' ciento. 

Tres. EI Estado, y en su caso el Consorcio, se reembolsa
ran de las cantidades que adelanten, con el setenta y cinco 
POl' ciento de la recaudaci6n obtenida de la tasa denominada 
«Canon de Higiene Pecuaria», regulada en el Decreto de die
eisietede marzo de mil ı)ovecientos sesenta. E!Ota norma se 
aplleaı'a a- las cantidades anticipad!ls POl' e} Gonsorcio de Com
pensaci6n de Seguros, en cumplimiento de la legislaci6n que 
se deroga POl' el presente Decr eto. 

Articulo cuarto,-Uno, Los sacrifieios obligatcrios . de ani
males se comunicaran POl' el Director Tecnico Regional de la 

-Campafıa a la Direcci6n General de Ganaderia. A dicha co
municaci6n se acompafıal'a un docıımento, expedido POl' el Di
rector Tecnico Regionaı, en el que se h aran con star los si
guientes extremos: a), certificaci6n del sacrificio de la res, 
haciendo constar l'eseıla y marea del animal, propietari6 de 
La ıp.isma, fecha en qııe se dhı gnostic6 como infectada la tu
berculosis 0 brucelosis, fecha de sacrificio obligatoi'io y mata
dero en que se efectu6 ; bl , valor en vida delanimal sacrifica
do: ' cl, valor de sus partes aprovechables. 

-: Dos. La Direcci6n General de Ganaderia, pl'evio su visto 
bueno, trasladara dicha eomunicaci6n al Con50rcio de Comp·en
saci6n de Seguros, y este Ol'ganismo, si 10 encuentra ,confor
me, pagara la indemnizaci6n correspondiente al propietario 
afectado en el plazo de veinte dias, a contar desde el siguien
te a aquel en que la reciOa. 

ArtiC].llo quinto.-La Direcci6n Generai de Ganaderia con
feeeionara anualmente ıjl correspondient'e Padr6n de Ganade
ros, pl'opietarioo de reses vacunas y cabrias, remitiendole en 
el plazo mas breve posible al Consordo de Compensaci6n de 
Seguros, a los efectos de la notificaci6n de liquldaci6n de la 
tasa a los interesados. 

Articulo sexto.-Uno. La recaudacl6n de la tasa denomina
da «Canon de Higiene Pecuaria» se efectuara POl' el Consorcio 
de Oompensaci6n de Seguros, cn quien a estos efectos delega 
la Direcci6n General de Ganaderia las facı,ıltades que le com
peten, mientras dieho Organismo no se reintegre integramente 
de las canticiades que hubiese anticipado, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo tercero de este Decreto. La recauda
el6n se efectuara POl' los medios establecidos en la Orden de 
veintitres de julio de mil n oveciehtos sesenta, capitulo segundü, 

D08. El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Agri
cultura, y si 10 estimara necesario, pocira disponer que la re
caudaci6n de dicha tasa se , efectüe POl' ingreso en cuentas res
tringidas del Tesoro, abiertas en . establecimientcs bancarios 
de acuerdo con 10 dispuesto en el capitulo t ercero de la Orden 
eitada en el pa.rrafo anterior. 

Articulo septimo.-Uno. La Direcci6n General del Tesoro 
o!'(~epara el ingreso del setenta y cin co por ciento del importe 
ee la l'ecaudaci6n efectuada POl' el conceptQ de «Canon de Hi
giene Pecuaria» en la cuenıa del Consorciü de Compensaci6n 
de Seguros, y el veinticinco POl' ciento restante, en la cuenta 
de la Direcci6n General de Gal1aderia. 

Dos. Con cargo al mencionado setenta y cin co pOl' ciento 
se atenderan las obligaciones seüaladas en el articulo' tercero 
del presente Decreto y a los gastos de admin~straci6n' que este 
ııervicio origine al Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

- Quedan derogacios los Decretcs dediecisiete de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, cinco de abril de mil 
novecientOs cincuenta y siete y veintitres de dlciembre de mil 
novecientos c1ncuenta y siete, y las Ol'denes ministel'iales de 
tres de abr!] de mil novecientos cincuenta y cinco y tres de 
junio de mil noveeientos cincuenta y siete, que regulaban esta 
materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. POl' 108 Minlsterios de Hac!enda y de Agrlcuıtura 
se dictaran las normas necesarias para la ejecuci6n de 10 dis
puestö en este Decl'eto. 

Segunda, ,El presente Decreto entrara en 'vigor el dia 81-
gUiente de su ' publlcaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

As! 10 dispongo per el presente Decreto, dado en Madrid 
:a . veintinueve de dic1embre de ' mil nbvecientos se sen ta.. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 2463/ 1960, de 29 de dicierrtbre, por el que se 
da nueva redacciôn al apartado final del anejo al De
creto 502/ 1960, que convalida la tasa ,<ındemnizaciones 
al personal facultativo, auxiliar 11 subalterno de la Di-

, recciôn General de Montes, Caza 11 Pesca Fluvial por 
pres taciôn de servicios 11 ejecuciôıı de trabajos». 

El Decreto quinientos dos/ mil novecientos sesenta, de die-. 
cisiete de marzo ültimo, conva1ida y regula la tasa tıtulada 
«Indemnizaciones a l personal facultativo, auxiliar y subalterno ' 
de La Dil'ecci6n G e .. eral de Montes, Caza y Pesca Fluvial POl' 
prestaci6n desel'vicios y ejecuci6n de trabaj05». En el anejo que 
cont1ene la tarifa a que ha de su jetarse la exacci6n de la men
clonada tasa f.gul'a al final elapal'tado titulado «Norma gene
!'.al sobre aplicaci6n de estas tal'ifas», euyo tenor Jiteral puede 
dar lugar a percepciones excesivas en relaci6n con el valor ece
n6mico que se trate de pl'otejer. En evitaci6n del perjuicio que 
algunos casos se podr!a producir a los administra<los, se estima 
conveniente modificar la rec!'accl6n del precepto. 

En BU vlrtud, cumplic!'Os los tramites establecidos en la Ley 
de veintiseiı; d~ diciembre de mil -novecientos cincııenta y ocho, 
reguladora de las tasas y exacciones parafiscales. a propuesta 
de los Ministros de Hacienda y de Agricultura y previa deiibera- , 
ei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n c!'el dia veintitres 
d~ dicii!ınbre de mil noveclentos sesenta, 

DISPONOO: 

Articulo uııico,-El apal'tado final del anejo al Decreto qui
nientos dos/ mil novecientos sesenta, de diecisiete de marzo ul~ 

timo, Tasas POl' indemnizaciones .al personal facu ıtativo, aux.i
iiar y subalterno de la Direcci6n General de Montes, Caza y 
Pesca Fiuvial, Tarifas, queda modificado de la sig-uiente manera: 

Veintitres.-«Norma general sobre Jl.pl1cad6n de esta.s tarifas»: 

Uno,-«En la ejecuci6n de los trabajos y servicios a que se 
refieren estas Tarifas se aplicaran, de entre las anteriormente 
enumel'adas, las que tengan relaci6n con los mismos, e indepen
dientemente se devengaran las cantidades que correspondan POl' 
gastos de tOdasclases, dietas y de locomoci6n, previo presupues
to que al efecto se fOl'mule.» 

