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Decreto de 13 de octubre de 1903 aprobó el ReaJamento Or¡ánico
de la Administraci6n Econ6mica Provincial, que se ha mantenido
casi inalterado en su esencia basta el odo 1965, por la previsi6n con
que dicha organizaci6n fue formulada. En efecto, fue tras la
reforma del sistema tributario de 1964 cuando se public6 el Decreto
1778/1965, de 3 de julio, que reorpniz6 la Administraci6n
Temtorial de la Hacienda Pública en función de unas figuras
impositivas de naturaleza objetiva, típicas de aquella reforma. Del
mismo modo, la or¡anizaci6n aetuaI, que se establccc en el Real
Decreto 489/1979, de 20 de febrero, cst4 determinada por la
reforma tributaria que se inició en 1977, y que se formuló sobre la
base fundamental de los impueatos personales en el ámbito de la
imposición directa y de los impuestos generales sobre las ventas en
el plano de los tributos indirectos.

Si bien, en un principio, la or¡anización territorial de la
Hacienda Pública atiende a razones de tipo recaudatorio, no cabe
duda que esta estructura facilita la realizaci6n de otras funciones;
de ahi que a lo lar¡o del tiempo las Delcpciones de Hacienda
hayan asumido más compctcncias, evolucionando hacia una orp·
nización cada vez más compleja y confi&urándose como entes
superiores e integradores de una serie dé Ól'lBDOS o unidades
administrativas. r:a realización de los _ dé la Hacienda, la
administraci6n de recursos de otros entes, la administración de las
CIascs Pasivas del Estado, ete., son ejemplos de estas funciones que
se realizan aprovechando la estructura de la or¡anización pcriJOrica
de la Hacienda EstataL _

3. En un intento de sistematizar el col\Íunto de operaciones
susceptibles de contabilización, que se realizan en el ámbito de las
f?clcgaciones de Hacienda, se pueden clasificar de la forma
S1SU1enIC:

a) De e~ecución del Presupuesto de In¡resos.
b) De ejecución del Presupuesto de Gastoa.
c) De administración de recursos de otros Entes públicos.
d) De operaciones extrapresupuestarias.
e) De control de a¡ontes recaudadores.

Las operaciones· de ejecución del Presupuesto de Ingresos
ab!=m todas las~ o procesos que intcanm la gestión del
IDlsmo, desde el DlICUD1ento de los derechos a favor de la Hacienda
Pública hasta la extinción de los mismos; en concreto cabe
distinguir las siguientes operaciones:

- Reconocimiento de derechos a cobrar: Es el acto por el que
se realiza la anotación en cuentas de los liquidados a favor del
Tesoro Público. ScJún los procedimientos de exacción y recauda·
ción .cabe distinJwr, a su vez, entre: Liquidaciones de contrafdo
preVIO, declaraciones autoliquidadas y de ingresos sin contraido
preVIO.

- Anulación de derechos a cobrar: Se producúin cuando, en
virtud de acuerdos administrativos de órpnos competentes, pro
ceda cancelar total o parciaJmente un derecho reconocido como
,,?nsccuencia de anulación de liquidaciones, insolvencias, prescrip
e6n u otras causas.

- Recaudaci6n de derechos: Supone la realización de los
derechos liquidados a favor del Tesoro Público; es el modo normal
de extinc:ión yp~ ser mediante ingreso o bien por compensación
o retenaones pracucadas en los pasos.

- Devoluci6n de ingresos indebidos: Tienen por finalidad
reintcgnr a los interesados las cantidades~ indebida.
mente o por exceso en las Cojas del Tesoro PUblico.

Las operaciones de ejecuci6n del presupuesto de gastos que se
realizan en el ámbito de las Delcpciones de Hacienda son
únicamente las relativas a la fase de extinción de las obli¡aciones,
es decir, la realizaci6n de los pasos.

Bajo la denominación genérica de -administraci6n de recursos
de otros entes públicos», se comprende al col\Íunto de operaciones
derivadas de la JeSlión, a ClIJ'IO de la Hacienda Pública, de tributos
de las Corporacto~ 1"!'a1~ Comunidades Autónomas, Seguridad
Social Yotros entes IDSutuaona1cL A los efectos que ahora interesa,
esta gestión se caracteriza por las dos notas si¡wentes: Primera, el
deudor del recurso responde ante la Delcpci6n de Hacienda y no
ante el. ente público por cuenta del cual se va a recaudar Y. scgt1nda,
el débito frente a los citados entes públicos no sW1l' mientras no
se produzca la efectiva recaudación.

