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, Precl0 

,Ptas. Kg. 

2 T ...................... , ............ , ". 
SAE-90 Y 140 .. ; ." ... ,., ,,; .... " ... , .. ". 

. SAE-HD serle Ili ... ", ....... ;. " ...... ' , 
SAE-Hd sede III ....... . .. ' ". ." ... ... "',. 
SAE-lO W-30 .... ., ....... '," .. : ......... , ... " 

21,70 
21,70 
23,70, 
25,70 
25.70 ' . 

, . ;. dichos preClosse afıadira por kilo 0,75 pesetas por)mpues
t& sobre el Gasto; y 0.!ı5 pesetas en côncepto de recargo trans!
·toric, fljado ,por la Orden de 9 .de jul!o de. 1957. 

En· colicepto de envase secargara al, consumidQr 0 detal11sta 
. 260 peseta.s ,pol' b!eones de 220 lltros decapaddad. cuyo precl0 
, nopodra ser repercutldo en la. venta' al detalle. 

tas preclos del6s demas envases seran 10s s!guleı;ıtes, que ıse . 
repercutlran en e1 consumidQr: ' 

, f ~ i 

Bldones de 56 Utros, 220 ,pesetıı.s; latas de 18 ııtros, 114 pese
tas; idem de 10 lltros,38 pes~tas; idem de 5 lltros, 25 pesetas; 
idem' de '2 litros .• 16, pesetas; feem de l1tro; 8 peaetas; y La de 
1/4 de' 1itro, '3,70 pesetas., . ' 
. La CAl\ıIPSA no vendra 6b1!gada 'ıi.,acept.ıı.r la deVoluct6nde 
1~ envııses vacios, que quedaraIi de propledad del consi.mıidor. - . , ) . -

A pa.rtir de la vıgencla. de la presente' Orden se venderan 
slerıi.pre y sin excepc16n ıı.lguna, en bidones nuevos,totalmente 
l1toır&f1,adO$, ldssigul.entes tipos de aceites: . 

\ ' , 

'C-M 
F~M 

G-M 
J-M 
1.-M 
SAE-M -
S..u:-HD-M 
SAE~99Y 140 
2-T " 

,SAE-HD !lerie II y IıII 
SAE-lO W-30 

, Todos~los tipos de aceltes se serviran por'ıri, CAMPSA. ,sm 11~ 
m1tıı.c16n aıguna, a sus Agentes .de venta. dentro de 1u Poşlbl

, lid~des de la produccl6n por pıırte dalas reflnerfas y ex1stencia!ı 
G,~ La CAMPSA en sus fıı.etorfas. ' ,'. 

, Los aceltes A, C, SAE~M~ SAE-HD-M y SAE-90 y 140.l'Odnln 
ser det~a4os' pqr los-Agentes minor1stas en su vente.· al pul;ıl1co 
dentro del localen Q.ue esten ııuto~ados. 

Se exceptıla el acelte 0 grasa vendido en ,envases de 56 0 mə
noş ııtros, que debata .serlo eb envaseıı completos. 

. Todos' les envases de 561ltros 0 'de ln!erioı: capac1d.ıı.d, lleva
ran. una: etlquets, donc'e se detalle, el preclo ~del prodıicto; :asf . 
como las partld,as. que componeil el mismo.· . 

Quediı.~ modificados.ıooartfcu~os de ias Ordeuf"s minlsterlales 
de 3.2 dejunio d~ 1957 Y 24 deenero de 1958en cuaI:!-to se 
OP9ngan ,a 108 ı:>receptos de Japresent~. '. i 

Por ı.ıı; CAMPSA, y mediante Ctrcu1ares previameIl:te aproba
, da,5 porls, Dtilegac16n de! Gobierno, se c.ktaran ,las oportunas 
instruccionesa fin <le que,eJ transito del regimen actual, al Q.ue. 

