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1. DISPOSICIONES G'ENERALES' . 

. .,pRE5IDENCIA DEL GOBIERNO, MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 13 de dioiendJre de 1960 por la que semOdf/lca 
, iı numero 3.0 de la de 11 de maya de 1953 sogre la 

recaudaci6n en La RegiOn Ecuatorial. 

nustrisimo sefior: 

Vistas )as:,clrcm:ıstancıruı. ıiıodifita~lvas d~l cr!terio qu.esirVio 
de base p'ara f)stablecer la Ilmltaci9nlncluida. en el nUm,ero ter

~l,:eı:o' de la Orden de. esta Pre~enda delGoblemo de fecha 
11 de mayo de 1953, y con el fin de. actmil1zar el.1ndioado, cri

. terio, . . . . 

, Esta Presidenciiı. del Gobiemo, en mo de ı;us atr1bucl.ones, 
~ 'ha servidodisponer 10 slgt.İiente: ' 

. i L 

EL nılmero terCeto de laOtd~ de fecha 11 de maya de 1'953 
(cBoletin Oticial del Estado)' del 16). se c.onslderan\ modificado, 

~fijandoge. la cuantıə, que esjabJ;ece, en' 250.000 pesetas. , " . , 

Lıi. me~eiODada modificact6n se· apl1cara a La Uquldac16n que 
"correspondeefe«tuar por tos 1ngresos ,delRecaudador. de la Ee-
i!ti6n EcuatorlııL del corrlente' afıo' de 1960 y afi~l>ılceSiV08. ' 

Lo tligo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dffos guarde' a V. Il. muchos afiOs. 

, Miı.drtd,13 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

iI1mo. Si'. Director. general de pJa.zas y ptovinc1as Afr.1canas. 
: ; . '. ~, 

• • • , 1 

ORIJEN de 23 de diciembre de 1960. per lii que se dec1a
"\ rannormas, conjuntas de interes ttıilitar las i;ue se re-

lacionan a continuaci6n: ' 

EXcelentis1mOs e llustrisimo sefıores: 
'1, .~. 4 '. : 

t~ . Aprobadas por la·· Comisi6n Interniinisterlal de N orİnal1za
c16n MUita.r, y' de acuerdö cqn 10 dispuesto en el artfculo 24 
del Reglıı.mentoprovisional -del Servlcl0 de Nor.malizacl6n Mi-

, Utar, Orden de 21 de febrero de 1957 (<<)3oletin ,Oficlal del Es
~do:t nupı. 74), se declaran normas conj~tas de obllgado 

, cumpllmiento en 105 Ejercit()S də Tierra Mar y Alre las com
. prendidas' en la Sıguiente, relacl6n: '. .. . 

~,: NM-P-60' EMA.-Pizar.ra para .cublerta. Condiclones de re-
.~ . , .' " . 

NM-M-61 EMA.-Metodo para mejjlr la resistencla a la r~ 
tura pot· percusi6n de botones Uotro matepal 'cualquiera. que 

ftequiere. esta prueba. ' , 
NM-P.:tl2 EMA.-":'Pasadores. de ,aletas' acero al carbono (se-

~ecci6n para 'la lndustrı.a .a.eronautic!ü. . , 
-" NM-P-63 EMA,-Pasadol'eS de a1etas aeero 1noıddable (se
leccl6n pa!"i' laitldustria' aeronautlca). 

La que comunlco a VV. EE. y a V. L para su cODocimient(). 
., efectos. . 

Dios guarde a VV. EE. y a V. 1. muchos a.fios. 
Madrtd, 23 de dlcleıpbre de 1960. . . 

CARRERO 

Excmos. Sres, Minlstros tlel Ejercito, de Marina y del Alre, 
General Jefe del Alto Estado Mayor e ılmo. Sr. Director ge
neral del Instituto Nadanal de Estadistica. 

DECR~O 2402/1960, de 15 ııedtcieinbT~, por el que se 
mOdıftca eZarticu10 unico ııeı de 24'de enero de 1958 
sobre GOndioiones para eZ asCetıso a General. SUbiiıspe;' 

.._ tar del Cuerpa de lngenieros de ıArmiıs Navales .. ' 

El . Decreto de ve1ntlcuatt~ de enero de milnovecientos 
c1ncuenta y öcho determlna como condlcı6nprecisa 'parı;ı, 1\1 
ascenso a General Sub1nspector del Cuerpo de rng'enieros de 
Armas Navales el ha'ber deı;empefıado durante un: afio . como 
mihlmo, en el. empl~ -::de <;JorörieL, deSt1no 'de' Jefe ,de' 100 
Servic10sde Armas Navales de DepartainentoMa.rftlmo'·y del' 
Ramo de Art1l1erta correspondiente. ' 

Eldesar.rollö. alcanzado uıt1İmimeI)te por, .IRS 'fabrlcaclones 
de elementos modernos de Artilleria y Armaniento y La clr
cunstanc!,ə. de hhl1arse' radicadaıı . en el Depaırtamentö Mart
tlmo de C,Miz las prlnclpales Fıl.brioas de Artilleria ,.que pro-' 
ducen,mat~r1a1 para La Maripa,-aconseJa.n1nclu1r'entl'e 108 
destinos. qııe es precls09esempefış,r. para . e1 .ascenso 'j.. O~üeral . 
Subinspector, . el de boton~ı JefeDe~gııcıo .dela l1lsp!!ççi.on de 
Construccion:s, Suminlstros Y. Qbras del Departaınepto Ma

·ritlmo de CıUllz, que' preceptivamepte correspondeser de5em
~ado por un Ooro~el de Ingenieros de AI-mas Navales, por 
encontratse direct.amente· bajo su 1nspeccl6n las mencionadas. 
fAbr1cas. '. 

En su virtud, a propuesta del M,in1Stro de, Marina y preVia. 
<lellberaci6n del.0onsejo de Ministros en su' reuni6n. d~l' dia. 
nueV7 de ,dlclempre .de ,~ı: novecientosses.enk\; 

DISPü'NGQ: 

Articulo Wıico.-'Se amplfa)o pistıllesto enelarticuıo ı1nlco 
del Decreto de ve1ntlcuatro de enem de mil noV'ecİentos cin
cuenta y' öctlo, que qued~rA redactadQ. roma' slgue:" i . 

. t:Articuıo· unico . ....;P'!ıra 'eı' ~eIl&O a öeneraısiı})hı:s,pector 
del Cuerpo de, Ingenieros de Armas Na'vales sera condiCi6n 
prec1sa haber desemııefiado durante un afio, COl)1o. m1nimo, en 
el empleo de Coronel, destino de Jefe de 108 SerV1cios de, Ar
mas Navales de .Departamento Maritimo y delRamo de Arti- . 
lleria correspondlente, 0 de Jefe De1egadode la lii.sı:ıecc16ri 
de Construcciones, 'Suministros y 'Obras del ~partamento Ma-
ritimo de CıUliz.» i 

As!. 10, dlspo.ngo,'.tıor ei pr-eŞente Pecı:.e,to, d,ə,(jQ 'eı;ı Madrid 
a. }IUlnce de dldembre de mil. novecientos sesenta '. 