Se denominan «operaciones extrapresupuestarias» a todas aque·
llas ~ncralmente ingresos y paaos) que se realizan con indepcn
dencta a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado,
pero que, de a1¡una manera, se presentan como auxiliares y
coa<iyuvantes a dicha ejecución; entre ellas, cabe distinguir las
s1&wentes:

- Pagos que generan cRditos a favor del Tesoro Público
(deudores no presupuestarios).

- Ingresos que generan débitos a cargo del Tesoro PUblico
(acrocdores no presupuestarios).

- Ingresos y pqos pendientes de aplicaciÓD definitiva.
- Movimientos de Tesoreria: Remesas de efectivo, transferen·

cias virtuales, operaciones por cuenta de otras Delegaciones, cte.
- Valores en depósito.

El control de lo. A¡cntes recaudadores tiene por finalidad
conocer, en todo momento, la situaciÓD de la gestión de recauda·
ción encomendada a determinados órpnos. Estos órpnos actúan
como meros mandatarios, no presentándose como titulares de los
derechos cuya recaudación se les ba encomendado, titularidad que,
en cualquier caso, corresponde a la Hacienda Pública.

4. Como ha quedado lICI1a1ado, la actividad más impottante
de las Delcpciones de Hacienda se centra en la problemática de
gestión, liquidación y recaudación de tributos; la evolución de su
orpnización ha oscilado entre los dos modelos siguientes:

a). Sectorial o por tributos: Tendente a que lo. tributos más
si¡nificativos, dentro del sistema tributario o de recaudaci6n más
impottante, quedasen amparados bajo un órpno propio que en
exclusiva atendiese a su gesti6n. .

b) Funcional: Raciona1izando lo. procesos administrativos
tributarios en los grupos de servicios o funciones más significati·
vos, deducidos normalmente de la observaci6n del ejercicio de la
actividad fiscal.

De a\¡una manera, la elccción del modelo orpnizativo ha
venido determinada por:

- Los modos de exacción tributaria dominante, y
- El volumen de operaciones generado.

Se pueden reducir a tres los tipos de exacción más utilizados
desde principio de sislo:

a) Exacción mediante documentos cobratorios (padrones,
matriculas, 1istas cobratorias, cte.) Y recibos.

b) Exacción mediante liquidaCiones practicadas por la Admi·
nistración en base a: Declaraciones presentadas por los contribu
lentes, actas de inspección, evaluaciones pohales, convenios, etc.
(liquidaciones denominadas de contraido previo e ingreso directo).

c) Exacción mediante declaraciones autoliquidadas por los
propios contribuyentes, comprohables y vcriticahles posterior·
mente por la Administración.

El primero de eUos se ha utilizado -en la gestión de las
contribuciones territoriales e impuestos de _productos.

Los otros dos han coexistido siemJlll', pero su grado de
utilización ha dependido de las Leyes trtbutarias. Asi puede
asegurarse que el sistema tributario conforinado a partir de la
reforma iniciada en 1977, utiliza en mayor grado las declaracionC$
autoliquidaciones, mientras que las reformas tributarias de 1957
Y 1964 se apoyaron en las evaluaciones pohales y convenios. El
sistema del contraído previo e ingreso directo ba sido i¡ualmente
utilizado en la implantación del nuevo régimen catastral de la
contribución urbana.

Los procedimientos de exacci6n mediante documentos cobratn
rios y recibo. Y mediante linuidaciones de contraido previo e
ingreso directo conducen, preferentemente, a modelos orpnizati·
vos por tributos, mientras que el uso generalizado de autoliquida·
ciones aconseja modelos or¡anizativos funcionales.

(("O",iIlIlO'O.)

33880 ORDEN de 16 de diciembre de 1986 por la que se
determinan los mMu/os e indices correctores corres
pondientes al r'gimen simplificado del1mpuesto sobre
el Valor Añadido para el tvlo 1987.