'. s~ estııblece 'por laprefeute Orden, no produzca perjuic!os a sus 
,Agentes dlstrlbuidores, a, cuyo fin laCAMPSA ə,dmltira de )os 
mııyoriştas 10s bldoneş aC\qulridosa,l' precio que regfa .con antə
riorida'd a la presente Orden. . 

La qUe comunlco' a V. L. 'para su- conocimiento y efectos 
oportunos, ' ' 

Dios guarcoe a V. I, muchos afios. 
, Madrid, 23 de dic1enıbre de 1960. 

nılı.o. Sr. Delegado del Goblerno en CAMPSA. 

" 

NA'V-ARRO 

ORDEN de 24 4e diciembre de 1960 per La que se ampUan' 
los plazos aque se refferen l<ıs normas cı,u;ırta 11 Q.utnta 
de la de 28 d-e manı6 de 1960, que regula la aplicaci6n 
de! beneftcio a 108 tftulares de familtas numerosaspof' 

. el lmpuesto sobre los Rendimientos deZ Traba10 Per-. 
sona1. 

nustrlsimo seiiGr: 

La Orden doe este Mln1steriode veintiocho de .marzo.de mil 
novecientos sesenta. regulımdo la aplic;:ı,cl6n de! beneficio a 10s 
tltulares de fam!lias numerosas por el Impi.ıesto &Obre İc.s Ren
dimientos· del Trabajo Personal. dispuso. en su norma cuarta 
ı:ıu~ lös .tltulares que reuniesen 'Ias condiciones necesarlas para. 
gozar de 10s citados beneficios 10 sollcıtasen, por' eJemplar du

'plicado. de La Delegaciön 0 Subdelegac!6n de Hacienda ee f>U 

domicllio fiscal. y uno de dichos· ejemplares. debioamente auto
r!ziıdo, s~rviria para que. prov!slonainıente y' pol' plazo no- su

. perlor a se1s meses, aplicasen lasHabilitados. Pag;:ı,dores 0 Ca
jeros las exenciones 0' reducciones perttnentes 'en 'el 1mpue5to 
sohre lo~ Rendİmientosde1 Tral,ıajo PersonaJ. 

A 'su vez. la primera de 19.& normas transitorias de' esta Or-. 
den estableci6 para 108 beneficiarios 'con titulo expedido antes 
de 31 de diciembre de 1959 que podrfan comenzar a gozar del 
citadobeneficio a partir de primero de anero de 1960, siempre. 
que presentafen la· 80licitud hasta, e13(} de abri1 s!gu1ente, y e1 
duplicə.öo, ante 10s .respec~ivo& Habllltados, Pagadores 0 Cajeros, 
antes del 10 de mayo slgulente; plazosıı.nıbos qUe fueron ob-' 

'jeto de 'suceslvas pr6rrogas por ias Ordenes de 22 de abrll y 30 . 
demayo de 1960, sefi.alandose como definitiva.s las fecbas de 15 
Y 25 de junl0. rt'Spectivamente. . . 

Deotra parte, la. preeitada primera norma transitoria,al' re
gular iıili soIuci6n de continuidadel regimende bene1iclario para. 
el que po&eyese titulo expedido antes de 31 de dic1embre 'de 
1959,h!zo imimp1r en Ias Delegaciones de Haclenda un cılmulo 
de &01icltudes para ıa8 que 10s plazos de cuatro meses en 108 
que se ha de dictar el acuerdo defllnitlvo y se1s meses doe jus-
t!flcitci6n provisional de beneficiarlo a. que· se. refieren las nor
ına5 qu1nta;v cuarta,respectivamente, resu'1tan perentorios. 

