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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26879 ORDEN de 27 de noviembre de 1996 por 
la que se da cumplimiento para 1997 a 10 
dispuesto en los artfculos 27, apartado uno, 
V 28 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas V 37, nume
ro 1, apartados 1.° V 2.°, 38 V 42 del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

Mediante Acuerdo de 21 de junio de 1996 (publicado 
en el «Boletın Oficial del Estado» numero 252, de 18 
de octubre), el Consejo de Ministros acord6 la consti
tuci6n de una Comisi6n Interministerial para el estudio 
y propuesta de medidas sobre la fiscalidad de las peque
rias y medianas empresas. 

A dicha Comisi6n, de la que forman parte represen
tantes de los Ministerios de Economıa y Hacienda, 
Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Energla. y Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, ası como de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, se le encomienda 
evaluar la fiscalidad de las pequerias y medianas empre
sas en tres 6rdenes: a) la adecuaci6n de aquella a la 
realidad econ6mica de cada sector, con especial refe
rencia allmpuesto sobre Actividades Econ6micas, el regi
men de signos, fndices 0 m6dulos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fısicas y el regimen simplificado 
y otros regımenes especiales en el Impuesto sobre əl 
Valor Ariadido; b) su impacto en la creaci6n de empleo, 
y c) la necesidad de evitar posibles situaciones de fraude 
fiscal. 

Teniendo en cuenta que dicha Comisi6n debera rendir 
su informe, a mas tardar, el 31 de marzo de 1997 e, 
igualmente, teniendo en cuenta que de tal informe 
dependera el futuro de una buena parte de las normas 
que inciden sobre la fiscalidad de las pequerias y media
nas empresas, ha parecido conveniente esperar a la ren
dici6n de aquel para afrontar las reformas que sean 
necesarias. 

Esta situaci6n aconseja que, de cara al ejercicio 1997, 
la regulaci6n de la modalidad de signos, ındices 0 m6du
los del metodo de estimaci6n objetiva en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, ası como del 
regimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Aria
dido, experimenten las menores variaciones posibles. 

A tal efecto, la presente Orden dedara aplicables 
en 199~, con las salvedades que a continuaci6n se veran, 
las dos Ordenes que durante 1996 han regulado la mate
ria, es decir, la de 28 de noviembre de 1995, por la 
que se dio cumplimiento para 1996 a 10 dispuesto en 
105 artıculos 27, apartado uno, y 28 del Reglamento 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 37, 

numero 1, apartado 1.°, 38 y 42 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Ariadido y la de 28 de noviembre 
de 1995 por la que se fijan 105 m6dulos e ındices correc
tores del regimen simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Ariadido para el ario 1996, correspondientes a 
105 sectores comprendidos en el artıculo 37.1.2° del 
Reglamento del citado Impuesto. 

A raız de diversas solicitudes de distintas organiza
ciones agrarias y tras solicitarse informe al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se han modificado 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
y en el Impuesto sobre el Valor Ariadido, respectivamen
te, los ındices de rendimiento neto y de cuota a ingresar 
correspondientes a los servicios de crıa, guarda y engor
de de aves y a la actividad agrıcola dedicada a la obten
ci6n de hongos para el consumo humano. 

Los servicios de crıa, guarda y engorde de aves pasan 
de tener un ındice de rendimiento neto del 0,55 a otro 
del 0,40 y de un ındice de cuota a ingresar de 0,0397 
a otro de 0,0322. 

Por su parte, la actividad agrıcola dedicada a la obten
ci6n de hongos para el consumo humano pasa de tener 
un ındice de rendimiento neto del 0,30 a otro del 0,24 
y de un ındice de cuota a ingresar de 0,0160 a otro 
de 0,0136. 

Toda vez que dichas modificaciones comportan tras
pasos desde el grupo en el que hasta ahora se insertaban 
a otro, ha parecido conveniente, al objeto de evitar con
fusiones debidas a 10 prolijo de la regulaci6n, reproducir 
todos los grupos, si bien, como queda indicado, las unicas 
modificaciones afectan a las ya mencionadas actividades 
de crıa, guarda y engorde de aves y de obtenci6n de 
hongos para el consumo humano. 