El artículo 102 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre,
atribuy~ al Ministerio de Economia :( Hacienda la aprobación de
los índices o módulos para la determ1nacióD de las cuotas tributa·
rias en el régimen simplificado. Esta aprobación podrá tener efectos
para un periodo de tiempo anual o bianua1, aunque en este último
caso se determinarán por separado los índices correspondientes a
cada uno de los años comprendidos.

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento del Impuesto,
la Orden de 23 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado"
de 30 de diciembre) determinó los módulos e índices correctores
correspondientes al régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido para el año 1986. Esta Orden fue posteriormente
modificada por la de 24 de mano de 1986 (<<!Ioletin Oficial del
Estado" de 26 de mano). Se hace, pues, necesario aprobar ahora los
módulos e índices aplicables en 1987. ,

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:
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..._.~_ -_ __ ~-- .
1 Personal e.pleado •••••••••• Persona e_ple.d•••• 136.800
2 Capac:idad de c.rca de

vehleulos •• " •••••••••••••• Toneled............ 6.000
3 Capacidad del horno••••••• Metro cúbico••••••. 13.300

Actividad: Fabrleacl6n de ye~. tiz. y ..ca,01a
Epl...are licenc:i. riscal:242.23

Pesetas

CUota anual
por unidadUnidadDef1niei.6nMódulO

Articulo 1.0 De conformidad con los articulos 98 y 102 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Real Decreto .2028/1985;- de 30 de octubre. se aprueban los
módulos e índices correctores del régimen simplificado del citado
!mpuest". que figurao e~ el. anexo de la presente Orden. y las
lnstruCCloncs- para su aplicación que Connan parte del mismo.

ArL 2.° Los módulos e Indices correctores a que se refiere el
articulo 1.0 anterior serán aplicables exclusivamente en el año 1987.

Lo que comunico a VV. 11.
En Madrid a 26 de diciembre de 1986.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmos. Sres. Sec:Í1:tario de EStado y Secretario general de Hacienda.

Actividad: F.bricación de objetos de ho~ig6n. loseta$ hidráuli
cas y piedra artiCicial.

Ep[ar.fe licencia Ciscal:243.3
Actividad: Yabrlcaei6n de bielo para la Yenta

Epl.,.ar. licenc:b Ciacal:162.0
~ ~ - _---_._..- -.--. MeSdulo Definici6n .Unidad

CUota anual
por un1d.d

N6dulo Definic:i~ Unldad
CUota anual
por unidad Pesetas

••••••••••••••~••••••••••*- - •••••••-- .

1 Per~ ¡¡¡PleHa•• ,,; Pe"one elilplea4a••••47.200
2 Capacidad de carc_ de

vehículos•• o •••••••••••••• Tonelada ••••••••••• 16.500
3 Potencia e~l"d••••••••••• Kilovatio •• o....... 500

1
2

3

Personal e.pleado ••••••••••Person. e.plead•••• 151.8oo
C.p.cidad de veh[cwla.
de transporte••••••••••••• Tonelada ••• "••••••• -22.000
Potencia 1n.talada•••••••• Kilov.tio.......... 800

Actividad: Aserrado. labr.do 1 pulido de piedras naturalea.
Eplcr.fe 11cenc1. fiacal: Z44.01

Actividad: F'bricaci6n de pie~•• de hierro fundido en cubilote.
Epi....!. licencia riscal:222.oM

••=.=•••=_.•=._ -~ _ ...... IfIódulo Definici6n Unidad
Cuota anu.l
por unidad

Módulo Definici.6n unict.d
Cuota anu.l
por Wlidad Peseta.

PelMu.

1 Person.l e.ple.do.'•••••••••Per.on. e..ple.d•••• 136.400
2 Cap.c:idad de' c:arp d.

vehiculos ••••••••••••••••••Tonelad•••••..•.... 28.800
Capacidad de producci6n
de lo. cubilot••••••••••••• KiloVa-o/hor...... 100

1 Person.l elllplead'o•••••••••• Persona e.plesd•••• 149.100
2 Maquinsri••••••.•••••••••••M6qu1na •••••••••••• 24.200
3 Potencia inst.lada •••••••• Kilo_tio.......... 8.300

Observ.ciones: Sola-ente S~ computarAn _'quinas d~ as~rrar. cor
tar y pulir.

