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1. J)ISPOSICIONES G'ENE·RALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETQ 2495/1960, de 29 de diciembre, por el que se , 
establece en Nueva York una Oficina de ınformaci6n 
sobre inversiones de capital extranj e.ro en empresas 
espaiiolas. 

La nueva ordenaci6n legal de las lnverslones de capltaı ex- ' 
. tranjero en Empresas ' espanolas, iniciada con el Decreto-Iey 
dieciseis, de veintisiete de juJ:io de mil novecientos cincuenta y 
nueve, aconseja establecer en los Estados Unidos de America 
del Norte. en t~to , sUbsist,an las circunstancias y, yegimenad· 
ministrativo vigente, y en forma ,similar a los Organismos esta
blecidos por otros paises, una Oficina de Informaci6n sobre in· 
versiones de capital extranje~o en Empresas espanolas qU!l fa
cillte cuantas infoı'niaciones Le sean interesa.ıas pOr 10s pre. 
suntos inversores de aquel pais. ' • < 

Por otro lad6, la ' nec,esidad de que dicha informaci6n ab ar- . 
que cuantos extremos puedan ser de inten\s para el futuro ln
versor hace· necesario que la mençionada OfiCina mantenga 
un .estrecho conta~to Con la Admiiıistraci6n Central del Estado 
y con las Oficinas Gomerciales y Camaras de Comercio espafio
las radicadas en dicho pais. 

En . su virtud. a propuesta d,el Ministro Subsecretario de la 
Presidencla del Gobierno, y previa delibe.racl6n del Consejo de 
Ministros en su reunl6n del dia öcho de septiembre de mil no-
vecientos sesenta, . 

'DISPONGO: 

Ar.t1culo \prlmero,--Se establece en Nueva York una Ofic1na 
de Jnformaci6n sobre inve,rsiones de capital extran~e]:'o en Em- ' 
presas espanolas, que dependera de la Ofidria de Informac16n 
de la Presidencia del Gobierno, a que -serefiere el art1culo. 
cuarto del Decreto nılmero mil setecieritos treinta y cinco, de 

fecha treinta de septiembre de mil novecientos cll).cuenta y 
nueve. 

Articulo segundo.--Sera misi6n de dicha Oficina facUitar a 
. los posibles jnversores, asi como a 1as Empresas espanolas inte
resadas en j'ecibir 'aportaciones de capital extranjero; cuantas 
informaciones soliciten, evacuar las consultas .que se le platı
teen, elevandolas, si fuere preciso, it la Presidencia del Gobierno 
o. en SU caso, a 103 Ministerios directamente afectados. ' 
. Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda se habillta

ran los creditos necesarios para el funcionami!mto ' de la misma. 
" Articulo cuarto.-Se facu1ta a laPresidencia del Goblerno 

para dictar las medidas y disposiciones oportunns para la 
ejecuci6n del presente Decreto. ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Maw-id 
a veintinueve de diciembre de mil noveciehtos sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

El .Minlstro· Subsecretarl0 de ıa presldencla ' 
del Ooblerno. 

LUIS C.ARRERO BLANCO 

. .. . 
MlNISTERIO DE HA.CIEN,DA 

ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se Ckprue
ban las Tari/as tf,e la Cuota ı:ie Licencia Fiscal dd 
lmpuesto lndustrial. ' 

. Gonclusi6n de 'las nuevas tarlfas de la Cuota de Licencia 
Flscal del Impuesto Industrial, aprobadas por la citada drden 
mlnisterial y cuya publlcacl6n ha .sido 'Iniclada en el «Boletin 
Oficial del Estado» nılmero ' 310, corresponwente l\-l dia 27 de 
dlclembre de 1960. ' 



S) Lamparas de vapor de mercurio: 

'I?or cada 50 unidades de capacldad dla
rla de producc16n 0 ,fraçci6n .... " ..... 

4J Lampa;ras de sodio: 

POl' .cada 50 unidades de eapacidad diarla 
d~ producci6n 0 f.racCı6n :: ... " .... " ..... ..... . 

e) F'abricaci6n de cont;ador~ electrlcosy demAs 
aparatos de medida: 

1) Enconcepto de , cuota fija •. ..... ....•..••.•.•. 
2) Ademas, POl' cada ev. . ....•....... ..••....... 

t) F'ıibrlcac16n . de . aparatos de radlotelefonla, 
televisi6n, cinematografia, telegrafia, l:ielefo
rua, radiografia, dlctMon06, a.nuncjos luınl
nesos 'y similares, no clasificados expresamerı
t e en otro lugar:. 

1> En coricep,to decuota fija .................... . 
2) Ademas, POl' ca4a ev. .. ......... ............ . 

g) Reparaci6n' de aparatos de rad1otelefôn1a y 
te,levtsi6ri, con faculta,d para sumlnistrar el 
material .lndispensable para ' ello, pero s.in 
que puedan venderlo aisladamente nl rener 
existencias de los ~leın:entos ya preparados 
para su apliCllAliôn. como lamparas, altavo
ces, condensıaıdores, ·resWtencias, etc. 

1) En concepto de cuota fija .... .. .. .......... ... . 
2~ Adem:ıs, POl' cada ev ..... .... " ........ .... .. 

h) Fe.bricaci6n de aparatos de electromed1cina 
,y elect.l'odomesticos, tales C(>Ilıo frigorificos, 
termos, aspiradores, enceradoras, lavadoras, 
estufas, batidoras, cafeteras. cazos.planchas, 
ventiladores. acondic.ionadores de aire. ma
quinas de afeitar. etc,: se iucluyen tamblen 
108 aparatos domesticos para utilizaci6n de 
gases combustibles: . 

1) En concepto de cuota fija .............. ..... .. 
2) . A.demas, por cada ev ...... ~ ............. .... . 

1) ' F'abricaci6n de acumuladores ir pilas ' elec
t l'icas : 

1) ED concepto de cuota minima ...... ........ .. 
2) Por cada ev ... ............. .............. ; ....... .. 

Nota:--euando los fabricimtes de acumu1adores 
o pilas construyen sus propios recipientes 0 10s 
separadores aislant€s, tributaran POl' · esas actlvlda
des, srendo de aplicaci6n 10 que ' se sefıalaa este 

Olase Pesetas 

3.000 
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1.560 
624 

1.560 
624 

700 
312 

1.560 
624 

1.560 
360 

les como carpinteria mecanica, trabajo de 10s me. 
tales, etc., sin pago de otra ~uota. 

d) Reparaci6n de vehiculos autom6viles, lnc1u
so de la carroceria: 

1) Hasta cuatro operarios ......... ............... . 

Por cada opetario mas ........................ . 

2) Ademas, por cada ev . .............. ........ .. 
3) POl' ca da pisto1ete para pintar ... ........ .. 

e) F'abricacl6n y reparaci6n de bicicletas, ac
ce801'ios y coches para nifios e inval!dos' 

1) En concepto de cuota fija., ) .. ....... ...... ... .. 
2) Ademas, por cada ev. .. ... .............. , .. .. 
3) POl' 'cada pisto1ete para pintar ............ . 

Nota.-Los talleres dedicados exclusivamente e. 
la reparaci6n, teudran una reducci6n en la ' cuota 
fija de! 70 por 100. 

i) F'abricaci6n de cajas de vehicu10s par.a 'el 
t ransporte de viajer<Js per ferrocarril, tran
vias y trolebuses: 

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

g) F'abricaci6n de cajas de vehicu10s para el 
transporte de mercaııcias por" ferrocarril, 
tranvias y tr91ebuses: 

1) En concepto de cuotə.fija ....... : ........... .. 
2) Ademas. POl' "Ma ev. · ........ ... .... .. ...... . 

h) F'abricaci6n y reparacl6n de cajas de coches 
autom6viles y autobuses: 

1) En coı~cepto decur.ta fija .... ...... ......... .. 
2) Ademas, POl' cada ev . ....................... .. 
3) Por cada pisto1ete para pintar ........... .. 

Nota.-Los talleres dedicıidos exclusivamente a 
la reparacı6n de 1as cajas, sin construir otras nue. 
vas que las sustituyan, tendran una reducc:6n en 
la cuotafija de1 50 por 100. 

i) F'abricaCı6n y reparaci6n de cajas para au
tocamiones y remolques. 

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

Nota.-Los talleres ded1ca~os exclusivamente a 
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respecto em la regla 23, de la I nstrucci6n Provlsional. 
'A este epigrafe le son deaplicaci6n las'normas 

B), Cl, G » H), 1) Y KJ. ' 

Epigra!e 7423: 

F1abricaci6iı ' çie unidades dıe trahsporte: 

a) Construcci6n y reparaci6n de buques:' 

Por cada tonelada tie de5plazamiento de ca-
da 9UQue que se proponga construir: ' 

1) si eI casco es metiı.lico .... .................. .. 
2) Si el casco es de madera ................... .. 

Nota.-Los talleres para la construcci6n de Ias 
maquinasmotriees U otros elementos distintos deI 
ca.sco del buque tl'ibutaran independientemente, con 
~l 50 POl' , ioo de la cuota qUl' corresponda POl" el 
apartado qUl' 108 clasifique, quedando exentas las 
grı1as destinadas·al montaje en grada de las pfezas. . 

3) Por eI promedıio diario de tonelaje de 
arqueo bruto, .val'a.do 0 entİ'ado en el di
que para la l'eparaci6n, deducido del ta
talanual de los pos afios ' anteriores y 
hasta cuatro toneIadas, cOlİlo minimo ... 

POl' çada toneIada de aumento ........... . 

b) Con:strucci6n yrepıı.ra.ci6n de lOcomotoras, 
automotores y material m6vil ferroviarlo, asi 
como tranvias y . trolebuses : ' 

En concepto de cuota fiJa: 

1) CUando &e construyan toda cl~e de ve-
hiculos enunciados .......... .. .. , ... ...... ' .. , .... . 

2) Otıando se construyan solamente vehicu
los para el tl'ansporte de viajerOf> .... .. 

3) Cuando se constl'uyan solamente vehlcu-
los para el transporte de mercancia.~ .. . 

4) Ademas, POl' cada CV. .. .. ..... ... .......... .. 

Nota.- El pago de la cuota tlja qUl' corrl'sponde 
en cadacaso; asi como la qUl' prOC€da POl' CV., 
autorlza a tener 'todos los talleres. necesa1'los. tales 
CQmo . carplnteria mecanic'a, 1,rabajo de los nıetales, 
ıplntura, etc" slh pago de otra cuota. 

c) Fabricacl6İı y reparaci6n de vehiCuJo6. a ma
tor de combusti6n interna, aviones, canoas 0 
carruajes de lujo de tracci6n aniJllaJ' 

1) Eh concepto de cuota fija ................... .. 
2) Adeinas, POl' cada ev. .. .. .......... ; ....... .. 
3) . POl' cada pistoJete para .pintar .......... .. 

Nota.-Los industriaJes claslficados en esteepi .. 
graf~ . pued!ln tene.r todos los talleres necesarlos, ta: 
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312 
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312 
312 

la repRraci6n de Jas eajas, sin constrıiir otras rıue
yas que las sustituyan, tenı;!ran unal'educci6n ' en 
la cuota fija del 50 POl' 100. ' 

j) Fabrlcaci6n de accesorios y repuestoıı para 
autom6viles y motocicletas :' ' 

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

k) Fabrkaci6n de ballestas y muelles de acero: 

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

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas B), C), 0) , H). 1) yK). 

SECCWN 3,"-ARTESANİA 

Epigrafe 7431: 

Reparaci6ri de maquirias para escribir , coser, hacer 
medias, calcular y otras analogas, sin empleo de 
energia mecanica: 

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

A estC: epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas G) y K). 

\ 

Epi{Jrafe 7432: 

Reparaci6n .de biclcIetas, trlclc1os; cochecltos para 
nlfi.os y otras maquinas analogas no movldas POl' 
energfa mecanica, siemprl' qUl' no seempIet> en 
dlcha reparacl6İl !ueııza mecanlca: 

CUota de cIase ., .... ............ .. ...... ... .... .............. .. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n Ias por
ma.s G) y K) . 

Epigrafe 7433: 

Confecci6n de aparatos 0 plı;ızas de pr6tesis denta
ria.y ortopedla: 

a) De aparatos 0 piezas de pr6tesls dentaria: 

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

b) De aparatos de, ortopedia, siempre qUl' en 
esta confeccl6p no se empleen mas de .tres 
operarios nl se utilice eri"el'gia mecanlca 

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

J) La 'construcci6n deapa.ratos de pl'6tesis den; 
tarla, cuando se rea.Uce {lor dent1stas 0 estomat6ro-
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gos en el mismo dqmieilio 0 loeal donde se ejerza 
la profesi6n, no devengara euota por este epfgrafe. 

Ademas, a este epigrafe le 'son de aplieaci6n las 
normas G), H), 1), K), L) Y MJ. 

Epigraje 7434: 

Instalaci6n de pequefio materiaı eleetrieo: 

a) Con taller abierto al pıiblieo: 

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

Este apartado autorlza eI suministro del ' peque
fio material que en la !nstalaei6n se haya de ı::m
<plear, como flexible, cajetineıs, aisladores, ete., as! 
coİno para repa-rar P'eQuefios artieulos eIeetrleos, 
como planehaS, horn!llos, estufas, ete. 

, . 
b) Sm taJler n! tlenda abierta al pıibllco: 

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

Este apartadö autoriza el suministro del peque
fio material que en ,la instalaei6ı:ı se haya de em
plear, como flexible, eajetines, aisladores, ete.. a si 
como para reparar pequefios artieulos eıectrieos. 
como planehas, homillos, estufas, etc. ' . 

A este epigrafe le son <le aplieaei6n las nor-
mas' G) y' K). . 

SECCl6N 4. "-CoMERClO 

Epigraje 7441: 

Venta al pOr mayor de maqainaria de todas c1ases: 
a) De maquinaria nueva 0 usada, para apliea

ciones de . eualquier clase, de aceesorios y 
aparatos de calefacei6n y refrigeraci6n de 
todas c1ases, de camarasf'rigorifieas de uso 
industrial, de instalaeiop.es eompletas de ma
quinaria y de · riego y aparatos cientificos y " 
de medida de aplicaci6n industriaı y agri
eola: ' , 

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

Este apartado autoriza Ia instalac).6n de los ar
tfculos y efectos vendidos ,e igualment e la venta de 
10s accesorios indispensablespara el funcionamien- ' 
to de dichas instalaciones, asl como las piezas de 
reeambio, amiantos y correas de cuero 0 pelo, ea
bles de algod6n. etc., y demas elementos anatog01 
para la transmisi6n de l'uerza. ' 

b) De maquin~ de eoser, bordar, de eonfecciO-

Clasə Pesetas 

6.& 

7.& 

3." 

a) De apatatos de radioteıefon!a, televisl6n,. te
lefonia, telegrafia" cinematografia, elictato
n09 y magnet6fonos: 

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

Este apartado autoriza la venta de acces0rios '. y' 
complementos de los a,paratos que en el mismo se 
citan, la reparaci6n y adaptaci6n de los a,rtfculos 
enuncia,dos con aparatos a nıano, asi como la im
presi6n .de discos y cintlı.s magnetof6nicas. 

b) De pianos, 6rganos, pianolas, gram6fonos e 
instrumentos mıis!cos de . cualquier c1ase. asi 
como sus accesorios -(rollos, discos, etc) : 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta de papel pau
tado de mıisica y composicior.es musicales de todas 
clases, la reparaci6n' con herramientas a mano de 
lös aparatos vendidos, as! como 'la impresi6n de 
discos. ' 

c) De instrumentos de matematicas, 'fisica, quf
mica, nautica, 6pt ica y aparatos de foto
grafia: 

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

Este apartado ' faculta para 1a venta de acceso. 
r10s y complementos de los lnstruır.entos y apata
tos queen eI mismo se citan, ,para la reparaci6ı.ı y 
adaptaci6n de Ios articuIös ' erlunciados con Inı;tru
mentos manuaIes y pararealizar el revelado deI 
mateiialsensible de fotografia. 

d) De maquinas de escribir, calcula,r, multico
pistas, cajasregistradoras , y amUogas : 

Cuota de clase 

Este apartado faculta para ıa venta de los acce
sorios y complementos, asi como para la reparacl6n 
y adaptac16n de los articulos en,unciados , con apa
ratos a mano y para la limpieza y conservaci611 'de 
losrnismos. . 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las ' nor
mas 0), H), n, K), LJ yM). 

Epigra!e' ?443: 

Venta al por mayor de 'aparatos e instrumentos ıne
dico-quirıirgicos: 

a) Deaparatos 'deterapeutica e investigaci6n 
clinica, medica, quirıirgica" radiol6gica, etc., 

Clase . Pesetas'-
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nar y reparar generos de punto y otras labo
res de aguja : 

. Guota de clase 

Este apartado autoriza la venta de los accesorios 
y complemeııtos de las citadas maquinas, asi como 
la. reparaci6n, limpieza y CO!1servaci6n de las mis
mas con aparatos a mano. 

c) De aparatos. eleetricos de uso domestico; como 
cocinas, c:'tmaras frigorificas, lavadoras p;an
chas, ventiladores y dem:'ts aparatos para-el 
alumbrado y calefacci6n: 

Cuota de clase 

d) De estufas, chimeneas, cocinas econ6.gıİC'as, 
calentadores, never2.S y otros aparatos de uso 
domestico que no sean eledricos: 

Cuota de clase 

e) De balanzas, b:'tsculas, romal1as y otros apa
ratos medidores de capacidad 0 peso: 

Guota de clase 

f) De. aparatos especiales contra incendios: 

Cuota de clase 

g) De objetos de toda, c.lases para instalac:io
nes electricas, como t:exib1es, lIaves, cajeti
nes, mate-rial aislante, tubo bergınan y otros 
an:'tlogos, hilos ınet:'tlicos, l:'tmpanis de in
candescencia. fiuorescimcia y ne6n, asi como 
lamparas y arafias que no contengan bron
ces u otros metales cincelados: . 

- Cuota de clase 

h ) De aparatos para la ·avicultura y apicuJtu
ra, asi como de sus accesol'ios: 

Cuota de c1ase 

El apartado g) faculta . para la reparaclön y 
adaptaci6n de los objetos que figuran en eı mismo 
con aparatos a mano. 

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

Epigı-aje 7442: 

Venta al POl' mayol" de aparatos de telefonia, radio
telefonia, t€legrafi::i, teJevisi6n, cinematografia, 
fotografia, müsica. dici:'tfonos, m,ıgnd6fonos e 
instrumentos de matemfıtica.3 . fiska, quimica, 
nautica y 6ptica, .asi como sus similares y de
riva,dos: 

4.& 

3." 

9.& 

6." 

6.& 

6." 

9.& 

asi como de sus accesol'los y cornplementos; ii 

de camas articuladas y sillones de odonto
logia y si,milares, como lüs de peluqueria: 

CU0ta de c1ase 

Este apartado faculta para la instaJaci6n de 105 
articulos vendido~ , asi como su reparaci6n y adap
tacl6n con i~strumentos manuales. 

b) De aparatos de ortopedia, vendajes, ap6s:.tos 
y efectos de goma, y gutapercha para us() de 
higiene 0 terapeutica y de instrument.aı me
dico-quirılrgico : 

Cuota de claşe 

A este- epigrafe le son de aplicaci6n las nor-
mas G), H), Il, K), L) y M) . 

Epigrafe 74~4: 

Venta al POl' mayor de vehicu10s maritimos, fiuvia
le!!, aereos y terrestres y de articulos propios 
pa,ra la construcci6n . de (arrocerias y piezas de 
reca,mbio para 10s citados vehiculos: 

a) De aeroplanos. heJic6pteros y coches y em
barcaciones autom6viles : 

Cuota de clase 

Este apartado facu1ta para La venia de lubrkan
tes, accesorios, recambios y herramientas para 10s 
mismos. ' 

b) De motocicletas y motocarros: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta de lUbricantes, 
accesorios, recambios y herramientas para 10s ve-' 
hiculos enunciados en e1 miEmo. 

c) De ve1ocipedos con motor: 

Cuota de clase 

Este apartado facillta, para la venta de ıubrican
tes, accesorios. recambios y heJ'l'aınientas para di
chos velocipedos. 

d) De _ balandros y otras embarcaciones depor
tivas sin motor, asi como carruajes de !ujo, 
igualm.ente sin motor: 

Cuota de clase 

Este apartado faculta para la vimta de açceso-
1'ios, 1'ecamblos y h err,arnientas para los mismos, 
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. e) De bicicJetas, tric!clos, coches para, n!fıos y 
sillones para .!nvaJidos. estos ültimos 'COL 0 
sin motor: 

Cuota de clase 

Este apartado autor!za la venta de acce~ol'jos, 
recambios y herram!entas para diehos vehiculos 

f) De otros .vehiculos no cons!derados de luJo. 
comp cal'ros, galeras. tartanas. barcas . re
molques para transporte de mercancias etc.: 

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

g )' De artlculos propios para la construcc!6n de 
carrocerlas para toda cJase de vehlculos: 

h) 

Cuota de clase 

De accesorlos y p!ezas de recamblo para 
toda clase de vehlculos: 

Cuota de clase 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n las nor
mas G) , H) , I), K), L) SM). 

Epigrafe 7445: 

Venta aı POl' menor de maquinaria de todas cla~es: 

a) De maquinaria nueva ') usada para toda cla
se de aplicaciones; de accesorios y aparatos 
de calefacci6n y l'efrigeraci6n de todas e:la
ses; de camaras frigorificas de uso industrial; 
de, Instalaclones compietas de maquir;aria y 
riegos y aparatos cientificos y de medida de 
aplicaci6n industrial ;) agricola: 

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

Este apartado autoriza para verlficar ıas corres
pondientes lnstalaciones, as! como para vende! al 

. por menor los accesorios indispensables para el fıın
cionamiento de las mismas y las piezas 'qe reram· 
bio, am!antos y correas de cuero 0 pelo, cables de 
algod6n, etc., y denıas elempııtos analogos para la 
transrnisl6n de fuerza. 

b) De rnaqu!nas de coser" bordar, de confeccio
nar y reparar generos de punto y otras la
bores de aguja: 

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

Ol ıı s e Olase 

6.-

10.' 

1.' 

4.-

4.· 

!i.a 

k) La misma 'actividad del apartado ante"ior 
cuando se acredite documemalmente qU~ se " 
ejerce POl' cuenta de un - estableclmi ~nto 
abierto debldament.e· matriculado en ter~~ to
rio espafiol: 

Cuota de patente de 

_A este eplgl'afe le son dı,: aplicacl6n las nor
mas 0), D , K) , N) Y 0 ) . . 