E'ri su virtuj:l, este Mln1sterio se ha servidod1sponer: 

1.0 ' ExcepC!onaltnente, y para ias sollcttudes. dei beneflc10 de 
familias 'numerosas .por el Impuesto soJ1re 108 Rendimlentos de!' 
Trabajo Personal, presentadas al, al11paro de la primera norma 
traı:ı&!tciria de .la On!en de este Mlnister!o de 28 de nııırzo de 
1960. 10s plazos 'desels y cuatro meses ıL que se refieren las nor-' 
mas cuartp. y qu!nta, respectlvameııte, de La m1sttıa Orden,. ~! 
entenderan protrogados hasJ;a. el 31 de ıt~osto y' 80 de junlo de 
1961, respectivanıente. ' 

2'.0 Igualmente, por eicepcl6n; se suprime parael afio 1961 
la obl!gac16n que lmpone la norma novena de la pr!'cltada Or~ 
den minlsterial, . . , ' . , . 

',' • I • 

- Lo, que c~munico ıl. V. I. parıı. su cono~ı.ınıento· y efectos . 
Dios guarde a, V.· L muchos aftos. 
Mııdrld, 24 de .C1clembrede 1960. 

NAVARlVO' 

Ilmo. Sr. Dlrector ,general de Impuestos· sob;e la Renta. 

. .. .. 
ORDEN de 15 d~ awiembre de 1960 vor la '~u~ se aprue

ban 1as Tarif~ de La Cuota de Licencia Fisca1 del 
lmpu~sto lndustrial. 

Oontlnu~16n de Ias nuevas' tarl1as de la' cuota de 1ı1cencla 
Fiscal del ~puesto· Industrial. aproba<iaş por. la cltada Orden 
mlnlsterial y cuya pubUcac16n ha .sldo lniclada en el «Boletln 
Oficia1 de1 Eı:tado» nı1mero 310. cörrespondiente al dia 27-. de 
diciembre de 1,960. ' 



Nota.-Al prinolpio de caqa. ana sedetermin~n 
1013 İitros de aguardiente que se propone obteıı.er ca
<La fabricante y se presentan\ la '<ı~ıaraci6n ,de alta., 
tenlendo la ob1igaci6n' de presentar aJtas comple.:, 
mentarias, no surtiendo,eferto mas que en la CaJll-
pana a que se refiere. , 

La cUota de 0.000 Utros coutinua.ra en matlicula 
hasta que se presente det'laTaci6n <le ba3a. 

A esteepfgrafe Le son d(' aplicaci6ı1 Las normas 
B), 0), 0), D y K). ' 

Eptgraje 1925; 

E1aboraci6n de vinos, mostos concentrados, V'inagres 
y sidras. ' . ' 

a), Ela.boraci6n deyinos de todas clases y mis
telas, asi como ~tos en .los que; por adi
clçm de antiferıİıentüs 0 por citro procedi
miento, se ha ev1tadoo aplazado La f,ermen
taci6n, cualqUiera que ı;ea. el tiempO en que 
se funcione durantei:ıı. <:ampana. 

1) En' concepto de cuota flja y por cada 
bodıega .............. :.: ............. .-........ : ....... .. 

2) Por cada 1.000 1itros or.fraecl6ri de ,pro
ducto elaborado. 

Notas:-1.- Para la determinaci6ri de los litroş 
elaboraoos se multipllcaran por 0,66 10S' kilos de, 
uva empleados. . 

2.' Finalizada La elaboraci6n, ffios in<lustria,lea 
deberan presentar La oportuna declaraci6n de alta 
en el plazo de quince dias, ıa; curu s610 -surtim 
efecto en.la campaİia a que SI" ref1ere, No',obı;tante, 
La cuöta fija continu,arı'ı. en matr1cula h~sta' que se 
presente decla.raci6n de oaja. 