Actividad: Extr.cci6n T prep.r.ción de Materiales de construc
ción (canter.. y cr.ver•• ).

Ep{cr.fe licencia fisc.l: 231.1
=z==••••= ~._••= ~ .

Actividad: Manufacturáa del vidrio.
Ep[grafe licencia rifeal: 246.5...._ ~ ~ -------- _ .

Cuota anu.l
lfIódulo O~fihici6n Unidad por unidad

1 Person.l e.ple.do•••••••••••Person. e.plead•••• I90.700
2 Potencia in.t.l.d.a••••••••••Kilo••Uo.......... 1.200
3" Capac i dad de c.rl. de .

veh[culos•••••••••••••••••• Tonelada........... 6.600

Módulo Definici6n Unid.d
Cuota anu.l
por unid.d

Pese t ••

peaeta......_---- - ------------_ ~

1 Personal elllpleado •••••••••. Persona emple.da ••• 152.900
2 Capaeilbld de carga de.

..,eh[culos ••••••••••••••••• Tonelada••••••••••• 63.700
3 Potencia instal.da•••••••• Kilov.tio.......... 4.000

-------------------------------------------------------------

.............=--_._.._-----.._-_.._.-----
•••••=•••••_ •••_ .

Actividad: Fabric.ci6n de ..teri.les de construcción de tierras
cocidas (e.cep~ .rtículo. refr.ctarios)

!Piar.r. licencia fisc.l: 241.1 Cuota anual
por unidadUnid.dDetinici6n

Actividad: Fabricaci6n de lej[as concentraos. y. diluidas.
Epiarate licencia fiac.l: 257.61 y 62.

M6dulo

.----_._--------------
1 Personal '"Pleado•••••••••••Peraona Mllltead••••138.300
2 Capacidad da c.rl. d•

vehículo••••••••••••••••••• Tonel.da••••••••••• 17.200

Pesetas

Cuota anu.l
por unid.dUnidadDerLntci6nlf16dulo

1 Personal e~l.ado••••••••••P.r~ e-p1.ad•••• I48.000
2 Capee: 1dad de c.rp d.

Itehíeuloe TOflelad••••••••••'.. 2.200
3 Potencia instal Ki lowatl0.......... 700

Activid.d:F.bric.c:i6n de productos ...ielaborados
de ..teri.. pl'.tiea••

Eplgrafe licencia Cbe.!: 258.2 y 3Actividad: Fabricación de cal hidriulic. y c.l viva
Eplar.C. licenc1a fiscal: 242.22••~=••==.=••_ __••••_••_ ===._a3_ = =••••••••

Cuota anu.l
Módulo Definición Unicbd por unid.d

MÓdulo Definic16n Unid.d

y .aout.cturas

CUota aoual
por unid.d

Pesetaa
•• z ••z_~=••=••••••~••••••z~•••= ~z _.

••••= -.
1 Personal e.pleado Per.ona e.pleada••• 120.000
2 Capacidad del horno••••••••~tro cúbico•••••.• " 1.800

1
2
3

Personal e~pleado•••••••••••Pe~.ona e~le8d•••• 145.900
Superficie del local •••••••• Metro cu.dr.do..... 100
Potencia in.tal.d•••••••••• Kilov.tio........ ••• 6.100
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Actividad:fabricac16n de ~t{culo. de ferretería
Ep(graf. licencia fiscal: 312.11

Actividad: fabric.ci6n de partea de lo. vehlculo~ auta.6viles.
bicicletas y re-olques y de pieza. de repueatos y accesorioa.

Eplgr.Ce licencia Ciscal: 332.32

Nódulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pe.atas
Módulo Derlnición Unid.d

Cuota anu.l
por unidad

.................................................- .......
1 Personal e.pleado•••••••••• Perso~ emple.d•••• l90.600
2 Potencia in.t.lad••••••••••Kilow.tio•••••••••• 2.900

------------------------------------._---------------------------

Pe.etas

1 Personal empleado•••••••••••••Persona ellple.da•••214. SOO
2 Potenci.. instalada •••••••••••• Ki.lowatio•••••••••• 2.600

Actividad: fabrieación de articulos de cerrajería
Ep1grafe licencia (iacal: 312.12