EI' Mlnlstro de M~a 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV A 

• • • 

~. FRANcıŞOO,~CO 

MINISJER'IO 'DE HACIENDA: 

ORDEN de 15 de dfciembre de 1960por la 'que se aprue~ 
ban las ~aTifas de La Cuota ae Lfcencla Fiscal del 
ımpuesto lndustrlal.:' . 

Cont1nuac16n de !aıi nuevas tarlfas de la. CUota de Licencıa 
Fli'cal del ımpuesto Industrıal, aprobacias por'13. citada Orden 
m1nlsterial y cuya publ1caci6n ha Sido lniciada en' el «Boletin 
O!ic!al del E.<:tado» nfunero 310, cor.respondiente al dfa27 de 
dlc!embre de 1960. 



el 25 por 1{j1J cuando la fabrlcaCl6n' de' harlnas est6 
srtuada en el mismo edifİclo. de otra de pan y se 
trabaJe exclı.ı.sivaJ)lente para ~,consumo de· es~ 
ı11tlma.· . 

b) Cuando utl11zando E'xcluslvamente pledras, 
se muelen granos, ciernen y 'claslflcim· las 
harinas, cualqUi~ que sea el motor em
pleQ.do y el tlempo ,que se trabaje duran~ 
el afio: ' 

Por ca<la declm$o cuadrado desuperflcle 
total de trabajo de todi>B los paiies . de 
pi~·ras ............................... ,; ................ ,:. 

e) Cıiando ut1lizando exclwıivamente 1>iedras; 
se muelen gra.n06, pero no se cieı'llell n1 cIn.
s1fican las har1nas, cualqulera que sea el 
motor 'empleado y e1 tiempo qUe se trab.a.je 
durante el afio: . 

Por cada deciıfıetro cua<1rado de' superflcie 
total de trabajo de todos 105 pares ~ 
piedras .......................... : ........................ ;. 

. < 

Notas.-1.a CUando seutıl1ce motor hldraullf'o. 
se reducira la cuota a la tercera parte 0 il la ml
tad, c'uando se ju&t1fiqu~ que por falta absoluta de 
agun no !Le ha, trabajado durante cuatro 0 8ela 
~es seguldos del aflo. 

2.~ CuanCjlo -exiştan mas de. das pares. ,de pie::-. 
dras, por oada tres paresque funclollen se con
ced~ que uno tr1bute per 108 dostercios de la 
cuota, COmO 'compoosaci6n por 'e1 tioeIDpo eıhpleado 
en la operaci6n del pica<lo. . . / . 

A este epigrafe Le .8011 de ap1icac1On las nor
mas B), 0), Dı, F),. G), I) y K). 

EpigraJe 1522: 

Mo1tura:ci611 de cereales sIn !arultad pa r·a la 
venta: . 

\ .. 
a) En mo1inos que uti1izan pledras dO() elever

tical,' no clas1fieadOı$ en "los apartados. sl
gu1enteB,cua1qu1el'a que r;ea al 'motor que 
103 accione, incluso1u!' .de y1en~o: . . 

Por cada decfmetl'o ,-'uadrado desuı,erfic1e 
total de trabajo de tOd06 10s pare& de 
piedras; cuota lrreduclb1e de ........... ; ...... , 

b) T.ratt\ndose de mo1invs denomlnados l\Cefias 
de r1o, en pl'esa 0 de represa: 

POr cada declmetro cuad:;ado de superfici~' 
total de· kabajo .~ todos 10s pare.s de 
p1e<lras; cuota 1rredu('lble de: . 

. 1) Tl'atiınc1ooo de acefias derlo ........... . 
2) Tratand,ose de. molll1Qs. eti ptesı\ ...... .. 
3) Trat~dose de moliJı.os- .derepre.sa .. . 

. ~ 

01 a.s.e 

.~ 
l' 

'Pesetas 

• 

15 

11 

2 

l,e2 
2,16 
1,16 

2) Trab~jıando hast-a.' tres mese~, 'sin ex-
ceder de seis ..... : ..................... : ....... .. 

3) TraM)ando mel'108~ de tr~s meses ..... . 

i si se em1>lean d<escasearadora.8 de . rod1llos : 

4) POl' cada. c.entimetro· de 1ongltud' de 
trabaJo de 1as descascaradora6 de ro
d1ll08 de goma, con un mln1mo de 
30centimetrös ................................ .. 

b) SatlııadO 0 b1anqueo: 

. Por cada maqu1na de satinar 0 blanquear ... 

Notas~7ı." si se emp1ean para el'deBCa6carado 
p1edras de .s1s~ma ant1gup cUya. volandera tenga 
·.madera, oorcho,' cuero, caucho 0 .. cafla, qUedan- rıı
,ducldas a la mıtad las cuotas ~ de las plednui de 
pasta. ' . . . . . 

. 2." La& descascaradoras de roı;l1llos de . goma 
'pagaran el 25 por 100 de la cU9ta cuando ef{!()tı.ien· 
ex!)lusivamente' tra:baJo ae.repa&o con 10s. granoB 
que no quedaran exentos de cascal'a de la pr1mera 
descascar!l-dora. 

3." ,Cuando exJatan )::nAs . de . dos . pares de ple
dras. las restantes trıbutıtran POl' el 50 por 100 de. 
la cuota. , 

4." CUando se trabaje por retr1buc16n, 1as cuotas'; 
de todas las piedras se reduc1ran 'al 50 'por 100. 

5." Si no' ex1sten ,pledra.s de descascarar y se 
vende el grtuio sera.. preclso tl'lbuta.r iıepa.radamente, 
POl' la venta al por. mayor <Le este articwo. 

6." LQS coSccheros queefeiıtı1en' estas operacio
nes con a.rroz procedetıte de sus C()sechas tr1butaran 
con e1 50 per 100 de. las cuota.s de este eplgrafe, 
pud1endQ vender e1 producto ob.tenido. 

19ualmente tt1bu1;ar{in cone1 50 por 10;0 de las. 
cuotaş todas 1as entidades que efectuen estas' ope
raclones para SU wıo exclusivo; sin venta del pro-
Qucto. . ~ . 

A eBte epfgrate le son de apllcaci6n' las normıuı 
B), O).D). F), G), I)y K). . 

Epf.grafe15Z5:. 