Epigra!e 7446 : 

Venta: al POl' menor de aparatos de telefonla tadio~ 
telefonia, telegrafia, televisi6n, Cinemat0gra!'ia. 
fotografia ; musica. dictafonos, magnet6t'f)no~ e 
instrumentos de matematicas( fisica. qııimica. 
nautica y 6ptica, asi C0l110 sus similares v de-
rivados : . 

a) De aparatos de telefonla, radiotelefonla te
legrafia, televisi6n. cir:ematografla. dictMo
n08 y magnef6fonos: 

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

Este apartado faculta para La venta al ııor me
nor de 105 accesorios y complementos de los apara
tos comprendidos en el mismo, asi coma Sıi repa
raci6n y adaptac16n con instl'umentos manuə,les, 
y para la Impresi6n de cinta~ magnetof6niras. 

bl De pianos, 6rganos, pianolas, gram6fonos e 
instrumentos müskos en geoeral, asi C01110 
sus accesorios (l'ol1os, discos. etc.): 

Cu6ta de clase 

Este apartado autoriza la venta de ' pape! p:o.u
ta do de musica y composicioces mll~icales de tcdas 
clases; la repa1'aci6n de los aparatos vendidos, con 
herramientas a mano, y la impresi6n de disc05. 

cl De instrumentos . de matem:'lticas, fis ica qul
mica, nautica, 6ptica, aparatos de fotogr:.fia 
y cinenıatografia hasta 16 milimetros intlu
sive: 

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

Este apartado faculta para la venta al por me
nor de los acceso1'los y complementos de lOS inst~u
mentos comprendldös en el mismo, asl como .la 1'e
paraci6n y ada.ptaci6n de d!chos Instrumentos con 
aparatos a mano y para el revelado de ' material 
sensible fotografico. . 

Ol ase Pesetas 

930 
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Este apartado autor!za pa!a la venta al pür me
nor. delos accesorios y complementos de las citadas 
ınaquinas y para ,la reparaci6n, limpieza y . conser
vaci6n de las mi~mas con aparatos a mano . 

c) De maquinas usadas de coser, bordar, de 
confeccionar y reparar generos de punto y 
otras la1Jores <le aguja; . 

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

Este · apartado autoriza para la reparacıon. lim
pieza y conservacl6n de las mismas con aparat05 a 
mano. pero sin poder vender accesorios de n:nguna 
clase. 

d) De aparatos electri\:os de uso domest.ıco, 
como corinas. camara s frigorificas, !avado
ras, ençeradoras. · aspiradoras. batidoras. ca
lentadores. planchas. veiıtiladores y demas 
aparatos para el alumbrado y calefacci6n: 

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

Este apartado autoriza la venta al por meııor 
de estos aparatos cuando nosean eıectricos. 

e) De estufas, chimenea.s. cocinas econ6micas, 
calenta dores.. neveras y ütros _aparatos de I 
uso domestico que no sean ı:lectricos; 

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

f) De balanzas. basculas. romanas y aparatos 
medidores de capac!dao 0 peso: 

Cuota de clase 

g ) De aparatos especiales contra !ncendios: 

Cuota de .clase 

h) De objetos de todas cJases para instalıı. l"i o
nes eıectricas . como .fiexibJes. llaves. ca let!
nes. material aislanıe . tubo bergman y o:ros 
analogos. hilos metalıcos , lamparas de in
candescencia. fiuoresrencia y ne6n .. asi CGmo 
lampara~ y arafias que no contengan bron
ces u otros metales cincelados: 

Cuota de clase 

1) De aparatos para la avlcultura y ap!cultı.:ra. 
as! como sllS accesorios : 

Cuota de clase 

j) . En ambulancia, de maquinas para usos agri_ 
colas 0 industriales. sin te!1er establecimien
to. almaren 0 dep6sito 

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

8.& 

4.' 

10.' 

7.· 

7.· 

7.' 

10.· 

3.720 

d) La misma artividad del apartado anterior 
con 'facpltad parıı ei alquiler de 108 apa
ratos : 

Cuota de ('lase ......... .......... .. ..... ... ...... ......... . 

e)De aparatos e instrumentos de fisica. quimi
ca y fis!co-quimica con destino a laborato
ri08 de. an:Uisis. investıgaci6n 0 en$ayo: y de 
accesorios y producto~ especiales para uso 
o empleo de los mismo& tales como balanzas 
de precisi6n. estufas de cultivo y dese('ar iön, 
tubos de cristal y enı ııal mes ' de caucho pa
pel de fi ltro. soluc!'ones valoradas. antigeıws. 
Indicadores, etc .. y, en general. cuantos por 
sus caracteristicas y esperi ficas aplicac!ones 
sean de uso normal y definido en '08 ex
presados laboratorios: 

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

f) De maquinas de escribir, calcular. multıro
pistas. cajas registradoras y analogas: 

Cuota de clase 

Este apartado faculta par'l la venta al por me
norde los accesorios y compienıentos de di2has ma
quinas. asi romo para su reparari6n, adaftarı6n . 
conservaci6n y limpieza con instrumentos manuales. .... 

g) De maquinas usada's de escribir. · calru ı ar . 
mu;ticopistas. cajas registradoras y anaJogas: 

·Cuota de clase 

Este apartadc faculta para la ' reparacı6, !inıpie
za y conservaci6n con aparatob a mano, 

h) En portal. çe arıteojos Y otros objetos analo
gos. romo estereoscopios. vistas fotog,afkas. 
etcetera: 

Cuota lrreducible de c:ase 

i) En ambulancia. de instrumentob 0 aparatos 
de mat.ematiras. fisica. Quimira. nautira öp
Uca. aparatos de telefonla, radictelefon ia. 
televls!6n, cinematografia. fotografia y "'us 
slmilares y derivados: 

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

j) La mi~ma artivldad del apartado anterior 
cuando se acredite docume.ntalmente que se 
ejerce por cuenta de un · establecimit'p-to 
abierto debidamente matriculado en rerrit.o
rio' espafıol : 

.Cuota · de patente de .......... ; ......... ............ .. 
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k) En ambulancia, emplearido vehiculo de mo
tar --mecanico, de maquinas de hacer y repa
ral' medias, de coser, escribir, calcular. mul
t!copistas mecanicas, cajas registradora., y 
kıs accesorios para dichas maquinas: 

Cuota de patente de 

1) La misma actividad del aparLado anterior 
sin emplear vehiculo de motor medmico: 

Cuota de pateııte de 

A este epigrafe le son de. aplicacidn las nor
mas G), 1), K) , N> y 0 ). 

Epigraje 7447: 

Venta al POl' menor de aparatos e instrumeııtos me
dlco-quirurgicos: 

a) De aparat05 de terapeutica e iıweştigaci6n 
clinlca, medico-quirürgic;ı.. radio16gica. etc., 
asi como de sus accesorios y complementos; 
de camas articuladas y slllones de odonLülo
gia y gjmilares, como los de peluquer!a: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la Insta!aci6n de los apa
ratos' que se vendan , asi como su' repara.ci6n y adap
taci6n con aparatos ' a mano. 

b) De aparat08 de ortopedia, vendajes, aposı
tos y efectos de goma y g.utapercha para 
usos de higiene 0 terapeutica y de instru
mental medico-quirurgico: 

Cuota de rlase 

Este apartado faculta para la venta al por me
nor de algod6n y gasa ,bidr6filos, siempre que no 
sean esteri1izados. ' 

c) De aı-ticu\os de cirugia, ' oı-top'edia , en ambu
lancia: 

Cuota de patente de 

d) La misma actividad del apartado al1terior 
cuando se acredite dücul11entalmente que se 
ejerce' por cuenta de un establecimientrı 
abier'to .debidamente l11atriculado en territo
rio espafiol: 

Cuota de patente de 

01888 Pesetaa 

1.600 

590 

4." 

10." 

2.500 

800 

ii 

g) Sin tener establecimiento, alınacen 0 dep6-
sito, de coches autom6viles y motociclef,as: 

Cuota de patente de 

h) La l11isma actividad del apartado anterior 
cuando se acredite documentalmente que se 
ejerce por cuenta de un establecimiento 
abierto debidamente· matriculado en ter'ritö-
1'io espafiol: 

Cuota de patente . de 

1) De artıculos propios para la construcci6n de 
carrocerias para toda clase de vehiculos : 

Cuota de clase 

j) De accesorios y piezas de recanıbio para ve
hiculos: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta al POl' menol' de 
lubricantes. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas G), 1), K). N) y 0). 

SEccr6N 5 ."-SERVICIOS 

Epigraje 7451: 

Alquiler, llınpieza y conservacıon de maquinaria 
agricola: industrial y de mo domestico : 

a) De maquinaria agricolae industrial de to
das clases. incluso la destinada a la cons
trucci6n: 

Cuota de patente de 

b) De maquinas de e/icribir, calcular' y ana
logas: 

Cuota de : 

En Madrid y Barcelona ,.,. 
En poblaciones de mas de 100.000 habitantes. 
En pOblaciones de mas de '40.000 a 100000 . 

E~a~~~~~~~~n'~~" 'd~" ~~i~" de' iiö:iıöiı'''~' '4öo~ö 
habitantes ................. .. .. .... .. ..... ..... ......... . 

En las re~tantes ...... . 

c) De pianos. tocadiscos, altavoces y otros apa
ratos ınüsicos; ,de maquinas de coser, bor-ı 

01ase 

3." 

5.a 

Pesetas 

3.720 

1.000 

3.{}QO 

2.000 
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A este epigı:afe Le son de aplicaci6n las nor
'mas G l , 1), K), N) Y 0). 

; Epigrale 7448: 

Venta al POf menor de vehiculos maritimos, ftuv!a
les, aereos y terrestres y articulos prop.!os para 
la consirucci6n de cartocerias y piezas de recə,m
bios para los İnismos:-

a) De aeroplanos, he\ic6pteros, coches y embar
caciones autom6viles: 

Cuota de clase 

. . Esteapartado autoriza laventa al por meno~ de 
lul>ricantes, .accesorios, recambios y herraınientas 
para diohos vehiculos. 

b) De motocicletas y motocarros: 

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

Este apartado autoriza la venLa al por meDor 
de . 1ubricantes, accesorios, recambios y herramien
tas para lOs , vehicı1'!os comprendidos en el mismo. 

c) Develocipedos con môtor: 

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

Este apartado autoriza la venta al por menor 
de lubricantes, ,accesorios, recambios y herraınien
tas para loş mencionados veJocipedos. 

d) De 'palandros y otras embarcaciones depor
tivassin motor, asi romo carruajes de IUjo, 

'igualnıente sin motor; 

Cu'ota de clase 

Este apartado autoriza la venta aı por menoı: 
de a ccesorios, r ecambios y herranıierttas para 10S 
veh'iculos cO,ınprendidos en e; mismo. 

e) D e bicicletas, triciclos,coch es para nifi9~ y 
sillones para .invalidos· , 

Cuotıı. de clase ....... .. . 

Este apar"tado autoriza la venta al por merıor 
de accesorios, recaınbios y 11erraıni ent-as para los 
vehiculos en eı comprendidcs. 

f) De otros vehicul'os no ronsiderados de IUjo, 
como carros, galeras. tartanas, barcas. re
molques para el transporte de menımcias , 
etC~tera: 

Cuota de clase 

4." 

5." 

6.a 

7.a 

7.& 

IL" 

d [\}r, de confecc!6n de generos depunto, de 
reparaci6n de medias, lavar, aspirar. ence-
rar ' y anruogas : . 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona ........ .. ......... .... .. .. : .. 
En poblaciones ,de m as de 100.000 habitai:ıtes. 
ED. 'P?blaciones de mas de' 40.QOO a, 100 000 

.habıtantes · .... ..... ... " ....... ... .......... ............ .. 
En poblaciones de .mas de 20.000 a 40000 

habitantes ...... ............... .... ...... ... ...... ... .... . 
En las restantes . 

d) De basculas, ' balanzasy deınas aparatos de 
pesar y medir, asi como contadoreb para 
autOin6vileş : . 

cUota de patente, porcıu:la uno, de ..... , ... , . 

e) Servicio de peso 0 medida sin .alquiler del 
aparato : 

Por cada aparato de pesar 0 medir; cuota 
irreducible de . 

Notas.-l.a Cuando la adividad este limitada 
exclusivamente ala limpieza y ' conservaci6n dıı la ' 
uıaquiharia, sin alquilet de la mis ma, las cuotas se 
reduciran al 15 por 100. 

2.~ Si' por un mismo contribuyente se ejer('en 
varias actividades comprEmdidas en los . distintos 
apartados de este epigrafe, v.endra obligado a tri
butar unicamente por el qıie tenga sefialada cuota 
mayor. . 

J) No deveng[\}nin cuota por este epigrafe las 
Ca maras . Sindicales Agrarias, cuando estas se limi
ten' ,a ceder İa. maquinariaagricola que posean, 
entregada por el Gobierno de la naci6n 0 po~ la 
Delegaci6n Nacional de Sindicatos, a ·las Herman
dades Locales 'de Labradore~ 0 Agl'icultores Inclu!
das en las misrnas, sin pagar Uı1 renta 0 precio, 
aunque exijan por su utilizaci6n las cantida.des 
preCisas para hacer frente a los gastos de entrete
niıniento de las 'ınaquinas y pago de, salarios del 
personal de las mismas. 

Igualmente, no devengara cuot.a por €&te epic 
gl'afe la cesi6n POl' cuenta de los pal'ticulal'es que. 
siri dedical'se al alquiler de la maquinaria agricola, 
este. le es ex!gida en circunstancias excepcionales 
por la Autoridad competente, para asi atender a las 
faenas agricolas que 'no adılliten demora de otros 
labradores 0 agricuıtor~s. " . 

Ademas .. a este epigrafe le son de 8 :,aci6n Jas 
normas G)y K). 
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Epigrafe 7453: 

Guarda y custod1a de vehfculos: 

a) En garajes y ,locales cublertos : 

CUota de: 

Hasta un Hmlte de 250metros cuadrados de 
superficle total del. loeaı donde se ejerzıı. 
la actlvldad, lnCıuyendo la de 108 plsos sı 
ex1stieren; dedicados a dicha custodla , .. 

Por cada 50 metros cuadrados 0 kaccl6n 
que excedasobre el anterlor lfmlte ........ ; 

:b) En 'solares 0 terrenos sln edlfiear' y en los 
llamados «~parcamlentos»: . 

Cuota de': 

Hasta un limlte de 250 metros cuadrad'os de 
su~ıficle totaı donde se. ejerza ıa act1vi
dıid, lncluyendo la de 108 pIsos, sı 108 hu
biere, en determlnados «9.parcamient,oS» 
dest1nados a dicha custodia 

Por : cada 50 metros cuadrados o · fracc16n que 
exceda sobre el ant'erior liınite . .... .. : . ...... . 

Nota.-EI sumin!ı::tro de carburantes y 10:; talle
res de reparac1(m de 'vehiculos que existaİı en e~tos 
locales 1iributaran .lndependientemente por los topi
grafes que les correşponda. ' 

Cuando adem:as ' de ıosserviciOS' de guardıt y 
custodla se preste los de engrase, lavado, etc., se 
pagara .comocuota complementaria eI 50 per 100 
de ,la de estos ı1ltimos servicios, slempre que se liml
ten a, ııl'estarlös a 10s vehiculos de cuya guarda y 
custodia ' se encarguen. 

A este epigrafe le son de aplicacİ6n las nor
mas. G) y K) . 

Epigra!e 7453·~ 

Engrase, lavado; etC., de vehfculos : 

a ) De veniculos de todas clases : 

Cuota de: ' 

En Madrid y Barcelona .. .. ... ...... ...... .. .... .... . 
EnpOblaciones de mas de 50.000 habltant{s. 
En poblaciones de mas de ,10:000 a 50.000. ha-

bitantes ... .... ... .. : ..... .. .... ...... ... .. .. : .. . ......... ~ 
En· ·las restantes . .. ..... . . j . ...... ;; .... .......... ...... . . 

01&S8 Pesetas 

750 

75 

200 

20 

2.500 
1.600 

1.000 
700 

Nota.-Las cuotas establecidas en 108 epfgrafes 
8221, apartadc b), y 8222 no son de. aplicac16n a las 
centrales hidroeıectrlcas. ' 

b) Centrales termoelectricas: 

1) Las de Servicio permanente: 

Por cada kilovatlo de ' 'potencia de los 
generadores instalados ... : ..... ... , .. .... .... 

2), Las de servic!o liıiıltado : 

Por la misma unidad ..... ... .. .... .. .. . ... .. .. . 

NDtas de aplicaci6n a este epigrafe: 
1,!' Para' la determ:inaci6n de La potencla. 'tra

tıi.ndose de corrlente 1tlterna, se ' tomara un factor 
de potencia igual a 0.8. 

2.a Tratarıdose de centl'aıes . termicas ehhlrau
l1~, el nı1m:ero de kilovatios siıjetos a tribu~ac16n 
sera la su ma de las potencias · de 108 generadore8 
electricos n.o precintados, pero si la potencia que 
puedan suministrar las turbinas 0 Jos motores .ter
micos es nienpr que La de Ios generadores electricos, 
la cuota tributaria se , fijara sobl'e la potencia que 
puedan ' producir las turbinas 0 10s motores que 
accionen los generaOores. Lo;; que tributen en estas 
condiciones no , estaran sUjetos a la obligari6n de 
tener prec;ntados los gener'adores de resel'va, cual
quiera que sea su numero y capacidad. 

' 3 ,a Eiı las centrales hidroelectricas -que dispon
gan de una, termlca como reserva 0 adquieran ener
gia de otro fabricante con eI mismo fin, coinrldien
do esta utilizaci6n con perfodos de estiaje, avenidas 
o averias de la ' hidraulica que signifiquen una dis
minuci6n en ·.el rendimiento normal deesta, y siem
pre que ıa' potencia totaı utilizada. suma· de la de 
origen hidraulico y reserva, sea iguaı o. inferior a, 
la . declar~da a tritmtaci6n; La de reserva estara 
exenta; eıı eı caso de sel' buperior, la' diferencia 
estara sUjeta a tributaci6n. para gozar de la exen
ci6n citada sera condici6n indispensable da~ cOljD
cirnİento 'por escrito a la Administ raci6n de Rentas 
de la provincia el mismo dia de la . puesta en mar
cha, de 10S aparatos de reserva, ıı.si 'como aque\ en 
que 'cesa su Iiti1izaci6n. 

4;" En las centrales hidroelectricas (\ue no dii;
pongande una: ternıica de reserva, cuıı-ndo POl' cual
quie1" causa queden paradas P Ol' plazo sup"rio r a 
1ireİtita . dias en el afio, se les concedera. pOl' la Ad- . 
mintstraci6hde Re'ntas reducci6iı decuota propori' 
ciona:ı 'al per!odo temporal de patada. sil!inpre que 

. se comunique oportuiiamente ias fechas en que ocu
rreıi l as paı'iı.da.s y la renovaci6n del servicio. 

Olsse Pesetas 
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Ademas, POl' cada aparato elevador 0 [oso; 
ııegıin lqs casos ' 

b) De vehiculos no autom6viles; 

C'uota de; 

En Madrid y Barcelona . .. ..... ......... ... .... : .... . 
,En pOblaciones de mas de 50.000 hab\tantes. 
En pOblaciones de ma!; de 10.000 II. 50.000 ha-

bitantes' .... ...... ' 
En las restantes 
Ademas, por cada aparato elevaqor 0 foso, 

segıin los casos 

Nota.-La venta decarburantes y lUbricantes, 
asi como los talleres , de reparaci6n de vehiculos 
que se realicen 0 existan en eı>tas estaciones de ser
viciti, tributaran independientemente por los epi
grafes que les correspondan. 

A este epigrafe le es de apllcaci6n la norma K). 

RAMA 8."-ENERGIAS ELECTRICA Y MECANI_ 
OA.-GAS 'DE CIUDAD Y AGUA 

Gnıpo !,<>-Energia eJectrica 

SECCı6N 1.IL....INDUSTRIA EXTRACT:ıVA 

Ulo existe actividad tarlfada.) 

SECCı6N 2."--FABRICAcı6~ 

Not.as comunes II. los epigrafes 8121 y 8122; 

1) Se entendera POl' servicio permanente el su
ministro de energia electrica duııante Ias velntlcua
tro horas del dili. para cualquier ut1lizac16n. 
~ se entendera por servicio limitado el, sumi

nistro de energia para; alumbrado desde la puesta 
hasta ıa §alida del sol, pudienq.o suministrar tam
bien energia para fuerza durante cualquier hora 
del dili.' 0 de la noche, siempre que la potenc1a su
ministrada ii. este fin no exce,da , del 15 por 100 de 
la sujeta ii. tributaci6n. ' 

Epfgra/e 8~21: 

Producc16n de energia eıectrica. ; 

11.) Centrales hidroelectricas; 

1) Las de servicio permanente; 

Por cada kilovatio de potencia de 106 
, generadores instalados .. ......... ... ....... .. 

2) Las de servic10 limitado: 

POl' la. misma" unldıı.d 

500 

' 1..250 ' 
800 

500 
350 

250 

2& 

15 

5.- ' La utilizaC:i6n media de centrales tern1icas 
se fija en mil quinieritas horas al afıo. ' 

C'uando los perioaos de utilizaciən se rerluz(;an 
en relaci6n con el nıiİnero de horas sefıalado, las 
cuotas se ,reduciran proPofcionalmente, por bloques 
completos de tIn 10 por 100, sobre laş cQotas pre
vi5tas. 

6.a La potencia electrica destinada al alumbra
do proplotendra vna reducci6n en la cuota del 
50 por 100, y' la' dest}naoa para fuerza motriz queda 
exepta. 

A este , epigrafe le son de anlicaci6n las nor
mas F); G) y K), 

Epfgra/e 8122: 

Dlstribuc.l6n de energia ' electrlca: 

11.) Distribuidor que a/iquiere , ıa energfa de un 
pl'oductor 0 de otro , distribuidor : 

1) C'uando existe transformaci6n de la 
energia eİl la entrega del' vendedor al 
dlstribuidoi' ;, 

Por calıa kiJov.atio de 'los tran,~foJ"mado
res estttticos de recepci6n prinıar~a 0 
de 105 grupos convertidores II. traveş de 
los cuales recibe la energia del vl'n
deaor, tratandose de servicio perma-
nente ' 

, En el caso ae servicio limitado y por La 
misma' unidad ' 

2) C'uando no exista transformaci6n ' ,de ia 
energia en laentrega del vendedor al 
distribuidor: 

Por cada'''kilovatio de potencia contl'ata
da, tratandose de servicio ~rmanente. 

En el caso d'e servicio limitado. por la 
mlsma unldad ' 

~ota.-:-C'uando ,el distribiıidor adquiera parte de 
la energia mediante transfOlmaci6n y otra parte 
sin transformacl6n, en distintas recepcioı;ıes 0 en
tregas, se tributara: por cada concept o, acumuJan
dose 1as potenclas. 

\ 

);) Productor de energia electrica que distribu
ye toda 0 Ji)arte de la energia Que prodt-ce: 

1) Cuando ' distribuya directamente todu la 
energia que prodllce: 

Por cada kllovatio tie lostranıiforıriado
res con tensl6n de entrada igual 0 Ir..!e
rlo1' ii. 50 KVs, qt:edando expresampnte 
fue~a de c6mputo todas ' Ias transfor-
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. maclones posteriores de la energfa en 
las instalaciones de lamisma empresa 
o de los abonados, tratandose de ser-
vi do permanente .. ........ .. .. .. ... ........... . 

En el cas6 de servicio limitado, por la 
misma urildad . 

2) ' Cuaiıdo distrlbuya parte de la energia 
que produce : 

Por cada kilovatio de transformac\6n, se
gün se determina en el parrafv 1) de 
este apartado bJ , con deducci6!ı de la 
potencia que COl'responde a otros suje
tos tributarios que adquieren .,nergia 
de este productor, determinada a su 
vez de acuerdo con 10 establecido en 
los parrafos 1) y ' 2), _segün correspoh
da,; del apartado a) de este epigrafe, 
en servlcio ı;ıermanente 

En el caso · de servicio limitado, pqr la 
misma unidad 

Nota.---Cuıındo el productor a su vez adquiera 
energia de otro productor 0 distribuidor . para la 
distribuci6n; tributara con arreglo a 10 establecido 
eıi los parrafos 1) y 2) , segün COl'responda, del apar
tado a) de este epigrafe, determinandose la poten
cia' de acuerdo con dichos · parraws. 