D03.-«En el caso de lə, tarifa trece, Al, relativa a sefıalamlen
tC' e inspecci6n de toda clase de- aprovechamientos y disfrutes 
forestales, piscicolas y cinegeticos en mont'es catalogados yagu,as 
de dominio pÜblico, los gastos de locomoci6n se evaluaran nece-

_ sariamente eİ1 el cincuenta POl' ciento del ' importe de la tasa,» 
Tres.-«En el cı;ıso de la Tarifa trece, B Y, relativ,a a səfiala

miento 0 inspecci6n de toda clase de apnıvechamientos y dis
frutes fcrestales en montes no catalogados, los gastos de loco
moci6n se evaluaran en' cantidad ' no sup'erior al -oelncuent.a por 
ciento del importe de la tasa,ı) 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, da,do en Ma.dr!d a 
venitinueve de dlciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO F.RANCO 

El Ministro Subsecretarl0 de la Presidencia 
del Goblerno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

• • • 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 15 de dic!embre d e 1960 por la que se aprue
ball las Tarijas de la Cuota de, Licencia Fiscal de! 
Impuesto Industrial. 

, Continuaci6n de las nuevaı; te.rifas de la Cuota' de Llcenc!a 
Fiscal del Impuesto Industrial. aprobadas POl' ' la· citada Orden 
minist erial y cuya publicaci6n ha siao iniciada en el «Boletin 
01icial del Estado» numero 310, correspondiente al · dia 27 de 
diciembre de 1960. 



e) ,Pe' hierİ'o, aeero, ya sea. en .planchas, lingO
tes, barras, aros 0 flejes, en aır.bulancia, em
pıeaİl<l.o vehfculo con motor mecanieo: ' 

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

f) La ınisma actividad de} apartado a.nterior, 
sin emplear vehieulo de motor meeanico: 

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

A ııste eplgrafe le son de aplicaci6n las norma.s 
G), 1), K) .y N). 

SEccİöN 5."-SERVICIOS 

(No existe actividad tarifada.) 

Gnıpo 3.o-Pr'oductos metaıicos, excepto maquina
ria y material de transporte 

SECCı6N l."--INDUS.TRIA EXTRAC'IIVA 

(No existe actividad tarifada.> 

SECCı6N 2.·-F.~BRICAcı6N 

Epigrafe 7321: 

Fabricaci6n de art iculos de ferreteria, herreria, fu
misteria y herramientas: 

a.) Roscado de tornillos y t irafondos, as! eomo 
de sus tuercas: 
Tratandose de tornillos y t iorafondos negros: 
1) . Por caöa nı.aquina dE roscar ..... .. ....... . 

Tratandose de tornillerii~ fina: 

2) Por cada m~quina 'de roscar ....... ....... . 

Notas.-1.a Las m:'lquinas deroscar, cuando sean 
movidas a mano, tendran una reducci6n del 50 
POl' 100. _ 

2.a Las milquinas que trabajen simult:'lneamen
te varios tornillos 0 tuercas tributar:'ln portantas 
euotas corpo herramientas. litiles contengan. 

3.a Las oı:ıeraciones de forja y estampaci6n no 
. estan comprendidas en este apartado. 

b) ' Trabajo mecanıco del hierro y otrod meta
leş (excepto los preciosos), .. de f:orja, cortado, 
cepillado, taladrado, torneado, pulimentado, 
etcetera, para construir piezas u objetos suel~ 
tosde'herreria,cerrajeria, maquinarü~ y anil.
logos: 

Por cada CV . ..... ....... .. ...... . ::; ................ ; .... .. 

Clase 
ı-

Fes.etas 

1.~OO 

930 

380 

760 

464 

2) Ademas, por cada ev. .. ... ...... ............ . 

A este eplgrafe le son de aplicaci6n las nor-
mas B), C), 0), H), 1) y K). ' 

Epigrafe 7322 : 

Recipientes y construcciones metalicas, caldereria, 
5oldadura, utensllios domestiCos, artlculos de oft
cina y muebll's metalicos: 

a) Fabricaci6n de envases metalicos para ' be
tlin .. conservas, pastas y otros usos, :ıın fa~ 

. eultad para fabricar hOjalata, galvanizar, 
etcetera : 

1) POl' cıida maquina de cortar, pestafiear, 
cerrar. poner anillas. engatillar, etc:, mo-
vidas mec:'lnicamente ................. : ......... . 

2) Por cada tren continuo &in aparato se-
1eccionador aıitomatıco .. . : ...... ...... ...... .. . 

3) POl' cada tren continuocon aparato 00-
1ecclonador automatico ..... ............... ... . 

Notas.-l.a Cuando existan varias m:'lquınas ee
rradora's empleadas indistintamente en eerrar 10s ' 
fondos y cerrar las tapas, por cada tres maquinas 
o fracci6n, se sujetara 80 tributaci6n una. 

2." Las cizallas a mano y las soldaduras a mano ' 
qUedan exentas de . tributaci6n, pero si se utiliza 
exclusivamente y sin maquinaria de ninguna eıase, 
la &oldadura a mano, se tributara POl' cada operario 

801dador con una cuota de ......... .. .......... .. ....... .... .. 

b ) Fabricaci6n de ascensores y montacargas: 

1) En concepto de cuota fija ....... : ........... .. 
2) Ademas, POl' cadıı cv. 

c) Construcci6n y reparaci6n de ca1dereria grue
sa !Le hierı'o 0 cobre (grandes piezas . . como 
armaduras, vigas armadas, tubos de palas
tro, generado!'es de va POl', aparatos destila
dores, etcJ: 

POl' cada CV ... .... .. .. ... : ......................... , .... ;. 

Nota.--Queda exenta de tributaci6n la energia 
destinada 80 las grlias de transporte. 

d) Construcci6n y ·reparaci6n de ea1dereria me
nor empleand<i 'cöbre 0 hierrQ en chapas que 
no excedan de cin co · milimetros de eSpesor, 
'salvo cuando · noexjs~an mas de tres opera
rios ni se uti1ice fuerza mecanica: . 