Flabrica.et6n de ctemas, pures .de arl'Oz, avena, gul. 
santes. habas, 1enteja.s,' mand1oCi\ maiz 0 'simi
lates y sus ıriezclas: 

ED enva.se de cartul1n~; papelo-analogos:'. 
1)PorCada fabrica oo.paz de produc1r har,ta 

10.000 k1logramos aL afio ...................... .. 
A gral1el: 

·2) Por cada' fAb}:ica capaz' de prod\U'1r hasta 
10.000 kilcgmmos al afl,o ............ ; ...... .. 
1, . I , , 

A este ei>igrafe 1e80n de apl1caei6n LJ1.8 nor
.lnRSA);. B), 0), F), G), D y K).· . 
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, Nata.-Estııs cuotas se .reduçiıin al· 50 por 100 
cuando 8610 se dlsPonga de ·ag'uaıriı'ts. de tres nle!;eıı 
y menÖ6de sels aJ. afio; yə,l25 p<ir 100, de nClaJ.-
canzıı.rse 108 tres meses. ' 

c) En molinos de mıı.rtill08, de bolas, .de. p1e-' 
dras de ~je' hor1zontal y ,ana1og08; cua.Iqme
ra queseıı. el tiempo que se funclone durıı.n
te el afio: 

Por cada 0; V. de po:e~cta. J.ns!alM1a : ..••. 

Notas comunes a' 108 ıı.pı\rtadoS deeste . eplgra
:!e.-1.- cuando exi&tıı.ri mM 'de dos pıı.ı:ef. de ple
dra,." por cıı.da tr.e8 pıı.m que funcion~n se conctr 
derı\ que uno tr1btite por 105 d~ tercl08 de la cUota, 
coİDo compenSM16n por, e1 tiempo empleado en la 
operac16n detPlqado: . '" ., 

2." Poreste eplgrafe tributa.ran los cosecheros, 
ganader08 y ma~aderos que molturen granos para 
6US necesidade&, con la rebaja de150por 100. 

3."Tierien la considerıı.ci6n de mol1nos maqu1-
1e1'08 aquel10s que no tengan UDa capıı.cidad de mol
turaı:16n .superior il. 5.000 kilogram06 en las ve1n-
'tlcuatrQ 'boras. "'. " .. 

4.a 81 se' c1emen las harlnas, las cuot8.s de !as 
pledras &wriran un aumento del 50 pOr 100. 

5." Las cuot8.s &efiıı.ladiı.s no, ıı.utopza.n pıı.ra eı. 
ıı.copio de granOS y venta de hıi.r1nas; sı se reallzan 
estl\.'! operacionespreyia autotiZıı.ci6n del Mllllsteıio 

. de Agr1cultura 0 de qulen corresponda,seI>8€ru,-a 
por 11\8 piedrM triple cuota. . '. 

.' 6." . No obstaritelo 'dich6 ante1'iormente, 10$ 
. mo1inos de, pienso que por el Mlni&teı1o de Agrl
cultura 0 por qulen correspond.ıi 'se cla~l1lquen como 
«ffı.bricl\.'! de plensos simplesıı, tr1J:iut9.tAn coıİıo te.ies. 
fabricantes por el epigrıı.fe 'aııterior. _ 

A este epigrıı.fe le son de apllcac16n las normas 
F) y K). 

Epigrale 1523: 

Cernldo y cll\.'!lficacl6n de hıı.rinas por retr1buc16n, 
con aparatos !nstalados 1ı.rera' de las fabricas 0 
molliıos maquileros que molturan eıgtıı.no, cual

, quiera que .sea, el motor que.los accione:. ' 

Por cada 10-ctecimetros. cua.drados o. fracc16n de 
superficle:de'IM mallas ., ...................... ; ...•. 

,. "!-. 

A esta ~igrafe le esde ıı.pl1cıı.ci6n la norma K). 

Epigraje 1524: . 

Descascaradö y. blanquw 0 satinado de al'l~: 

a) Descascarado,: 

SI se emplean' para el descascaril1a<:lo p1e
dras llamadas de ,pıı.sta: 

1) Por cada par ele p!edras, traba.Jando 
znas de sels m€'l\es aı afio .................. . 

&1 

.. 

" 

ıO 

4.000 

Epigı'a!e 1~~6: 

. Elaboru.c16n de paıi, excepto el de reginıen: 

En poblacl0ne8 ~e tiıAs. d"~().oo6 habitıı.ntes: 
1) 1>01' cada dedmetro cuadrado de super- " 

, flcie. total de tri\bajo de cada . par de 
pledras, para. USO exclusivo ..... '" ......•... 

2) Por cada 10' decimetros cuadrados 0 frac
Cl6n de' superflcle . de cada homo 1nterml-

·tente 0 de p]aza !ijıı. ... , ...... : ........ , .......... .. 
3) Por rada 10' decitnetros cuadrados 0 frac

c1-6n de6uperfiCie <~e ca.da borno oontınuo 
cı de plaza' g1rator1!" .................. : ........... ' 

ED Poblaclones d~ 20.000 a 40.000 habltantes la.s 
euotas anteriores.$ rOOuciran al'60 por 100. . 

En !as deınAs poblacloneR las cuotas .sefialadas 
enun 'prinClpl0 quedarfı.ı;ı reduc1das al 32 por 100. 

NotM.-)..ASl exlsten apa1'atos de amasıı.r ac
elonados ,nıecfı.tılcamente. la cuota de '108 homo& 
tıe aumentam al" döble, siempre' quedlcha amasa
dora pu~a abastecer a toı:k>ı> ·105 horn08 que exiB
ıan, ,y sı 8610 se pueden alimentıı.r parte de los 
borrios, e1 recıı.rgo oo'fljarli' exclUS1vamente oobre 
CI nı1ınero deestos que pueıctan e.b8.6tecerse. 
, 2.a Siexisten, aparatos, ı:mra af1nat la .'pe;stQ:, 

, IlI'clonados meca.nicıı.mente, se aumentari. le. cuota 
de,.loshornos en el 6Opor 1:00,<:on 1ndependencla, 
del aumento por eI'aparato· ,de amaııar. y slendo 
~ ap1icıacl6n la nota, anteilor. . 

A este epfgrafe le son: de: apl1cacl6n las"nor
ınas 0), G)y K). 

Eplgrafe 1627: 

Fa.brlcac16p de ga.Iletas· de .. todas clases: 

1) Por. cada 25' deCimetr08· cuadrados 0 fra~ 
. c16n, de lll. superflc1ede ,cada horno conti. 

nuo 0 .de, plaza ,m6wl ... :; ......................... .. 
2) Por cada 25 decfmetros cuadrad08 0 frac

c16n :delasuperflcle de' ciı.da horno inmr-
mltente 0 de plazaflja. ...... ; .................. '.~ 

:l) Por-cada dec!metro cuadrado "de1 molde.ı> 
Jllolde~ caldea.d08 con vapor,gas., etc.;pa1'a 
la fabricıı.c~6ii de, gaUetas rellenas ' .......•.... 