En cuanto a las instalaclones de interconexi6n 
nacional, a -fin de computar' la potencia sUjeta a. 
"tributaci6n, se tendra en cuenta el servicio que efee
tivamente presten ~la' entidad propietaria con des
tino a la ' distribucı6n propia. 

Para dicho c6mputo se consideraoriı. que la po
tencia destinada aı serviclo de distribuci6n propia 
repre5erita la misma proporCi6n, con reıaci6n a la 
pot€ncia total, que ' supone la energia ' de5tinada a 
distribuci6n propia, en relaci6n con la energia total 
que haya pasado por dichainstalaci6n de . ınterco
nexi6n nacional. 

A este epigrafe le so~ de aplicaci6n- las nor
mas F), G} Y K). 

Epigra!e 8123: 

Carga de baterias de acumuladores: 

ıı.) Cuando se reciba la energia electrica en for
ına. de eorriente alterna:· 

POl' cada kilovati6 de potencia del cotlveı tı
dor (conmutatriz; 'grupo rotativo, lampara 
de ınercurio, etc.) ... , ......................... ... .... . 

Olase PesetJL8 

5 

3 

5 

3 

60 

Grupo 2.o-Arrendamiento· de. fuentes de energia 
y aprovechanıiento directo. \ de energia hid raulica 

SEccı6N' l.~INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No eıilste actividad tarifada.> 

SECCı6N 2."--FABRıcAcı6N 

Epigraje 8221: 

Alquiler de fuen tes de energia mecanlca: 

a) T ratandose de energia prodticida enmoto
res termicos 0 electricos: 

Por cada ev. de p@tencia instalada 

Esta cuota corre'sponde abonaila al arrendador 
dil'ectamente. 

b) T l'atandose de concesionarios de sa ıtos de 
agua 0 de apl'ovechamientos hidl'au!icosde fuerza 
motriz que 108 cedan 'en arrendamiento a industria- . 
les sujetos al pago de la !icenda fisca1: 

Si el sa1to produce energja suficiente para las 
necesidades industl'iales del arrendatario, be pagara 
el i5 POl' 100 de L.as cuotas .correspondientes a los 
epigrafes POl' qu~ tribute. . 

Si temporalmente eı arrendııtƏll'io n'ecesit a l1tili
zal' motol'es de . reserva, 0 POl' no tenerlos quectase 
paralizada la industria POl' mas de -tres meses al 
afio, .s.e pagara el 10 POl' 100 de las cuotas corıes
pondientes. a los epigrafes por 10s que tribute. . 

Sipermanentenıente el arren(;ıatal'io necesitase 
utilizar ,motores terrp.icos para completar lapote~
C!ə, suministrada por el salto de agua, se pagara. el 

. 5 por 100 de las cuotas cohe~pondientes a ıos ~pi-
grafes POl' que tribl1te.· . 

Estas; cuotas corresponde abonarlas al ar·renda~ 
tario. 5in perjuicio del der'echo que le asiste a rein
tegra,l'se del arrendador. 

CUando el arrendatario no este obligado al pago 
de .licencia .fiscal, se trib)ltara por el 10 por 100 del 
importe total del can'Q,J1 annal de arrenda:nieı,to, 
el cual aebera ingresar direC~dmente el arı:erıdacor. · 

Cuando exista una cantidad gıob'al como canon 
de arrendamiento. y en este esten comprend.c dos 
tanto el salto de agua co ma 'los elementos fabr i.1 es 
que son accionadOs por el, se fija,r{ı la parte de d'icho 
canon que pertenec:e al saltb capitalizando al 10 
·por 100 la cuota que resulte de aplicar este aparta
do b), segun el caso en que este comprend\da . En 
el caso de qUe 'exi5tiendo un canon global, una parte 
del salto 0 su totalidad se dedica a actividades no 
sUjetas a licencia fiscal, como riegos', etc., ' la base 

C~ase . Pesetas 
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b) CUando se reciba la energia electrica en for; 
ma 'de corriente continua : 

POl' cada kilovatio de capaCidad del cor.ta
dor utilizado para la medida de esta ener
güı 

Nota.-Si existe contador unico para medir la 
energia destinada a otras aplicaciones. adernas de 
la carga de baterias. la potencia total debera ser 
prorrateada entre las diven;as utifizaciones de la 
energia eıectrfca. sin que en niı1gun caso La que 
ıresulte destinada a la carga de baterias pueda ser 
inferior a cinco ~ilovatios. 

SEccr6N 3.a-ARTEsANIA 

(No existe actividad tarifadaJ 

SEccr6N 4.'---COMERCIO 

(No exist~ actividad tarifada.) 

SEccr6N 5."-,SERVICIOS 

Epigra!e 8151 : 

Alqui1er. -lectuTa y conservari6n de contadores para 
electrieldad: ' 

a) Alqui1er de eontadores para electr!cidad. 
comprendiendo los aparatos de limitaci6n 'de 
corriente y demas simila.res y' tambien la 
eonservaci6n de ' los ' aparatos: 

POl' cada 10 aparatos 0 fraeci6n destinados 
a dicho fin: 

Cuota irreducible de 

b) Lectura y conservaClOn POl' un tanto alzado 
de contadore~ para electrieidad: ' 

Por cada io aparatos 0 fraeei6n .euya lectu
ra y conservaei6n se tenga contr~tada: 

Cuota irredueible de 

Nota,-Cuando La actividad ·se ejerce POl' l1na 
empresa distribuidora de energia electıica. la cuota 
se reducin\ en un 50 POl' 100, 

A e,ste epigrafe le son de aPlicaci6n las nor
mas F), G) y K) . 

76 

12 

8 

, para aplicaır e! parrafo anterior sera el re,sultado 
de capitalizar al 10 POl' 100 eı 15 POl' 100 de la cuota 
seiıalada en el apartado a). 

Epigra!e 8222 : 

Aprovechamientos hidraulicos de fuerza motriz por 
'concesionarios que los exploten directamente. 
sea poracoplamiento meranico de las ' turb;nas 
a , las transmisiones 0 bien por transformacl6n 
de la energia mecunica en e:ertrica: 

1) Cuando la .energia hidrauÜca se apliqup a 
actividades &ujetas a licencia fiscal. se tributan'ı en 
la forma prevenida el1 el apıutado b) del epigrafe 
anterior, 

2) Cuando la energia hıclraulica se ap!ique a 
actividade~ no sujetas a licencia fiscal. CO!l10 rie
gos. etc .. se tributara por eı 15 por 100 de la cuota_ 
asignada en el apartado a) del epig'rafe ante"ior. 

3) Cuando parte de La energia se aplique a ac
tividades sujetas a licencia fiscal y otra parte a las 
que no 10 estan. se tributara sepal'adamente POl' 
cada una. 

SEccı6N 3."-ARTEsANIA 

(No existe actividad tarifadaJ · 

SECCı6N 4.:L-CoMERCIO 

(No existe actividad tarifadaJ 

, SECCı6N 5."-SERVICİos 

(No existe actividad tarifadaJ 

Gl'UPO 3.o-Gas ' 

SECCı6N l. :ı.-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(Nçı existe actividad tarifadaJ 

SECCION 2..'"--FABRrcAcroN 

Epigrufe 8321: 

Fabricaci6n de gas ·de ciudad: 

POl' cada J 00 metros clıbiçot; 0 fracci6n de capa
cidad maxima de producci6n diaria .. " ,,, .. . ,,, 

La cuota anterior es la que corresj:ıondt a un 
gas producido de 3.500 caloria's de potencia ca~QI'i
fica superior por metro cu.bJco, En caso, de modifi
car esa potencia ıa cuota seria rectificada ?roı.,or
cionalmente a! aumento 0 reducci6n rela.tivob de la 
potencia calorifica. 
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Las fabricas de gas estan autorizadas sin deven
go de otras cuotas para deshidratar el alquitran 
que producen. 

A este ep!gra.fe le son de apl1cac16n las nor
mas F), G) y K). 

Epigraje 8322: 

Fabricaci6n de mangultos para. el alumbrado por 
. gases comQustıbles: 

Por cada telar en que se hace el manguito " .... 
Por cada operarlo ded1cado a incinerar 108 man-

guitos 

A este ep!grafe le son de apllcaci6n las nor
mas B ), C ), 0), I) . y K). 

SECCı6N 3."-ARTESAN:fA 

(No existe actlvldadtarifada.) 

SECCı6N 4 ."-COMERCIO 

Epfgraje 8341: 

Venia, al por mayor de gases combustibles: 

Cuota de clase 

A este ep!grafe le son de aplicaci6n las nor
mas G), H), 1), K ), .L) y M). 

Epigraje 8342: 

Venta al por menor de gases combustibles: 

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

A este epigrafe le son de 'aplic.aci6n las nor
mas G), 1), K) y N ). 

S ECCION 5.~ERVICIOS 

Epigraje 8351: 

AlquiJer, lectura y conservaci6n de contadores de 
gas: 

a). AlquiJer de contadores par!). gas, incluida su 
conservaci6n: 

Por cada 10 aparatos 0 fracci6n destinados 
a dlcho fin : 

Cuota - irreducible de 

Clas e 

a.a 

3." 

Pesetas 

168 

324 

12 

SECCı6N 3."-ARTESAN:fA 

(No existe actividad tarifadaJ 

SECCı6N 4.a--COMERCIO 

Epigrajç 8441: 

Venta aı por mayor de nieve y hielo: 

Cuota lrreducible de: 

En Madrid. Barcelona, Cədiz, Malaga. Sevilla y 
Və.lencia .: ...... ..... ....... .. ......... ....... ...... .. .. ...... . 

En las demas p0blaciones 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las r,or
mas G) y K). 

, 
Epigraje 8442: 

Venta aı por mayor , 0 menor de agua, sin distr'bu
ci6n POl' tuber!as : 

~t) Con aljibes 0 dep6sitos: 

Por cada 10 metros cubicos de capacidad 0 
fracci6n: 

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

b) Con barcos aljibes dooicados al .,sumini~trö 
ae dicho liquido: 

Por cada 10 metros cubicos 0 fracci6n de 
capacidad: 

Ouota irreducible de ........... ...... ...... . ........ .. 

J) No devengara cuota poreste conc€pto la 
venta de agua destinada al riego de , predios rus
ticos. 

A este epigmfe le son .de' aplicaci6n las cor
mas G) y K). 

Epigraje 8443: 

venta al por menor de ni€ve y hielo: 

Cuota lrreducible de 

Nota.-Cuando esta venta al por menor se rea
lice en establecimientos dom:le se ejerce otra indus
tria por la cual şe figure debidamente matriculado, 
la cuota se reducira al 50 por 100. 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las n01"-
mas G) y K). . 

Clase Peseta3 
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b) Lectura y conservaci6n por un tanto ab;ı.do 
de contadores de gljoS : , 

Por cada 10 apara,tos .) fracci6n cuya lectura 
y cOflservaci6n 'se-tenga contratada ... ' .. ... 

Nota.-Cuando la ' actividact se eJerce por fabri
cas ' de gas 'la cuota se reducira en un 50' por ı 00. 

A este epigrafe' le son de apİicaci6n las nor-
mas F), _G) y K). ' ' 

Grupo 4.o-Agua. 

SECCı6N l.a.:"'-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(No existe actividad tarifada.) 

SECCı6N 2.a-FABRICACI6N 

Epigraje 8421: 

Captaci6n y distribuci6n por tııberia de agua para 
nlicleos urbanos: ' 

Poı: cada 100 metros cubicos 0 fracci6n dp. capa-
, cidad de sumiııistro aı consumo pUblico 0 pri~ 

\"ado, durante el afio 

A este epigrafe le son deaplicaci6n las Dor
mas F), G) y K). 

Epigraje 8422: 

Fabricaci6n de hlelo artificial, aunque ' s610 se fun
cione por temporada: 

POl' cada maquina que pueda producir 100- kilo
gramos ii. la hora, "cualquiera 'que sea el tiem-
po que se funcione dur~ı~te el afio ............. . 

Esta cuota aumentar~ 0 disminuira, respectiva
mente, en 78 pesetas POl' cada 10 kilogramos 0 frac
ci6n en ıa capacidad de producci6n de la maquina 
con relaci6n a una hora de tuncionaniiento. ' 

Nota 1.> Si estas fabricas estan situadas eh ' po
blaciones que, sin ser puertos de mar, tengan me
nos de 6.000 habitant.es, su capacidad de producc:6n 
es inferior a 100 kilogramos por hoıa, no tienel' ca
maras frigorifiras y se lim;tan a vender sus voduc
tos en la misma localidad eu que se hallan e,ta: 
bl :;cidas. la cuota que habra c.e correspondetles se 
reducira en un 50 POl' 100 De no cumpl irse es ~ ric
tamente todas las condicion-fS' especificadas, ı:.e pa
gara la cuota completa. 

Nota 2.> Cuandc el producto fabricado ,;e t~es
tina a sunıiriistro pa,ra la flota pesquera 0 aL 'aron
dic:onamiento de pescado para la exportaci6n. la 
cuota se reduce a los dos tercios de la seıialada 

A este epigrafe le son de ap!icacj6n las (101'-
mas B) , C); Gl, n y K). I 

2,85 

2.132 

SECCı6N 5.a-SERVICIOS 

Epigraje 8451: 

Alquiler, lectuİ'a y 'conservaci6n de contaoores pr.ıra 
agua: 

a) Alquiler de coi1tadores para agua, inrluyen
do la conservaci6n de los rriismos: 

Por cada 10 aparat05 0 fracei6n desÜnados 
a tal fin: 

Cuota irredueible de 

b) Lertura y eonservacıon por un tanto alzad6 
de contadol'e~ para agua: 

Por cada 'diez aparatos 0 f·racci6n euya' iee
jura y' com'ervaci6n se tei1ga contratada : 

Cuota irredueible de .. ... 

Nota.-Cuando la aet.ividadse ejerza POl' las 
propias entidades di5tribuidoras, la cuota se redu
cir(-t en un 50 POl' 100. 

A este epigrafe Le ,son de ,aplicaci6n las nor
ınas F), G) y K). 

RAMA . 9.a-,ACTIVIDADES DIVERSAS 

Grupo l,o-Actividades no clasificadas en las ramas 
anteriores 

SEccr6N l.a-INDUSTRIA EXTRACTlVA 

(No eıüste actividad tarifadaJ 

SEccı6N 2."-FABRICACı6N 

Epigrafe 9121: 

Industrias diversas: 

a) Construcei6n de instı umentos mı.'ısicos de 
aire y cuerda. asi ('omo pianos, arpaR. 6 r ga
nos y armonios: 

En coneepto de cuota fija: 

1) Cuandö se' eonstruyan instrumentos no 
citados en e. nümtro 2) siguiente .. 

2 ) Cuundo se cons~ru:ıan pianos. arpas. 61'-
ganos y armoıııos ................ .. ... ....... " .. 

3 ) Adeın:.i.s. por eada ev .... .... ............ .. .. 
4) Por eada pistolete para pintar .... .. . 

Nota . ..:...-El pago de esta& cuotas autoriza a tener 
tüdos los' talleres n("cesui':os. tales roma carpinteria 
mer8nica y tl'abajo de los metaJes, sin pago de otra 
cuota. . 
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b) Fabricaci6nde euerdas ' arm6nicas, para ra
quetas 0 usos quir(ırgicos: 

1) Por cada maquina de pUlir çuerdas " "" 
2) POl' cada maquina de recubrir con hilo 

metalico el nucleo de los bordones ."." 

Cuando el pulido se realice a mano 51n 
empleo de maquinas: 

3) Por eada operario dedicado a esta Oj)€
raei6n 

c-) Fabricaci6n de juguetes: , 

En c0l!.cepto de cuota fija: 

1) Cua?do se utilicen maqu~nas aeclonadas 
/ meeanıcamente ........................... ...... , .... . 

2) Cuando todas las operaclones se realicen 
a mano ......... " ....... . . 

3) Ademas, por eada C. V. 

Notas.-l.a El pago de e5tas .cuotas autoriM a 
tener todos lc;ıs ta11eres necesarios que tengan asig
na da euota en f,ijS respectivoS apartados por CV: 
sin pago de otra cuota. Las industrias auxiliares 0 
eomplementarias .que en sus respeetivos apartados 
no tengan asignada euotapor poteneia, tributaran 
con el 50 POl' 100 de bonifieaci6n en las. euotas ca
rrespondientes. 

2.a Si se construyen acordeones que tengan re
gistros, contıibuin'tn tambien con el 50 POl' 100 de 
la cuotafija del apattado a) de este epfgrafe 

d) Limpieza y clasificaci6n de plumas de ciı.ne, 
oea, pata, gallina y otras aves con destino a 
la confecci6n de adornos, cojines, almoha-

_e) 

das, etc.: ' 

1) POl' cada maquina de limpiar 0 separar 
los cuerpos extranos que acompafian a 
las plumas ",,, .. ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, .. ,,,, 

2) Por cadamaquina de elasificar POl' cen
sidades Jas plumas 

Fabrieaci6n . de eepillos, brochas, pincele'ı 0 
plumeros: - , 

1) Por eada fabriea y en eoncepto de eua
ta fija 

2) Ademas, se tributara independienUmente 
POl' las euotas integras de laS maquinas 
de carpinteria. 

Clase Pesetas 

972 

972 

972 

820 

408 
312 

548 

548 

776 

k) Fabricaci6n de paraguas, ' sombrillas y bas
tones: 

Cuando se fabriquen 108 paraguas y sombrl-
11as integramente: 

1) En eoncepto de cuota fija 
2) Ademas, por eada C. V. 

Cuando se monten y telen los paragua:; y 
somorillas, pero sin eons(,ruir las anna.
duras: 

3) 
4) 

i:n coneepto de euota fija 
Por cada tomo para la colocaci6n de los 
punos 

Nota.-La fabrlcaci6n de bastones exClusiv:vı.en
te tributara por los numeros 3) y 4), Y euaı;ıdo se 
fabriquen eonjuntamente con paraguas 0 sombri11aı;, 
no se exigira euota espeeÜll POl' e110. . 

1) Fabricaei6n de aparatos fotognıficos: 

1) En eoneepto de euota fija 
2) Ademas, POl' eada C. V, 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las ııor
mas A). B), C),. F) , G), H), 1) y K). 

Epigrafe9122 : 

Tabaco: 

a) Elabora.ci6n .de pieadura: 

Por eada maquina de picar 

b) Fabricaci6n de cigarrillas: 

Elaboraci6'n a qıano: 

1) Hasta 20 .operarios empleados en la ela
boraci6n 

POl' -cada operario ma.s 

Elaboraci6n meeanica: 

2) 

3) 

4) 

Por cada maquina para elaborar cigarri-
110s con picadura al euadrado ",. .... 
Por cada ' maquina para e!aborar riga'Ti-
110s de hebra. uti.izando una sola ma~ 
quina ..... ,. ......................... , ........ ,. , ..... .. 
POl' eada maquina para elaborar cigarri-
110s de hebra, utilizando hasta tres ma-
quinas ' 

Clase Peseta~ 

4.680 
624 

1.348 

1.348 

1.560 
624 

13.256 

560 

64 

400 

3.272 

2,960 
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' f) _ Desoxidaciôn de planchas u obj~tos " de hie
rro ci aeero: 

Por c:ı,da 100 litros de capacidad deı reci
piente donde se da el bafio .de acido " "",,:' 

~) . Fabricaciôn de capsulas para boteIlas v otros 
objetos, partiendo<ie la visc05a: 

Hasta ,1;000 kilogramos de capaCidad de pro-
ducclOn " '"'''''''' '''''' 

Nota.-Si se parte de la madera para obtener la 
viscosa, . se tributara separadamente por su fabri
caci6n . 

h) Trituraciôn mecanica de productos no de-di
cados a la alimentaciôn y cuya molienda no 
este expresamenteclasificada en otro apar
tado, sin facuıtad para la venta : 

Por ca da CV. de ' potenCia motriz en eI apa
rato triturador " .... " .. """" .. " .. "" ....... .' .. 

1) F abricaciôn de pIumas y lapiceroı:ı estilogra
ücos y boligrafos: 

1) En concepto de cuota fija. 
2) Ade'mas, por cada C,.. 

J) F abricaci6n de abanlCos: 

CUando excluslvamente se fabrique eı vari
lla je: 

1) Por cada uno de 105 tornillos de sujetar 
que constituya eI banco donde .se-· des-
basten 0 afinen los paquetes .. " ....... .. . 

Cuando' exclusivamente se telen ' 0 ınonten 
Ioış abanicos : 

:1) En concepto de. cucta unica ...... . :, .. ,.: .... 

3) Cua.ndo se fab riquen 105 abanicos com
pıet05" se sumaran laS' dos cuotas. 

Notas.-1.a Si el trabajo de desbaste 0 afino de 
los ' paquetes es' auxiliado por ınaquinas cepilJadoras 
de copiar. denom!nadas de «sacar moıcte» . la 'cuuta 
de los tornillos de sujetar se aumentara en 'el 50 
por 100, 

2,' Cuando ex!ste.n tornos de grabar 0 sierras 
de calar' mov!das mecan!çaınente ~a cuota or!ginal. 
aumentada en el 50 por 100 a que se alude en La 
nota anterior, sera elevada a su vez en el 5() por 100. 

3.· Las sierras de cinta 0 circ'ulares y . JI\S' cu
chillas de chapear para uso excl.usivo tributaran 
con el 5ll por 100 de Ias cuotas respectivas. . 

r 
84 

300 

240 

1.560 
312 

372 

5) Por eada maquina paı'a' elaborar. cigarri
Iloil de hebra. utilizando mas de tres 
maquinas 

Fabricaciôn . de cigarrillos con picadllra al 
cuadrado, que utilizan indistinta y simul
taneamente los procediriıientos manual 'y 
mecanico: . 

6) Hasta ci,neo operarios empleados en la 
confecciôn a mano 

Por cada operario mas 

'7) POl' cada tnaquina de fabricar eigarrillos, 

Nota,-Las fıibricas de cigarrlllos. sea cualquiera 
el 'proeedimiento de fabr icaeiôn, tendran exentas 
las maquinas de picar que utilicen exclu'sivamerıte 
en sus labores, pero no podran vender picaduras de 
ninguna clase ni confeecibnarlas por cuenta de otra 
fabrica. 

c) Fabricaciônınixta de cigaı:rillos y picadura: 

l) Por cada m;aquina de picar. c~~ndb "s~ 
. utilicen tıasta cuatro maquına~ dt' ciga-

rriJIos 0 hasta 2.92 operarios ............. .. 
2 ) Por cada maquina de p1car, cuando se 

utilicen hasta tres de cig,arrillos 0 has~a 
219 operarios ...... , .. .. ...... .. .. .. ............. " .. 

3 ) ' Por cada maquiİ1a de piear, cuando se 
. utilicen hasta dos de cigarrillos 0 hasta 

141l "operarios .............. " .................. ..... . 
4). POl' ca da maqufrıa de picar -empleando 

una maquina de elaborar cigarrmos 0 
hasta 73 operarios' 

Nota,-Ademas. &e tributar:'i. por la fabricaci6n 
de clgarri1los con lJl,s cuotas sefialadas en el apar
_ta<;lo bL 

d) Fabricaci6n de cigarros : 

1.872 ii Elaboraci6n a ınano: 

1) ' Hasta 20 operal'ios empleados en las la' 
bores .. .................. : .. .. . , .. , ............. ,:, .. " .. 