3.- Cuando' no puecta determinarse la cantidad 
de producto elaoorado lle aplioorı'ı. la cuota asig
nada a este apartado a .la total capacidad de las 
vasijaso dep6aitos 'destınados a La elaboraci6n ° 
conservaci6n que no estuvieran prectntados, aı co-
menza.r la ca~apafia., ' 

4.", Si ef,tos fabrica,.ntes se. dedican, a f>uvez, 
dentTo del mismo lOCal,' il, La comp,rıı,.venta de vi
ru:ı.s, y, como tale.'! fabricant<es, hubier-e de serles' . 
aplicada la nota anterior, no se dectucira. capacidad 
alguna ,por el concepto de compra-vonta, conside
.randose il. estos efectos todo el 10001 como dest1nado 
a.' fabricaci6n. • 

5.6 Los ındust4'ia-les clasitlcados en eı;te ep1grafe 
110 estamn sujetos a tributaci6n por Jafabrlcaci6n 
de vlnagre, slempre que eı;e producto 10 s~a a con
secuenCia de una enfermoedıt\d de1 v1no fabricado;. 
es dedclr, r.uan<lo la acetifkaci6n no ha 8ido pro-
vocada. ' ' 

Clase Pesetas 

50 

12. 

b) Fabricaci6n de' mosto" conoentractos proce
dlmtes <le .la uva,a.rropes y mostıllos, cual
quiera que. sea el Sistema uti1izado: 

Por cada fı'ı.brİca que pueda produclr' anuai-
mente ha,şta 5.000 kilo~amos ................. . 

,c) Fabr1caci6n de vinagres': 

1) Por ca<la 100, litrul'> . 0 fracc16n de capacı
dad de 'la8 vasij i1~' de .acet1ficac16n, pOr 
elprocedimiento Hamado de roneles ro-
cwos ................ " ............................ # ... . 

2) Por cada 100 litro:, 0 fracci6n de capacl
dad de las vaSijSR de acetiflCa.ci6n, per 
.. 1 Blstema de do<. toneles 8uperpuest08 
verti<:almeİıte' ..... ,~ ..................... , ........ .. 

3) Por cada 1.000 litros (). fracc16n decaı;ıa
, cload de las va&ijas' d-e ~etiflcaci6n. 

cuando se empleen cubas troriC0C6İ1ice.s 
de madera ., ................................. , ....... .. 

4) Fabricaci6n cOn· 'ıı;pa,ratos autoİnAtkos. 
Por cada 1.000 litros de capacldad .. : ... 

5) CUando no se empleen virutas de haya, 
raciendose la' !ahricacl6il' Por .el proce
dimie.ilto lla.ma.do <q>roceso de fermen
ta.ci6n sıpnergida» 0 simllııres. POr cadıı, 
1.000 litros o' fracci6n . de capacidad 

" 
d) Fabrieaci6n de' sidr.a vatural, l.malquiera qUe 

sea 'el tiemıpo que sa funclone durante la 
caınpafia: ' , 

1) En' conc~pto 'de ('uota fija y per cada 
fı'ı.brf.ca ... ,. .................................. : ........ . 

2), Por cada l.OOoutros 0 fracci6n de sidra 
elaborados ... , ................. .. 

Notas,-L,- Para la 6eterminaci6n de los' Iitr08 
,de sidra elaborados Se mUıtiplicaran, poı: 0.56 10s 
!dIas de manzan9.. empleados. . 

2.& Finalizada la elaboraci6n, e&tos industriales 
deberı'ı.n 'presentar la oPQrtunadeclaraci6n de aıta 
en el plazö' de qutnce dias, la cual s6lo Bui'tirı'ı. 