Actividad: fabricación de carrocería. o parte de ellas (ca~ione5

y re-olquea).
Epí¡rafe licencia Ciscal: 332.33

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónIll6dulo

Pese t ••

Cuota anual
por unidadUnidadDefinici6n\116du10

1 Personal e~le.do••••••••••Per.on•••pl.ada ••• 168.SOO
2 Potencia 1nstalada•••••••••Kilow.tio. ••.•••••• 2.800

Pesetas

1 Personal emple.do•••••••••••••. Persona e-.ple.da••• 152.400
2 Potencia instal.d••••••.•••••• Kilo.,.tio•••••••••• 2.600

·----·-..·__·· ·.. · _.__._~_ _.a~

.--••••_••••__•__••••_._ _ __•••••••••_•••••••••••••=
1 Personal e~leado •••••••••••Persona empleada ••• 168.ooo
2 Poteneia in.talada Kilowatio.......... 6.000

Actividad: Fabricación de herraaientas.
Epig".C. licencia fiacal:312.2

Pe.etas

Cuota an.... l
por unidadUnidadDeCinic 1.6nM6dulo

..........................................------- .
Activid.d: fabricación de .ceite de oliva (Al..z.raa)

Eplgr.C. Licencia Ci.c.l: 411

1 Personal e.pleado•••••••••••••Persona ellple.d•••••82.loo
2 Capacidad de -olido •.••••••••• Molino o e.piedro••.~.300
) Capacid.d de prensado ••••••••• Prensa•••••••••••••• 14.600