Por, rada operario mas .................. . ... .. 

Nota,-Estas fabricas pueden utiJizar msquinas 
tiruleras y mesas de sueciôn sin pago de otra ' cuota. 

Elaboraeiôn mec:'ınica: 

2) Por eada ' maquina para elaborar el cl
garro ' completo 

Elaboraei6İ1 utilizando indtstinta y sı!llulta
neamen~e 105' ı:ırocedimientos manual. y 
mecanico: 

2.648 

332 

_64 

404 

2.648 

5.296 

7.800 

10.608 

776 
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3) Hasta dOB opetarios dedlcados a:' esta' ta-
brlc.aci6n a mano ... : .... , .............. .... -" ... .. 
Pdr cada operarlo maıı ..... .. ............... .. 

4) Por cada maqulna para confecc1onar e1 
clgarro comp1eto -

A este epfgrafe le son de aplicacl6n las nor
mais A). B). C). F). 0>. iI). 1) Y K). _ 

SEccı6N 3."-ARTESANfA 

Ep!grafe 9131: 

Fotografla: 

'a) ' Con ga~eria 0 estuaio fotografico ablerto al 
publico: . 

Cuota de clase •• ••• • • • ••• • • ".".! • •• • •••• • • 0 ' 0 ••• • • ~ • ••• • •• 

b) Sin galerla nl estudlo ablerto al puhlico, o 
sea uiıiCaInimte relıroducci6n de cıiadros, mo
numentos !lIi-tisticos, actualldades y . fotogra
fia realizada en do'micilios particulares: 

Cuota· de 'Clase " ."."" .. " " """ .. " " ... " .... " ... 

. e)' . Al 'aire libre POl' calle.ş y ' pi arıas. ast como 
en locales provisionales y barracas: 

Cuota de patente de 

d) Revela,do de placas 0 peJiculas en taller 0 
laboratorio ' dedlcado a tal fin. as! como re
prodlİccl6n ' de copias • . aİnpliaciones yotras 
op~raci.ones semejantes : 

Cuota 'de cıase ... ": .. ... .. ".",,, .. ,,,, ... ,, ,,,, .,, .. .. 

Notas.-l.& Los contribuyentes de 10s aparta
dos a) y b) cuando tengan laboratorlo p!lIra el . .re
velado y obtenci6n de coplas de las fotograf\as POl' 
ellös realizadas. slempre que no tomen trabajos 
para terceros, no vendran 'obligados a tributar por 
el apartado' d) . . . . 

2." De la' patente deı apartado c) deberAn pro· 
veerse los fot6grafos compTendidos en los aparta
dos ' aY y b) cuando realicen 100 trp.bajos a que el 
citado apartado se ·refiere. . 

A este epigrafe le es de aplicac16n la norma K). 

Epfgrafe 9132: 

. Construccl6n a. mano de instrume~tos de musica.: 

a)De todas clases: 

Clase ' 

4." 

7.· 

7." 

Pesetas 

76 
36 

92 

·110 

e) Coleccl6n y claslflcac16n de producto~ -de la 
naturaleza, con venta de las colecciones 0 de 

. ejemplares ~ueltos: . 

Cuota ' de clase """ .. . " ." .... ... .. " ". ;"" .... " .. . 

A este epigrafe le .son de aplicac16n las nor
mas G), K) y L) .. 

Ep!grafe 9135: 

Confeccl6n a mano de flores artificiales: 

a) Con tlenda: 

Cuota de clase 

b) " Sin tienda: 

Cuotiı de clase 

. . . . .... .. .... ... .. . . . .. o: •• ••• t • ••• •• •• ~ •• 

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

A este, epigrafe ıe son de apllcacİ6n las nor-
mas G). y K). . 

SECCı6N 4.n~MERCI9 

EpigraYe' 9141: 

Exportad6n .·y, venta qe toda clase de mel'cancias: 

a) Exportac16n y ven~a al por mayor de toda 
. cias~ de mercancias: .. --

Cuota de: 

En' }.1adrld y Barc'elona 
En Bilbao. CMIz. Malaga. ~an Sebastian. 

Sevilla y Grao-Valencia ...... , ...... ...... .. .. :. 
En' t\licante. Almeria. Cartagena,La Coru-

.fia . y Santandet .. .. .... ...... .. ...... .. ... : ..... ... .. 
En Tarragona y poolaciones de mas de 30.000 
habıt.antes . .. ...... .. .. .. .... .. ......... .. ... ... .. .. ..... . 

En las de m{ıs de 20.000 a 30.000 hab!tantes. 
En las de mas de 16.000 .a , 20.000 habitantes. 
En las de mas de 10.000' a 16.000 habitantes. 
En la!> de-mas de 5AOo 'a 10.000 habitantes .. 
En las de ma!> de 2.300 a 5.400 habitalıtes ... 
En las restantes ' 

Este apartado no autoriza en nlngun caso a rea
lizar venta.,ş al pol- menor con Cı:estino al territorfo 
nacionaL. . 

b) . Venta al pormayor 0 menor en poblaclones 
de mas de 30.000 habitantes de toda clase de 
articulos. excepto los de comer y bebe-r': 

cı as"e 

7,'" 

6.· ' 

7.& 

. Peseta.'I 

29.000, 

.21.600 

18.100 

16.600 
14.720 
12.292 
9.732 
7.376 
5.896 
4.800 
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Cuota de cJase ....... .. ........ ............. .. ... . ...... . 

b) De instrumentos de cuerda: 

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

c) . De guitarras, bandurrias y citaras: 

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

. d ) De tambores~ panderetas y gaitas : 

Ouota de . clase .......•..... .. ....... ............ ........ .. 

A eate epigrafe le son de aplieaci6n las nor
mas ' m, H) , 1) , K ) , L) Y M ). 

Epigra!e 9133: 

Trabajos de plntura y escultura de adorno, henil
dica. genero, historia 0 retrato y adorno de tein-
plos u otros locales : . 

ıı.) De plntura y escultura de adomo, he!'aldica, 
historia. genero" 0" retrato: 

Cuota de clase: 

POl' cada estudio 0 10eaL. de . trabajo ........... . 

b) Adomo de templos y "atros locales: 

CUota de clase ................ , ........................ ~ . 

Nota.-Cuandolos COiltrlbuyentes comprendldos 
. en el apartado a) realleen los trabajos a que dlcho 

apartado se refiere, fuera del · taııer 0 estudio t<en
dn~n obligados LI. satisfacer, adeınas, una patente 
de cuantia igual LI. ia cuota sefialada en e:ıte ep1-
grafe. . 

81n embargo. no' vendran obJ!gados LI. sat :sfaeer 
otra cuota cuando las obras. reaJ!zadas en el estu- , 
dio ' sean montadas fuera .de 'et ' . 

A este epfgrafe le son 'de a,pllcacl6n las nor
maıs G ) . K) y L). 

. Epigra!e 9134 : 

Dlseeado de imlmaıes y coleccl6n de proquctos de 
la naturaleza.: 

,aı) i:>lseeado de aves y. otros an1nıales. con ven
ta ~e- 16s tIÜsmos: 

Cuot6 de clas'e .......... ... ~ .............. _ ........... . 

b) DIsecado ' de aves ' Y. otros anfIiıales · ,.ı6r re
tr!bu<'l6n y 8111 ,venta de 1015 m1smoo: 

Cuota ·-de clase •••••••••• ~ .. ........................ ~ ... . 

5," 

• 
6," 

7."' 

7.'" 

5." 

4." 

6." 

'1." 

Cuota .de: 

ED Madrıd y Barcelomı, ... ;: .... ~ .. ........ ......... . 
En poblaciones de ınas de 300.000 habita:ntes. 
En las de mas de .100.000 a 300.000 habitantes . . 
En Ias de masde 40.000 LI. '100.000 habitantes. 
li!n lai; de mas de 30.000 a .40.000 habitant€s. 

c) Venta al POl' mayor de efectos navales Que; 
en un mismo estableeimlento ·. y conjunta
mente, se v-enden hierros manufacturados en 
utensiJios de a bordo, eomo cadenas, ancıas, 
eteetera; pinturas y sus elementos; '~ordele:
ria y eordaje>; aparejos; tejldos parə. vela
men, IUbricantes, bitacoras y otros aparatos 
semejantes y, en general, ·todo 10 que sea de 
uso propiamente marinero: 

CUota ı,ie clase ............................ . .. ........ .. . 1' 3.-
La venta de unə solo' de estos art1culoş no l-as

tara p~ra calificar la actividad' de ventade efectos 
navales. · 

d >' Venta al POl' mayor 0 menor de generos y 
productos del pais 0 del extranjero. b!en POl' 
cuenta propfa 0 en comisi6n, que reaJizan 
108 . Capitanes 0 patrQnes de l5uques que re
corren 108 p\ıertos del territorio iıaclonal: 

Cııota de patente de ................................ . 

e) Venta al por mayor de muebles, prendas y 
enseres usados, excepto joyas, en cualquler 
clase de local y almoneda permanente : · 

Cuota de clase ........................ ................. .. 
.. n Venta al por mayer 0 menor de objetos con-

siderados como antigüedades. lncluso mue
. bles: 

Cuota de Clase ............. .... ........................ . .. 

g). Venta al por mayor 0 menor de objetos çon
slderados comQ antigüedades,exoopto inue
bles: 

Cuota ~le clase ... ..... _ .. ~ .. ........... ; .............. . 

h) Venta 'al por ıriayor de artiCulos de l1mple-
., za, coroo ' hules y enceradOs de todas ·.claôtoS; 

11n61e.o. esponJas. pI'lmeros, gamuzas. cepl-
1105 para cabeza y rolı6; broebas y plnceıes; 
p1sos Y. tacones. de ·goma; betunes. eremas, 
trencUlas . . cor.dones· plant1llas. cazadores y 
.ef.ectos ~ ~Aloi:os ' cgp . apl1cacl6n . al calza,do:. 
grasati. eeraB. polvos; creJnas . Q pastas para 
la limpleza ,de metales U otr08 objetos: 

. ' Cuot&·· de clase .................... ............ _ ........... 1 

10.& 

3,· 

'7.& 

.9." 

100.000 
75,000 
50:000 
30,000 
20.000 

1.076 
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A eSte ep!grafe le son de ap1ica<:i6n las nor
aıas 0). H ). 1). K). L) ~ M) . . 

, Epigı-afe 9142: 

Venta al por mayor de articulos de .armeria. depor
te y juguej;es: 

&) De. armas de fuego de todas clases y articu-. 
10s de . deporte y viaje en general: 

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

Este apartado autoriza para componer 0 reparar las armas que eD el nıismo .se indi can con he- < 

rranıieııtas a mano y 8iempre que dicha teparaCı6n 
86 efectue ' en 'el mismo local 0 talle r unido. 

b) De arma8 de fuego de fabric'aci6n nacional. 
as! como de 8US estuche8 y toda ' clase de 
cal'tucheria vacia: 

·Cuota · de 'clase 

Este apartado autot'iza para" componer y repa
I'8Ir la5 · citadas armas con herramientas a mano 
y slempre que dicha: .l'epiuaci6n se efectue er;ı el 
m1sm.o local 0 eİı tıi.ller lınido. 

c ) De espadas. sables. estoques y . tooa c1ase de 
armas blancas: 

.Cuot.a de c1ase 

d) De juguetes finos y pequefıos articulos de . 
deporte. como raquetas de ten·is. mangos de 

. polo. pelatas. etc.; de juegos de 8Ociedad. 
como billares. mesas de juego. ajedrez. etc .. 
y de 8US accesol'ios ~ complementos: 

Cuota de clase 

ie,) De sillas. toldos. quitasoles. etc.. para cam
po y playa: 

Cuota de clase 

f) De juguetes ordfnarİos y bal'atijas. cuerdas 
de gflitarra. bandurrİa y violin; accesorios 
musicos. como 8Ordinas. resinas. · barbi1las. 
c1avijas. cerdas' y otroş analogös; 

Cuota de c1ase 

A este epigrafe le son de aplicacİon las nor-' 
mas G). H). 1). K) ı. L ) Y M). 

C 1 & '8 e Peseta.ıı 

3.& 

10.& 

10." 

9." 

11." 

15." 

Nota.- Los apartooos a) y b) autorizan para 
adomar. con 1as llores vendidas ppr 106 comercian
tes inc1u!dos en 105 mlslIl()8. temp1os. salones. etc., 
medlante .et pago del 25 por 100 de la cuota de 
aquella actlvidad. . 

, 
J) La venta de ,tiores y plantas ~aturales reali

zada eh' el punto' de' produccion por 108 contribu
yentes por n queza rUstica 0 SU8 arrendata.nos, y 
que sean frut.o de sus re6pectivas fincas, no deven-
gara cuota por este epigrafe. . . . . 

Adema.s, a .. este epigrafe ' İe son de aplicaciQn las 
norma,6 ' 0), H) . 1.). K), L) y ~). .' 

Epigrafe 9145: 

Vent~ aı por mel10r de d'iversas clases de mercan
das no c·omprendid'as · en olros epigrafes : 

a') . ~ efectos navales que, en un nıismo eıı.
tablecimiento y conjuntament.e, se venden 
hlerros manufacturados en utensiJios de a 
bordo. como ' cadehas, ancJas, etc. ; pinturas 
y ' sus e1ementos; corde1eria y cordaje; apa
·rejos, tejidos para ve1amen. 1ubricantes, bi
·t acoras · y otros aparatos semejantes Y. en 
general. todo 10 que sea .de uso propiamente 
marinero: 

_Ouota de c1ase 

La venta oe uno solo de estos art1culos no bas
tara para caJificar la actividad .de venta de efertos 
nava1es. 

b) De objetos nuevos de ado1'l1o. · personaı 0 d~ 
mestico, de cristal, porcelana, loza. marfil, 
cpncha. meta1es (excepto el platino), p!edras 
que no sean preciosas. madera. piel; nl{ırmo
les Y. en general, de aquellos articulos de 
105 llamados de «regalo» 0 «recuerdo» que 
no . puedan ser objeto de ulterior transfor
macion. asi como los damıisquinados de trar 
dici6n local: 

Cuota de clase 

c) De articulos para fumadores. conio 'encen
dedores, pipas. boquillas, tabaqueras. pitille
ras. papel de fumar emboquillado, cenicerE>s, 
etcetera: . 

Cuota de clase 

d) De todo genero de articulos. objetos ')1 en
seı:es usados. incluso joyas de ocasi6n, en los 
establecimientos de - «compraventa mercan-

Cl ase Pesetas 

4.3 

3.a 

5.a 
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Wpigraje 9,143: 

Venta al POl' mayor de ornamentos y articulos reli
giosos de "todas clases: 

a) 

b) 

De ornarrientos y articulos " religiosos de to
das clases. coino casullas, capas, manteos. " 
palios, estandartes, albas. roquetes y mante
les de altat ; encajes, gaJones, Hecos, etc., 
para La confecci6n d-e los mismos ; sagrarjos, 
calices y copones, custodias, candelabros y 
l{ı,mparas ; '\rriagenes. altares. andas, cuadros, 
devocionarios y misales; estampas y " meda
Has y otros objetos anii,logos relacionados 
con eı culto: . 

Cuota de clase 

De İmagenes: 

Cuota de clase 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas G), H), V, K>, L) " M). 

Epigraje 9144: 

Venta al por mayor de fiores, plantas. aves y otros 
animalesdomesticos: 

Q) De fiores artificiales de, todas clases: 

Cuota de clase 

Este aıəartado autorlza la confeecir.n "de las ci
tadas fiores. siempre que esta se realice a mano. 

b) De fiores y plantas naturales y semillaıl> de 
las mlsmas: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza para la venta al POl' me
nor de buearos. jarrones y otros efectos ana]ogôs 
de barro cocido 0 loza ordinaria . y siempre que la 
venta de estos articulos no tenga sefıaladıı cuota 
supeıior. 

c) De tabaco de todas clases ı y formas: 

Cuota de clase 

Este apartado autoriza la venta de papel de fu-
lJlar y fösforos. " 

dJ De aves" 0 pajaros de Jaula. a"si como de 
otras clases de animales para sujetarlos a 
domesticidad. eomo monos. perros. etc:: ' 

Cuota lrreduclble de clase ....... ~ ... ;; .......... .. 

3." 

6.· 

9.· 

14· 

8." . 

16 .... 

e) 

f) 

ti!» y en los que todas sus operaeiones estan 
sujetas a lo · preceptuado por las disposiCio;
nes emanadas del Ministerio de la GOber
naei6rr: 

Cuota de clase 

De muebles. prendas y enseres usados. ex
eepto joyas, en eualquier clase " de local; iIl.
cluso la efectuada en almoneda perman.ente. 
siempreque estos bbjetos no se hallen in
cluidos en dase superior: . " 

Cuota de clase' 

De articulos de quincalla, excepto la chapa
da en oro 0 de plata. paqueteria, merceria, 
te.iidos y otros generos 0 efectos. ya se,an 
nuevos " 0 viejos, rotos 0 incorripletos. en pues.. 
to fijo situado en la ıiia pUblica, 0 que sin 
ser fijo si 10 sea de una manera permanente: 

Cuota irreducible de clase 

g) Compraventa de trastos viejos en puesto fijo: 

Cuota irreduclble dp rlase 

h) De articulosde limpieza. como hules, eİl
cerados de tçıdas clases, liİı6leo, esponjas. 
plumeros. gamuzas, cepillos para cabeza y 
ropa, brorhas y pinceles. pisos y tacones de · 
goma. betunes. cremas, trencillas, cordones. 
plantillas. calzadores y efectos anıUogos con 
aplicaclôn al calzado. grasas. ceras .. polvos. 
cremas 0 pastas para La "limpieza de metales 
o de otros objetos: 

Cuota de clase 

Este apartado faculta para vender los articulos 
de IImpieza confeccionados a base de pıasficG. 

i) De efectos 0 articulos que &irven "de comple
mento a 105 uniformes civi1es 0 militares. 
como botones. condecoraciones queno con
tengan piedras preciosas y cin tas para las 
mismas. gaiones. estreJla'''. espuelas. gor:'as. 
lanzas. bandoleras. cinturones. ornamentos 
mi1itares. sables. bastones. hombreras. cor
dones. fajas de Generaly Estado Mayor: ' 

Cuota de rlase 

J) Recoglrla y venta al por may OF- de trapos 
viejos y desperdicios de todas clases: 

Cuota iHeduclble de 

k) En ambulancia de articul06 de Iimpieza: 

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

3.-

11.' 

16.-

17.' 

11.-

9.' 

1.700 
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. A eı>tc ePigra.felll son de aplieac16n IU nor· 
mai 0): l), K), N) y 0), 

Ep!graje 9146: 

Venta al por menor de artlculos tle armeria, depor
te y juguetes: 

s) De armas de fuego de todas clases y art!cu
los de deporte y viaje en general, as! como 
cartucherlavacla <> cargada: 

Ouota de elase ..... ....... ..... ....... ...... ...... ... ... . 

Este apartado autoriza para la venta de an1ma
les disecados y faculta para componel' 0 reparar ' 
las armas con hel'l'amientas a mano y siempre Que 
dicha l'eparac!6n se efectüe en taller ımldo. 

b) De armas . de fuego de fabricaci6n nac10nal, 
ası como de sus estuches y fundas, y toda 
clase de cartucher!a vacla: 

Ouota de clase 

. Este apartado autorlza para eomponer 0 reparar 
las armas con herramiimtas 'a mano, siempre Que 
se efectue en taller unido. 

c) De espadas. sables, estoques y toda clase de 
armas b)ancas: 

'Cuota de clase 

d ) De juguetes finmə y peQuei'ıos articulos de 
deporte, comc raquetas de tenis, mazos de 
polo, pelotas de golf. etc.; de juegos de so
ciedad; como billares. tresillos. aıedrez. etc., I 
aş! como sus accesorios y complementos: 

Cuota de clase 

e) De sillas. tOldos, quitasoles. etc .. para campo 
y playa: ' 

Cuota de clase 

f) De juguetes ordinarios y baratıJas. cuerdas 
de gUİtarra . bandurria y violin;acceso:'ios 
müsicos. como sordinas. resinas. barblllas. 
clavijas. cenlM y otros anilogos, y de papel 
pautado: 

Cuota ,de clase 

g) En ambulancia de juguetes; baratijas y sus 

Clase . Pesetas 

4.a 

1, 

11.-

11." 

10,-

12,-

16,' 

Igualmente este ııpartado autoriza, mediante el 
pago del 25 por 100 de la cuota correspondiente, 
para el adorno .de tem)!)los y otros locales con las 
f10res por ellos vendidas. 

c) De plan tas. simientes y f10res naturales, ya 
.cortadas 0 en macetas 0 tiestos, 'Em puesto 
fijo al alre libre: 

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

Este apartado autoriza para hacer ,ramos y co
ronas . . 

d) De tabaco de todas clases y forma,s : 

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

Este apartado autoriza para la venta al POl' me· 
nor de papeı qe fumar y f6sforos; de papel y efec
tos timbrados; aı menudeo y en pequei'ıas porCıones 
de material de escrlblr, como carpetas sue1..tas con 
cinco sobres. pllegos de papel sueltos, plumas a gra
ne!. laplceros. gomas, lacres, boqulllas de cart6n, 
madera 0 cafia, . postales y ı:ıtros objetos analogos. 

e) De aves 0 pajaros .de jaula, as1 como cua!· 
quler otra clase de animales para sujetarlos 
a domestic!dad, como monos, perros. etc,·: 

Ouota irreducible de clase 

J) La venta de fiores naturales realizada en , el 
punto de producci6n por los contribuyentes por ri
queza rusticlj. D sus a,rrendatarios. ,siempre que sean 
fruto de sus respectivas ' fincas. no devengara cueta 
por este epi~rafe, . 

A este· epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas G) . n . K ) y N), 

SECCION 5 ,"-'SERVICIOS 

Epigraje 9151: 

Servicios POl' tos que se facilitan datosy noticİas: 

a) De noticİas 0 datos al pUblico sobre asan
tos 0 negocios privados que no . sean de 10s 
ya especialmente previstos en otros epigra
fes. asi como e1 despacho y entrega a domi-' 
ciİio . en la forma que autoriza e1 Reglamentü 
de Correos, de cartas. mei1sajes. encargos, 
etcı\tera . que no sean mercancias: 

Cuota de: 

ClaıH 

16 " 

16," 

17." 

Pesetas 
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acces()1'ios. empleando vehiculo de' motor me
'canieo : . 

Cuot a de .patente de ...... ... ...... . " ... " ....... .... . 

h ) La misma. actividad del apartado anterior 
sin emplear vehiculo de mot-or meeanico: 

Cuota de patente de 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
mas 0). I ). Kl . Nl yOl . 

Epigrafe 9147: 

Venta al por menor de ornamentos y articulos reli
giosos de todas elases: 

a) De ornamentos y articulos religiosos de to
, . das elases. como casullas, - capas, ' mantos, 

palios, estandartes, albas, roquetes, manteles 
de altar y los damascos, brocados, punti1las. 
encafes, galones. fiecos, etc .. para la eonfec
ei6n de losmismos; sagrarlos; calices Y. co
pones, eustodias, eandelabros y lamparas; 
im.'i.genes. altares, andas. cuadros, devoeio
narios y mi,sales ; estampas y megallaı; y 
otros objetos analogos relacionados con el 
culto: 

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

b) De ırn.agenes exelusivamente: 

CU9ta de cla,se " ..... 