Clıı.se Pesetas 
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Nota.-Por este epigrafe tributaran 108 tal1eİ'es 
de broncistas, -la "fabricaciôn de herraduras y la !!'e
pa.raciôn<;le. maquina.ria. 

Si se iuİıdep. pieza&, se. tributarıi. sepa.radamente, 

e) F~bricaciôn de hebi11as y ciuienas. para guar
nicio.neria y otros usos: 

1) :Porcada maquina de combar; esdecir, 
cortar y doblaır .... ........ , ...................... . 

2) POl' cada maquina de soldar ............. . 
3) POl' cada yunque con su correspondiente· 

fragua, destinadoa soldar eslabones ... 

d) Fabricaciôh de corchetes, ojetes, cremal1e
ras, dedales, etc., de hierro 0 latôn: 

POl' çada. maquina, cualquiera que sea su uso. 

e) Fabricaciôn de botones metalicos, escudos, 
estrellas y otros aciornos ' simi1ares, POl' estam.. 
paciôh: 

1) POl' cada ınaquina de estampar .. ....... .. 
2) POl' cada volante para estampar ...... .. . 
3) POl' cada prensa excentrica, volante de 

r~cortar, fricciôh 0 de bolas ................ :. 

. N'ota.-Ouando estas maquinas sean movida.5 a. 
brazo la cuota se reducİra al 50 POl' 100. 

f) Construcci6nde estufas. 6hiİneneas, cocinas, 
radiadores.etc. : 

1) .En concepto ,de .cuota fija. .... ....... ; ........ . 
2) Ademas, POl' cada. ev. 

Nota·."-El t al1er de fundiciôti tributara separa
damente con el 50 POl' 100 de la cuota correspon
diente. 

g) Fabricaciôn de laınparas y otros obj~tos de 
lampisterıa ' de hierro, cobte, latôn y otras 
a.leaciones analog.as: 

1) En concepto de cuota fij a 
2) , Ademas, .por cada ev. 

h) 'Fabricaciôn de limas y escofinas: 

POl' cada maquina de picar .. ............ ...... .. .. 

i) F"~r~caciôn de uti1es de . t aller, como broras, 
fresas, etc., y herramientas de trab:ıjo IDa

nual, taİes como hachas, ~barrenas, tena.zas, 
İnartiılos, tijeras de' poctar; etc;: . 

1) En concepto de cuota fija ................... .. 

188 
188 . 

152 

22& 

560 
748 

188 

1.560 
312 

1.248 
312 

916 

1.400 

1) En concepto de cuota fija 
2) Ademas;' POl' cada ev. .. 
3) '. Y por cada maestro ' y oficiaıcaldere-to. 

Nota.-En este epigı;afe estan incIuidos !os ·tra
bajos de chapisterİa. 

e) , Şöldadura autôgena y an:Uogas que t rabajen 
. para el p.ublico: 

POl' cada lnstalaciôn en la. cual se alimen
ian siınultaneamente hasta dos sopleteB ... 

POl' cada soplete mM 

La soldadUra electrica tributara POl' este epigra
fe con Ias mismas cuotas, eht,endiendose que el ele
meiıto contributivo es eI electrodo, 'en lugar deI 
sopfete. ". 

Cuando esta industria sea auxiliar de otra clasi
ficada en la secciôn 2.' exclusivamente, sin tl'abajar 
para eI pılblico, s\l tributara con eI 50 POl' 100 de 
la . cuota, y si es auxiliar de ' otras clasificada en la 
secciôn 3.", la cuota s€l'a el 25 POl' 100, siempre que 
se cumpla la condiciôn exigida. 

f) Construcciôn de balanzas, r6manas, bii~cu
Ias, pesas y medidas y arcas para ' caııdales: 

- g) 

Con taller de fundiciôıı para uso exclusivo: 

1) En conceptode cuota fija ......... .. ..... .... . 
2) Ademiis, POl' cada ev. 

Sin taller qe fundiciôn anejo:. 

3) En concepto de cuota fija ..................... . , 
4) Ademas, POl' cada ev. 

Fabricaciôn de aparatos y utensilios de alu
minio. cinc. hojalata y palastro galvanİzado 
para cocina y usos doı;nesticos, salvo cuando 
no existan mas de tres operarios ni se uti
licefuerza 'mecanica: 

1) . En concepto de cuotıı fija .... .. ............. . 
2) ,Ademas, POl' cada ev. 

Los hornos para esınaltar 0 barnizar tributaı:an 
con la redueciôn deI 50 POl' 100 de lacuota 'que co
rresponda: 

h) Fabricaciôn de encendedores para cigarros 
y otros usos: 

• "t 

. Hasta cuatro operarios 
POl' e~qa operario' mas 

.............. .. .. . ~ ..... .... . 

i) Fabricaciôn de armas blancas de acero, romo 
sables, espadas. -espadines, pufıal es, etc., y 
de navajas. tijeras y cuchilleria· corriente, 

464 
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312 
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salvo cuando no , existan mas .de tres opera~ 
rios ni se utilice fuerza mecanica: 

Por 'cada ev . ..................... :: ....... ..... .... ..... . 
2) Adernas, por cada 'operario .... ...... .... .. .. 

Nota.-Por ' este apartado tributa ran los vacla
dores que empleen energia mecanica. 

j) Fabricacl6n de cUbiertos, excepto los de rne- . 
tales preciosos: 

1.) En concepto de cuota fija .......... .... .. . : .. .. 
2) Ademas, por cada ev . ........ .......... .... .. 

k) Fabricaci6n de cuchilleria fina, hoja~ y na
vajas de afeitar y pequefio instrumental qui
rıirgico: 

1) En concepto de .cuota fija ............ .. ...... . 
2) Ademas, por cada ev. . ........... .... ...... .. 

1) Fabricaci6n de 'plumas metalicas para es-' 
cribir: 

n ·Por cada m:i.quina. de. abrir- para formal' 
los punt05, movida a mano .......... .... .. .. 

2) Por · cada maquina de abrir para formal' 
105 puntos; .mov.ida mecanicamente 

. Nota.~i . se construyen plurnas· de oro, las cua
tas sufrir:i.n un aumento del 100 por 100. 

ın) . Fabricaci6n de carnas y muebles · ı:netalicos 
dorados. niquelados 0 pintados con ~smalte, 
sin .facultad para fabricar los tubos: 

1) . En concepto de cuota fija .................... . 
2) Ademas, POl' cada ev. . .................. .. .. . 