A esıe"epfgrafe le son de apl1caC16n las nor-
mas A), 8), G), Ol, 1) yKl. . 

SECClÖN 3."-ARTEŞANİA 

'Epigrafe t5~1: 

E1aboracl6nde pruı., bollos, nlzcocbo8, rosqui1las, bu
fiuelos y, churros: 

11.) De pan, bollos,. bi:icoch~ y rosquUlas en 
homo de plaza flja. . 

"Cuota: 'de 'clase ~ ...... ' •.• t..I.' ••••••••••••••• II ........ .. 
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b) De- Iosm.ismos art1culos del aparta.do ante; 
rior. 'por retribuei6n; ~ venta, del producto. 

'> • ',' - .' 

Cuota. de ·elase' .•. , ...... ;;<·.;; .......... " .. ~i ......... . 

c) D"e bui'iuelos. y chUrrolı. 

CUota de clase ...................................... ~. , 
A este ·ep1gra.fe le son de 'ai>licac16n 1"as nOt-mas 

0) y'B::>. ' .. '.'" . 

'SEccı:6N 4.ıı....;.:cOMERCIO 
. ol 

Epigrafet541: , .. 
Venta al ı>orina.yor de ~es, harfl'la de tödl\li' 
, clases. alfa1fa.Y· !orraje, Pulpa de remoıach4t. 

bagaz(} de lina.Za, Balvados' y demasresldUo's' de' 
la ~01tura.<tl6n de .oerealc8, pala. plensos enge
nıera.l y seınillas: ,. . 

. a)- De cereales y harina de todaiı Cİaies. 
• )". _0, " 

Cuöta de' cl~ .: ...... : ..... .'; ..... ::T .. : ........ ~:. 

b) De a1!a.lfa. y. !ormje, pulpa de remolacha, 
bagazo de l1nam, piensos en general y se-m.illa.s. ' . 

. CUota de dase ..................................... ,. 
C) De salvados y reS!duos de la molturacl6n de 

cereaıes' y-paja. . 
, t' ~. $ 

Cuota de clase •• :.; ................................. . 

(l) COmı>raventa y rem.lEi6n, blen POl' cuenta 
P~i8 '0' a.jeiıa:,en Puntos d1stiı:ıtos al del 
almaeeh o' matrfcula, de İ08' prodiıetos com" 

. pren~~ etı,; aSte . ®i~te~' ., . '. 

du"'····· .?~ de' Pl'ıtente de ....... , ...................... . 

J) .La veti.ta"de c~l'eiı.ies. -alfalf~ y.totta.fea.re.' 
molacha y paja, reallzada POl' 105 Agrj.cultores,· .pro
cedente de stls cosechiı.&.y sIemı>re que sea en estado 
natural y se efe'ctue eh el lugar de prOducc16n, na 
devengarli cttota pOl' e~te. epfgrafe; . . 

Adenıas,' il. este epfgrafe l..,sbn de apl1caci6n laa 
normas 0),' H). 1), ED; L) y MY. Esta uıtlma norma 
no eB ~e aplioo.ci6n al aparta-do dı. 

Epigra!e 1542: 

Venta al POl' menor de hat1rtas de todas Claseş, 
. ~reales, -al~a, .a.lfalfM .y forra.jes, bagazo 
de llnaza;':pulpa;' de>remOI/lCha,oolva(j(}S yreıı1~. 

01811e Peıiet8s 
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~b) 'Pe pan. 

, . . '16.-Cuota de cla.se ... ;; ............................... , .. . 

·0) De obleas y barqulllos. blen ent1enda. 0 .e'nı 
pu-esto.:, . 1 , 

., ~',,: r 

CUota de C1a.se ........... , .•• >. ...... i' ............ ;., ... 

d) De pan, en· an:ıbula~cıa, ~alquıera <ıue sea ,. ' 
el medio' de ·traııspöitEl' qı1e . se '. i.ıt1l1ce;,;: . , ( 

y ... : .... .::.:!' 

Cuota de patente de ; ..... : ........... ~ .......... . 
. ":;' . / .. 

Aeste epigra.f~ 1e'80n de aplfoacl6h tas 'no1tno;s 
Q), D, K) y N).' .• 

. ,'" ", 

. 'Si:c'croN' 5:a=.$ERVXcıOS 

E;pigra;e 1551: l 

:.11 

SerV1clos d~ acop1ô: 

8,) Reeonoclın1ento Y' acot>iö' <le granos. y plen
, sos en general, wr cue:nta de cOj';neicla.ntes 

-Q iOOU8tı1alel3, f.m 'alınitcena.r tı1'. v{\nder 108 , g~eros acopla.dos' . Cı· . 

• ',', 'OUəta 1rreduclble de: 

ED Madrtd' Y ·BaT(·elonl\"· .. ;; ..... :,-; ............ . 
En poblac1ones' da mas de 40.000 hab1-

tantes ;.~' .. : .... ,".::':;;: .... : .. _.;.;; ...... :;' ........... . 
En pobÜlCioneB d~ mş,s de 20.000, a 40.000 

habltant.es, ................................... : ....... . 
ED ırobla.ci6nes de mas de 10.000 a 20.000 

. habltantes.· .............. ; .......................... . 
En. l~ restan~ ................ , .. :.~ ... : .... ; .. ,.:~ 

b) ReconOelmlento.y acoplo, en ambulanc1a, de 
gra.nos y plensos' -en general. POl' cuen~ de 
comerclaI}tes 0 Ind1lı>trialesJ s1n almacenar 
Di- vem:ler "108 ,ı ,generOs . acopte.dos .. 

',1' 

Cuota de -patente de ............ ;.~ .. i.: ......... ; 
• .l ~. ," , 

JY Las' act1V1dadesde esteepfgrafe, cuando ~ 
re~l1cen "~l"empleados·o dependıent~şde 1ndustrıa:- . 
les 0 come-rc1antes, con sueldofl.jo·y' POl' cUenta de 
aquel1os, no devenga.rn.n las cuotaş sefialadas en el 
mlı:.mo. ......" 
- Adeın'ı\s, a este' eplgmfe le es de apl1ca.c16n La 
norma K). 

Epigra!e 1552~ 

Prensado depa,ja y forra~ô, por retribucl6n, 81n 
vei:ıta dd. prOducw: 

17.A 

pesetas 

180 

1.780 

1.435-

1.065 

720 
336 

1.280 
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dU68 de la. molturtici6n at' cerehles, pa.ja. pien
SOIL en general y semillas: 

a) De ha.rin~ de tOOOS cla.ses. 