A este epigrafe le son de aplic.aci6n las nor
mas Ol, Il. Kl , Nl y 0) . . 

Epigrafe 9148: 

Venta al por menor de fioreS, plantas, 'aves y otros 
animales domesticos: 

al De fiol'es artific1ales de todas clases: 

Cuota de clase 

Este apal'tado 'autol'iıa la confecci6n de las mis
mas. si empre Que esta se realice a mano. 

b) De fiol'es y , plan tas natura1es. asi eomo las 
semiJlas de las mismas : 

Cuota de clase " .. " .. 

Este apartado autoriza para· la venta aı POl' me
nor . d e bucaros. jarrones u otros efectos 'analogos 
de ba rro cocido 0 loza Ol'dinaria. y siempre qUe la 
venta de estos al'ticulos no tenga sefıalada cuota 
superior . . 

300 

100 

4.-

8.-

10.-

15.' 

'1 

En Madrid y Barcelona 
En pobiaciones de mas de 40.000 habitantes. 
En Ias. de mas de 20.000 a 40.000 habitantes. 
En las' restantes 

bL Colocaei6n ,de Sirvientes e informes sol:ıre 
habitaciones desalquiladas : 

Cuota irreducible de: 

En Madrid y Bareelona ...... " .. " .. " " .. " .. "" . 
En pOblaciones que excedan de 20.000habi-

tantes , ... .... : .... ................ ... .... " ............. .. ". 
En las restantes 

A este epigrafe le es de. aplicaci6n la norma Kl. 

Epigraje 9152: , 

Custodia y conservaci6n de ef ectos : 

al De muebles, alfombras, esieras y cualquier 
otra clase de efectos ajenos en almaeenes 0 

dep6sitos: 

Por ca da almacen 0 dep6sito. cuota irredu-

bL L::b::~·~~~~~~~~~ ·~~~ · ~~~~~~··~~~;:~·.l 
cuando se realicen POl' iııdusLriales 0 comer- i 
ciantes que figuren debidan:ıehte matr'icula
dos y . slempre que se liıniten a la custodia 
y cönservaci6n de 105 articulos de propiedad 
ajena que esta.n fac-ultados para vender: 

POl' cada almacen 0 dep6sito. euota irredu
cible de 

cl Los ıfusmos servıcıos sefialados en los apar
tados anteriores cuando se refieran exCıusi
vamente a la guarda y custodia de cajones, 
.enseres y mercancias o.e los vendedores de 
la via publica: 

POl' cada aımac~n 0 dep6sito, cuota irredu-
. cil;ıle de· ... .. .... ....... , .. .. .... ... .. ... ... .... .. ....... .. 

A este epıgl'afe Le son de aplicaci6n las nor
mas 0 ) y K ). 

Epigraje 9153: 

Alqui~ el' de maquinas 0 efectos destinados a la prac
tica de 105 depol'tes, tales coma patines. esquies. 
maquinas para el tifo al plato, etc. : 

Cuota irre<İucible de: 

En poblaciones de mas de 40.0()'() habitantes 
En las de mas de 20.000 a 40.000. habitantes 
En la.s rE'.stantes .............. ............ .............. . , ... . 

1.656 
L.332 

88Q 
444 

520 

416 
204 

1.060 

528 

260 

1.400 
800 
400 
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A este epigrafe le şon de a plicaci6n las nor-
m as G) y Ki. -

EpigTatf 9154: 

D esguace y salv:lmento de buques y demas elemen
to~ lıundidos: 

Cuota de p~tente de 

Cuando los elenı'entos rescatados sean vendidos 
POl' e: que presta ·el servicio de salvameiıto e"te 
vendra obligado a satisfacer 'la cuota que corres
ponda por !a mencionada venta, sin_ pago -de la 
seiialada en este epigrafe. Pero si indistintamente 
presta estos servicios con 0 sin adqulsici6n de la 
propiedad de la cosa rescatada tributara indepen
dientcnıente por este epigrafe y POl' el correspon
dieııte a la venta del elem~nto salvado. 

A este epıgrafe Le 'son de aplicaei6n las nor-
mas Fl, Gl y Kı. . 

E:pigmfe 9155: 

Alquiler de ıocales destinados para la celebraci6n 
de exposiciones de 'eualquıer clase. siempre que 
se alquilen acondicionados para tal fin: 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona 
En pOblaciones de mas de 100.000 habitantes 
En las restantes 

A _ este epigrafe le es de .aplicaci6n La norma K). 

Epigrafe 91 56: 

Pica. doma y alquiler de caballerias: 

aə Pica y doma de eaballerias: 

Cuota de patente de 

0 ) Alquİl er de caballe-rias: 

1 ) Para paseo: 

POl' ca da caballeria, cuota irreducible de. 

2) P ara el transporte: -

POl' caqa caballeria mayor, cuota irre-
ducible de ................... .. 

Por cada caballeria menor, cuota irre-
ducible de ... ..... . ; ...... .... ...... ......... .. .. .. . 

C las e Pesetas 

6.000 

800 
500 
300 

60 

250 

180 

96 .! 

Cuando la eapacldad de transportes ex
eeda de 50 pasajeros, POl' cada 10 pa-
sajeros 0 -fraeci6n del exceso ..... .. ... .. 

2) De mercaneias: 

POl' cada barcaza, barco 0 balsa, cucta 
lrreducible de 

d) POl' rios y .canales : 

i) De viajeros : 

POl' cada barca 0 balsa que realice el 
transporte 'en distritos municipales que 
tengan desde 10.000 habitantes en ade
lante 

POl' cada upa en los demas distritos mu
nicipales 

2 ) De mercancfas: 

Por cada barcazlı.. bareo 0 ];ııı..]sa, cuota 
irreducible de '-

Nota comUn a los apartiıdos de est~ epigrafe.-'
Cuando en un mismo barco 0 aeronave -se realice 
el transporte mixto ee via.ieros y mercancia5, se tri_ 
butari independientemente, deduciendo de la total 
capacidad de lranspo-rte de mercancias la corres
pondiente a l equipaje- reglamentario de cada una 
de las plazas de que conste la embarca ci6n 0 aero-
nave. , 

A este epigrafe Le son de aplicaci6n las nor
mas F) , G) Y K ) . 

Epi.grafe 9252: 

Servicio de transporte de vıaJeros Y mercanCias en 
tranvia5, troJebuses, por cables aereos y en fel'ro
caI'r iles, bien de superficie 0 subterr:'tneos: 

a) De viajeros en tranvias y troJebuses :' 

1) CuaIido el servicio' sea penuanente 0 du
re mas de seis meses duraııte el afio : 

POl' cada kil6metro de via sencilla en 
explotacl6n para el servicio de via
jerc>s : 

En Madrid y BarceJ.ona 
En poblaciones de maS de 50.000 h abl

tantes 
En las restan tes 

2) Cuandq el servicio sea estacional 0 de 

Cl ase P esetas -

100 

360 

360 

184 

.360 

3.250 

1.750 
824 
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A este epigrafe le es d'e.apl1caci6n la norma K). 

G rupu 2,Q-TranSJ)Ortes, comunicaclones y publicidad 

SECCI~N 1."'-INDUS!fIÜA EXTRACTIVA 

(No exlste actividad tiı.rifad\l.) 

SEccr6N 2.a-FABRrcAcr6N 

(No existe activldad tarif ada.) 

SEccr6N 3.a......ARTESANIA 

(No existe actividad tarlfada.) 

SEccr6N 4.a-CuMERcro 

(No existe actividad tarifada.) 

SEccı6N 5.a-8ERVlCIOS 

Epigra/e 9251: 

Servicios de transporte aereo, maritimo y fiuviaı de 
viajeros y mercancİas: 

a ) Aereo: 

1) De viajeros: 

Por cada aparato yplaza de los destlna
dos ıı,1 citado t ransporte 

2) De mercancİas: 

Por cada 100 ki1ogramos· 0 fracci6n de , 
capacida<:ı de t ransporte que tengan 108 
aparatos 

b) Por vla m.arİtima: 

1) De viajeros: 

Por cada buque y plaza del pasaje. que 
. tengan sefialados los' mismos .......... .. 

2) De mercancias: 

Por cada buque y tonelada de arqueo 
de los mismos, hasta el limite de 500 
toneladas .. 

Por las toneladas que excedan de 500 de cada 
uno de los ' buques no se pagara cuo~a alguna. 

c) Por rias y bahias: 

1) De vlajeros: 

Por cada barco, hasta 50 plazas cre. pa
saje 

100 

20 

,50 

Üd 

üoo 

temporada que , no exceda .de sels meses 
durante el afio, las cuotas anterlores se 
reduciranal 50 por 1QO. 

b). Por cable aereo :-

1) ~ D e viaj er.os : 

Por cada ev. de fuerza instalada que 
se emplee en la tracci6n del telesqui, 
telesi1la 0 'analogos 

2) \De mercancİas: 

Por' ca da ev. de fuerza instalada que 
se emp~ee en ·Ia tracci6n 

e) Traruporte vertical: 

1) De viajeros : 

Por . cada ev. ae fuerza ins1ial'iida · que 
se emplee para accionar 108 ascenso
res 

2) De mercanclas: 

Por cada O. V. de fuarza instalada que 
se emplee para accii:mar los ascenso-
res ' • 

d) En ferrocarriles subterraneos: 

De viaj-eros: 

Por cada k;il6metro de vİa sencilla en explo
taciôn pl!-ra el servicio de viajerös: 

En Mad'rict 
En Barcelönıı, 

e ) En ferrocarri1es de supemcie, sea 0 no per-
man'ente el servicio: . 

1) De viajeros: 

Por cada ki16metro de Yİa sencilla 

2) De mercancias: 

Por cada kil6metro de Yİa sencilla 

f) Grıias mecanıcas, incluso las que pertenez
, can a las Jımtas de Obras de los puertos: 

1) Cuando estas sean moyidas por motor 
- mecanico se· pagara por cada uria: 

En pOblaclones de mas de ' 40.000 habi-
tantes .. ..... ... ........ ...... ... ... : .. . ........ ..... . 

En las de mas de 20.000 a 40.000 habi
tantes 

250 

200 

280 

200, 

40.000 
10.000 

200 

100 

3.744 

2.496 
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En las restantes ... .. .............. ...... .... .... .. 

2L Caando seal1 movldaS a mano: 

En pOblaciones de mas ' de 40.000 habi-
tantes .................................... : ...... . .. .. 

. En pOblaciones de mas de 20.0003. 40.000 
habitantes ..... ..... .... ...... ............ ; ....... . 

. En las restantes .. .. ..... .... .... . : ............. :. 

Nota.-Cuando las empresas cuyas operacion.es 
se comptenden en este epigrafe se dedlquen al 
t ransporte de ' viajeros y mercaİıcias por un mi.smo 
si5tema. tributara.~1 Unicamente POl' las cuotas sefia-
radas para el .transporte de viajeros. . ' 

A este epigrafe le son de aplicaci6n las nor
ll\Qs F )y Kı. 

Epigrafe 9253: 

Servlcio de transpol'te de viajeT(i}S y mercancias en 
autobuses, 6mnibus, lliutom6vlles, autocamiones, 
camionetas, t ractores, motoc:wros y carreti11as: 

ıt) En autobuses 'y 6mnibus : 

De viajeros: 

POl' .cada veniculo de esta clase con capaci
dad hasta 20 viajeros, incluidos los em-
pleados de la empresa ..... ... ...... .. ......... ~. 

Cuando excedan de 20 hasta ' 30 viajeros, ln-
cluidos 16s empleados de ıd empresa .... .. 

Cuando excedan de 30 viajeros ........... : ...... . 

' b) En autom6viles: 

De viajeros: 

Por cada vehiculo con una capacidad hasta 
cinco viajeros, incluido el condu~tor ...... 

O'uandô exceda de cinco viajeros sin pasar 
"e nueve, incluido el conductor .............. . 

c: ) En camlones 0 camionetas: 

De mercancias : 

POl' cada vehiculo con una capacidad de ' 
carga hıista una tonelada' .. , ................ .. 

Cuando exceda de una tonelada hasta cua-
tro ................. : ................. ..... . : ................... . 

C'uando exceda de cuatro toneladas hasta 10. 
CUal1do exceda de 10 toneladas .......... : .. ...... 

ci) En tractores. con remolque: 

Clase Pesetas 

1.248 

388 

280 
184 

1.000 

1.500 
2.000 

300 

360 

400 

1.000 
1.600 
3.000 

nor de· sels ' meses durıı.nte el afio naturaı las cuo
tas consigrı,adas' en los mismos se reduciran en un 
50 por 100. 

b) De mercancias : 

1) En galeras, carros, carretas, etc., bten 
en el lnterior de las poblaciones O' por 
carreteras 0 caminos: 

Por . cada ?aballeria, cuota irreduclble de. 

2) En 'carros llamados de «mudanza» 0 ca
miones j:ıa.ra igual objeto, sea cualquiera 
aı punto que se transporte el mobiliario: 

Por cada caballerfa,. cuota Irreducible de: 

En Madrid y Barceiona ... " .. ..... .. .... .... .. 
En las demas ' pOblaciones ............... : .. . 

J) NO devengaran cuota ·por est~ epfgrafe los 
vehfculos que eIİlpleen los aı;rlcultores 0 ganaderos 
para eı transporte de 'sus mieses, cosechas. 0 ga-
nados. . 

. Tampoco devengarancuota losvehiculos de trac-· 
ci6n -animal que se empleen pa.ra · la recogida de ·, 
basuras . . 

Ademas, a este epigrafe le son .de aplicaci6n las 
normas F) y K) . . . 

Epigrale 9255: 

Otı;os servicios del transporte: 

a) Recepci6n y envio de mercancias ppr cual~ 
quier clase de · vias de comunicaci6n para 
entregarlas en los domicilios de lı1s intere
sados a cuyo nombre van conslgnadas,' co
brando un tanto POl' bulto ' 0 peso del trans
porte, con facultad pllira tener un solo depO
sito cerrado al publico, en el que se podr:i.n 
guardar las. mercancias en calidad de depO
sito hasta su envio 0 .reexpedici6n, sin inter
ve)1ir para nada en ' la compraventa: 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona .. .. ............. ............ .. 
. En Bllbao, San Sebasti:i.n, Sevilhı, Ma.laga, 

Grao-ValenCiay Santander ...... : ........... . .. 
En Alicante, Almeria, C:i.diz,' Cartagena, Irun, 

Llı Corufıa y Port-Bou ................. : ......... . 
En Tarragona y en las demas capitaıes de 

provincia y puertos que excedan de 16,000 
habitantes ........... .. ............ ; ................. .. .. 

. En poblaclonc8 que, sin Sel' capitales de pro-

Clsse Pesetas 

156 

220 
156 

6.000 

4.800 

4.240 

3.620 
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POl' eI pl'imer l'emolque ... . .... .. .... ...... ...... .. .. 
Por cada uno' de ,los siguientes remolques 

e) En motocarros y carretmas electricas: 

De ınercancias: 

Por cada uno .. ........... . ..... ... .. . .. . ..... .... .. .. .. .. 

Notas.- l .3 Cuando eI servlcio de transpoıte de 
viajeros se realiceen virtud 'de concesi6n .de linea 
·1'eguIar se pagara, adeıpas de la cuotacorrespon
diente a los vehiculos, 10 pesetas por ' cada kil6me
tro del recorrido de la concesi6n. . 

2. 3 Cuando en los 6mnibus 0 autobuses de trans
porte qe viajeros,. independientemente del equipaje 
de los mi5mos, se transporten mercancias, se pagara, 
.adernas, la cuota ' corre5pondiente al epigrafedel 
servicio de recadero ordinario. 

3.3 Loıı garajes que las empresas de transpor
t es de viajeros y' mercancias utilicen para la ' guar
da y custodia de sus vehiculos rı,o devengaran · cuota 
POl' aquella actividad. 

J ) No devengaran cuota .aIguna POl' este epi
grafe los vehiculos qUe empIeen 108 agricultores y 
ganad,eros para er transporte excluslvSl de sus mle
seli, 'cosechaso ganados. asi ' como el ,de aOOno 0 
seınillas y demas ınaterias necesarias para la explo-
taci6n. / 

Ademıis, ii este epigrafe le son tle aplicaci6n ıas 
n ormas F) y K ). 

Epigra!e .9254: 

Servlclo de transporte de viajeros y ınercancfas en 
berllnas, tartanas, calesas. coches, carros y de
mas 'carruajes de tracci6n anlınal: 

a) De v.iajeros: 

1 ) En diJlgenclas, berllnası tartanas. cale
sas, coches y deınas carruajes analogos, 
cuando el transporte se efectue en eı 111-

. t erior de las pOblaciones: 

Por cada caballeria: 

En poblacio11es' 'de ın3,S de 50.000 habi-
tantes ........ .... ......... .. ............ : .. , ... ..... . 

En las de rnas de 20.000 a 50.000 habi-
tantes .......... .. 

En las restantes 

2 ) En los m!smos vehiculos deı nuınero an
ıerior cuando el recorrido aıca11ce a lu
gares ~itos fuera de la,s poblaciones: 

POl' cada caba1leria, cuota lrreduclble de 

Cuando los servicios sefiaJadcs en los dos nı1me-
1'08 anteriores sea·n estacionales por temporada me-

600 
200 

100 

2(){) 

160 
100 

80 

Vtncia nl puertos, ~xcedan 'de 16.000 habl-
c tantes ............ : ........ : ..... ....... .................... . 

En pÔblaclones de mas .de 10.000 a 16.000 ha-
bitantes , ... .......... .. ~ . .. ......................... ..... . 

En las ' de . ınas de 2.500 a 10.000 habitantes. 
. En las restantes 

b) Los ' ınisrn.os · servicios del apartado anterior 
por' vias terrestres: 

Cluota . de: 

En Madrid y Barcelona 
En Bilbao, San Sebastian, Sevilla, MaIaga, 

Grao-Valencia. · Santander, Alicante, Alıne
ria, Cad iz, C'artagena y La Coruna ......... 

En las demas capitales de provlncla y puer
tos que excectan de 16.000 habitantes ... ... 

En las demas poblaciones 

Los contribuyentes clasificados en 108 'dos apar
tados anteriores podran, sin pago de otra cuota, 
efectup.r las operaciones necesarias en las Aduanas 
y en las estaciones de ferrocarriı para pOderllevar 
a. caOO la recepci6n yenvio de ınercancias objeto 
de laactfvida:d senalada en los ınencionados apar
tados. 

c) Consign'aci6n de buques 0 repreşentaci6n de 
las eınpre,o;as navieras a que dichos buques 
pertenezcan, 'cualquiera, que sea el coınercio 
a que se dediquen, de larga travesia ep sus 
expedielones, sin a1ınaeenar ni vender por 
su euenta los generos, fratos 0 efectos que 
t ransporte el buque a cı consignado: 

Cuota. de: 

En Bareelona, Bi1bao, San Sebastian, Sevi
lla, Cartagena, Cadiz', M:Uaga, Grao-Va
lenela, Al1cante; Almerfa, Santander y La 
Coruna ... .. ... ....... ....... ' .. . : ..... ...... .. ..... ... ... . . 

En puertos fuera de los expresados' que ex-
eedan de 20.000 habitantes ........... ' .. ....... . 

En los de mas de 10.000 a 20.000 habitantes. 
E;n los demas puertos 

d ) ConslgnaC1ôn de buques dedleados al come1'
eio de cabotaje. sin que se alınacenen nl 
vendan por euenta de! consignatario de! bu
que los generos, frutos 0 efectos tr:ı,nspor
tados en este: 

Cuota de : 

En Barcelona, Bilbao, Cıidiz, C3Irtagena, La 
Coruna, Al1cante.. Alıneria, M:Uaga, San 
Sebastian, Santander, SeviJJa, Grao-Valen-
ela ................................................. ) ........ . 

2.94Q 

2 . :ı60 
ı:716 
1.180 

3.744 

2.808 

2.336· 
1.560 

UOO 

3.368 
2.668 
2.080 

1.756 
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... 

En' puertos fuera de los expresados que ex-
cedan de 20.000 habitantes ... ........... ...... . 

En los d'e mas de 10.000 a 20.000 habitantes. 
En los demas puertos ' , 

A los efectos de este Impuesto el comercio con ' 
Canarias se eonsidera como de cabotaje. 

e) :ı:nformaci6İı y despacho' de billetes para via
jes por l!neas terrestres, aereas, ma.ritima.s 
y lluviales: 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona 
En pOblaciones de mas' de 100.000 habitan

tes y puertos de mas de 50.000 
En poblaciones de masde 40.000 a 100.000 

habitantes y puertos de mas de 25.000 a 
50.000 ............................ .. 

En las restantes poblaciones 

1) Servicios de agencias de viajes, ~r 10s que 
se organizan eıı:cursioİles, facilitando noti
eias 80bre los mismos, ' contratan y propor
cionan billetes, hospedaje, coches, etc.: 

Cuota de: 

Las agencias incluidas eri el gpıp6 At): 

En Madrid y Ba..reelona .............. 1 .............. . 

En eapitales de provincia ...... ... v ..•.....••..•.• . 

En las demas pQblaciones que ,exeedan de 
20.000 habitantes 

En las restantes 

Las incluidas en el grupo B), eL 75 ' por 100 de 
las" euotas sefialada5 para las del grupo A). 

g) Servicios de 105 llamados de «reeaderos 0 co
sarios» que, sİn eomprar ni vender, se Oc<ll

pan exclusivamente en transportar frut<>5 0 
efec~s, por cue~ta 'ajena, acompafiando in
exeusablemente a la mereancia: 

Cuota de patente de: 

Si, eompetentemente autorizados, emplean el 
ferrocarril u ' otro medfo rapido de loco
moci6n, sin que 'este sea explotad'o por el 
propio' recaderö ... ..... .... ... ... .... . ...... ......... . 

Si emplean caballerias, por cada caballeriı>. 
mayor 

Por cada eaballeria menor 

Clase Pesetas 

1.156 
880 
656 

1.800 

1.400 

1.000 
600 

2.000 
1.600 

1.080 
'600 

372 

,180 

90 

f) De emba..rcaciones sin motor: 

g) 

Por eada vehloulo de esta clase destinado 
a tal fin, · sea ; cualquiera el tieı'npo que' se 
tenga durarite el afio: ' , 

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

De carruajes y eoches sin motor: 

Por eada vehiculo de esta clase destinado 
a tal fin, sea cualquiera, el tiempo qıie se 
tenga durante el afio: 

Cuota kreducible de ..... ... .... . .............. ; ..... . 

h) De bicicletas, triciclos, etc.: 

Por eada maqıilna de esta elase, destinada 
a taı"fin. sea eualquiera el tiempoque se 
tenga 'durante 'el afio: 

Cuota ineducible de 

l) De earros de mano para el transporte: 

Por eada vehfculo de esta elase destinado 
a ta1 fin, sea eualqufera 'el tiempo que se 
tenga durante el· afio: 

Cuota irreducible de 

J) 'VagoI)es de propiedad particular para e1 
transporte de generos, fruLos 0 efectos, bien 
sean s6lidos 0 liquidos, propios 0 ajenos, por 
ferrocarril : 

Cuota irreducible de: 

1) Por eada vag6n espeeial .................... . 
2) Por c:ida vag6ı'ı ordinario ... ............. .. . 

k) Oapitones, cadres y eontainers : " 

Por cad!! uno, euota irreducible de: 

Para liquidos 
Para s6lidos 

A este ' epigrafe le son de aplicaci6n la,s nor
mas F), ~) Y K). 