Nota.-Estos industriales astan facultados para 
confeccionar la rejilla metalica. 

n) F abricaci6n de camas ol'dinarias de hiprro 
Ö reparaci6n de los articulos menc;onados 

' im el apartado anterior, sin facultad para 
fabricar los tubos : 

1) En concepto de cuota fija ....... .. .. ........ .. 
~) Ademas, por cada ev. .. ......... ..... ..... .. . 

~ota.-Estos industriales estan facultad os para 
confeccionar la rejilla ınetalica. 

0) Fabticacl6n de ' ıas ' 'denoıninadas camas tur
cas, con 0 sin. respaldo, y 6Omieres : 

Clase Peseta~ 

92 
28 

1.560 
312 

3.120 
312 

464 

936 

2.336 
464 

1.560 
464 

f) Fabİ'icaci6ri de ele~trodos y var ill as' para sol
dadul'a electrica: 

Hasta 500.600 electrodos de capacidad de pro-
ducci6n anual ...... .. .......... .. ........ , ............ . 

Por cada 10.000 mas 0 fraccl6n .... .......... .. . . 

g) 'Recubrimientos metalicos: 

1) Trat:i.ndose de ıne~ales preciosos : 

Por cada '10 kilovatıos-hol'a 0 fraccifın que 
se pue<jan consumir en el bafio electrico 

. . y las ınaquinas de brufiir cornplementarias. 

euanrlo exista, ademas, aspiradol' de vapo
. res noclvos: 

2) .Por cada 10 kilovatios-hora 0 fracri6n 
que se puedan consurnir en el bafio elec
trico y por las m:i.quinas de brufih' y el 
aspirador ............ ..... .. ..................... .... .. 

Trııtandose de ot l'OS metales: 

3) POr cada 10 .kilovatios-horao fl'acci6n 
que se puedan consumir en el bano elee
trico y las .ınaquinas de brufiir comple-
ınentarias .......... .. ....... .................. .. .... .. 

Cuarido exista, ademas, aspil'ador de ' vapo
res' nocivos: . 

4) Por cada. 10 kilovatios-hora '0 !·racd6n · 
que se puedan consumir en el bafio '!Iec~ 

trico y POl' las maquinas de brufıir y el 
aspirador ..... .......... ........ .. .... ...... , ... ....... . 

Tratandose de cromado duro: 

5) Por cada 10 kilovatios-hora 0 fracci6n 
que se puedan consurnlr 'en el ba50 eiec

! trico y las ınaquinas de brufiir comple-
m entarias .......... ... ... ............... .. ........... . 

Cuando exista, ademas, aspirador de vapo
res nocivos: 

6) Por cada 10 kilovat iös-hora 0 fracci6n 
que se puedan consumir en el bafio elec
trico y por las rnaquinas de brufiir y el 
aspirador ...... ........ ............ .................... . 

Notas.-L· · La 'enel'gia electrica consumida en 
el calentamiento del bafio, cuando ello tenga lugar, 
estara exentiı: de tributaci6n siempre que ~ea pa-

Clase Pesetas 
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1) En concepto de cuota j}ja ...... ..... .. , ••.... . 
2) Ademas, POl' cada CV. . ............. .... ..... . 

Nota.-Esto.s industriales estan facultados para 
confeccio1\ar la re)illa metalica. 

p) Fabricaci6n de colchones con estructura 'de 
muelles, recubiertos 0 no con capa de guata, 
entl'etelas 0 Cualquierotra matel'ia, pudien-
.do confeccionar' 108 muelle~ : . 

1) En concepto ' de cuota fija .................... . 
'2) Ademas, POl' cada CV .... ~ ......... ; .... .... . 

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

Epigm! e 7323: 

Articulos derivados deı alambre (excepto. ,de meta
les preciÖSos), recubrimienLos metalicos, armas 
de fuego y cartuchos metalicos: 

a) Fabricaci6n de clavaz6n, sin facultad para 
fabricar eı alambre: 

Cuando se .ut.ilice fuerza' mecanica: 

1) Por cada maquina de hacer clavos, ta-
chuelas 0 puntas .. ........ ... ........ . .. .. ~ .... . 

Cuand'o las operaciones se hacen a mano: 

2) POl' cada yıinque .. ....... .. ...... .... " .... .. : .. . 

b) Fabricaci6n de telas metalicas : 

1) POl' cada telar mecanico ............. .. . , .. : . 
2) Por cada telar- a mano .... .................. .. 

c) Fabrlcaci6n de rejilla metaJica: 

1) Por cada maquina 0 aparato movldo me-
canicamente .... ................... ....... . ........ .. 

2) POl' cada maquina 0 aparato movido a 
mano .................... ... ........... ...... .... .. .... . 

, Nota.--sı se fabrican los armazones en dor,de 
se coloca la rejilla metalica, las cuotas anteriores 
~uf'riran un recargo ' del 25 POl' 100. 

d) Fabricaci6n de alfileres~ 

, POl' cada m~quina accionada mecanicamente. 

e) Fabricaci6n de agujas para coser de tcdas 
clases: 

1) POl' cada operario ........................ ..... .. . 
2) Ademas, POl' cada (;V ... .... .. . ~ ........... .. 

776 
464 

1.000 
464 

464 
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216 
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248 

152 

636 

'60 
312 

sible, POl' ıas condiciones tecnicas ee la instaıac!6n : 
discriminar cuantitativamente su cons.umo. 

2." Cuando los talleres dedicados a recubr'İrnlen
t<is metalicos formen parLe 'integrai1te de ana in
dustrıa en La que se construyan pi'ezas 0 uttnsi:ios 
metalicos, se estal'a a 10 .dispue5to en la regla 23 de 
la ıl1strucCi6n provisiomtl. 

i 
h)Fabricaci6n de cartuchos rnetalicos de todas 

clases para armas de fuego, pal'tiepdo del 
metal laminado: 

POl' cada aparato de.colocar los pi5tones, mo-
vido mecanicamente ' .................... ... ........ .. 

İ) Fabrİcari6n de armas de fuego con taller ıne
- canlco. construyendo ıas piezas que forman 

el al'ma .. partienqo d~l metal bruto: 

1) POl' ca da ev ... .. ...... .. .......... ... .... ........ .. 

duando ' la fabricaci6rı se' limite a montar 
las piezas que se adquieran en o1; -as fa.

. bl'İcas: 

2) Hasta ciİlco operarios 

- Por cada .operario m.'ı.s , .... .... ........... ........ .. 

3) Si disponen . de un pequeİi.o taller meca
'nico com<i auxiliar para las operaciones 
de montar las piezas hasLa terminar· el 
arma: 

4) 
i 

POl' cada CV. 

j) Fabricaci6n de productos metalicos no espe
cificados en ,otro apartado, 'salvo cuando no 
existan ma.s de tres operarios ni se utl1ice 
fuerza rnotr.iz. Los compr.endidos en este 
apartado s610 .JPue'c!en partir del metıı.1 en 
bruto 0 laminado. -

Los . aparatos de ortopedia tributaran POl' 
este apartado. 