En otro orden de cosas y al objeto de evitar la con
fusi6n que produce el que determinadas actividades de 
comercio al por menor (cuya tributaci6n en el Impuesto 
sobre el Valor Ariadido tiene lugar mediante el regimen 
especial del recargo de equivalencia) figuren entre las 
actividades a las que es de aplicaci6n tanto la modalidad 
de signos, ındices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas como el regimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Ariadido, la presente Orden ada
ra que, tratandose de actividades exdusivamente comer
ciales, s610 resultara de aplicaci6n la modalidad de sig
nos, fndices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n obje
tiva dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Por otra parte, la variedad de facultades que establece 
el Impuesto sobre Actividades Econ6micas para los 
empresarios que tributan por los epıgrafes del grupo 644 
(<<Comercio al por menor de pan, pastelerıa, confiterfa 
y similares y de leche y de productos lacteos») de las 
tarifas del Impuesto, plantea problemas de aplicaci6n 
del Impuesto sobre el Valor Ariadido, al confluir en una 
misma actividad distintos regfmenes especiales de este 
Impuesto. La presente Orden da soluci6n a este asunto, 
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en 10 que se refiere a las actividades de este grupo inclui
das en m6dulos, por medio de una nota aneja a las 
f6rmulas para el calculo de las cuotas dellmpuesto sobre 
el Valor Afiadido. 

Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la disposici6n adicional vigesima sexta de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fis
cales, Administrativas y de Orden Social, se hace nece
sario prorrogar determinados aspectos de la Orden de 27 
de febrero de 1996, por la que se fijan 105 signos, indices 
o m6dulos aplicables en 1995 y 1996 para determinar, 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
el rendimiento neto derivado de la transmisi6n de deter
minados activos fijos inmateriales. 

Por ultimo, debe sefialarse que tanto el apartado dos 
del artfculo 28 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas, como el articulo 42 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valqr Afiadido, esta
blecen con caracter general que las Ordenes ministe
riales correspondientes a un ejercicio deberan publicarse 
en el «Boletin Oficial del Estado» antes del 1 de diciembre 
anterior al periodo en que resulten aplicables. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-1. Durante 1997, la modalidad de signos, 

indices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva 
d91 Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.y, 
cuando proceda, el regimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Afiadido, se regiran por la Orden de 28 
de noviembre de 1995, por la que se da cumplimiento 
para 1996 a 10 dispuesto en losarticulos 27, apartado 
uno, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y 37, numero 1, apartado 1.°, 
38 y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Afiadido. 

A estos efectos, las referencias a 1995 y 1996, con
tenidas en 105 apartados cuarto, quinto y sexto de la 
Orden deberan entenderse efectuadas, respectivamente, 
il 1996 y 1997. 

2. No obstante 10 dispuesto en el punto 1 anterior, 
105 signos, indices 0 m6dulos de la modalidad de signos, 
indices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
asi como 108 signos, indices 0 m6dulos del regimen sim
plificado dellmpuesto sobre el Valor Afiadido, todos ellos 
correspondientes a las actividades agricolas y ganaderas 
y recogidos en el anexo 1 de la Orden de 28 de noviembre 
de 1995, quedaran sustituidos por 105 que figuran en 
el anexo 1 de la presente Orden. 

3. No obstante 10 dispuesto en el punto 1 anterior, 
quedan incluidas entre las actividades a que se refiere 
el apartado segundo de la Orden de 28 de noviembre 
de 1995, las que a continuaci6n se mencionan: 

Epigrafe IAE.: 654.2. Comercio al por menor de acce
sorios y piezas de recambio para vehiculos terrestres 
sin motor. 

Epigrafe I.A.E.: 654.6. Comercio al por menor de 
cubiertas, bandas 0 bandajes y camaras de aire para 
vehiculos terrestres sin motor, excepto las actividadas 
de comercio al por mayor de 105 articulos citados. 

4. No obstante 10 dispuesto en el punto 1 anterior, 
105 signos, indices 0 m6dulos del regimen simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Afiadido, todos ellos corres
pondientes a las actividades comprendidas en 105 epi
grafes 644.1, 644.2, 644.3 y 644.6 y recogidos en el 
anexo ii de la Orden de 28 de noviembre de 1995, 
quedaran sustituidos por 105 que figuran en el anexo ii 
de la presente Orden. 