Epigrate 9257: 

Eştaeiones de radlodifusi6n: 

a) Radiotelef6nicas: 

Clase Peseta.s 

200 

60 

400 
300 

80 
60 

~ 
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Notas.-L' Las oficinas de facturaci6n y de.spa-. 
cho de bi)letes que tengan: las empresas de ' trans
pOl'te destinados excl.usivamente a sus propios ser
vicios no vendran ' obligados a 'satisfacer las cuotas 
senaladas en el apartado e) de este epigrafe: 

2.' Los agentes de portes, 0 sea aquellos que se 
limiten a poner en cont.acto a l usuario del servicio 
con el tl'3nsportista, sin intervenir ni realizar di
rect.amente este, no vendran obJigados a tributar 
por este epigrafe. 

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

Epigmje 9256: 

Alquiler de vehiculos con 0 sin conductor, sin efec
tuar el servicio del transporte : 

a) De coches autom6viles de capacidad supe
rior a 20. plazas: 

POl' cada vehieul0 de esta clase destinado 
a tal fin, sea cualquiera el tiempo que se 
tenga durante el ano: 

Cuota i-rreducible de 

b) De coclı.es autom6vi1es de capacidad de 20. 
plazas 0 menos: 

1"01' cada· vehioulo de esta clase destinado 
a tal fin , sea cualtıuiera el ' tieİnpo que se 
tenga durante el -ano: 

Cuota irreducible de .... 

c) De embarcaciones con motoı: mecanico: 

POl' cada embarcaci6n de esta clase desti
ııada a tal fin, sea cualquiera el tiempo 
que se tenga durant'e elano: 

Cuota irreducible de 

d ) De aeroplanos 0 helic6pteros : 

Por cada vehiculo de esta ' clase destinado 
a tal fin , sea cualquiera el tiempo que se 
tenga durante el ano: 

Cuota irreducible de ............... " .. 

e) De motocicJetas, motocarros y velocipet:!os 
con motor: 

POl' cada velı.iculo de esta clase destinado 
a tal fin, sea cua:lquiera el tiempo que se 
tenga dUl'a.nte el afio: 

Cuota i'rreduCible de 

360. 

210. 

30.0. 

1.0.0.0. 

10.0. 

POl' cada 10.0. vatios 0 fracci6n de potencia 
de la estaci6n; 

En Madrid y Barc.elona 
En. Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza 
En poblaciones de ma.s de ·10.0..0.0.0. habitantes. 
En poblaciones de mas de 40.,0.0.0. a 10.0.,0.0.0.' 

habitantes ....... , .. , ...... , ..... , ..... ,." ... ,., ...... .. 
En poblaciones hasta 40..0.0.0. habital1tes ...... . 

Nota.-Para fijar la cuota se atendera al lugaıı' 
en donde estel1 il1stalados los estudios, cualquiera 
que sea, el sitio en 'lue este enclavada la antel1a. 

b) Radiotelegraficas: 

Por cada 10.0. vatios 0 fracci611 de potencia. 

c) Servicios telef6riicos: 

Por enda 100. abonados 0 fracci6n 

A este epigrafe le son de aplicaci611 las nor
mas F), G ) y K ) . 

Epigraje 9258: 

Servicios de publicidadY anuncios. bien sean en 
peri6dicos, _luminosos, radiotelefonicos 0 cu al
quier otro medio: 

CUota de: 

En Madcr-id y Barcelona 
En poblacion~ que excedan .de 40..0.0.0. habitantes, 
En las de 20..0.0.1 a 40..000 habita.ntes 
En las restantes .... 

A este epigrafe le es de aplicaci6n la nOl:ma K). 

Grupo 3.Q-Contratacion 

SE:çcrON ı."~INDusTRrA EXTRACTIVA 

(Na existe actividad tarifada.) 

-8EGCrON 2."-FABRrcAcroN 

\ 

(Na existe actividad tarifada.) 

SEccrON 3."-ARTESAN~A 

(Na existe 'actividad tarifada.) 

SEccrÖN 4."-COMERCIO 

(No existe actividad tarifada.). 

90.0. 
60.0. 
30.0 

20.0. 
10.0. 

30.0. 

50. 

936 
748 
464 

'223 
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SECCIÔN 5."-SERVICIOS 

Epigı-afe 9351: 

Contrataciôn 0 subcontratad6n de suminlstros con 
el Estado. la Provincia 0 el Municipio 0 con 
cualquier empresa. organismo 0 entidad en los 
que eı Estado.. la Provincia 0 el Munielpio \n
tervengan 0 parti.cipen directa 0 indirectamente: 

CUota irreducible de 

Ademas. wbre ~l impol'te 'total de los contratos 
se pagara el 1 por 100. 

J) No devengan'in cuota por este epigrafe los 
suministros de agua. ga.s y eıectl'icidad. 

Ademas. a este epigrafe le es de aplicaciôn la 
norma K). 

Epigrafe 9352: 

Contratacl6n 0 subcontrataciôn de servlcios con el 
Estado. la Provincia 0 el Municipio 0 con cual
quler empresa. organismo 0 entidad en los que 
el Estado. la Provincia 0 el Municiplo interven
gaıı: 0 particlpel\ directa cı indireetamente: 

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

Ademas. sobl'e el importe total de' lQs contratos 
se pagani. el 0.50 por 100. 
. A este epi!!l'afe le es de aplicaciôn la norma K). 

Ep,igrafe 9353: 

Contrataciôn y destajo pRJra la ejecuciôn de obras 
pUblicas: 

Sobre el irİıporte total de los contl'atos se pa-
gara el 0.50 por 100. -

Esta cuota es independiente de la que los con
tratistas. subcontratistas 0 destajistas deban satis
faeer por"la secciôn 5." deı grupo 1.0 de la l'aına 6.a 

(Construcciôn). . 

J ) Las cantidades que Se pel'ciban pl'ocedentes 
de agotamien tos hechos por cuenta de la Adminis
traciÔn. tratandose de obl'as pıiblicas. siempre Que 
esta circunstancia conste expresamente en 105 res
pectivos mandamlentos de pago. no devengan'ı.n la 
cuota sefıalada en este epigrafe; pero si la que cq
rresponda por la secciôn 5.a del grupo 1.0 de la 
rama 6.& . 

Ademas . . 0. este epigrafe le son de ap!icaciôn 
l.as normas 0) y K ). 

Cl ase ' Pesetas 

1.500 

1.500 

En las de 10.001 0. 
En las de 5.001 a 
En las de 2.301 a 
En las restantes 

16.000 habitantes 
10.000 habitantes 

5.000 habitantes 

Ademas. Por eada sillôn que exceda. de dos se 
pagara un 25 por 100 de las cuotas anteriQres. 

Cuando se satisfaga la contribuciôn correspon
diente a un mlnlmo de 10 sillones mas de los dos 
autorlzados se tendni. facultad. sin pago de otra 
cuota. para hacer pelucas. postizos. afıadidos y 
otras obras de iguaı clase. 

Si se ' prestar.e el servicio de man!cura en el rn!s
mo establedmiento se pagara. ademas. el 75 por ' ıoo 
de la cuota correspondiente a esta ultlma activldaci 

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

Epigrafe 9452,' 

Institutos y salones de belJeza en 105 que . . entre 
otros servicics. be prestan lOl> de depilaci6n elec
tr!ca. I1mpieza de cutis. masaJes. etc.: 

Cuota de: 

ED Madrid y Barcelona 
ED poblaciones de mas ' de 100.000 habitantes .. . 
En pOblaciones de 50.000 a 100.000 habitantes .. . 
En PQblaciones de 20.000 0. 50.000 habitantes .... . 
En poblac!ones de 5.000 a 20.000 habitantes 
En las restantes . 

Este epigıafe faculta pRJra prestar el servicio de 
peluqueıia. 

A este epigrafe le e<; de ap!icaciôn la norma K). 

Epigra!e 9453:' 

Serv!c!os de man!cura sin establecimiento abierto : 

Cuota de: 
En Madrid y 'Barceıona 
En poblaciones de mas de 100.000 habitantes ... 
En pobl!tciones de 50.000 hasta 100.000 .habüan-

tes .. .. ....... ..... : .............................................. .. . 
En poblaciones de 20.000 hasta 50.000 habitantes. 
ED poblaclones de 5.000 hasta 20.000 hab!tanl·es. 
En las restant.es 
A este epigrafe le es de aplicaclön la norma K). 

Grupo 5.0-Enscfianza 

SEccı6N l.a-INDUSTRIA EXTRACTIVA 

(Na existe actividad tarifada.) 

SECCı6N 2."--FABRICACIÔN 

C 1 aS 'e Pesetas 

208 
156 
124 
96 

6.000 
4.000 
3.000 
2.400 
1.600 
1.000 

300 
200 

150 
120 
100 

50 
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Epigraje 9354: 

'Ontrataci6n de trabajos agricolas reaJizados ('on 
aparatos ,movidos mecanicamente: 

Cuota de . paten.te de ................. ~ ..................... . 

Ademas, por cadaCV. que tenga la maquina 
o maquinas empleadas en los trabajos ... ... .. . 

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

Grupııı 4.o-Peluquerias y similares 

SEccı6N l.a- INDUSTRlA EXTRAC'lIVA 

(No existe actividad tarif.adaJ 

SEccı6N 2.a-FA!lRıcAcı6N 

(No existe. actividad tarifada.) 

SEccı6N 3.'-ARTEsANIA 

pigraje 9431 : 

onfecci6n de obras en cabel1o, como pelucas, pos
tizos. afıadidos, etc.:· 

Cuota de clase ... .. .. .. ....... .... .. _ ...... .. ....•...... ....... 

A este epigrafe le son de apJicaci6n las ııor
as G), H). 1), K) Y L). 

SEccı6N 4."--COMERCıo 

Epigraje 9441: 

enta al por mayor y menar de obras en cabel1o, 
como pelucas, pçıstizos, afıadidos: 

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

A este epigrafe le son de apl!caci6n las nor
as G) , H), 1), K), L) Y M). 

SECCı6N 5.~ERVICIOS 

Epigraje 9451: 

ervicio de peluqueria para senora 0 cabaUero, çon 
uno 0 dos sillones: 

Cuota de: 

En ,poblaciones de mas de 500.000 habitantes ... 
En las de 100.001 a 500.000 habitantes 
En las de 40.001 a 100.000 habitantes .... .. .•.... 
En las de 30.001 a 40.00p habıtantes 
En ias de 20.001 a '30.000 habitantes 
En las d~ 16.001 a 20.000 habitantes 

8.' 

12.a 

660 

44 

444 
396 
372 
336 
312 
248 

(Na existe actividad tarifada.) 

SEccı6N 3."-ARTESANİA 

(No existe actividad tarifada.) 

SECCı6N 4."--CoMERCıo 

(No existe actlvidad tarifada.) 

SECCı6N 5.' -SERVICIOS 

Epigraje 9551: 

Establecimientos 0 academias para La ensefıanza y 
preparaci6n de carreras; de profesiones especia
les, como la de ch6feres. aviadores, etc.; glmna
sia, equitaci6n; esgrima, baile, etc... y los lJa
mados «Jardines de :rı1fancia»: 

a) Con mas de un profesor. conta,ndose como 
taı e1 director 0 jefe 'de1 establecimiento: 

Cuota irreducible de: 

En Madrid y Barcelona ...... .......... ....... ... ...• 
En pOblaciones que excedan de 40.000 habi-

tantes ........ .... ..... .... ...... .... .. . ...... .. . 
En las de 20.001 a 4().000 habitantes 
En las de 10.001 a 20.000 habitantes 
En las restantes 

b) Con un solo prQfesor. lncluyendose al di
rector: 

Cuota Irreducible de: 

En Madrid y Barcelona .. .................. ... : ..... . 
EDpoblaCİones que excedan de 40.000 habi-
tanteş ........ .. .. ........ ... ........... .. ........... .. .... . 

En las de 'lO.OOı a 40.000 habitantes ........ . 
En las de 10.001 a 20.000 habitantes .... . , .. . 
ED las restantes .....•.. .. ..... ... : .... ....... ...... ... . 

c) Custodia y cuidado de nınos en los llama
(iOs«Jardines de Infancia»: 

Cuota irreducible de: 

En Madrid y Barcelona 
ED poblaciones de mas de 106,000 habitanıes. 
En pOblaciones de mas de 50.000 ha.sta 100 000 

habitantes 
En las restantes 

d) Centros de ensefıanza prlmaria .donde el nıİ
ınero de alumnos no exceda de 200: 
Las cuotas de l qs apartados al 0 b), segun 

los casos.se reduciran a : 

Mas de 150 aluınnos hasta 200 

1.560 

1.248 
936 
624 
468 

936 

780 
624 
468 
396 

2.000 
1.500 

ôOO 
400 

50 por 100 
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Mas de 100 alumnos hasta 150 
Mas de 50 alumnos hasta 100' 
Mas de 25 alurD.noS has.ta 50 
Hasta 25 alumnos .... 

Notas.-1." Cuando en estos estab1ecimientos 
exista l'egimen de media pensi6n las cuotas de los 
,apar tad08 anteriore8 sufriran un recargo de1 50 POl' 
100, y si existe regimen de internado las citadas 
cuotas sufriran un recargo del 100 POl' 100. 

No es necesario para la ap1icaci6n de estos re
cargos que e1 regimen de media pensi6n 0 inter
nado sea extensivo a todos los a1umnos, pues bas-
tara la existencia de .un solo eə.so. , 

,2." Si se facilitasen a 108 a1unmos libros 0 ar
ticu10s de e8critori.0, se tributara ademı:ıs, con e1 50 
POl' 100 de 1as. cuotas correspondientes a estas ac" 
tividades. _ ' . 

3." No se consideraran. estab1ecimientos de en
sefıanza ni academias, cuando 105 servicios se pres
ten en domi cilios particu1ares y por un solo pro
fesor. 

J) Los servicios de custodia y cuidado de nifı.os 
qne se presten a personas obreras y neeesitadas, 
aun cuando sea POl' retril:Jouci6n , siempre que esta 
no exceda de1 coste de los g'astos que originen estos 
seı:vicios, no devengaran cuota por este epigrafe. 

Ademas, a este epigrafe Le son de aplicaci6n Jas 
n Ol'mas G) y K). . 

G r upo 6.o-Balnearios, baiios y estableciınientos' 
de hospitalizacion y asjstencia medica 

SEccı6N r.a-INDUSTRIA EXTRACTlVA 

(No existe actividad tarifadaJ 

SEccıON 2."--FABRICACıON 

(No existe ' actividad tarifadaJ 

SECCION 3 ."-ARTEsANIA 

(No existe actividad tarifada.) 

SECCION 4."-COMERCIO 

(No eıdste actividad tarifada.) 

SECCıOI'/ . 5 ."-SERVICIOS 

EVfgruje ·9651 : 

Balneal'ios . y. establecimientos de bafıos : 

Olase Pesetas 

40 por 100 
30 por 100 
25 por 100 
20 por 100 

3.a Los hoteles, fondas u hosteıri~s y . casas de 
hueı;pedes de las localidades donde existan estar 
blecimientDs ba!neari08 de esta clase. y los şituados 
en otras inme-diatas y que sean independientes de 
los mismos establecimientos, esto es, a los que pue
dan concurrir huespedes ,que no 10 sean a su ' vez 
dıel establecimiento balneario, pagaran por cuota 
irreducible el 50 POl' 100 de la cantidad que segun 
La anterior escala corresponda al numero de hues
pedes que hayan concurrido al hotel 0 fonda, siem
pr-e que diçha cuota na sea inferior a La que nor
malmente les corresponda POl' la actividad de hos
teleria . . 

4.& Debiend.o seı' la base reguladora de esta con
tribucion el nümero de c6ncurrentes, y no pu.diendo 
sel' conocido de antemano el correspondiente al 
primer afıo 0 p-arte de el , se fijara una base con
tributiva conforme a la declaraci6n del interesado 
.en el parte de alta l'.eglamentario aı dar prinripio 
a la industria, teniendo la obligaci6n, al terminar 
el afio natural, d~ presentar a la Administraci6n 
de Rentas Püqlicas de la provincia, . dentro de 105 
cinco dias sigu.ientes a su terminaci6n, una ' dec1a
raci6n jurada con arreglo a los datos contenidos 
en 105 libros del establecimiento, que servira de 
base para la rectificaci6n en alta 0 baja que corres
ponda, sin perj uicio ' de la comprobaci6n posterior. 

bl Estanques 0 dep6sitDs de aguas minerales 0 

medicinaleıi que no tengan establecimiento: 

OUota iı-redu('ib1e ~ POl' cada uno de .. .... ... .. 

c) Bafıos de agua duJce 0 de mar que se den 
·durante todo el .afio: 

Ouota irreducible· de : 

POl' rada una de las pilas, tinas, bafıenis 
o aparatas que se empleen para bafı05 co
munes, rusos, de vapor 0 de cualquier otra 
clase, y para inhalac!ones, pulverizaciones, 
etcetera : 

En Madrid y Ba.rcelona 
.En poblaciones de mas de 40.000 habıitant€s. 
En las de mas de 20.000 a 40.000 h abitantes. 
En las restantes ... ... . 

d) Ba.fıos de agua dulce 0 d-e maİ' que · se den 
solamente POl' tempor-ada: 

Cuota ineducible de: 

POl' cada una de las pi1as, tinas, baneras 0 
aparatos que se emplean para banos cd
munes, rusos, de vapor 0 'de cualqweı' otra 

Olase Pesetas 

7'16 

196 
156 
124 
84 
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.a) EstablecimientO.s en 105. que se suministran 
.aguas ~nerales 0 medicinalesen la forma 
terapeutıca que sea precisa, sin la obligaci.6n 
de tributiı.{ por los aparatos 0 utensilios ne
cesarios al ~fecto, como ' bafıos, inhaladores, 
duchas, etc.: 

Cuota irreducible de: 

1) Los que durante la temporada de un 
afio tengan hasta 500 concurrentes .. ... . 

Mas la cuota· compı.ementaria de 38 ııesetas por 
cada 10 0 fracci6n de 10 concu.rrentes que ' excedan 
de 200'. . 

2), Los qU,e en igual tieı:npo tengan 501 a 1.000 
concurrenteş. _. . 

Mas la cuota complement aria de 40 ' pes:etas por 
cada 10 o· fracci6n de 10 concurrente.s que excedan 
de 500. 

3) Los que en igual Üempo tengan de 1.001 
a 2.000 concurrentes 

'Mas la cuota complementaria de 60 pesetas por 
cada 10 0 fracci6n de 10 concurrentes que ' excedan 

.de 1.000. / 

4) Loş q~ en igual tiempo tengan 2.001 a 
3.500 concurrentes 

Mas la· cuotacomplementaria de 64 pesetas por 
cada 10' 0 fracci6n de 10 concurrentes \lue excedan 
de 2:000. . 

5) Los que en igual tiempo tengan de 3.501 
a 5.000 eonc1Jrrentes 

M:is la cuota complementaria de 76 pesetas POl' 
cada 10 0 fracci6n de 10 concurrentes que excedan 
de 3JıOO. 

6) Los q~ en igual tiempo' tengan 5.001 0 
mas concuırrentes · . 

Mas ' 88 pesetas por cada 10 0 fracci6n de. 10 
Concurrentes que exce<lan de l).000. . , 

. Notas.- l.' · Los establecimientoı; de esta clase 
que no tengan fonda ni den hospedaje pagaran .el 
50 -por ' 100 de la cuota que les corresponda de La 

, escala que antecede. 'No siendo de aplicaci6n esta 
reducci6n el1 el caso de que Se preste alguno de los 
servicios indicados aun cuan'do 10 ı;ea en forma par
cin!. 

2." Cuando en .una misma localidad haya va
rios edifl.ciös en los que 5E~ tomen 0 administren las 
aguas, y aun cuando esten bajo una 'sola direcci6n 
facuıtativa. Jas cuotas seran tantas como sean los 
edificios, graduadas, segun sean sus condicione§ y 
la concurrenciaque acuda a cada uno. 

780 

1.956 

4.288 

10.528 

21.0CO 

32.7bo 

clase, y para inhala<'iones, pulverizac:iones, 
etceter.a : · 

En Madrid y Barceıona ...... ...... ............... .. . 
En poblacioııes "de mas de 40.000 habitantes. 
En las de ' mas de 20.000 hasta 40.000 habI-

tantes ... .. .. .. ...... .... ... ... ...... .. ... .... , ........... .. . 
En las restant.es 

'e) Ba.fıos en estanques 0 piscinas de agua dul· 
ee 0 de mar: 

Cuota irreducible de: 

POl' cada. metro cuadrado de superficie del 
estanque 0 piı;cina: 

Eh p(}blaciones de mas de 40.000 habitantes. 
En 1:as de 20.001 a 40.000 habitantes ...... .. .. 
En las restantes 

f) Servicios de casetas, barracas, etc. , en Ias 
r i beras de los rıos .0 en las orillas .deımar, 
que sirvan para desnudar5e y vestirse los 
bafiiSta:s : 

Cuota irreducibıe de: 

POl' dep;ı.rtamento de capacidad hasta tres 
personas .......... .. .... .. ...... ......... ............. .... . 

Por cada Ul10 de mayor capacidad ........... . . 

g) Sıervicios en establecimientos de bafios Ha
tantes 0 fijo~ en 108 rios 0 .en sus riberas, y 
en cı mal' 0 en sus Playas: . 

Cuota irredul'ible de: 

POl' cada departamento de capacidad hasta 
t res personas' ......... : .. ~ ........ .. .... .. .... .. ...... . 

POl' cada uno 'de mayor capacida,.d 

h ) ':Alquiler de quitasoles, toldos, h amacas, tı-a
. jes de baııo y demas artı-culos que. se em

pleen en Las playiı.s, orillas de 108 ri05 Y pis-
'cinas : . 

Cuota irreducibre de: 

En, poblaciones de mas de 100.000 habitantes. 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitantes. 
En las de mas de 20.000 a 50.000 habitantes. 
En las restantes .. .. .... : .... .. ........ .. ............... . , . I 

A este epigrafe le son de aplicaciön las normas I 
0 ) y K ). 

156 ' 
124 

84 
48 

6,28 
4,20 

2,08 

48 
96 

62 
110 

1.200 
800 
ÔOO 
300 
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Epfgraje 9.652: . 

EstablecimientQS . de hospitallzac16n y 8s!stencia 
medica y manicomios: , 

a) Establecimientos de hospitalizaci6n y as.!s
tencia mecii~a.: 

POl' cada c;ı,ma 0 inf>talaci6n para un en
fermo 

b ) Manicomips 0 establecimientos analogos pa
ra el tl'atamientq de enfermedades ·mentales. 

POl' cada cama 0 instalaci6n para 108 enfel'-
mos .... .. ............... .. .. . ........ ... .. 

Cuahdo en 108 estabıeClmientos ' deıapartacto a) 
se presteİı 10f> servicios de hOf>pedaje y a1imentaciôn 
a persoİ1a$ !ıue ' no . sean 10S pİ'opios enfemlos se 
tributal'a adeınas, como actividad complementaria, 
con el 50 por 100 de la cuota correspondiente del 
epigmfe de hosteleria. 

J) Los 5ervicios de asistimcia 0 tratamiento de 
enfermedades que se presten en los estableciınien
tOf> comprendidos en este epigl'afe con absoluta gra
tuidad para los · acogidos, no devengaran cuota al
guna, 

Igualmente, no estal'an sujetos al ,pago de las 
c'uotas 'de este epi,grafe ' los serviciös 'que se presten 
POl' accidentes ' de trabajo exclusivamente por las 
Compafıias ıi.~guradOraS. . 