Cuota de cla.se , ................. " ................. " 

b) De oerea.les •. algarroba. a.I!a1fa.s y forrajes. 
bagazo de linaza., pulpa. de remolacha, plen
b06 en general y semJlla.s, con la obllga.ci6n 
del comerclan:te de adqulr1r 10s productos de 
que se tra.ta preclsamente en la 100al!dad 
en que se halle matrlcu1atlo. cuando tenga 
mAS de 20.000 ha.bita.ntes y en ella figuren 
matricu1ados te.mbfen ma.yor1sta.s de aquellos 
productos Y sin que en' İıingun ca.so, cua1-' 
qulera. que sea. la. ba.se de pobiaci6n, se pue
da tener existencIa.s <>n generos en cantIdad 
6uper1or a una tone1ada de cada una de las 
eııpecIes enumeraOas 

Clli>ta de c1a.se .......... " .......................... . 

c) De paja., sa.ıvados y demAs residuos de la' 
molturocI6n de cereu)es. 

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

d) De granos y sem1llas. en ambu1anc1a. em
pl-eando medio!! de transporte movldos por 
ftierza meca.nıca. . 

Cuota de patente <1e ........... : .... ; ............ .. 

e) La .m1sma activ1dad. del a.partado a.ntertor. 
cuando no se emplee ~ed1o de transporte 
mov1do l>Or fuerza meeanica. 

Cuota de patente Oe ....... ; .. " .... " ............. ' 

J) La. venta de cereales, alfalfas y !OtTa.jes, re
molacha y pa.ja, real1zada por 108 agrlcultores, pro
cedente de sus cosecha.s nu devengara cuota por 
este epigrafe, sieınpre que dichos pı:oductos se en-

, cuentren en estado natural y la. ve,nta se e!ectue en 
el luga.r de producc!6n. 

BIn embargo, podn\nver:flcai 1as ventas en 180& 
plazas o· mercados de 105 pueblos ipmediiı.tos 80 108 
que llevan sus cosechas. 

Ademas; a este epfgra!e Le 8on!1e apllca.cl6n lM 
normas 0), 1). K) Y N). . 

Epfgra/e 1543: 

Venta al por menor de pan, bo11os de leche. ensal
lllQdas, rOSCones Bin relleno de.dulce y bolleda 
ord1narla., !abricados con levadura de pan, selUl 
de ace!te, manteca 0 Iecbe y de ob1eas y ba.r-
quillos. . 

ıı.) De 105 a.rticulo!! enumerados. 

.cuota de clase ... ,., .......... _ ...•.......... _ .... _ 

10.-

1.1.-

15.'. 

700 

450 

14.· 

. 80) eua.tit1o las,prensas sean movidas. meca.n!ca-
mente. 7 

Por. cada prensıı.. CU<lta lrreduclble. de 
, , 

b) Ouando 10 sea.n movıdas a mıtno. 

Por cada prenşa, cuota 1rre<1uclble de ...... 

J) Las prensas que emı;;ıeen 108 a.gr1cultores V 
ganaderoscon el excluslvo !Lı de pri!Usar 1808 pa.jaıı 
y forrajes dest1nadosa laalımenta.c16n de la. gana
der!a que tengan en SU8 ftncM cr para la venta de 
ılos productos procedentes de SUB cosechas no de
vengar{m cuota per este epigrafe. 

Ademas. a este epfgrafe le es de apl1cac16n. la 
noIına.K). 

. Grupo 6."-'AzUcar y sus derlvados 

BEccı6N l."-ImrosTRlA EXTRACTIVA. 

(N 0 exlste act1v1dud ta.r1fa.da.) 

Bı:ccı6N 2."-Ffıl!RICt.cx6N 

Eptgra/e 1621: 

F'abrica.c16n de azUca.r ord1narta., cualqu!era que sea 
el t1empo de duraci6n. de la ~fia: ~ 

80) Cuando sea de reİDolacba: 

Por oo.da bect()Htro de capa.cidad total de 
6US batertas de d1!usores ................... ;;. 

b) Ouando sea decana, e!ectuando la evapo
rac16n y concen~a.cio!l con apa.ratos de va. 
clo: 

. ." -" 
Hasta ıOOtonela:das de azıicar que se pue-

dan produc!r en ıa campafi,a .............. . 

c) Cuando se re1j.ne el ·azUca.r. cualqulera que 
8ea e1 tlempo que se trabaje dll1'ıUıte el '.afio. 

'.':'. 

~ " " .. /< " 

1) Con aparatos de cohcentrac16n de Jarabes 
'en el v~cfo: Por ı;,ada uno de d1chos· apa.-
ratos .......... , ....................................... .. 

2) S1n a.pa.ra.tos de concentrac16n de. ja.rabes 
en el vacio: Por cada aparato hldroex. 
tractor 0, turb1na ..... ~ .......................... . 

Nota.-CUando se empleen los dos slstema.s, se 
trtbuta.ra lndependlentementl!\ por LM cuota.s sefia
ladas en cadac~, deduclendose ocbo turbiha,s, que· 
se coriOetler{m exenta.s· de trlhuta.c16n, por cada apa . 
. rato .de eonceiıtra.c1'6n de JflJ'aPes enel va.cio qıie 
fimcıQne.' . . . 

462 

240 

152 

5.456 

5.928 

748 
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3) Cuando se refine e.l azuc!\r ya turbinado 
med1ante coci6n y concentrac16n en cal
deras o. perolas, calentadas a fuego di· 
recto' y bajo La pres16n atmosfth1ca, 
cualquiera que sea el tlempo que se fun-
c1on~ durante el afio: . 

Por cRda 100 l1tros de capac1dad de 
las calderas 0 perolas ................... c .. 

Nota.-Cuando las anterlores lndUBtr1as ver1fl· (Juen sus -operac!ones por retrtbucl6n, la. cuota. se reducira a la. tercera. pa.rte. 
A este epigrafe le son de apllcac16n las normas 

A), B), C), F), 0), 1) y K). 

Epfgrafe 1622: 

Fabrlcac16n de mieles de cJilla, pudİ6nd06e obtener ta.mbien azuca.r, cualquiera que sea. el tleİİı.po de durac16n de La campafi.a, real1za.ndo la. ope
rac16n d~ defecac16n de los juegos de la. ca.f1a en calderas il. fuego dirato y la. ·eva.porac16n y concentrac16n; caso de ver1flcarse, en . calderas a la pres16n a.tınosf6r1ca: 

1) Por cada 100 tonelad:\o de mlel que puedan 
produclrse en La campafia ........................ .. 

2) Por cada 10 toneladas 0 fracc16n de aumen
to 0 dlsminuci6n .se aumentara 0 dlsmlnuira, 
respectivamente, el 10 por 100 de estas cuo-tas. . 

