E.-Nıim.

B. O. del

289

4 dieiembre 1961

1i107

(:uota de clase; 12.".

Fabncaci6n de plnturas de todas

Epl;;ra!e 4344. Nueva redaccl6D.

1> Plnturas al temple:

aı D~ cubizrtas, bandas 0 bandaJes y caınaras de ~"'e para
autom6viles, aeroplan.:ıs. matociclet.as, bicicletas y ıleıniııı V~
hiculas.
Cuata de clase: 5.'
bı D~ las mısmus art1culos para mattx:icletııs, morocarros
~ otros tricicJos.
Cuota de clase: 6.'

Lo que

Ər. Dımtl,r

general de

Impuesto:ı

sobre

~

Por ca:1a dccimetro ciıblco de! rnezclador; 2.48' p~setas.
moLriı pa:a accloııır el mszclador. la
cuota se ıncl'cmentara en IIll clncuenta por cı:nto.
2ı Otras pinLuras: Por ca:!: ~ru;ıc de pın~uras Que se fa.nrıque: 2.000 pcset.as.
Ademiı.s. por cada C.-\' .. 500 pesetas.
SI se uti!iza fucrZl

Nota.-8e enteı::der:i Que 100 grupos diferenc!:idos de pinıu
ıl 105 efectos del presentc epi.;rate y apart:ıdo. son los .1·

ras.

cunıunlco

a V. 1 para su conaC1m.1ento 'Y efectos.
Dıas gımrde ii V. L muchos aros.
Ma:lrlcl, 2.J de ııovızmbre de 1961.
NAVARRQ
Ilm,..

clas~s.

suı~ntes:
Ceıloree

para

artlstıı.s.

pinturas

c:luI6sıcas.

pinturas pl:isticas

y restantcs pinturas con empleos de disolventcs varlos.
La que comunico a V. 1. para ~'U
Dlos guarde a V. 1. muchos anos.
Mzdrlct. 25 de norıembrp. de 1961

Renta.

c~nocımıellto y

efecto).

NAV:\R.<ı.O

ORDEN cte 25 cte noı;iembre cte 1951 por la que se moctifi.
can. detenninados epiəra/ts de la Rama quint.ıı /le /as
Tari/as /le Cuota de Licımci4 Fl3cal de! Imınıesto In.
c!ustrial,

Ilmo. Sr. Dlrector general de Impuestos sobre la Renta.

ORDEN de 2S de novtembre de 1951 por la que se mOdl/lcandetemılnaıtos epiəra/es de la Rama sezta de las
Tarilas cıe Cu ola. de Licenda Fiscal de! ımpuesto ın
dustTiaI.

nustr1simo scflor:
Este Mln1sterla, de conformıdad con la propuesta cl~va.
da por la Junta Supzrıor ConsUltiva de la L!cencla F1scaJ
del Impuesto Industrial, ha tenido a olen disponer s,an IntrodU~I;1as las mJdılicacion~s que a contlnuacion se transcrib~n,
rel:ıtl.as a la Rama qulnta (!ndustrias quimlcasJ, de las tarifaıı
aprooadaS por este Mlnisterio de 15 de clJclembre ıiltlmo.

Epl;;ra.!e 5221-c-5L. Ad!cci6n al final del epi:Jra!e 5221·c).
6) Por el procedlml2nta de ataque d1recto. del claruro s6c1Jco par aci10 sulfiir1co. en hornos m~c:in1cos do l:ırazoo.
Por ca:1a m~t:o cuadrad.ode solera de! homo: 700 pesetas.
'Epi5l'Əle 5225-:;). Adlci6n de cuota numero 4, relativa IL
bıicacl6n

ta.- .

de sul!ato s6dlco.
ı

4) Sulfato s6dlco or:linario.

~l:lad

lıasta.

50.000 kUogramos de ca-

de pro;iuccl6n: 80 pesew.

Fabrlcacl6n de aI'8t!n1:ıtos y olros compue~os de arsentco.
Hasta 2.000 kiloıramcs de capacldad de producı:ıön: 160 peaetas.
Fabr1cacl6n de cxtractos curtlentes de or1;en vegetal, I1quldos 0 s6IJdos.
Por ca:la metro cua:lr:ıdo de superficle de cale!acc16n de 105
serp:ntlnes 0 tubos calefactores de los evaporadores a va.c1o: pelS0.

5442. Nueva redaccl6n.

a) D~ p61vora y toda
tucher!a cargadı.

cl:ıse

de

ınaterlas ~xploslvl&5

y de car-

il

25.000

balilta'ı:ıtes:

520 pesetas.