1) Eıı concepto de cuct.:ı, fij a 
2) Ademas, POl' cada CV . .... , .. .. . ..... .. .... .. . 

J\. este epigrafe le son Je aplicaci6n las nor
mas B ), C ), G), H" 1) y K ). 

Epigra!e 7324:, 

Objetos construidos con metales preciosos y bisu
teti~ :, 

a) Trabajo' del oro, plata '0 platino para con ... 
vn'tirlos en hilos 0 panes: 

1) 'IPo.r cada juego de hileras' Jll{}~do meca-
nlcamente ...... , .... : .. . ... . ,\ ..... .. . : .. : .......... .. 

1;832 

90Q 

,1.088 

348 

900 

1.788 
312 

1.560 

~ . 
0'1 

~ . 
:: 
~ 
'"1 
0 

~ 
\0 
0'1 
~ 



\ 

2) . POl' cada mazo mov1do meı:arucamente. 

b ) ' Fab-;'icaciôn de portamonedas y bolsos de 
plata~ 

1) En conC'epto de cuota fija ...... ........... ... . 
2) Ademas, POl' cada CV ...... .. : .. ..... .. . ..... .. 

·c) Fabricaci6n de objetos de lujo y ctıbiertos 
. de 01'0, piata, platino, dorados 0 plateados, 
de cinc, estafio, ·hierro, bronce o· ' lle cual
quier aleaciôn me~alica, tales como lamparafi, 
arafias, camas, vajillas, vasos sagra<).os, etc., 
y, im general, los llamados bronces de arte, 
siempre que el numero de operarios exceda 
de seis y se utilice energia mecanica : 

1) En concepto de cuota fija ........ .... ...... .. . 
2) Ademas, POl' cada Cl{ .............. :, ......... .. 

Si .se traba1a solo POl' encargo, para fabricar 
objetos de orfebl'eria l'eligiosa, sin emplear paı;:a 
ello 01'0 0 platino, no eKcediendo de seis el nüme-
1'0 'de opel'al'ios, ni la potencia .instalada de dos ev., 
La cuota fija quedara reducida al 25 POl' 100. 

d) Damasquinado, grabado 0 esmaltado sobre 
objetos ae acero' u otto metal y fabricaciôp 
de bisuteria y Gbjetos similares en chapado 
de 01'0 sobl'e cobl'e y sus aleaciones : . 

/ 

1) En .concepto de cuota fij.a ...... : ............ .. 
2) Ademas, POl' canlı. CV. .. ................. .. .. .. 

, 
e) Fabricaciôn, manipulaciôn y montaje de bi

suteria falsa con metales Ol'dinarios; piooras 
y perlas fıüsas, de imitaciôn, asi romo pol
veİ'as y p~till~as: . 

1) En concepto de cuota fija .. ...... . ~ ......... .. 
2) Ademas, POl' caıia Cv,. .. ...... .. .... .... .. ... .. 

A este epigııafe le son de aplİcaciôn . lıtS norma.s 
B), cı, 0), ' H ), 1) y K ). . 

S ECCION 3.&.-:..ARTESANİA 

Epigraje 7331: 

Con5trucci6n de objet0s de metal, excepto los de 
01'0, plata 0 platino: 

11.) De objetos de ıilerro, acero u otı"os metales 
. 0 sustancias, marfil y madera con incrusta- ' 

ciones de metales preciosos, y de r6tul05 
artisticos o. p'artes de los mismos, cualquiel'a 
que sea la materia que los c'on5tituya, ex
cepto los damasquinad.os ' y las operari~es 
comprendidas en el, eRigraf-e 7324: 

, Pwet as 

1.560 

1.636 
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5.500 
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• 500 
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Epigraj e 7333: 

Confecci6n de objetos de 01'0, plata 0 platino: 

11.) De efectos de 01'0, plata 0 platino, contengan 
o no poor~rj.a fina, siempre que no se ·ut.ilice 
energia· meı:anica ni se empleen en e&tas 
operaciones mas de seis operarios :. 

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

b) De efertos de 01'0, -plata 0 platino, aunque 
contengan piooras fina.s, POl' cuenta rle in
dustriales, Bin poder utilizar energia meca
nica ru e~lear mas de seis operarıos: 

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

Si se· trabaja por cuenta de ~rticulares se tri
butara POl' el apartaoo anteriol'. 

i c) Estirado. y l'educciôn a l1ilos de metaleı; fınos, 
sin emplear . aparatos movidos POl' ı:uerza 
mecimica: 

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

d) Le panes de 01'0 y .plata, sin empleal' energia 
mecaQ.ica: 

Cuota de jclase 

A este epigrafe le son de aplicacion las norİ:pa s . 
G). Hl; D, K), L) Y M). 

E;pigraje 7334: 

Manipulaci6n en piedras finas 0 falsas: ' 

11.) Taıia de pledras finas 0 falsa.s : . , 
Cuota de clase .... .... .................................. ~ 

ıJ) Esmalte y engarce de ' piedras finas. 0 falnas: 

Cuota qe clase ........ ................. ; ....... .......... . 

c) Esmalte y engarce de piedras falsas en me
tales Ol'dinarios: 

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

A este epigrafe le es de aplicac'iôn la norma K) . 

Epigraje 7335 :-

Compostura . y arreglo de .l'elojes de. todas clases: 

Cl~se 
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Cuota de clase ......... ......... ... .... .. ... : ...... ..... . 

bl De apara tas y . utensilios de cinc, ' lata, plorııo 
y pa.lastro, sin emplear en estas operat:icrıes 
mas de tres operarias n i utilizar f.uerza me
cani ca : 

~ ('''uota, de clase ..... ............... :.: ......... . ... ....... . 

C) De caldera5, sa.rtenes y otroo ut "nsilios ami
logos ' para .U50S dome,sticos, siempre que en 
.dicha . constrıicci6n no se emp '.eeı'ı mas de 
tres operarios ·ni se utilice energia. mecarıica : 

-- / ' -

quota de clase .... ............ .. ..... ... ....... .... .... .. 

dl De cUf'hillos, navajas j tijer.as y otros objetos 
semejantes, sin emplear ma5 de tres opera
ri05 ni utilizar energia mecanica: 

CUota de clase ... .......... . .... ...... :; ._ ........... ( .. . 

el De trabajos de he~reria y cerrajeria, pudien
<io utilizarse en dicho& trabajos hasta tres 
maquinas-herramientas movidas ·a mano: 

CUota de clase ......... , ..... : ..... ... . .. .... ... .. ... ... . 