5. En el primer parrafo del punto 4 del anexo III 
de la Orden de 28 de noviembre de 1995, por la que 
se dio cumplimiento para 1996 a 10 dispuesto en 105 
artıculos 27, apartado uno, y 28 del Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y 37, 
numero 1, apartado 1.°, 38 y 42 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Afiadido, la referencia a 1996 
debera entenderse efectuada a 1 997. 

Asimismo, la letra a) del punto 4 del anexo III de 
la Orden citada quedara redactada como sigue: 

«a) Que se trate de nuevas actividades cuyo ejer
cicio se hava iniciado el 31 de diciembre de 1994.» 

Segundo.-Durante 1997, el regimen simpllficade del 
Impuesto sobre el Valor Afiadido correspondiente a 105 
sectores de actividad a 105 que sea aplicable dicho regi
men, con exclusi6n de 105 incluidos en la modalidad 
de signos, indices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, se regira por 10 dispuesto en la Orden de 28 
de noviembre de 1995 por la que sefijan 105 m6dulos 
e indices correctores del regimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Afiadido para el afio 1996, 
correspondientes a 105 sectores comprendidos en el 
articulo 37.1.2.° del Reglamento del citado Impuesto. 

A estos efectos, las referencias a 1995 y 1996, con
tenidas en los apartados segundo y tercero de la Orden, 
deberan entenderse efectuadas, respectivamente, 
a1996y1997. 

Tercero.-Durante 1997 sera de aplicaci6n 10 dispues
to en 105 apartados primero, segundo y tercero de la 
Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se fijan 
105 signos, indices 0 m6dulos aplicables en 1995 y 1996 
para determinar, en əl Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, el rəndimiento neto derivado de la 
transmisi6n de determinados activos fijos inmateriales. 

Aestos efectos: 

-EI calculo del rendimiento, a que se refiere la letra a) 
del apartado tercero de dicha Orden, debera efectuarse 
də acuerdo a 10 dispuesto en la presente. 

-Las reducciones a que se rəfiere la letra c) seran 
las contenidas en el primer gui6n de la misma y, en 
su caso, las similares a las contenidas en 105 guiones 
segundo y tercero que sean de aplicaci6n durante 1997. 

Disposici6n finaL. 

La pres·ente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado», con efectos 
para el afio 1997. 

Lo que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento 
y əfəctos. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e 1·lmo. 
Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

AN EXO 1 

Actividades agricolas y ganaderas 

Signos, indices 0 m6dulos de la modalidad de signos, 
indices 0 m6dulos del rMtodo de estimaci6n objetiva 

dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 

Actividad: Ganadera de explotaci6n de ganado por
cin9 de carne y avicultura. 

Indice de rendimiento neto: 0,12. 
Nota: Enla avicultura se encuentra comprendida la 

obtenci6n de productos (carne y huevos) procedentes 
de pollos, gallinas, patos, faisanes, perdices, codornices, 
etcetera. 
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Actividad: Agrfcola dedicada a la obtenci6n de cerea
les, leguminosas y hongos para el consumo humano y 
ganadera de explotaci6n de ganado bovino de came 
y cvnicultura. 

Indice de rendimiento neto: 0,24. 
Nota: A tftulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 

Cereales: Cereales grano excepto arroz (trigo, cen
teno, cebada, avena, mafz, sorgo, mijo, panizo, alpiste, 
escana, triticale y trigo sarraceno, etc.). 

Leguminosas: Leguminosas grano (judfas, lentejas, 
garbanzos, ha bas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, 
almortas, alholvas, altramuces, etc.). 

Actividad: Agrfcola dedicada a la obtenci6n de uva 
para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cftricos, 
productos del olivo y ganadera de explotaci6n de ganado 
porcino de crfa, bovino de crfa y otras actividades gana
deras no comprendidas expresamente en otros aparta
do!\. 

Indice de rendimiento neto: 0,30. 
Nota: A tftulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 

Frutos secos: Nogal, avellano, almendro, castano y 
otros frutales de cascara (pistachos, pinones), etc. 

Oleaginosas: Cacahuete, girasol. soja, colza y nabina, 
cartamo y ricino, etc. 

Cftricos: Naranjo dulce, naranjo amargo, mandarino, 
limonero, pomelo, lima, bergamota, etc. 