,efectoen la cam~fia a que se 'refiere._ No ab5-
tante, 11\ cuota. fij,aoontinuar;\ en matrlcu1a hasta 

'que se presente declaraci6n de. baja, 
3.& Cuanda no pueda determinarse la cantidad 

,de producto elabo:rado se ap1icara la, cuota aslg
nadaa este apartado a ,la total capaciôad de las " 
v.asijas 0, dep6sitos de5tinados a elaböraoi6n y con-
servaei6n . de La sidra. ' 

4." 'Si ,estos tndustriales se dedicana .su vez, 
dentro del mismo locaı, a la compraventa. de sidra, 
y como tales fabricaıites hubiere de serles aplicada 
la nçta, anterior, no f>e deduClrı'ı. capaciri!l<l a1gunl\
por el co~cepto decompraventa,conslderı'ı.ndose a 
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, 

est08 efectos todo el: loea.l como dest.inə.do a fabri-' 
caci6n. ' , 

A este eplgrafe 1~ son d~fap1icac16n lELs normas 
B), 0), m:U), I)'y K) yademas: 

" ,J)' Los cosecherbs de uv,as 0 manzarias que, 
individual y aisladamente, elaboren' el vino ",0. la. 
sidrə. procedentes de ə.quellos frı.itos tendran de
re,cho ~ una. exenci6n max,ı.ma de 10.000litros; pero 
sI en una. m1slİla. bodega' 0, faorica elaboran v.atl.os 
cosecl1eros, a. 108.) efectos, de esta. exenciôn se cOns!
deraran como uno solo. 

Epfgra/e 1926: 

Ol'ianza de vlnos y obtenc16n,'d~ v1nos ıı-romatiza-, 
dos, vermut y vlnos espumosos: 

a} Otiadores de vino, er:tend1endose por tales 
los que mejora.n y afıe)an 108 v1noş porel 

. sistema. clasico 0 POL' cualquier .otro proce
d1ı:n1ento fWlco 0 qufmlco; m~lan 108 vi~ 
nos entre si'Y con, otros lla.ınados madres ,0 
soleras; les agregan mosto azufrado ,0 oon- f' i 
centrado; 108 !l.<)larap., emböcan, a..pagan. y 
a.lcohol1zan y, en ~eral, realizan cuantas 
operaciones .sean preriSas para obtener las 
claseB, cal1dades Y' tipos de vinos que requie.. 
ran los merciı.d05 a que se destılla..n: 

Hasta 50.000 litros de. capacidad de produc-
ci6n y, como cuota irreduc1bl~ ............. .. 

Por cada 1.000 litros, 0 ftacci6n' .de exceso. 

Notas.-1.· En nmgı1n CII60 la cuota a llquidar i r 
POl' este apartado podr8, pasa.1' de 10.500 pesetas. 

2.- Esta cuota D,o- autorlza para elaborar 10B 
vinos que t{irvan de primera materia, deblendo tr1-. 
butarse separadamentepor. dlcha elaboraci6n. 

3.' . Los que elaboreo' v1nos dulces procoo.entes 
de uvas no aromaticas,a lo~ que se agregan' 1I1oBto 
azufrado 0' concentredo, para que adquieran -sabor 
dıı1ce, as! como aquellos que procediendo. de. uv9.!! 
aromAtlcas, se encabeza el mosto ıxm alcohQl repe
tidas' veces, paralizando la ferriıentaci6n, e lmp1-
d1endo la d1Sm1nuci6n 0 separaci6n del aroma, no 
terminando la ıtla.boraci6n ,hasta 'pasados var10a' 
anos, como el Ua.mad.o mo&catel, estan lncluidos -en 
este apartado, POl' el' cllal se trlbutara con inde
pen<lencia. <le reaIiz8.rl0, Iı.demas, como tales el&
boradores 'de V'ino.' 

b) Ouando se' 6btengan' Vlno8"aromat1zaÇ08 y 
10s que pl,ledan ca1ificarse co'movermuta, 
ademas de realizar las Qperac10nes seffala
das en el ,aparta.do anterior; 

Hasta 50.000 lltros decapar1dad de prOd~c-
ci6n y como cuota 1rreduc1ble .; ............ . 

01ase, pelietas 

1.500 ' 
30 

2.400 

Ep!gra!e 1928: 

F'abrica.ci6n de jarabes' y prepa.raci6n çe aguas y 
beb1das gaseosi.ıs: ' 

a) Fabrlca('i6n de jarabE's: 

Ha.sta 100, Jitros de ~apacidad de la caldera. 
<lıe cocci6n y con cuota irreducible ........... . 