Ademas, por cada ı:riaquina-herı-aır.ienta , movida 
a mano que exceda <ie tres, se pagara eL 30 por 100 
de la cuota an1.erior.. _ 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nbrmas 
G l, H l, Il, K ), L) y M). 

Epigra!e 7332: ' 

Adaptaci6n y reparaci6n de articulo;; de rnetar: 

a.) Compostur.asde arm~ bla.ncas 0 de fuego, 
siempfe que no se-empleen mas de 'tres op~· 
rarios ni se ut~ı.ice energia mecanica: 

Ouota de clase .. ............... : .............. ...... . ... .. 

bl Reparac16n de articlilos ' de, hojalate,ıia, sin 
- poder construirse ili venderse dif'hos articu

los : 

Ouota de clase ··'·· ······t······ ······ ··· ········ ·· ··· ····· 

c) Dorado de efectos metallcos, sin t1enda Di 
obrador, abierto al pub2ico : . 

ctıota de clase : ............... , ... ... .................. .' 

dl Vaciadö de navajas, cuchillos, t1jerıu; y otros 
efectoss€mejante5, con taller fijo: 

Cuota de clase .......... ' .... ~ ... ... ..... .. ...... .. .. .-... , 
1 

A este epigrafe le son de aplica,ci6n las ıwrmas 
'G ) y K J.. 

5.3; 

6.3 

7.'" 

7.3 

7." 

7." 

çuota de clase ..... ...... ... , .. , ...... .......... : .. .. ..... 1 
A este epigrafe' Le es de aplicaci6n La norma Kl. 

SEccı6N 4."-CoMERcıo 

I ' 
Epigraje 7341~ 

V-enta al por mayor de articulos de' ferreteria en . 
general : 

a) De articulos de fel'l'et€ıria, cerrajeria, clava
zan, cuchilleria y sus similares coriantes, 
heı'l'amientas e instl'umentos de_ metal, cu
bel'teria y ôemas articulos metalicos .de me-
&a, como bandejas, vaj illas, etc.: . 

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

Este :ıpartaıdo autal'iza la venta de abrasivos, 
excepto los de acci6n quiınica. 

bl De menaje de rOcina, ne'veraş, sean 0 no 
el~ctricas, cuberooıia y aıticulos metalicos , 
de mesa, siempre que_ en su fabricaci6n no 
se empleen rnetaıes preciosos: 

Cu.ota de ,clase .............. ..... ; ................. .... .. 

EBbe apartado 'autoriza la venta . al por may'or 
'de menaje' de cocina fabricado con materia dis
t inta del ' meta1. -

cl D~ cuchillos, navajas, tijeras, noj ıı.s de afel
tar y demas instrumentos de corte en euya 
fabricac16n no se hlil,yan empleado metales 
preciosoo : 

CUota de' clase .. ...... ..... : ... : ..... , ................... .. 

, A este epigrafe le son de apUraci6n 'las normas 
G ), H), Il, Ki, L) y M). 

Epigraj e 7342: 

Venta aı POl' mayor de muebles metalicas de todas . 
clases : 

a) De n1llebles de metal Qorado 0 blanco 0 de 
acero bruiiid~ para casa u oficina, pudiendo 
contener mal'moles y luna5 biseladas, asl 
eomb ser adorİlaıdç;; con tapiceria de generoı; 
de . cualquier clase: . 

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

'E!st,e apartado faculta para -la venta al POl' ma
Y01' çle mu ebles confeccionados con tnaterüu; disc 

tfn tas deT metal. 
i 
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b) De camas, meıs!llas, som.ieres, lavabos, bafios, 
IjarI'os 'Y cubos, de metal dorado 0 blanro 0 
de acero bnı~ido y de hierro con maqueados 
o bafios met:Uicos, asi como muebles para 
oficina tambiCn de metal: 

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

Este apartado faculta pa.ra lıı. venta de los mue
bles comprendidos €n el apartado b) del epigrafe 
3142. 

C) De muebles de tOdas elases para casa u ofi
cjna, en hierro, sin bano meta!ico, pintado 
o barnizado: . 

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

~ Este aparta.do faculta para la venta oe muebles 
clasaficados en el apartado b) de.J epigrafe 3142. 

d) De rejas y persiıımas metalicas : 

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

e) De quinques, lamparas, ca,ndelabros u otros 
efectos ıımllogos de lawn 0 cinc: . 

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

A este epig~'afe le son d!e aplicaci6n las noirmas 
Ol , HJ, 1), K), L) y M). 

Epigra!.e 7343: 

Venta al POl" mayor de articUıos metalkos daırlas
quinados, grabados y esmııltados y otros ,objetos 
de artesaııia ııiıaIogos: . 

Ouota ııe elase . .. . ; ............ .. ............ .. .. .. . ' ... .. 

A esl;e epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
0 ), H), 1), K),L) y M). 

Epigra!e 7344 : 

Venta al por mayor de 'relojes y ar;ticulos de joye
ria. bisuteria y quincalla: 

,3.) De relojes de todas clases : 

Cuota de ' elase . ................. .... .......... _ ........ . 

b) De articulos de joyeria, piedras preciosas y 
objetos de oro, pla,ta 0 p.Jatino: 

Cuota de d .ase .. ... ..... : .... .. .. . ..... ... ....... .. ..... . 

C) De~rticuıO~ de bisuteria fina yjoyeria faıf1!l.l , 

Cl asG Pesetas 

6." 

7." 

7." 

3." 

'. de menaje de cocina fabricado con materia dis-
tin ta del metal: ' 

e) De cuchillos, navajas, tijeras, höjas de afei
tar 'y demus instrumentos cortantes en euya 
fabricaci6n no r,e hayan empleado m<etales 
preciosos: 

..... ............ ; .......... ~ .... ...... ... . . 
1 

dJ De jaulas met:'oıJicas :--" 

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

Este apartado fa<'ulta para la venta al por me
nor de jaulııs construidas con materias distintas 
del metal: 

e) De o):ıras de ferrelieria y cuehilleria €on . am
bulancia. empleando vehi<;ulo de motor me
c~'ınko : 

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

f) La mi~a actividıvd del apartado / anterior, 
sin emplear dicha elase de vehiculo: 

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

g) D:') obras de hOjalateria, ıatoneria, selone-ria 
o caldereria, en ambulancia, empleando me
dios de transporte con motor mecanico: 

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

h) La misnıa aclividad d-e.J apartado anterior, 
sin empleardichos medioS de transporte: 

Cuota de ·patente de ......... .. .... .... ............ ' .. . 