En IlS rcstantes: 296 pesetas.
Si aliuna cxp2Ddeduria se hallase establecida eo un t:rmlno

munlcipal Que diste m:nas de diez k1l6metros de a111l00 de 105
quc t!:ne tipo ccntributlvo miıs e1evado. pazar:ı. la cuot3. as16nada a este ıiltlmo:
EpI3l'3!e 5541. Nueva redaccl6n.
e) De una sola droga. de azu!re en bruto 0 en cuıılqulcra
ıll SU~ elase~ ',X1~enD. anhldn:!o carb6:ı1co, gas sulfuroso u otr~
de apHca.c16ıı dlrecta ıl la Induztria 0 a la a1l'lcultııra.
Por ca:la dro:;a. ruota Irreduct1lJle de 2.798 p~s~taş.
Este apartado na autorlza la veota aı por meoor.
Ep1:;ra!es 5423 y 55~. Nueva redacC16n.
al Supresl6n d~1 apaııado h) eo el epl~e 5423.
ııı . Nueva redaccıon del 5523, en su apartado aı.

ııpartado cı.

c) De aıuleJos. baldoslnes t1nos, as!altos,
de barro vidr1ado.
Cuota de clase: 11.'

~emento

'S tubOJ

6155. Nueva' redaccl6n de su :ı,pnrtado dı, cuota 5).

dı Termıııac16n y decorac16ıı de ecIJftcios y locales.
5) Plntura en general de cualQuier tipo y clase.
Cuota de cla.se:

cuando se emp1eeıı hasta seis oper:ı.rlos: 16.'
se empleen mıis de scls h:ısta o.cho op~rarios: IS.'
Cuando se empleeıı m:is de ocho hast:ı. di2z op2rarios. 14.'
Cuıındo se empleen mıis de dl~ı aperarios. 13.·

Cuıın:lo

Ep!zrare 6156. Nueva redacclôn de su apartado a), cuota 6l.
ii)

in cobl:ı.cl(;ııe~ dt ma:, d~ 100.eOO habltantes: 1.872 pesetas
En 113 d~ mis de 25.000 a 100.000 h:ı.bllaıites. 9Sa pes~tas

cı.

c) De azuleJos, bııldosines finos. 3S!altos, cemento 11 tubos
de bArro vl:lrtadc.
Cuota de clase: 10.'

Electricas:

tlpo de instalaciancs cl:ctliCas para usos urbanos e In:lustriales. iııcluso subcstaciones de transformaciôn y
redes de baja tensiôn:
6)

Cuota de:

En las de mis de 5.000

Ep!::ra!e 6142. Nucva. redaccl6n de su apartado

Epıgrare

Eplgrafe 5-32.3-<1·2), NUeVıı. redaccl6n.

Ep!zrə,!e

senor:

Ep!grate 6143. Nueva redacclon de su

Epi;rafe 5225-p). Nueva redaccl6n.

ıetas

Ilustr1sınıo

Este Mlnisterlo. de con!ormldad con la propuesta eleva·
da par la Junta Sup2rior Consultiva de la Licznc1:ı Flscal
del Impueslo ın:lustriıl, ha tenido a bien dıspaner s~an lntraducldas las mo:ll1lcacion~~ que a contlnuaci6n se consl;nan. relativas a la &ama sexta (construccion, vidrio y c~r;imicaı. d~
las tarifas aprobadaıı por Orden de est.e Minlsterio de 15 de
clJclembre ıiltimo.
'

Cuıılquler

Cuot.a de clase: 8.'
Cuando la ııctlvidıd clasific:ıda en este numero se llmlte a
insta1l1ciones y reparacion~s el~ctrlcas de taJ:ı tensi6n. en el
interior de eCliftcios na In:lustrial:s. con empleo de tres operarlos como miı:timo. se tributara con cuot.:ı de clase 14. pudlen:lo
e!ectuarse instalaclanes y repar:ıciəne. de obras de font:ıneria
(s:;ua y gas) con los mlsmos o;nrarios. Esta cuota se incrcm~n·
;ara eo un 50 por 100 mı:ıııdo l:ıs mismas acti vi:lad:s y con los
mismos opcrarios S! realicen en cdificios io;lusLriab; en el niı
mero maxımo d~ op~rarios canslmado no se computan el titular de la empresa nl sus aprendiCes.
La que comunlco 1: V. 1.

ı.ı:ıra su conac1mieoto y erectas.
0105 guarcle a V. 1. mııchos aiıOs.
r.1adr1d, 2s d~ novlembie de 1951.

NAVAR.ııO

nmo. Sr. Dlrector 'ieneral de Impuestos

~obre iıı

Renta.