, POl' cada 25 litros 0 !l a.cci6n de aumento de 
de capacidad .......................... ~ ......... _ •.. ' 

b) Gasiflcacipn de aguas, me<licioa,les, azoadas 
u otras semejantes; cualquiera que sea' el 
tıpo que se funcione: 

1) POl' cada apa.rato de gaBı11caci6n qUe en 
una horapuedtı 'elaborar hasta 100' bü-
tellas ............... ; ................ '" :;; ... '" ...... . 

2) POl' el miSmo aparato cuando pueda el&--
borar de 101 e. 300 botellas ............. : .• ~. 

3) POl' cada apara1(o que pUeda elaborar de 
::ıQ1 a 500 botellas ................................ .. 

4) POl' el m1smo. aparato que pueda elabo. 
ra.r 4:ie '501 botellas en adelante ........... , 

5) Per ctıdtı aparato ded1cado a pu1veriz&-
c10nes, inha1acior:es, 'etc ..... , ............... . 

c) Fabr1Caci6n de' bebide.s gaseosas, cualqu1era' 
, que . SBa . el ,tiempo cjue se funcione durante, 
al aM: 

1) POl' cada aparato 'que pueda prOduc1r 
hasta 100 botellas POl' hora ................. . 

2) De' 101 a 300 ................................... . 
3) De '301 a 500 ; ........ ;; ............. ; .......... . 
4) De 501 a 1.000 ......... , .................... ; ..... . 
5) De '1.001 a 1.500' .............. ; .................... . 
6) i?e 1.501 'a ,2.000 ................ ; ..... , ............. . 
7) De 2.001 a 8.000 ....... : ........................... .. 
8) De 3.oo1, ~ ade1ahte ............................ . 

<1) Fabr1ca~i6n de gase<»ıaskranu1a.das: 

Por' cada rec1p1ente .dcnde Se comblnan los 
componentes emp1eiıdos en la e1aboracl6n: 

1) No trabajando en el amasadoo gra,nu. 
1ado de la pasta mas,que un operario. 

2) , Ouando en un solo rec1piente trabajen 
- d~ 0 mAS operarios en eı amasado 0 

granulado de itı' paBta ................ ; ... . 

Se entendera por gaseosa granulada aquella en 
cuya. compos1ci6nentra el anhfdİ1do. rarb6nico y se 
expe-nde al pı1blico en forma granu1ada. " 

'A este ep!grafe le son de. aplicaci6n 1as DOr
mas B), 0), G),.I) Y; K). . 

01ase peseta.s 

464 

116 

160 ' 

416 

560 

\l80 

\L6 

228' 
1.012 
1.168 
2.336 
3.508 ' 
4.680 

.,7.016 
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POl' cada 1.000 ı1tros o· ıracci6ı; de exceııo ••• 

Nota.-En n1ngı1n caso la cuota' a 11quldar. por 
€Ste apartado podra ,pasar ~e l4.400 pesetas, sl.ıındo 
de aplicac16n las notas segunca. y tercera del apar-
tadoanterlor. . 

c) Elaborac16n de vinos espumoso5 na.tura.les,. 
cualquiera. que seə. el tiempo que se funciO
ne durante el afio: 

1) Por el clasi{'o s1sterna de' chalnpanes : 

HMta. 4.800 orifi<:10s que extsta.n en lol! 
,pupıtres ............................................. . 

Por cada. 600 orifiCı.ios mas 0 fracc16n .. ; 

2) Por el procedimierı.tp- de cuba cerrada 0 
metodo Charmat 0 slmllares: 

Hasta 15.000 litros de proQucd6n anuaL. 
Por cada. 1.000 litr()s mas 0 fraccl6n .; •.•. 

d) Fabr1{'ac16n de v1nos y sidras gas1ficados ~ 

1) Por cti:da. apa.rato saturadcr con eapaC1-
dad de prCiducci6n hasta 300. bote11as por 
hora ................................ : ................... . 