Nota.-B1 se obt1ene azı1car se trlbutara, ademas, con el 50 por 100 sobre la. fabr1cac16n a. base de ca.f\a. 
Sl el azucar se ref1na se tr1butara con el 25 per 100 de la cuota. oorrespond1cnte a. La reflnac16n. 
A este epfgrafe le son de apl1cac16n las norma.:" B), C), F), 0), I) Y K). . 

Ep!grafe 1623: 

Man1pulado del azucar: 

aı Elabora<:16n de cuadrad1llo de amear. 
Hasta. 10 toneladas de azı1car que pueda. 

manufa.cturarse en el afio ................. .. Por ca.da. tone1ada 0 fracc16n de aumento 
o dlsminuc16n en la.. ca.pacldad de pro-
ducc16n .................................... 1 ... , .. ; ... . 

Nota..-81 se estucha. mecan1camente, la. cuota. a.nterlor se recarga.rn. en un 25 por 100. 

b) 'Estuchado de cuadrad1llos de azuoor por 1n
dustria.les que no son fabr1cantes de este 
articulo y sin 1a.cultad "pro-a la venta.. 

01aııe pesetas 

356 

3.500 

230 

23 

Nota..'"-Por cadıı, decimetro cuadrado de la sUIDa de la superflcle de los Cllindr05 de la afinadora se concedera exento del tr1buto un centlınetro y medio llnea1 del dia.metrô de la solera del mezclador. 
Cuando se ut11lcen emuJslon.adoras y conchas 

para mayor flnura del chocolate, la cuota total sufrira. un aumento del 10 per 100. 

c) Fabrlcac16n de choco1ates cuando se empleen pledras lla.ma.das de tahona.. 

Por ca.da decfmetro cuadrado de la. suma 
de la superficie de todos 10s rodillos 

d) Fabrioaci6n de choco:ates a brazo. 

Por cada piedra .................................... . 
Nota.-Bl tienen mezcla.dores Q a.flnadotes. ~stos tributaran por el apartado correspondlente. 
si en la !abricac16n de chocolate se emplearan mol1nos de azucar, almendra., plfiones, avellanas, 

cı:ıcahuetes, canela 0 cacao setr1butara separadamentepor eUos. 
A este epfgrafe Le Son de apl1caci6n las normas A), B), C), G), H), D y K). 

Epfr;rafe 1626: 

Fabricac16n de turrones, maza.panes y pastas ana
logas. cualquiera. que sea el tlempe que se trabaje durante el afio: 

a.) '.Con maquinas de a:tI.rar 0 ınezcla.doras: 

1) Por' cada decimetro cuadrado de la suma 
de la /luperflCie de las maquinas de 
aflnar .................... , .................. ~.; ........ .. 2) Cuando no exista af1nadora; pOf.. ca&ı 
centfmetro 11neal del d1ametro de la. so
lera de las p:ı8.qu1na.s mezcladoras ......... 

Notas.-Par' cada dec1metro cuadra.do de la. suma de la superflc.1e de 108 cmndros ,de la aflnadora se concedera exento del tr1buto un centimetro' y, media llneal del diametro de la 801era deI mez. dador. . 
Ouan<lo .se utlI10en Ias .maquinas da.sificadas para elabora.r, adeınas, chocolate na tributaran per esta fabrlcac16n. 
Cuando se utillcen e~lslonadoras y conchas para mayor f1nura del chocolate, cuando esta fabr!cac16n teI1ia lugar, la cuota. total s~r!ra.uıi aumento del 10 por 100. 

b) Con batldoraB y s1n ma.quinas de afinar nl 
mezcladoras para la fabr1caci6n de turr6n 
~ Allcante, . gulrlachf!-, etc. 

Olase Pesetas 

36 

412 

40 

24 
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Por cada maquina de estuchar ........... : ••. 

A eı;te epigrafe ~ es de aplicaci6n la. norma. K). 

Epfgraje 1624: 

Molienda de azucar, almenCıra, avel1ana, p1fiones, 
cacahuete y canela: 

a) Por cada ıııaqu1na 0 molino accionado ıne
canicamente, ya este instalado 0 no en fa-
brkas de chocolate 0 turr6n .................... .. 

Nota.-Laıı descascaradoras estan 1nelu1das en 
este apa.rtado. 

Esta cuota es irreducib1e y no da d<ttecho il. la 
venta de' 10s proctuctos mo:idos 0 descascarados, 
por seİ' por retrlbuci6n ci complementarla. de otra 
fabricac16n. 

b) Cuando 10 sea' de ı:acao, como operac16n 
previa il. cualquier inaustria que utilice esta 
semilla. como primera materia. 

POr cada centimetro lineal ~ı diametro 
de cada juego de muelas 0 discos: 

1) SI tlene el molino un solo juegO ..... . 
2) Si tiene dos juegos , ...................... . 
3> SI tJ.e.ne tres juegos .... , ................. .. 
4) Si tiene mas de tres juegos .... : ...... . 
5) CUando 108 mol1nos &ean de rodill08 : 

Por cada dec!ınetro cuadrado de la 
e.uperficie de toctos los ci11ndros ... _ 

Nota.-E1 pago de estas cuotas s610 autorlza 
para La vıenta de1 cacao en pOlvo y de La pasta de 
cacao, ta1 Como estos proctuctos sa1en del mölino 
y sin manlpulac16n' pesterior. 

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

Epigraje 1625: 

Fab.ricacıön de productos derivados del cacao: 

a) Extracc16n de manteca, aneja 0 no il. La-ta
bricaci6n de chocol~, y preparac16n de to
da clase de produc~ derivados de1. cacao 
mOlido, excepto 'thocolate y productos dle
tetlcos. .. 

Por cada prensa para manteca ............. .. 

b) Fabrlcacl6n de chocolate con maqu1nas de 
afinar 0 mezc1ador~s. 

1) Por eada decimetro euadrado de las su. 
mas de las superficles de l08c1lindros de 
las maqu1nas de afinar ....................... . 

2) \ Cnando no exista afinadora; por eada 
centimetro llneal del diametro de la 
solera de. las maqu1ne.s mezcladoras .. _. 

300 

480 

17 
14 
11 
9 

·40 

936 

40 

24 

Por cada batidora en donde se' meZ!'len 
azuear, mle1 y hüevo con la almendra. 

c) CUando 8e emp1een piedras llamadas de ta
hona. 

Por cada dec1metro cuadrado de la ı;uma 
de La superticie de todos 10s rodillos 

d) Cuancto se elabore il. brazo. 

POl' cada pledra ..................... " ............. .. 

Nota.-81 en la fabricac16.:ı de turr6n se emplea
rı;mmolinos de azı1car, almendl'a, plfiones, etc., se 
tributara separadam.ente· POl' el1os .. 