A este epigrafe ,le son de aplicaci6n las nOl'mas 
0), 1), K), N) y 0). 

Epigra!e 7346: 

Venta al por menor de muebles metalicos ôe toc!as 
clases : ' 

a) De mue'bles de todas clases para casıı u 
oficina, ' en metal d orado 0 blanco 0 €On ace
robnınidü, pi1dieüdo contener m:hmoles y 
lunas biseladas, asi como ı;er adOl'nados cön 
tapiceiia de generos de cualquier clase: 

CUota de clase .. ..... ..... .......... ...... ..... ........... . 

Este apartado autoriza para la venta al POl' me-

Ol a-se . 
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cuando en i~ . cornpos\ci6n de una y otra en
tren meWes p.reCiosos 0 piect'ras recomttiıi
das por cualquIer p.rocedimiento industrial: 

Cuota de clase .. , ........... 0 0 0 ••••• • , '" •• •• •••••• •• • ••• o ' 

d) De qUin("'3.11a fina, 0 sea objetos de cristal, 
d.!'ı,bronce y atroı; metales, oomo espejos, 
arafias, lamparas, candelabros y demas ar
ticulos de adorno, siempre que no cOhtengan 
pedreıia fina: ' 

Cuo1;a de clase .......... , ... . ....... ... ... ..... " ....... . . 

e) . ,Pe biımteria ordinaria 0 joyeria falsa,. siem
pre que en la composici6n de una y otra no ' 
entre'l metales precilJSOS (mo y platinoJ ni , 
piedras reconstruidas por cualquieı: procedi- · 
mient<> industrial : 

CUota de clase .. ... ... ........... ........ ............ .... : 

Este apartado autoriza la venta de fbrnituras 
y hen:anıientas de' reloJeria. 

f) De articulo& de quincalla.ordinaria y objetos 
de adorno, en cuya com]1osici6n no entren , 
bronces, metales ili cristales finos: 

CUota de clase ... ........ ...... ...... ........ ........ ... . 

Nota.-CUando conjuntamente se vendan articu
los de bisuteria fina y joyeria net'esariamente se ' 
debE<ra figurar en el ap.artado b) de este €pigrafe. 

A este epigrafe le son' de ap.licaci6n las normas 
G), H), 1) , KJ, L) Y M). 

Epigraje 7345: 

Venta a l por menor de aıticulos de ferreteria en 
general : 

a ) De articulos de ferreteria, cerrajeria, clava
z6n, cuchilleria y sus &imilares cortantes. 
J:ı.erramientas , e instrumentos de metal, cu-

· berteria y demas ' articulos de mesa meta li
cos, oomo bandejas, vaj illas , etc., siempre que 
en 'su fabricaci611 no se empleen metales p.re-

· ciosos; 

Cuota de 'clase 

b) De menaje de coc,ina, neveras que no sean 
electl'i<'a5,cuberteria y articul08 de mesa mc_ 

· talicos, oomo bandejas, vajillas, etc" siempl'e 
que .en su .fabl'icaci6n no. se empleen' metales 
preciosos : 

Cuota de clase 

Est'e apartaao autoriza La venta al POl' menol' i 

1." 

3." 

3." 

. 4.-

5.a 

norde mu~bles de cı,ıalquieı- clase construido,s con ' 
materias distintas del metal. 

b) . De c:amas; mesillas, som.ieres, lıı.vabos, bafıos, 
jarros y cubos de meta l dorada a blanco 
o 'de acero brunido y ,d~ hierro con maquea
doso . bafıos . metalicos : 

'cuota de clase ........... .. 0 • • ••• ••••• •••••• ••• •• • ••••• • • 

Este apartado autoriza para la venta a l por me
nor de los muebles clasificados en los apartados b), 
c) y d) del epigrafe 3144, 

c) De muebles de todas claı;es para casa u ofi
cina en hierro pintado 0 batnizado, sin ba
ı10S meta!icos : 

CUota de clase 

Este apal'tado facuıta para la venta al por me- · 
nor de 106 muebles clasificados en los apartados b) ; 
y c) del ' epigrafe 3144. 

d) De rejas y pel'sianas metaJicas: 

Cuota de clase 0 • •• •• ••••••• 0 ...................... ... .. . . 

e) De qUinques, lamparas, candelabros u otroE 
efectos analogos de lat6n 0 cinc: 

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

A e!?te epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
G), D, K), N ) Y 0). 

Epigraje 7347 : 

Venta al POl' menor de articulos damasquina.dos: 

a) En tienda: 

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

b) En portal: 

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

c) En ambulancia: 

Cuota de patente de 

A este epigrafe le son de aplicaci6n ıt.s nor
mas G ), D,K) ; N) yOl. 

Epigra!e 7348: 

, Venta aı por menor de 'relojes, articuloS de joyeria, 
bisuteria Y Quincalla: 

a) De relojes de todas clases: 
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Cuota de clase .. ......... ;; ................. ...... ...... . 

Este' apartado autoriza para la reparaci6r: de re
lojes. asi como para la venta al por menor de ca

. d enas y dijes. siempre que no contengan piedras 
preciosas. 

b) De relojes de metal ordinario. despertadores 
.de metal y de relojes ordinarios de pared. 
ya sean de los llamaclos de pesas al descu
bierto 0 lOS reguladores de construcci6n poco 
esmerada: 

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

Este apartado autoriza l ıı. reparaci6n de los ci
tados relojes. asi como la venta al por menor de 
correas para estos. incluso las pulseras de metal or
d inario para el mismo fin. 

No se consideranın compren'didos en est e apar
tado los relojes finos CW pu1sera y bo1sil1o. 0 sea 
aquellos cuyas cajas estan construidas con meta1es 
preciosos 0 totalmente de acero inoxidab1e; los de
nominados cron6grafos 0 de ı·epetici6n, ni los de pa
r ed llamados de soneria. antesala y estilos antiguos 
o 10s montados en cajas de madera que no sean de 
pino 0 contrachapeado. . 

c) De l'elojes. en portal 0 puesto fijo : 

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

d) De relOjes de todas c1ases en ambulancia, 
empleando medios de transporte de motor 
mecanico: 

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

e) La misma a.ctividad del apartado anteriol' 
sin emplear dichos medio;' de transporte . 

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

f) De joyas, piedras preciosas y objetos de pla
tino, oro y plata: 

Ouota de clase .. ..... " ........................ ........ .. 