2) Por ctı.da apa.rato de 301 a 500 botellas 
por hara ............................................. . 

3) Por cada apa.rato de 501 en a.delante .. . 

A este eptgtafe .le sOn de aplicac16n las nor
mas B), .0), 0); I) y K). 

Epigrafe 1927: 

Fabr1caci6n de 'cer~a, malta y sucedaneos de'ıa. 
'cerveza : ' 

a) Fabr1caci6n de cerveza: 

POr ~ada 100 l1tros de capacidad total de . la.. 
caldera, incluso el sLl'Plemento si 10 tuviese. 

ıJ) 'Elaboraci6n da maltf.l. seca 0 tostada, con 
de8tino a la fa.bpcac16nOO cerveza·u otros 
uı;os: . . 

ı) Por Cacta metrocu.oorado de kı.s sUı;)el'fl
cies de las rejillas de .desecac16n 0 tos-
t.Mio' ... ~ .... , .............. ; ..•.... ; ........•.•.••••••••• 

2) For cada 100deefınetros ·~ubkos de ca-: 
pac1c4id de 108 apazıatos cerrados, rotat,l-
vos, para el tosta<;ıo .......................... . 

c) Fabrlcaci6n de lupoma1tin,a Y demas sucech\
neos de la cerveza: . 

POr cada 100 Utros decapacıda.ç! total de la. 
caldera, lncluso el SUplemento, st 10 tu
vi€Se' 

A este epigrafe le son Qe apl1caci6n .Ias nor-
mM 5), C), 0), 1) Y K). . 
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SEC0ı6N 3."-ARTEsANfA 

(No ex1ste. actlV1dad tar1fada)' 

Sıı:ccı6N 4.a....;cO!.iERCIO 

'Epigraje 1941: 

Venta al por nw,yor de bebldas: 

a) De aJcoholes proplos para. la bebida, .agUar
dientes; licores, vinoıı de todas clases y 
vermuts: . 

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

b) De vlnos, licores, vermuts y aguardien~es, 
todos e110s del pa.is. a granel 0 ernbotellados: 

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

c) De vinos del pafs, cerveza.s Yvinagre: 
, , . 

Cuota de c1ase .••. :. ..................................... . 

d) De. sldra Y bebidas gaseosas: 

.ctıota de clase ........................... .-.•••.••.••• ; ••• 

e) De a.guM n:ı,tnerales 0 med1cinales.; 

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

A' este epfgrafe le son de aplicaci6n las nor. 
mas 0), H), I), K), L),y M). 

Ep-Igraje 1942: 
, 

Venta al por menor de bebldas: 

a) De' alcoholes propios para la ~ebida, aguar. 
dientes, l1cores, v1nus .de todas' c1aseə y 
vermuts: 

'Cuota 'de' cla.se,. .......... : ..... ; ........................ : 

b) , De "inoə, licores, verrnuts, aguardientes, ta
dos ellos de1 pais: en'ıbotellados 0 a granel: 

Cuota de c~ase : ... : ... : .....•..••... :: .•...........•..•.. 

c) De vinos . del Pa.!s,· cerv'eza.sy vinagre: 

Cuota de clase' ....... ': .................................. . 
d) D~ sldra y bebidas ga.~eosa.s y. refre,5cantes : 

Cuota de clase : ................. : ....................... : .. 
e) i?e aguM miriera1es y mediclnaıes;: 

Cuota de clase ..................... ,;.: ................. . 
. f) De vinos, aguarctientes Y licores, en puesto al 

aire llbre, bleri en IDNcados. o!azas 0 sitios 
pılb!icos: . 

Cüota lrreducibJe de cıase .......................... . 
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