A este epigrafe le son de aplicac!6n las normas 
A), B), C), D), 1) y K). 

Ep!graje 1627: 

Elaboraci6n de toda e1ase de art1cu1os de confiter1a 
y paste1erta, 1ncluso bombones, 'grajeas, ~arame-
10s, pe1adUlas, pastillruı de cafe con 1eehe, goma 
de mascar, ob1eas, barqu1Uos, mantecadas, polvo
rones, tortas, bizcochos, yemas 0 slıni1ares no 
expresamente elruıificados en. otro epigrafe, . 

1) Por cada molde pa.ra obleas 0 barqu1l1os, mo-
vido mecanlcamente ............................... : ... 

2) Por cada molde movicio a mano ............... .. 
3) Por ~ tres moldes tlj08, haclendo todas 

1as operaclones a· ınar~o ............................ .. 
4) Por cada pa.ila, batklora, molino, cortadora, 

boinbo, etc., movidos mecan1camente ... , ... .. 
5) SI son movidos il. mano, per cada. uno ........ . 
6) En pOblaciones de mas de 40.000 habitantes: 

. Por ooda 10 decimetros cuadrado8 0 fracciqn 
de la sUperfic!e del horno; en el caso de 
ser contlnuo 0 de plaza m6vil ; .... , ........... .. 

7) Por cooa 10 declmetrotl euadrados 0 'fi:acc16n 
de la super!icie del homo, en e1 caso de ser 
1ntermtwnte 0 de plaza fija ............. , ..... .. 

8) ED poblaciones de 20.000 il. 40.000 hiıbitantes : 
Las cuotas antertor~s· se reduciran aı 60 
por 100. . 

9) En 1as demAs poblaclwıes: Laı> cuotas sefia
ladas en un pr1nClpio qUedaran' reducldas 
al 32 por 100. 

Cuando en La elaboraei6n de articulos compren
dielos en ee.te epigrafe y conoôderados como de arte
sania se util1cen jueg08 de mı\,qu.\naf, acctonadas 
mecanicamente para moler a.\mendra y batlr huevos 
se pagara, ademas de La cuota de la Secci6n 3.&, el 

·20 por 100 de La corresponJiente il. las maqulnas 
citadas. -

A este epigrafe le son de aplieac16n las normas 
M, C), 0) y K). 
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SECCl6N 3."-ARTESAN1A 

Epfgrale 1631: 

Ela.borac16n con horno y obrador de dulces y demas 
articu10s de confiteria. y pastelerla: 

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

Notas.-l.a Los anlses, bombones, grajeas, cara
melos, almendras, plfiones y avellanas COn:fita.das 
ılnili:amente podran ser elaborados con· aparatos 
movidos a mano. ' 

2." Este eplgrafe faculta para servlr en loca.l 
unido al obrador 108 articulos confecc!onados en 
el, incluso corderos 0 cabr1tos ruıados y avellanas y 
almendra.s tostadas, acompafiandolos 0 no de vlnos 
o l1cores. . 

3.& Asimismo, sin pa.go de otra. cuota, autorlza 
para la venta de bombones, caramelos, a.lmendra.s 
y grajeruı, a.unque no sean elaborados ,por 108 pro
plos lndustrlales, as! como las cajas, cartuchos y 
envruıes ord1narios en que suelen servlrse. . 

4.& Cuando 10& artlcu10s sefiaıados en este epl
grafe sean vendldos en envases de blsuteria f1na, 
porcelana 0 !anta.sfa se pagara ademas, como cuota 
complementar1a, de esta elaborac16n, el 50por 100 
de La cuota corresıxı:ndiente II. La' venta de estos 
envases. 

5.& Este epigrafe no faculta para la fabrlcac16n 
de almibares 0 conservas en reclplentes cerrados 
n! chocolate. 

A este epfgrafe le son de aplicaci6n' 1a5 norinas 
0), H), 1), K), L) Y M). 

SECCl6N 4.a-coMERClO 

Epigraje 1641: 

Venta al por mayor de a.rticulos de collfiteria y pas
teler1a,. como dUıceiı, paı>teles, bollos, hojaldres. 
pastas . de dU1ce, conservas en du1ce, bombones, 
chocola.tes, caramelos, turrones, mazapanes, etc. : 
Cuota de clase ................... : ............................ .. 

A este epigra!e le SQn de apl1caci6n laıı normas 
0), H), 1), K), L) Y M). 

Epigrale 1642: 

Venta al per menor de artfcu10s de confiter1ə,. y pas.. 
teleria: 

a) De dUlces, pasteles, bollos, hOjaldres,' Pastas 
de dulce, conservas en dulce, bombones, cho
colates, turrones, maza.panes, y demas' artfcu
'losde contıteria y PaEteler1a. 

Qu,<?ta. de clase ... ~ .............................. ;' ... ~ .. .. 

Ola.se Peseta.s 

3.-

8.& 

8.& 

'7) Por cada aparato extractor. dlfusor. cetı
tri!ugador u otro cualqulera que se utı-
l1ce. dist1nto de la.s prensa& ................. . 

Notas.-1.a Cuando se empleen tıatldoras 'para 
remover la. masa triturada. las cuotaıı sefıalada.s a 
ias prensas sufriran ıİn aumento del 30 por 100 
sI es en frio. y del 50 porlOQ sI es en cal!ente. Este 
recargo recaera !iobre las cuı·tas de todas las pren
sas. aun en el ra.so de que ~una deellas estuvlera 
dedicada al trabajo de La masa s1n batır. 

2.& Cuando fie empıeen a la vez prensas y ex
tractores '0 difusores setritutara ı;eparadamente 
por amoos elen1entos. inclusu con el recargo del 30 
6 f)() per 100 per el empleo del bat!do. bonlftcandose 
la. cuota total resultante CO!J el 25 por 100 de bU 
lmporte. ' 

3.& Con anterloridad al ı'omlenzo de' cada cam
pafıa. se debara presentar dl::<'larac16n de alta. 80lı
citandose el precintado de. 108 elerr.entos tributa
rios que no se plensen util1zar y entendiendose que 
la referida declaraci6n de alta 8610 surtlra efecto 
en la campana a. que se reflere. Ello ·no obstaııte. 
la. cucta en ooncepto de fija cont1nuara,en matricu
la mlentras.no se presente, declaractones de ca.ja. 

4.- Cuando las prensas hiıirauI1cas no 8ean ac
clonadas mecanlcamente. las cuotas tendran UDa 
reducci6n de! '30 por 100. " 

b) Tratan~ose de otras clases de prensas: 

1) Por cada una de hus1llo, de dos coıu,m-
nas. ·movlda. mecar.lcamente ................ .. 

2) Por cada. UDa de huslllo de cuatro colum-
nas, acrioIfa.das meclın1camente ......... .. 