Este apaı~tado autoriza para devolver los sobran
tes de pedidos de genero a mayoristas y fabrkan" 
t es, asi como' para remesar los articulos propics de 
esta actividad a las distintas '1ocalidades en que se 
t engan establecimientos matriculados a su nombre. 
p revia notificaci6n a la Administraci6tı de Rentas 
PUblicas de la provincia eıı. que radiquen los . e;,;t&
blecimientos afect.ados POl' la remesa y siempre que 

Clase Pesetas II 
8." 

10." 

10." 

1.000 

590 

3." 

q). La misma actividad de1apartado anterior 
sin emp1ear vehiculo de ınotor mecanico; 

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

r) En puesto, de quincalla y bisuteria ordinaria; 

Ouota irreducible de clase ...... ................... , 

A este epigrafe Le son ' de aplicaci6n las 11or
ınas G) , D, Kı . N) y 0 ) . 

SECCı6N 5.'-8ERVIcıOS 

(No existe actividact tarifada.) 

Grupo 4.o-Maquinaria en general y material 
de transporte 

SEccr 6N 1 .~-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No exist e actividad tarifada. ) 

S ECCION 2."-FABRICACıON 

Epigrafe 7421: 

Fabricacion de maquinaria industrial. excepto elec
trica: 

al Fabı'icaci6n de maquinas-herramientas: 
Por catia OV. İlıstalado .. .. ........ .... .... ........ .. 

Nota.-Cuando en estos talleres se fundan pie
zas que no sean mecanizadas en elJos se pagara se
paradamente el 50 por 100 de la cuota seüalada a 
los talJeres de fundici6n . . 

ıJ) Fabricaci6n ,de lizos para t elares, cOl1side
randose incluidos todos ıos elementos nece
sarios para eı trabajo d'e la madera y demas 
auxiliares: 

Por cada OV. .. ......... -.............. .................. ; .. . 

c) Fabricaci6n de peines metalicos para telares, 
incluidos los aparatos .de laminar, cortar, 
preparar los nlambres. asi como . las maqui
nas de t rabajar la madera: , , 

POl' cada OV .. ............... .......... .... ....... : .. .. .. . 

d) Fabricaci6n de cintas metalicas para cardas: 

Por cada maquina 0 cılindro Iillovidc meca
nicamente para clavar el alambre a la 
cinta . .......... ...... ..... ....................... . ......... . 

C lase Pf.'setas 

290 

17.a 

624 

1.040 

1.040 

480 



t -

se den ıas ~acilidades fiscales debictas para la eom
probaei6n de estas operaciones. . 

g) De artieulos de bisuteria fina: 

CUota de elase ........ ... .. .... ...... .. ... ......... , ... .. 

h ) De quinealla fma. 0 sea . de objetos de eds
tal, bronce y ot ros metales, eoma pspejos, 
arafıas, lamparas, eanGelabros y demas ar
ticulos de adorno: 

3." 

CUota de elase . ... .... .. .... ............. ....... .... .... . 3." 

i) De bisuteria ordinaria, ineluso objetos en 
euya construcei6n se haya empleado plata: 

CUota de elase .. ......... ........ ...... ....... ..... .. .. . . 

j) De articulos ·de quincalla ordinaria, 0 sea 
de objetos .de adomo en euya eomposi~i6n 
no entren bronees, metales ni cristales finos: 

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

k) Plaeas, cruees y demas ınsignias y condeco
raciones, civiles 0 militares, que no ronten
gan piedras preciosas y de rr.,edallas y ro.sa
rios de plata 0 metales ordinarios, asi eomo 
baratijas : 

Cuota de c1ase 

1) En portal, de joyas, pie"dras preciosas y ob
jetos de oro, plata y platino: 

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

m ) En portal, de quincalla y bisuteria de todas 
clases, pudiendo vender Objetos de 01'0 0 pla
ta con piedras finas que no sean brillantes, 
perlas, rubies. esmeraldas ni zafiros, sin po
der vender pedreria sin montar: 

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

n) De artieulos de plat eria y joyeria en ambu-
lancia: ' 

CUota de patente de .......... ......... .... , ... .. : .... . 

0) De objetos de plateria y bisuteria fina . y 01'
dinaria en ambınancia : 

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

7.'" 

7." 

10." 

9.& 

13." 

2.275 

_ 800 

5<l0 

~) Fabricaci6n de maquinas de escribir, eose·r, 
ealcular sumar, aparatos de medida, nave
gacion y similar€s, no clasificados expresa
mente en otro lugar : 

1) En concepto de euota fija ... .............. .. . 
2) Ademas, POl' cada CV ......... ... : .... ........ . 

f) Fabrieaei6n de relojes: 

g) 

1) En eoneepto de cuota ,fija ................... . 
2) Ademas, pOl' cada CV .......... ; ............. . 

Fabricaci6n de m'aquinaria industrial en ge
neral, no ineluida anteriormente:' 

Por cada CV .... .. ....... ....... . ... ... .......... .... .. .. . 

Nota.-Cuando en estos taııeres se fund an pie
zas que no sean mecanizadas en ellos se pagara se
p'aradamente el 50 por 100 de la euota sefıalada a 
108 talleres de fundici6n. 

A este epigrafe. Le son de aplicaei6n las nor
mas B), 0), Gi , H) . 1) y K ). 

\ 
Epigrafe 7422: 

Fabricaci6n ne maquinaria eledrica, eond:ıctores, 
lamparas y aeeesorios : 

a) Fabricaci6n de maquinaria electrica y apa
l'ellaje: 

POl' cada ' CV. instaladQ 

Los tallere~ dedicados exclusivamente a repa'ra
ciones, tributaran con el 75 POl' 100 de la cuota. 

ıJ ) Fabrlcaci6n de conductores electrico:::: 

POl' cada CV. instaJado .. .......... .. ........ .. .... .. 

c) Fabricaci6n de pequerl0 material eıtctric o: 

POl' cada CV. il1stalado .... ....... .......... ... .... .. 

d ) Fabricaci6n de lamparas elect ricas: 

1) Lamparas incandescentes: . 

Hasta 12.000 unidacles al afıo 

Se enliendera por unidades, 105 metros cubicos 
de gas y los kilovatios-hora que puedan cOl1tiumhse 
en· todas las operaciones de fƏbricaei6n, sean p!'in
cipales 0 auxiliares, incluso confecci6n de cnvases 
y precintos para las m!sınas. 

2)' Equiposfluoreseentes : 

Por ca da 100 unidades de caİ:ıacidad dia-
ria de producci6n ofracciôn .......... . 

~ 

0 
0.. 
(b -

1.560 
~ 

624 ~ 
ı::-

1.560 
? 
1-' 

624 ~ 

624 

""' 0\ 
(b 
::: 
(b 
>ot 
0 

1-' 
624 \c 

0\ 
1-' 

936 

624 

1.088 

2.500 

(Continuara.) 