Esta e~~ı:ıci6n podl'a sel' total 0 parcial, segUn 
que lıi, '8f>istericia gl'atuita corl'esponda a toda.s 0 
'pa.rte de las camas 0 instalaciones para enfermos, 

Adem;is, a este ~pigl'afe le son de {l-plicaci6n las 
normas 0 ) y~). ' . 

Epigrale 9653 : 

&rvİcioo de poıppas fı1:\1eJ.il'espol' 108 que ıı.e , encal'
gan' 'de las diÜgendas neOesarias pari!. elciep6-
sito, c6nd'ıiccil~n ii enterı'amiento de .10s cada
veres y ceıebraciôii de funerales, sumlnistrandQ.:. 
se los ' efeetos funebres necesarios a dichos fines: 
Cuota, de: 

En Madrid y Bal'c!;!lona ... ........................ .... ... . .-
En poblaciones de mas de 30.000 habitanteı; .. . 
En las restantEs pobliı.ciories 

A este epigrafe le son de aplicaCıôn las normı;ı.s 
0) ' y K ). 

Grupo, '1.°-Banca ·y Seguros 

SECCIÔN ı.0-INDUSTRIA'EXTRACTIVA 

'(Na exlste actividad tanfad<a) 

CIBSƏ Peaeta.s 

76 

28 

4.352 
1.756 

812 

En las demas poblaclones 'que excedan de 
. 40.000 habitante,s .; ........ .... ... ; ........ , ......... . 
En las de mas de 20.000 a 40.000 habltantes. 
En 1as de mas de 10.000 a 20.000 habıtantes. 
Eıı las l'estantes ... .. .. . : ........ , ........................ .. 

. . 

c) ~ref>tamos ~ gr~n6s, cald08 0 frutos: 

Cuota irreducıi:ıle de: 

En' ,poblaclones de . mıl.S de 8.000 habitantes. 
Eır las l'estantes 

d) Servicios ' que se prestan por sociedades 0 ' 
. partlculares, y por el pl'ocedlmıento de cu

pones, OOnos U otl'os medios analogos, bien 
garantizando la operaci6n 0 concediendo des
cuentos, para facilitar, para uso de parti
cJ,llaı'es, ,la adquisici6n aı detall de "articulos 
procectıentes de indUf>triales 0, comerc.ia.ntes 
debldamente matriculados, pero sin poder 
a.dquirir ni almacehar 108 articulos por . la 
Pel'50na quaı presta el servicio: 

Cuota de: 

ED Madrid y Barcelona' ... ...... .. ................. .. 
Eri. las demas capitales de provlncia. ......... . 
'Eh Tas restantes ' poblacior1e'8 .'.: ...... ~ ..... ..... .. 

e) Operaclones financieras realizadas pOl' par
ticula~, 0 soc.iedwes que, f>in tener , la con
sictıeraciön de banco, t>anqueroo' caja de 
a,hQrros, !acilitan imposiciones, inversiones, 
etcetem: ' 

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

J) No devengaran cuota por este epfgrafe las 
operacioneş , que realice eıınsJ;ituto Nacional de 
PreVİsi6n y 100 Baucos Agricolas que, dedicahdose 
a 1as operaciones comprendidas en el articulo 212 
del C6d~go de Comercio, 0 ~ a prestamos, g.al'an
tias y otras operaciones similares, tı,ıviel'an por oh
jeto _ la mejora 0 el saneamiento d~ terrenos y el 
desarroİlo .de la agricultura, 'hayan sido conf>idera
dos 0 se eonslderen exceptuados i por el Ooblerno. 

Cesara la exenci6n en cuanto dichos Bancos 
dejen .de ajustarse a 'Ias prescl'ipciorie& que para 
elloıi establece ,el C6digo de Comercio 0 simulta
neen lşs operaC!ones que les ·son propias con otras 
no compre,ııdidas , en , eı citado articulo del refer:ido , 
C6dfg6. 

. Ad;e,mas, a esw epigııafe le ~ de 'aplicac16n ' la 
, norma kı: 

Epigrale 9752.: 

C;t.las8 Pesetas 

6.292 
..640 
3':088 
,1.896 

1.968 
L480 

6.240 
4.680 
3.432 

15.000 
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8Eccı6N 2.'-FABRICAcı6N ' 

(No eıdste actividad ' tarifada) 

SECCı6N 3."-AR:ı'ESANfA . 

(No existe actividad tarifadıa) 

SECCı6N 4.3...:-00MERCIO 

(No exisw actividad taı1fadıa) 

SECcı6N 5."-SERVICIOS 

Epigraje 9751: 

operaciones bancarias en general; de prestamo y 
otras financleras; 

a) Bancos 0 banqueros, cvnsiderandose ' como 
tıi.ıes los que, de acuerdo con la Legislaei6n 
de Ordenaci6n Bancaria, realizan !as opera
Cliones prtıpias de los mismos. 

Por cada ebtablecimiento 0 loca1 donde se· 
electuen todas o· a lgunas de las operacio
nes j.ndicadas: 

Cuota de: 

En Madrid y Barcelona ...... .. ........... ... .. .. .. .. 
En .Bilbao .. ... ............... .. ..... ..... ..... ... .. .. ..... . . 
En Cadiz, Cartagena, MıiJaga, San Sebas-

tian, Sevilla y Grao-Valencia .... ....... ..... . . 
.En Alicante, Almeria, La Corufıa y Santan-

der .. ,.: .... .. ..... ... . ...... .... .... .. .... ..... ...... .. ..... . 
En Tarmgona y poblaciones de mas de 30.000 
• habitantes .. . : ...... ... ... ...... . .. ........ .... , .. ...... . 

En las de mas de 20.000 a 30.000 habitantes. 
En las de mas de 16.000 a 20.000 habitantes. 

/En las de mas 'de 10.000 a 16.000 habitantes. 
En las de mas de 5:000 a 10.000 habitantes. 
En 'las restantes 

b) Presta,ınos de dinero en establecimientos· 
abiertos al publ1co 0 en otra \ forma, con ia 
garantia de valores del Estado, sueldôs per
sonales 0 por escritura pUblica que no sea 
hipoteca.ria; juicios lJamados «conveİıidos», 
pagares y ı:ecibos, aunque no se acredite que 
se verifican con interes, abi como La contra-

, taci6n. de prestamos sobre alhajas, prendas. 
muebles u otros efectos, y cııalesquiera ottos 
que con ' distintos nombres, ta.! como ' elde 
compraventa con pacto de ret ro, equivalga 
8ustancialmente· al prestamo sobre prenda, 
a tai efecto autorizados por el Reglameİıto 
de 12 de junio de 1909; pero sin poder ven
der otrOb efectos que ios ,recibldos en prenda, 
cumpliendo las formalidades de venta exciu
.sivamente en subaııta en ia forma que d1s
pone el articulo 28 del citado Reglamento 
y sin la facultaq para La venta de a1ha.jas: 

Cuota irr{'ducible de: 

En l\1adrid y Barcelona ..... :, ... ....... ......... ; .•• 

36.000 
24.960 

18.000 

·14.336 

13.000 
1().656 
7.373 
5.740 
3.688 
2.456 

8.400 

Seguro, reaseguros 'y capitalizaci6n: 

a) " Seguros en establecimientos centraler 

Ctİota de: 

ı) · De todas clases ........... .. ...... ........... .... .. 
2) De ,vida y acci~entes individuales .... :: .. . 
3) Maritimos y de transportes .... ... ; ...... .. .. 
4) AceidenteB de ttabıajo y demas laOOrales .. 

obUgatorios .. ; .... .. .. .... ..... ..................... . 
5) ,IncendiQs, roturas, roOO y demas seguros 

de dafios y p&juicios en CObaS y pnıpie-
~dades ... ..... ... .... .. .... .. .... . .... ........... ..... .. . 

6) · De responsabilidad civil y autom6viles en 
general ..... ... ...... .. ... : .. .. .... ... ... .. ..... ... ... . 

'1) Euterrami€nto, enfermedad y asistencia 
saİl1taria .. ..... .... ' .. .... .. ........... ~ ...... c . . ..... .. 

8) Enterramiento, ' ~nfermedad y asistencia 
sanitaria, con, las limitaciônes que ' sefıa
la el apartado a) del articulo sexto de 
la Ley de Seguros .. .. ..................... .. .. .. .. 

9) La misına activiQad del nuı:nero 7, con 
ları limitaciones del parrafo primero del 
apartado b) del articulo sexto de La Ley 

, de Seguros .. ..... . ......... ....... .. ..... . .. ......... . 
10) Ot.l'as modalidades de seguros no com

prendidas' en 105 numeroıi anteriores .... 

b) En establecimeintos u oficinas, cualqulera 
que sea su denominac16n, y en 108 que con
cunan a1gunas 00 las siguientes circunstan
cias : 

Emisi6n de. p6lizas q que exista personal Jn
, cluldo en la plantilla ]aboml de la CIOın-
pafı!a: ' 

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

c) ,Reaseguros : 

Cuota de: 

En establecimientos centrales 

se tributara. con el Biguiente porcentaje de 
las cuotas de. 105 .apartados · anteriores 
cuando la recaudaci6n anual de primas de 

, cada Compafıiıa. sea; de: 

Hasta 1.000.000 
De mas de 1.000.000 a 3.000.000 .. .... ..... ..... .. 
De mas de 3.000.000 a10.ooo.000 .. .. ......... :.' .. 
De mas de 10.000.000 a 50.000.000 .......... ~ .. .. 
De mas de 50.000.000 a 150.000.000 ..... ... .... .. 
De mas de 150.000.000 a 250.000.000 .. ..... -.. . .. 
De ı:nas ae 250.000.,000 

Notas,-1.3 Las Compatiias de Seguros poctran 
aceptar reaseguros, Bin pago de otra cuota, en los 
ramos en que practiquen el s€guro d1l·ecto. Si acep
tasen .reaseguros de otros ramos pıı.garanademas 

' la cuota' deı apartado c). 

120.000 
30.000 
30.000 

30.000 

30.090 

30;000 

30.000 

6 .. 000 

lS.000 

30.000 

6.000 

30.000 

25 por 100 
50 por 100 
75 por 100 
100por 100 
125 por 100 
150 por 100 
200 por 100 
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2." Cuando dispongan de sana.torios para atel1-
d er exclusivamente . a sus asegurados, pagarı'ın el 
50 POl' 100 de la cuota del epigrafe correspondiente 
a estas a ctividades. 

dr Ofıcinas de consıılta ' 0 defensa de los ase-
guraaos : 

Cuota"de : 

En Madrid y Barcelona ......... .. 
En poblaciones de mas de 200.000 h abitan tes. 
Eıi poblacio.nes de 'mas de 100.000 a 200.000. 

habitantes .... .. .... ..... .............. .............. .. .. . 
En Ias de ma.s de 50.000 a 100.000 h abitantes. 
En las ı~stantes . 

' No vendran obligad08 a tributar POl' e5te apar- ' 
t ado 108 profesionales que ,directa y personalmente 
presten estos servi-cios y ,siempre que los ·mism08 
sean materia propia de su profeSi6n. 

. e ) ~raCiones de ahorro y cap.italizaci6n : 

En est ablecimientos 'centra les ... ... . 
En delegacion.eı; y su~deleg,aciones 

A este epig~afe Le es de !tPlicaci6n la norma K). 

Grupo 8.o-Especta.culos y diversiones 

SE~I6N l.~INDUSTRIA EXmA~TIVA 

(No existe activid3Jd tarifada) 

SEccı6N 2.a.......,FABRlCACION 

mo existe actividad tarifada) 

SECCION 3."-ARTESANIA 

Epigraje 9831: 

Decoraciones escenicas : 

Cuota de dase: 

POl' cada estudio 0 local de tl'aba jo 

Cuando 105 contribuyentes cOI\lprendidos en -l<,ste 
epigrafe realieeri' k>s traba jos a que cı mismo se 
refie re, fuera aei tall€r 0 estudio, ven<iran obligados 
a satisfacer, ademas, una paten'te de cuantia igua l 
a la euota sefı.alada en este ~pigrafe. 

Sin eı;nbargo. no. vendrı'ın obligados a sa tis'faeel' 
e'sta pa t ente çuando las obras l'ealizadas en el es
tudio , sean montadas . fuera de eL. -. . 

C'l a s e 

5.-

Peset as 

4.000 
3.000 

2.500 
2.000 
1.500 . 

15.000 
2.500 

Cuanıdo la capacidad total del Iocal ex
ceda de 2.000 loca1idades: 

En Madrid ' y Baroelona 
En pob1aciones de ma.s de 100.000 habi-

tantes ........ .... : ... ..... ... .. .... : ... .. ..... ....... . 
En las· de ma.s de 50.000 hasta 100.000 

habitantes ....... ....... .. .' ... .. ..... , ..... ... .. 
En las de mas d.e 30.000 a 50.000 hahi-
~res ' 

se tributara con 'el 5iguien te poreentaje 
de las cuotas anteri'ores cuando ı.a ca,. 
pacidad total de la sala sea ae: 

M~s de 1.800 h asta 2:000 loca1idades 
Ma.s de 1.600 hasta 1.800 .locaJidades 
Mas de l .4oo hasta 1.600 loca1idades 
Mas de 1.200 h asta 1.400 localidades 
Mas de 1.000 ha5ta ,1.200 loea,1idades 
Mas ,de '800 ha sta 1..000 loca1idades . \1' . 

Mıl.s de 600 hasta 800 localidades 
Sin exceder de 600 localidades .. .. ...... .. 

2) En salas dereestreno, sea cualquiera el 
n(unETO de' funcion es que se celebren 
c1urante el . ano: 

Cuando la capacidad total del locaJ. ex;,. 
eedade '2.000 localidades: 

EIi. Madrid y' Barcelona ....... :.:........ .. 
En poblaciones de mas de 11)0.000' haoi-

' tanıı!s .................... : . ... .... ; ............... , . 
En las de ma.s de 50,000 huta 100.000 

hahltıan.tes ': ... ... ........ .. .. . .................... . 
En las de mas de 30.000 hasta 50.000 ha
biWıtes 

CUando la capaciCad ttJtaL de! local no 
eXoodade 2.000 localidades ' ıı.e tribu-' 
tara. con la reducd6n ':indicada en el 
,numero anterior: 

3) En poblaciıones de riıenos ~ 30.000 ha
bitanres y en saIas de estreno 0 rees
treno, indistintamente, sea cua1quiem eı 
numero de fuıreiones que se celebren 
durante el afio: . 

Cuando La capacidad del 'local exceda de 
1.000 localİdades: . -

En poblaciones que excedan de 20.000-
_ habitanws, sin pa&ar de 30.000 ...... : .. 

EE. poblaciones dema,s de 15.000 a 20.000 
habitantes . . 

Clase . Peset as 

180.000 

140.000 

, 109.000 

60.000 

90 por ,100 
80 por 100 
70 POl' 100 , 
60 por 100 
50 por· 100 
40 por 100 
30 po.r JOO 
20 por 100 

90.000 

70.000 

50.000 

30.000 

20.000 

l8.000 
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A este epigrafe le son de aplicaci6n las normas 
0 ) y Kı. . 

SEccı6N 4.a-COMERCIO 

Epigraje 9841: 

Producci6n y venta de peliculas 0 cintas cinema
tognı.ficas de largo 0 reducido metraje: 

a ) Producci6n · de peliculas 0 cintas cinema.to
gr:ifibs en cua.lquier · punto: 

Li De largo metraje: 

Cuota de patente . d,~ 

2) De reıducido metraje: 

Cuota de patellte de .... 

Este apartado faculta para la venta, reproduc
ci6n y alquiler de las peliculas produ(jdas. 

b) Distribuci6n y venta de pelicul1liS cineIİıato-
gr:Hicas: ' 

ıı POl' distribuidoras nacionales: 

Cuota de patente de 

2l. POl' distribuidoras r€güınales : 

OUota de patente de ....... . 

3l POl' distribuidoras de zona : 

Cuota de ' patente de ..... 

Este apartado ' faculta para el alquiler de ias 
peliculas. ' 

. A ' este epigrafe Le &on de aplicaci6n las normas 
GJ, HJ , 1), K ) Y L). 

SEccı6N 5."--SERVICIOS 

Epigraje 9851 : 

Cinemat6grafos, operetas, r evistas, 6pera , ' za rzuela, 
dra ma,. comooia y sainete; confel'en cias, charlas 
y otras festiva les literarios, artist icos 0 musicales 
de la misma significaci6n e imporkı.ncia ; , con
ciertos de musica sinf6nica, de camara y corai 
y de wlistas: 

a) Cinemat6grafos: 

1) En salas de · estreno, sea cualquiera el 
numero de funciones que se ceLebren 
dura.nte eı afio: 

4.680 

3.900 

2.600 

2.000 

1.600 

El1 las de mas de 10.000 a 15.000 habi-
tantes ............. , ............ . ....... .. ......... . .. 

En las de mis de 5.000 a 10.000 habi
tantes 

En las de mas de 3.000 a 5.000 habi
tantes .... -

Se tributara con el siguiente porcentaje 
de las cuotas anteriores ' cuanıdo La ca:: 
pacidad total de local 0 sala sea de: 

Mas de 750 hasta 1.000 ' locaJida.des 
Ma ::; de 500 hasta 750 localidades 
Mas de 300 hasta 500 localidades 
Sin exceder-de 300 lo.calidades ........... .. 

En poblacw.nes que no pasen de 3.000 
habitantes, sea cualquiera la capacidad 
del loca) en que se cele.bra 'el espec-
taculo i 

b) Cİnemat6grafos al ' aire libre: 

Se tributara, con cuota irreducible, con el 
25 por 100 de las cuotas que con-esponde ' 
a Ias saIas de :reestreno. 

Ouaudo &e emplee cI sistema de motocine, 
ı;e consideraran dos lOcalidades por cada 
coche autom6vil. 

c) Opera, zarzuela, drama, !:omedia, salnete. 
operetas, revistas, varie<lades, cuando se den 
en locales donde no se puede bailar h1 con
sumir, y demas ' espectaculoo teatraJes que 
no esten clasificados expresamente en ot r08 
epigrafe" 0 apartados: . 

POl' cada sala, &ea cualquiera e l num€'l'o de 
. funci ones que se celebren dutante el afio : _ 
Cuando la capacidad total del local exceda 

de 1.000 localidades: 

En Madıid y Barcelona .. .... ......... .. .. ....... .. .. 
En poblaciones que excedan de 200.000 habi':: 

tantes ..... ...... .... ... ..... .. ......... : .. ... .... ..... ... . 
En las de mas de 100.000 a 200.000 h abitant-es. 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitaütes. 
En las de mas de 30.000 a 50)000 habitaııtes. 
En las de mas de 20.000 a 30.000 habitantes. 
En las de mas d,e 15.000 a 20.000 h abitantes. 
En la ı, de mas de 10.000 a 15.000 h abitantes. 
En las de mas de 5.oo'(} a 10.000 habitantes. 
En 1as de mas de 3.000 a 5.000 habitantes" 
En poblaciones que no pasen de 3.000 habi-

tantes, sea cualquiem la capacidad del 10-
cal en que se celebre el espectaculo ......... 

se tributar:i con el siguiente porcentaje de 
las ciıotas anteriores cuando la capacidad 
total de la sala sea de: 

15.000 

12.000 

8.000 

75 por 100 
50 por 100 
25 por 100 
20 por 100 

1.600 

75.000 

60.000 
50.000 
30.0GO 
10.000 
9.000 
7.500 
6.000 
4.000 
3.000 

1.000 

~ 
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Ma.. de 800 hasta 1i OOO Iocalidades .... ..... .. . 
Ma:> de 600 hasta 800 localidades 
Mas de 400 hasta 600 loca!idades .. ...... ...... . 
Malı de :WO hasta 400 localidades ..... ......•... 
Sin excooer Ik' 200 localidades ....... . ........ . . 

d ) Cönfeı·encias. charlas y otros festivales !ite
rarioo, artisticos 0 musicales de La misma 
significaci6n e importancia. siempre que no " 
estkn expr€&amente comprendidos en otros 
epigrafes 0 apartados: . 

Cuota de 

POl" ca.da uno 

e) Conciertos de mUSLCa sinf6nica. de camara ·· 
y coral y de solistas: 

P Ol' 'cada uno: 

En Madrid y Barcelona 
En poblaciones que excedan de 100.000 habL 

tantes ... .......... .. .. , ...... ......... ... ..... . ..... . ..... . 
Eı1 poblaciones de ınas de 50;000 a 100.000 
habİtantes ..... ....... .. ........ ....... .... .... .... ....... . 

En poblaciones de mas de 30.00Q. a 50.000 
habitantes ........ .. ... .. ....... ... .. ..... .... .... .. ... . . 

En pobıaciones de mas de 20.000 a 30.000 
habİtantes ... , ..... ........ ... ......... : .. ....... ..... .. . 

En poblaciones de mas de 15.000 ' ıj. 20.000 
habİtantes . .. ........... .... ... ... ....... .. .. ... .... .... . 

ı;n poblacione5 de mas de 10.000 a 15.006 
lıabitantes ' .... ....... .. ........................... ... ... . 

En poblaciones de mas de 5.00fJ a 10.000 ha-
bİtantes ..... .... '_ .......... ..... ................. ...... .. . . 

En poblacioııes de m M de 3.000 a 5.000 ha-
bitantes . 

se trlbutara con el poroentaje indicado . en 
el apartado c~ cuando la capacidad total 
de La sala na exeeda de 1.000 Iocalidades. 

En poblaci<mes que .no excedaııde 3.000 ha
bitantes. sea cualquiera La capacidad total 
de La sala donde se celehre el espectacu!o 
y 'el nfunero de les mismos .... . .. . 

f} Conciertos pıiblioos en jardines: 

Por ' ca.dıa uno. cuota de: 

En Madrid y Baı:celona 
.En pobIaciones que 'eırcedan de 100.000 ba-

.hitan tes ........... .. ... .... ..... .. . .... ..... ... ... : ...... , 
En las demfıs pobIaci.oııes . .......................... _ 

..çlas e 

1· 
Peset as 

90 por ıOO 
75 por 100 
60 POl' 100 
45 por 100 
30 POl' ıoo 

1.000 

2.000 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

1.000 

780 

250 
185 

Plazas de mas de &000 a. 10.000 loca.l1dBdes. 
Plazas de mas de 6.000 a. 8:000 localidBdes. 
FIlazas de miı.s de 6.000 a 6.000 loca1idades. 
Plazas de mas de ~.OOO a 6.000 l~ades. 
Plazas de ~.OOO 0 menos loca1idades .: .... ..... . 

b) Corridas de novillos y becerros, sln picado
res, en plazas permanentes: 

CUota de: 

POl' cada corrida: 

En p!azas de mas de 15.000 !ocaUdades 
En la!! de ma!! de 10.000 a 15.000 locaUdades . . 
Eh las restantes . 

c) Corrldaı:. de toros en plazas que no sean per-
. manentes: . 