'. ' SL estas prensas no estl'ı.n a.cc1onadas 
mecantcamente lM cuotas se' roouc1-
ran en un 30 per 100. 

3) Por cada una de viga ........................... . 
4) Por cada una de torre 0 r1nc6n .......... .. 

Notl\.-Estas preneas corıt~ua.n\n en ma.trtcula 
m!entrruı no fie presente dec,arac16n de ba.ja. 

A este epfgra!e Le son d~ apU"ac16İl la.s normas 
BJ, 0). D). 0), D. K) Y ademas: 

J) Los cosecheros deacf'!tuna qul'! Indlvldual y 
aisladamente e!aboren el acl'ite procedente de las 
mlsmas tendran derecho a. una exenci6n maxlma 
de 10.000 l1tros per campafia. pero 81 en una mlsma 
fabrica elaboran varios cOse<;heros. a. 108 efectob de 
esta exenc~6n se considerara com? uno 8610. ' 

Eptgrale~1722: 
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. Este apartam~tsi~ rə.:venta.'ıi\:' p:ormen'or~'" 
de fiaİnbres, COIDO ja.nı6n' en d.ulce y slm.1lares, len
gua, y embutldos tı:'u!adOs, cODberVas <i& todas clases 
y salsas extratı:jera5 t1eC'a.irt.ei 0 peSca.ooS, triıtaıi 
E'IL almibar, en. mern:ielada -~ oen', pasta~ . cac~o en 
polvo y de vinösy 11cores embotellados y con' marca. 

b) Dedulces, pasteles, .&:l1os, hojaldr~s; pMta.s 
. de dUlüe, cOİlservas en dulce, bombones, cho
. colates,. caranıe1ös, turrones, mazapanes Y' 
deınas aItfculos de confiteria y pasteleria.. 

Cuot&·<le clase .. ,: ................................... .. 

c) De turrones, c6nfituras, merengues, m~apa
- nes, oaramelos y deıntı.s articuloııoe Gon1lte

r1a y pe..steıe:r1a; cuando se' e!ectUe en cajo
ncs 9 barracas. 

Cuota tITeducible de cl9.Se .............. :: ..... .. 

d) Dıı chocolates. ~n aml:ıu!ancla; 

Cuota; de patente d" ........... ~ ...... , ........... .. 

e) De art1cUlos de conf!teria y ı>asieler1a en 
ambulancla, cuandö s.e eınpleen mediQs d~ 
transporte . de motor mecani<'.(). . 

CUota .de patente' de ............... , ..•.. : ....... .. 

A' este epigrafe le son də a.plicac16n 188 normas 
G), 1), K) y. N). 

SEccı6N 5.&,-8ı:Rvİcıos 

(Na existe actiV1dad tartfadiı)" 

Grupo 7.<>-Aceite de ollva Y graIlaB' aUment1cias 

SECCl6N 1."-IN1JtTS'l'RIh EXTRA~A 

(No ~ actividad tartfada) 

SECcıÖN 2 . ....:...FA1!RICACıÖ~ 
Ep{grafe 1721: 

Extraccl6n de əcıılte de oliva, cualqulenı, que sea 
eI t1emıxı que se funclone durante La campa1ta ~ 

a) Tratlmdose de pren~. hidrauUcas 0 conti
nuaş 0 aparatos para.lıı extracc16n sin pren
sooo.· . 

1) En oonoepto dec\lota flja ................... .. 
2) ,For cada prensa hldraullca con etnbolo 

basta 25 <'.ent1metros de dl{unetro y ac-. 
dQnada mecan1camente .... ~., .............. .. 

3} De milı;.. de- 25 a 32 cent1ımtros de di9.-
metro ....................... , ................ : .... , ...... . 

4) 1dem de 32 a 40 cE'l1timetros de diametro 
5). Mayor de 40 centimetro5 de diametro ... 
6) Por cooa par de elem~ntos de. que cons. 

te tarla i>rensl).· oontlnua ;; ... , ........... _ .. . 

9.'" 

17." 

224 .. 

300 

100 

936 

1.400 
1.872 
2.336'-

1.2.00 

;ReJlııacJ,6ıt. de 8,C~ites 'vegetales -comeı;.tlbles m.e<llan
, te: neutrtı.Uzaci6n, 1ava<19, deco1orar16n,. flltrado 

.' y d~odorızact6n" cualqul~ra que sea. e1 tlempp 
que se funclone durante e1.Mo. . 

,., '," 1.,.1, I 

a) ?ôrca.cta:. m:~tro c1ı,biccı Çle capaclctad ,delos 
aparatas desodor!zadvres .......................... ;. 

b) sı se. traba.ja pOl' retı'jbuc16n; pörlıi. İl1iı,İl1a' 
Unl.dM :... . . 

A .este epigrafe Le- son de' apl1caci6n ras normas 
A), B), 0), 0)" 1) y K). 

: Epfgl'cı/e 1723: ' 

'Filtros-prensas mstaIad06 'en a.lınacenes 0 dep6s1tos 
para' clarlflcar ace1tes Comest1b1ed:. 

Por cada Uno; cualquleI'll que sea el nUIilera de. 
elementos y ';omo' cuota iITeducible ..... :.,: ...... 

Nota;-Esta cuota no autur1za para' la 'venta de 
108 acei teS. . '.-

Epfgra!e 1724: 

Fabr1caci6n de ttıargarina vegeta1, partlendo de gxa-
. sas hldrogenadas: . 

Por ca.da 10 declmetros(ı)b1cos de capacldad 0 

!racci6n del emulslonador ............................ .. 

A este· epfgrate Le son ıl-: apli<:ac16n Ias normas 
A), B), 0), D), 0),,1) y K). . 

. SEccı6N 3. "'-ARn;SANfA 

(No' ex1ste actlv1dad tarlfacta) 

Sıi:CcroN 4.""--7CoMBRcıo 

EpfgrGle 1741: 

Venta alpor mayo! de aceite: 

a) De ,aceite comeStible d~. todas clases. 

. Ouota .de clase .... :.: .... , ... : ... , ..... ; ............. .. 

E8t& . aparta.,do f8I'Ulta pa.~a la venta de jabones 
no claslflcados coıno de tccador 'y margarina.'· 

b) Compraventa y relpM6n; blen por cuenta 
propia 0 ajena. [uera del punto de. matr1cu
La 0 almacen, de 'ios a.rticulos compretldidQ6 
en el apartado anterlor. 

. - euota de patente de ., ... : ...................... .. 

Aeste eplgra!e' le. son dea'plicaci6n las'nornıas 
G),H),'l), K),L) Y M). Este UltUiıanorma DO eıı de apllcad6n al aparl;ado b>'~ 

2.Ô24 
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6.700 
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