Productos del eliYa: Aceituna de mesa y aceituna de 
almazara. 

Otras actividades ganaderas: Colmenas, equinos, ani
males para peleterfa (vis6n, chinchilla, etc.), etc. 

Actividad: Agrfcola dedicada a la obtenci6n de rafces, 
tuberculos, forrajes, arroz, uva para vino con denomi
naci6n de origen, frutos no cftricos, horticultura y otros 
productos agrfcolas no comprendidos expresamente en 
otros apartados y ganadera de explotaci6n de ganado 
oviı;ıo de leche y caprino de leche. 

Indice de rendimiento neto: 0,35. 
Nota: A tftulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 

Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, 
remolacha forrajera, col forrajera, ca la baza forrajera, 
zanahoria forrajera, etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, 
cereal inviemo forraje, mafz ;forrajero, veza, esparceta, 
trebol, vallico, haba forraje, zulla y otras). 

Frutos no cftricos: Manzana para mesa, manzana para 
sidra, pera, membrillo, nfspola, otros frutos de pepita 
(acerola, serba y otros), cereza, guinda, ciruela, albari
coque, melocot6n y otros frutos de hueso, higo, granada, 
grosella, frambuesa, otros pequenos frutos y bayas (ca
sis, zarzamora, mora, etc.), platano, aguacate, chirimoya, 
kiwi y otros frutos tropicales y subtropicales (caquis, higo 
chumbo, datil, guayaba, papaya, ma ngo, lichis, excepto 
pina tropical). 

Productos hortfcolas: Col repollo, col de Bruselas, co ii
flor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, 
espinaca, esparrago, endivia, cardo, otras hortalizas de 
hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, 
pimiento, calabaza, calabacfn, otras hortalizas cultivadas 
por su fruto 0 su flor, remolacha de mesa, zanahoria, 
ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rabano, otras ~ortalizas cul
tivadas por su rafz, bulbo 0 tuberculo, guisante verde, 
judfa verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, san
dfa, mel6n, fresa, fres6n, pina tropical y otras frutas de 
plantas no perennes. 

Otros productos agrfcolas: Lupulo, ca na de azucar, 
azafran, achicoria, pimiento para piment6n, viveros, flo
res y plantas omamentales, etc. 

Actividad: Agrfcola dedicada a la obtenci6n de plantas 
t'extiles, tabaco yuva de mesa y ganadera de explotaci6n 

de ganado bovino de leche, ovino de came, caprino de 
carpe y servicios de crfa, guarda y engorde de aves. 

Indice de rendimiento neto: 0,40. 
Nota: A tftulo indicativo se incluye la obtenci6n de: 

Plantas textiles: Algod6n, lino, canamo, etc. 

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios pres-
tados por agricultores 0 ganaderos y servicios de crfa, 
gU'lrda y engorde de ganado, excepto aves. 

Indice de rendimiento net6: 0,55. 

Signos, indices 0 m6dulos del regimen especial simpli
ficado dellmpuesto sobre el Valor Afiadido 

Actividad: Ganadera de explotaci6n intənsiva de gana
do porcino de carne y avicultura. 

Indice de cuota a ingresar: 0,0119. 
Actividad: Ganaderas de explotaci6n intensiva de 

garıado bovino de came y cunicultura. 
Indice de cuota a ingresar: 0,0238. 
Actividad: Ganadera de explotaci6n intensiva de gana

do porcino de crfa, bovino de crfa y otras actividades 
ganaderas intensivas 0 extensivas no comprendidas 
exp,resamente en otros apartados. 

Indice de cuota a ingresar: 0,0280. 
Actividad: Ganadera de explotaci6n intensiva de gƏlla

do pvino de leche y caprino de leche. 
Indice de cuota a ingresar: 0,0287. 
Actividad: Ganadera de explotaci6n intensiva de gana

do bovino de leche, ovino y caprino de came y servicios 
de çrfa, guarda y engorde de aves. 

Indice de cuota a ingresar: 0,0322. 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios pres

tados por agricultores 0 ganaderos que esten exCıuidos 
del regimen especial de agricu,ltura, ganaderfa y pesca 
del Impuesto sobre el Valor Anadido y servicios de crfa, 
gU'lrda y engorde de ganado, excepto aves, 

Indice de cuota a ingresar: 0,0397. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 

cedente en lasactividades agrfcolas, desarrolladas en 
regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenci6n de cerea
les" leguminosas y hongos para el consumo humano. 