Cu.ota. de: 

Por cada corrida: 

En poblaciones de mas de 30.000 habitantes. 
ED 1as demıis 

d) Corrida.s 0 funciones de DOvillos tı becerros 
en plazas no permanentes: 

Cuota de: 

P Ol' . cada ccrr!da: 

En . poblaeioneg de mas de 30.000 babitantes. 
En las demas poblaciones .................. . .. . ... . 

e) Col'ridas de vacas, sea cualquiera la plaza 
en que se celebreıı: 

CUota de: 

POl' cada corrida: 

En Ias capitales de prGvincia. ........ ............ . 
En Ias. demas poblaciones ........... ...... ...... ... . 

f) Juego de pe!€lta en frontones cubferto&: 
CUota. de: 

TOROS 

Pesetas 

22.500 
. 20.000 

17.500 
15.000 
10.000 

Olıı.s e 

NOVILLOS 

Pesetas 

8.700 
7.500 
6.300 
5.000 
3.700 

Pesetas 

2.600 
1.800 

'1.000 

2.200 
1.100 

956 
61:1 

1.800 
800 
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g~ Las flıneiol1JeS de los espeetaeulos elasifieados 
en 'el apartado c.)de .esi;e epigrafe que se 
eelebren al aİre libre: 

Cuota. de .: 

POl' ea.dıı. funci6n: 

En ~adrid y Bareelona 
En poblaciones que exeedan -de 100.000 ha-

bitante:> : ....... ... .... ................ .... ......... .. ..... i i 

En la5 demas pOblaciones 

Notas --1.' Las funciones de cinemat6grafo que 
no se celebren al aire libre pueden ser sustituidas, 
sin pago de otra cuota, pol' cua!quiera de tas cla
ses de espect.aculos que se sefıcı !an en -este epigra
fe , euya cuota este dcterminada con arl'eglo a la 
sala donde se celebra y tenga el canıcter de anual. 

2.a Se considerara sala de estreno, en el espec
t aculo de cinematografo. !as que tengan tal califi
eaci6n en el Sindicato Nacion~! de! Espectaoolo 
(Qrupo de Exhibici6nl. 

3.' CUando 108 espectaculos comprendidos en el 
apartado d) se organicen POl' empresarios de otr06 
espect~ıcu!os y se celebren en salas POl' las cuales 
han tri!}utado' d:ichos empresaı-ios uo devengaran 
cuota alguna. 

J) Las compaüias aınbulautes de c6mlcos. titi
rit.eros y amiJogos que trabajan al aire libre 0 en 
10ca1es que no se h aUan destinados a dar espeetacu
los, no dev€l1garan cuota POl' este epigrafe. 

Ademas. a este epigrafe le son de aplicaci6n las ~ 
normas G ) y K ). 

Epigraje 9852 : 

Corridas de toros y uovillos; frontones, circo, C&
rreras de caballos, de galgos. concw'soo hipicos 
y otros espectarulos analogos; fütbol, tenis, polo, 
hockey, boxeo 'y demaı:; deportes no senalados 
expre&alllente eu otros epigrafes: 

a L Cor.ridas de toros y novlllos, con picadores 
y plazas permanentes: 

Cuota de: 

P Ol' eada corrida: 

MadTid-Plaza Monuınental 
Barce:ona-Plaza .Monumental 
Plazas de mas de 15.000 localicades .. .... .... . 
Plaza.s de mas de. 12.500 a 15.000 loeııl idades. 
Plaz~s de l11as de 10.000 a 12.500 loealidades. 

1.000 

500 
300 

TOR08 I NOVILLOS 

Pesetas P eset,\', 

50.000 
40.000 
35.000 
30.000 
27.500 

22.500 
15.600 
13.100 
11.300 
10:000 

Por eada fUl1ci611: 

Cuando la capacidad total deı loeal exeeda 
de 1.500 loealidades: 

En pob1aciQ.nes de mas de 100.000 habit.antes. 
En las de mas de 50.000 80 100.000 habi taııtes. 
ED las de mas de 20.000 80 50.000 habitantes. 
ED 13s restantes ......................... .. ....... ...... . 

Se tributara con el siguiente porcentaje de las 
cuotas anteriores, cuando la capacidad totaı del lo
cal doııde se eelebre sea: 

De l11as de 1.000 hasta 1.500 !oealidades ....... 
De miıs de 560 hasta 1.000 loealidades 
De mas de 300 hasta 500 localidades 
Sin exceder de 300 localida.des ... .. 

g) Juegı;ıs pUblic06 de pelotıı que no se efectüeıı 
en irontones culJiertos, por cada trinquete; 

Cuota irredudble qe 

h) Circos pernı.iuıentes: 

Por cada. funci6n: ' 

CUando la .capaddad total del local exeeda 
de 2.000 localidades: 

En Madrid y Barcel<:ına 
En poblaeioneş de mas de 100.000 ha.bitantes. 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitantes. 
En las de mas de 20.000 a 50.000 habitantes. 
En 1as restant~ 

Cuando La capaddad total de la sala no exceda 
de 2.000 localidades se tributarn por 105 porcentajes 
de la5 cuotas seiıa1adııs en este apa.ltado, siguientes: 

De ınas de 1.500 ha.sta 2.000 localidades ..... . 
De mas de 1.000 a 1.5Cl0 loca1idades ...... ..... . 1 

De mıis de 000 a 1.000 loeaJidades 
De l11as de 600 a 800 loealidades .... ....... . 
De mas de .400 a 600. Jocalidades ........... . 
S:n exceder de 400 loca1idades ...... ...... .... ... . 

i) Circos en ambulancia, en locales desmouta
bles y aforables: 

La cuota por eada funci6n sera la sefıalacta en 
eJ apartado aı:iierior. reducida a un 50 POl' 100. 

j ) Funciones de volatines, titeres, juegos de 
mano' y qemas que se les asemejen cuaııdo 
se efe::tüen en lugares no aforables. cua:
quiera que sea el nül11ero de funeiones y el 
lugar donde se celebren: 

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

1.000 
800 
500 
300 

80 POl' 100 
60 por 100 
50 POl' 100 
25 por 100 

300 

1.000 
800 
600 
400 
200 

90 POl' HiO 
80 por 100 
70 por 100 
60. por 100 
50 POl' 100 
40 POl' 100 

350 
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Cllirreras de caballos: 

Por cada reuıü6n: 

En pOblac!ones de mas de Şoo.OOO habitantes. 
En las de mas de 50.000 a 500.000 habitantes. 
En I~s restantes 

Goncursos h!plcos: 

Por cada reuni6n 

Carreras de galgos, en recintos cerrados: 

Por cada reuni6n: 

En pOblaciones de mas de 500.000 habitantes. 
En las d~ mas de 100.00.0 a 500.000 habitan-

tes .. ........... . .. ...... . , ... ...... ........................ . 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitantes. 
En las restal1tes 

. Carreras de bicicleta.s en recintos cerrados, 

. polo, teni8, hOck.ey y demis d~portes y es
pectaculos que no se sefialen expresamente 
en otros epigrafes: . 

C'uota de: 

Por cada reunıon. 0 sesıon , bien &e celebren 
en la misma un solo e~pectaculo 0 varios 
de 108 sefialados en este apartado: 

En Mackia y Barcelona ... .. ..... ......... . .. ....... . 
En poblaciones de mas de 100.000 habitantes. 
En las dtı mas de 50.000 .hasta 100.000 habi-

t antes ................ . . ........... ............ ........ .... . 
En las de' mas de 20.000 hasta 50.000 hatJi-

tantes .... c ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En las restantes 

FUtbol: 

Cuota de : 

Por cada partido: 

1) I nternacionales, en campeonatos oficia
les: 

Cuando la capacidad total del 'campo de 
futbol sea de: . 

Mas de 100.000 localidades 
Mas de 75.000 a . 100.000 localidades 
Mas de 50.000 a 75.000 localidades 
Mas de 25.000 a . 50.000 10calidades ······1 ...... I 

Cl ase Pesetas 

2.500 
2.000 
1.500 . 

2.500 

1.500 

1.250 
1..000 

750 

2.600 
1.500 

1.000. 

600 
400 

50.000 
45.000 
40.000 . 
35.000 

Epigrale 9853: 

Variedades y bailes: 

80) Variedades en locales en que se pueden ser
vir consumiciones y baHar: 

C uota de: 

Por cada funci6n: 

Cuando la capacidad total .de la sala exce
da de 1.000 localidades: 

En Madrid y Bal'celona .. ....... ...... ............. .. 
En pOblaciones de mas de 200.000 h abitantes. · 
En las de mas de 100.000 a 200.000 habi-

tantes ..................... . _ . .. ........................... . 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitantes. 
'En La!> de ms de 25.000 a 50.000 h abitantes. 
En las restantes 

Se tributara con el siguiente poı'centaje de las 
cuotas sefıaladas en este apartado cuando la capa
cidad totaı del loeal 0 sala sea de: 

Mas de 750 h asta 1.000 loealidades 
Ma:s de 1i00 h asta 750 localidades 
Mas de 500 hasta 600 localidades 
Mas de 400 hasta 500 10ca1idades 
Mas de 300 hasta 400 localidades 
Mas de 250 hasta 300 localidades 
Mas de 200 hasta ~ 250 localidades 
Mas d~ 150 hasta 200 localidades 
Mas de 100 hasta 150 locall,dades 
Sin exceder de 100 localidades 

b) Baile's son precio de entrada en los que la 
consumicJ6n sea' obligatoria: 

c) 

Cuota de: 

Por cada uno: 

EnMadrid y Barcelona .. , ........ ...... .... .. .. .. .. . 
En poblaeiones de mas de 200.000 h abitantE!s. 

. E n las de mas de 100.000 a ', 200.000 habi-
tantes .. ............. .. . ................. ............. .. .. .. 

E n las de m.as de 50.000 a 100.000 habitantes. 
En las de mas de 2().000 a 50.000 habitantes. 
En las l'estantes .. .................. .... .. 

Bajles con precio de entrada en los que ıa 
consumici6n no sea çıbligatoria: '. 

c uota d~: 

Cl ase Pesetas 

350 
300 

275 
250 
225 
175 

90 POl' 100 
80 por 100 
75 POl' 100 
70 por 100 
65 por 100 
60 por. } OO 

. 55 por 100 
50 por 100 
45 por 100 
40 por 100 

200 
150 

125 
100 
75 
60 
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M,\s de 15.000 a 25.000 localidades .... . . 
Mas de 10.000 a 15.000 loca1idades -..... . 
Mas de 5.000 a 10.000 localidades 
Sin exc~der de_ 5.000 localida€les 

2 )' In ternaclonales amistosos: 

La cuota 'sera la correspondiente, segtm 
la escala anterior, reducida en un 25 
por 100. . 

3 ) Encuentros ' d~ equlpos -de Primera Divi
sion, en campeonatos oficiales:-

La cuota sen't la correspondiente, segun 
La escala del numero· 1), reducida a un 
80 POl' 100. ' ' 

,) Encuenttos de equipos de Segunda Divi
sion, eİl campeonaws oficiales: 

La cuota sera la .correspon.diente, SegtIU 
la escala del numero 1), redıucida a ,un 
20 por 100. 

6-) Eııcüentios de equipos de"' Tercera DivL 
siOn y de categoria.s in1eriore6, .en cam
peonato& oficiales: 

La cuota sera la.. de ıa escala seiialada 
en eı. nfunero D, reducida al 5 por 100. 

1) Encuentros amisWsotı entre equlJ>OfJ na
-eionales, sea cualquiera la caiegoria de 
)()fi mi.mı()6: -

La cuoUPo ~m el 2 POl' 100 de la- eecala 
dd nUmero 1). 

Nota.-Cuando se celebren campeonat()tl' l{ficiales' 
d e' futbol en los que iI1tervengan en un mismo en
cuentro equipcJ6 clasüicados en categorias di5tintas, 
la cuota sem la correspondiente al -de categoriıı. 
mayor. 

p) - Espect~l06 de boxeo y lueha, sea cmi.lquie
ra el numero de funclones y el lugar dönde 
se celebren: -

·Cuota depatente de 
1 

q ) Riiias de ' ga1los y otros anlmales : 

Cuota de patente de 

J) No devengamn cUota por este ep!grafe 105 
ııartid06 de fUtboL, pol0, tehis, hockey y slmiIares 
que no se celebren en campos 0 rec!ntos cerrados 
o cercado& 

Ademas, a este epigrafe le son de aplicaci6n_.las' 
normas G) :y K). 

25.000 
15.000 
10.000 

5.000 

4.®Q 

6.000 

Por cada uno: 

En Madrid y Barcelona .......... .......... ...... .. .. 
En pOblaciones de mas d~ 200.000 habitantes. 
En las de mas de 100.000 a 200.000 h abic 

-tantes ... ';' ..... ... ............ " . ... : ........... ...... ... .. 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitantes. _ 
E:n la:s de mas' de 25.0~ a 50.000 habitantes. 
En las restantes ' ' 

d) Bal1es con precio de entr-ada en 105 que no 
exiııte consumiciôn: 

Cuo1ıa de: 

Por cada. uno: 

En Madrid y Barcelona ........ 
En poblaciones de mas de 200.000 hahitantes. 
En pOblaciones de mas de 100.000 a 200.000 

habttantes .. ... ..... ......... .. : ... .. .......... .... .... . . 
En las de mas de 50.000 a 100.000 habitantes. 
En la.s de mas de 25.000 a 50.000 habitantes. 
En las restantes . . 

Nota.-Los serVicios de ,bar 0 restaurante que 
extstan en )05' espectaculos coınprendidos en este 
epigrafe tribuiaran in,dependientemente con la CUD

ta qne 1es Cf>lTeıspcnda. 
A este epigrafe le son de aplicaci6n las nof

ina3 0) Y K). 

Ep grale 9854: 

J 'ardlnes, parques de recreo y juegos: 

a) Espectaculo5 0 curiosidades, blen naturales 
o arlificiales, en parques, Castill05, etc., en 
L~ que la enhada a Yos mismOll eıı mediante 
precio: 

P Ol' . eada parque, castillo, etc.: 

Cı:iota i Irreducible de 

b) Espectaculos, o curiosidades. en grutas 0 cue-
?~: ' 

Por cada gruta 0 cueva: 

Las denoıninadas «Del Drachıı, en el puerto 
-de Manacor .................. _ .................... . ' .. .. 

Las denom~nadas de «Artıi», en el terrnino 
municipal de Capdepera .. ............ .......... . 

Las denominadas de «Hams», en el puerto 
de Manaeor 

Lal! r~tantes' 

c) Jard-ines de recreo en 105 que la entrada es 
ppr precio: 
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.-
Por cada uno, cuota ırı:educlb1e de: ' - , ' 

En MadrId y Barcelona .. ......... ....... .. ........ . . 
En Ias demaı; pob1aclones .... ... . .. , ...... ..... ~ ... . 

d ) Estanques 0 eharcaspara patirnar sobre 
' hIelo: ' 

Por cadauno, cuota Il'reducible de .......... .. 

e) Locales p~rıi. patlnar sobre asfalto u otra 
matetia: 

Por cada uno; cuota ıheducible de .... , ..... .. ; 

i) JuegOs , de billar,ping-pong, trucos y otros 
analogos, ses cualqulera el loca1 en que se 
halleri ' estab1ecld6S: 

Pot cada 'mesa, cuotıUrreduclb1e de: 

Eri poblaclones de mas de 40.0oohabltantes. 
Eri tas de ma.s de 20.000 a 40.000 habitantes. 
En las de mas de 10.000 a 20.000 habitantes. 
En İas restaiıte5 ' 

s) Juegös de nıi.1pes, ' domln6, etc., seacualqule
ra 'el 'lOcal en' que 'se ' estab1ezcan, 'slempre 
que se'ıl 'por retribuci6n: ' 

Por cada mesa;cuota Irreducil?le de: 

En poblaclones de mas de 20.000 habitantes, 
, En laS ' de ıhlıs de 10:000 a 20.000haJ:iitantes, 

En las restantes ... ..... : .. : ... ~ . :;: ........... : ...... .. . 

h ) De bolos '0 tıöchaS : 

Por cada trInquete 0 pista de 1as llamadas ,. 
«bolera's americatlaS», cuota irreduclble de" 

1) Juegos de billar romano, de los, llamados 
«futbol1iıes» , y demas que se le asemejen: 

Por cada mesa 0 juego, cuota Irreducible de. 
, . ' 

J) T6mbolas ' 0 juegos autorizados donde por 
suerte, medlante e1 pago de una cantidad, 
por una ,contrasefia numeradao nominada, 
pueden adquIrir~e objetos que no sean ar
ticulos de primera necesIdad: 

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

, Nota.- Las t6mbolas orlfas autorlzadas que se 
eetab1eçen en ferlas y verbenas,y siempre que 10s 
obJetos puedan adquIrirse por suerte en 1as mlsmas 

Clase Pesetas 

4.000 
800 

220 

800 

490 
360 
250 
120 

188 
148 

88 

330 

280 

10.000 

1) Tko de 'plstola y dema.s armas de fuego 0 
autbınatlcas, aunque se iıalleri iiısta1a.d06 en 
forma permanerite: 

Cuota de paıente de 

h) T6Iİıbolas y rlfas autorizadas, slempre que· 
108 objetos que puedan a<İquirlrse por suer-· 
te en las mlsmas no exceda de su va10r en 
e1 mercado de 5.000 pesetas: ' 

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

A este epigrafe Le son . de apl1cacI6n las nor- , 
mas G), yK). 

Epigrafe 9856: 

Expedlcl6nde billetes de espectac\llos pı1b1İcfıs, cuya 
venta tenga autorlzada la Autorldad guberna-
tlva: ' 

Cuota lrreducIb1e de: 

En Madrid y Ba,rce10na .... ........ .. .... ; ... ; .. .. ....... .. 
En pob1aclones de mas de 40,000 habltantes .. , 
En las de mas de 20.000a 40,000 habitahıeıı .... " 
ED i.as restantes 

A este epigrafe le esde aplicaciOn ıa normaK). 

E pigrafe 9857: 

Dob1aje de pCliculas 0 ci-ntas Cınematograficas, 
siempre que no se efectı1e por la propia, empre-· 
sa productora:' 

Por ca da sala ....................... .. ...... ; ........... ...... . 

A este epigrafe le es de aplicıici6n ıa norma K). 

Epigrafe 9858~ 

A1qui1er de estudlos y maquinaria para la ' produc
cion de cintas ciI1ematognificas: 

POl' cada 100 metros cuadrados 0 fFacci6n de los 
escenarlos .. . : .. : ...... .. ...... .. ....... ......... , ............. . " 

Este epigrafe autorlza para eı a1qui1er de la ma
quinarla. 'y accesorios necesarios, asi como para , la 
utilizaci6n de la maqulnariafuera de 108 es'tudios 
para rodaj e de exteriores 0 Interiores natura1es" pu
dlendo teallza,r eldob1aje de la p~licula rodadıı, en 
el estudmo: , . .' 

A este eplgrafe le -es de apllcacion La norma. K). 

Olase Pesetas 
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que no exce<la SU vaIor en eI mercado de 5.000 pe
setas, no eıı.tan comprendidas en ·esteepigrafe. 

Aeste epigrafe Le es de aplicac'iôn la norma K). 

Epfgrafe 9855: 

EspectacuIos y juegos pfopios de ferias y verbenas: 

a)' Func!oİ1es de cuadros ' vivos, sea cualqulera 
la poblac!6n y temporada en que tengan 
lugar "~":" """ ."""""""""'''''''' '''' ''''''''''' ''' 

Cu.<>ta de patente de .. -;.: ........................... .. 

b) Exposici6n de fieras y animaIes raros, sea 
cualquiera la temporada ' deı afio y la po
blaci6n en que se manlfiestan: ' 

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

c} Funclones de clnemat6graföen barracas 0 
'cajones .instaıados eh 1118 ferias u otros lu
gares: 

C'uota de patente de ...... ........................... .. 

d} ExposiC16n de figuras de cera 0 de. clialquie
ra otra materia; teatl'os mecanicos de ma
rtonetas,panoramas y otras curiosidades, sea 
cualquiera la pobIaci6n y la temporada en 
que s~eXhiban aı publico: 

Cuota de pate11te de ......... : ........ .... .. .......... . 

~} Columplos .verticales, g~ratorlos. montafıas 
rusas, tOboganes, tubps de ia rlsa, laberlntos, 
ferrQcanlH~s Infantilcs y deınas aparatos des
tlnados a dlverslön: . 

CUando se pueda determlnar en ellos el 11U
mero de plazas, por cada una. cUota de 
patente de : ..... ... :.' .................. : ............... . 

. Ouando no pueda determinarseel numero 
de pla,zas, por cada ' aparato, cuota de pa-
tente de ........ .......... : .... ...... : ..... ,.,. .... .... ... . 

Si 108 aparatos que cIasifica esteapaırtado son 
Uıovidos mecfınicamente la cuota . sufrira un re('ar-
80 deı 5O 'pOr 106 . . 

f) Dina.mömetros para me<l1rla fuerza de ~ 
8i6n. traccl6n. · OOr81611. etc.; aparatos aut.o
ınat!cos . de vlstas 'y audlclones y , atros que 
se les asemejen. aunqııe todoiı , estos apara:. 
t08 se ' h8'Denlnstaıadös de'·foiina' Ilerm&-
nente: ' . 

.for caı1a aparat<>" cuot6 de pa.tente ~ ...... 

520 

512 

300 

330 

15 

35Ô 

240 

. Epi.grafe . especial : 

En 10s espectaculos donde se celebren apuestas. in
depel1dientemente de la cuota que como tales 
terigan sef1aladay se satisfara el impuesto espe-
Ci.al siguiente: . ' , 

a) 

b) 

4 POl' 100 sobre eI importe integro de !as 
apuestasefectuada.s •. excepto la.s denomina-
da.s «travieşas» ' en frontones. . 
1,50 por 100 sobre ııis apuestas gananciosas, 

'de .la.s denominadas «traviesa.s» celebra<jas 
en frontones. 

Grupo 9.o~ActividadeS no incluidas en epigrafes' 
anıeriores de estas tarifas que se les aslgna cuota 

provislonal 

SECcıÔN ' 2."-FABRıcAcıôN 

EpigraJe 9921 : 

ındustria.s no clasificadas y que se 'lnc1uyen en este 
' epigrafe con caracter 'provlsional: . . 

l} Hasta cuatro operarios' .............. ................ ~ 
Por cada operarlo mıi.s ............................. .. 

2 ) Ademas. por cada ev. .. .................... ,. ~ .... : 
SECCION 3."'-ARTESANiA 

Epigra/e 9931: 

Industria5 no cla.sificadas y que se incluyen en este 
epigrafecou caracter provislonal: 

cUota. de cla.se ............................................. .' .. .. 

SEccıoN 4."'--CoMERCIQ 

Epigra/e 9941: 

Venta al por mayor de articulos 0 efectos no cla
slficados y que se Incluyim en este. epigrafe con 
car~cter provislQnal : 

Cuata .de clase 

Epigrafe 9942: 

Venta aı por menor de articulos 0 efectos no. ela
slficadosy que .se lncluyen eu este ep1grafe con 
caracter provishma1: .' 

Cuota de cl.ase ................ .................. _ ........... . 

SEccı6N 5."-:-SERvıcıoS 

Epfgrale 9951: 

Bervlcloıı 110 clıı.sıficados yque se · incluyen en este 
epigrafer~n ciı.ra.cter pr~ıswnaı: 

. En pOb1acıones deınas de 100.000 habltımtcs' .. . 
En las de m{ı.s de 5O.oooa 109.000 h8.b1tanteıı .. . 
ED }as de mfuı de 26.000 a 50.000 be.bitanteıı .. . 
En', ıas ' ,ıestante8' _'; ...... ; •• ~._ .... ; .......... ; .. ~.; •• ~; ... ~ ... : 
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