Indice de cuota a ingresar: 0,0136. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 

cedente en las actividades agrfcolas, desarrolladas en 
regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenci6n de uva 
para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cftricos 
y p~oductos del olivo. ' 

Indice de cuota a ingresar: 0,0160. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 

cedente en las actividades agrfcolas, desarrolladas en 
regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenci6n de ra[ces, 
tuberculos" arroz, uva para vino con denominaci6n de 
origen, fr.utos no cftricos, horticultura y otros productos 
agrfcolas no comprendidos expresamente en otros apar
tadps, 

Indice de cuota a ingresar: 0,0180. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 

cedente en las actividades agrfcolas, desarrolladas en 
regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenci6n de forra
jes., 

Indice de cuota a ingresar: 0,0315. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 

cedente en las actividades agrfcolas, desarrolladas en 
regimen de aparceria, dedicadas a la obtenci6n de uva 
de ~esa. 

Indice de cuota a ingresar: 0,0200. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al 

cedente en las actividades agrfcolas, desarrolladas en 
regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenci6n de plan
tas ,textiles y tabaco. 

Indice de cuota a ingresar: 0,0800. 
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ANEXO ii 

Signos, fndices 0 m6dulos del regimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Anadido correspondientes 
a los epfgrafes 644. 1, 644.2, 644.3 Y 644.6 dell.A.E. 

Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelerfa, confiterfa y similares y de leche y productos ıacteos. 
Epfgrafe 1. A. E.: 644.1. 

Cuota anual por unidad 
M6dulo Definici6n Unidad -

Pesetas 

1 Personal empleado ......................... Persona . ..................................... 51.000 
2 Superficie del local .......................... Metro cuadrado . ............................ 220 
3 Superficie del horno ........................ Decimetro cuadrado . ....................... 10 

Nota: La cuota resultante de la aplicaci6n de 108 signos, indices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada de las 
actividades para las que fac41ta el epigrafe 644.1, exceptuando las que tributan por el regimen especial del 
recargo de equivalencia. 

Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bolleria. 
Epigrafe 1. A. E.: 644.2. 

M6dulo Definici6n Unidad 

1 Personal empleado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 Superficie del local .......................... Metro cuadrado . ............................ 
3 Superficie del horno ......... ' ............... Decimetro cuadrado . ....................... 

Cuotə anual por unidad 
-

Pesetas 

51.000 
220 

10 

Nota: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, indices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada· de 
las actividades para las que faculta el epigrafe 644.2, exceptuando las que tributan por el regımen especial del 
recargo de equivalencia. 

Actividad: Comercio al por menor de productos de pasteleria, bolleria y confiteria. 
Epigrafe 1. A. E.: 644.3. 

M6dulo Oefinici6n Unidad 

1 Personal empleado ......................... Persona . ..................................... 
2 Superficie dellocal .......................... Metro cuadrado . ............................ 
3 Superficie del horno ........................ Decimetro cuadrado . ....................... 

Cuota anual por unidad 
-

Pesetas 

122.000 
360 

23 

Nota: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, indices 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, la 
derivada de la fabricaci6n de pasteleria salada y platos precocinados siempre que estas actividades se desarrollen 
con caracter accesorio a la actividad principal. . 

Nota: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, indices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada de 
las actividades para las que faculta el epigrafe 644.3, exceptuando las que tributan por el regimen especial del 
recargo de equivalencia. 

Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con 0 sin coberturas 0 rellenos, patatas fritas, productos 
de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 

Epigrafe 1. A. E.: 644.6. 

Cuota anual por unidad 
M6dulo Definici6n Unidad -

Pesetas 

1 Personal empleado ......................... Persona . ..................................... 141.000 
2 Superficie dellocal .......................... Metro cuadrado . ............................ 610 

Nota: La cuota resultante de la aplicaciôn de los signos, indices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada de 
las actividades para las que faculta el epigrafe 644.6, exceptuando las que tributan por el regimen especial del 
recargo de equivalencia. 