............................a••_ ·•• •••
Pe.et••

Cuota anu.l
por uniadUnidadDef1niei6nNódulo

~~~~~•••.._=._~aa. _ ._••_•••••_ .

Actividad: fabricaci6n de c.rpinterla ..tAlica, de alu_inio.
de hierro 1 sus .lea~ione••

Ep[ar.fe licencie fi.cal: 312.42

.........................................._.__ .

Actividad: fabric.ción de .ceite de oliva en·riai..n de maquila
(Al_z.ras) •

Eplarafe licencia Ciscal: 411

Cuota an....1
por unidadUnidadDefiniciónM6duloPe.eta.

Cuot. anl.l&l
por unidadUnidadDefiniciónNódulo

=~~•• ~•••••__•••--•••--- ~••••••••••••••••••• :
1 Personal e ..pleado••••••••••••Persona ellpleada••• 1.... 100
2 Capacidad de caraa de

vehículos .•••••••••••••••••• Tonelada ••••••.•••• 48.100
Potencia instal.d KUowatio.......... 2.100

Pesetas

1 Person.l ellple.do•••••••••••• P.rson. ellpl••d•••• 18.400
2 Potencia instalada •••••••••••Kilo.,.tio•••••••••• 6.000

Actividad: F.bric.ción de eatructura. -étalicaa
EplgraCe licencia fiac.l: 312.45

~_.._.._....•._ . Actividad: Conservas y preparación de carnes.
Epl¡raCe licencia Ciscal:413.3

P.aetu
.~.....---.-..._...-.--_._---~ .._._-------

1 Personal· e..ple.do••••••••••Penon•••ple.a••• 167.000
2 SuperCicie del loc.l •••••••Metro cu.dr.do•••••••••200
3 Potencia in.t.l.d••••••••••Kilow.tio.......... 1.000

.......- _ _..

••==~ _._----- ----- --- .
1 Personal elllpleado ••••••••••• Persona e.pleada•••8Z.400
2 Superfi.cie del loc.l ••••••••Metro cuadr.do..... 100

Pesetas

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónM6dulo

Cuot. anual
por unid.dUnid.dDefinici6nM6dulo

.~~ - _ .
Actividad: fabricaci6n de ..quinari. industri.l.

Eplgr.Ce lie.nci. fi.c.l: 321 ...............................................................
Actividad: Fabricaci6n de queso.

Eplgr.Ce licencia fi.cal: 414.31 y 32

Cuota anual
por unidadUnidadDefinici6nM6duloCuota anu.l

por unid.dUnidadDefinici6nNódulo

..._----..,----_ _- _ _.P••eta•...............................................................
1 Personal empl.adO••••••••••••P.r.on. e-Ple.d•••• 189.400
2 Potencia in.talad••••••••••••Kilow.tio.......... 2.000

---------------------------------------------------------_._---

1
2
3

Peaetu

Per.on.l elllpl••do••••••••••• Persona .lIIPle.d•••• 70.500
SuperCicie del loc.l •••••••• Metro cuadr.do..... 200
Cap.cidad c~ba. co.Cul.ción. Hectolitro••••••••• 1.900
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.......................~ *-===.

Actividad: Elaboraci6n de helados que contengan leche.
Epigrar. licencia fiscal: 414.4

Activid.d:Fabricaci6n ~ articulas de 'paetelería
Epiar.fe licencia tisc.l: 419.21 1 22

C....ota anual
por unidadUnid.dDeCiniciónMódulo

Cuota anual
por unidadUni.dadDeCiniei6t,M6dulo

...............................................................
1 Pe~onal e~le.do•••••••••• Persona e~pleada•••63.600
2 'oteneia inat.l.d.~•••• ~ ••• Kilo_atio•••••••••• 2.100

~=="'=_.~=.=z _ _···._···_=·=========:
Pe.c;etas

69.000
lOO
lOO

Personal eMpleado ••••••••••• Persona elllPle.da •.•
Potencia instalad.~••••••••• Kilow.tio••••••••••
Superficie del horno•••••••• Deci.etro cuadra~o.

l
2
3

Pesetas·

:----------------------------------------.

..............................................................
Actividad: Fabricaeión de conservas vegetales.

Eplarare liceneia fiscal: 415.21 y 22

Módulo Definici6n Unidad
Cuota anual
por unidad

Actividad: Elaboraci6n de buñuelos, churros y patatas fritas .
Epígrafe licenei. Cisc.l: 419.3

Pesetas

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónMódulo

...............................................................=.
1 Personal e.ple.do •••••••••• Persona e-pleada ••• 83.600
2 Superficie del loc.l ••••••• Metro cuadr.do..... 500

Peset..

1
2
3

...........-------- _-••.-••=== ---••
Per~l ellpleado•••••••••• Persona e.pIeada••• 98.600
Potencla in.tal.d•••••••••• Kilowatio •••••••••• 3.000
Superticie del loe.l ••••••• "Netro cu.drado..... 20

Actividad: Industrias aceituneras
!Plar.re licencia fisc~l: 415,27

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

..................................................................
1 Peragn,al .-pleado••• , •••••• Persona eMpleada •••74.400
2 Capacidad de c.,... de

vehlculos•••••••••••••••••. Tonelada ••••••••••• 15.400

Actividad; Elabor.ción de toda el... de productos deconfitería y

p•• teleri••
Epigrafe licencia fisc.l: 421.3

M6dulo Detinic16ft Unidad
Cuota .nu.l
por unidad

Pesetas

M6dulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas

1 Personal "".-pIe.do••••••••• Persona ~lIIPleada... 63.400
2 Potenci.a instalad•.••••••• Kiloyatio ••••••••.• 7.100

.-----------------------------------
Activid.d: Moltur.ción de cereales 1 forrajes por cuenta ajena.

Eplar.Ce licencia fiscal: 417.02 y OS- -
Módulo Detinici6n Unidad

Cuota anual
por unidad

Pellletas
Actiyidad: fabric.ción de chócol.t~. 7 ~es.

Epigrafe Hcenci. fl.c.l:'" 421.14. 15. 16
~-.~••-..--.-•••-- - "'."''''._--.--••••••••===~=~===

Persona e~pleada••• 116.ooo1
2

3

Personal e.ple.do••••••••••••
Capacidad de carae de
vehiculo•••••••••••••••••••••
Potencia in.t.l.da•••••••••••

Tonelada •••••••••••
Kilow..tio ••••••••••

8.100
1.500

Módulo Definici6n Unidad
Cuota anual
por unidad

Pe.etas
._-------.----------

Actividad: Fabricación de pan
Eplcrafe licencia fiscal: 419.1

1 Personal eapleado••••••••• Persona ..-pleltd•••• 75.200
2 Capae id.d de carga de

vehícuLos••••••••••••••••• Tonelada••••••••••• 23.100
3 PotenCia in.talada •••••••• Kilowatio.......... 1.500

MÓdulo DeCinicl6n Unidad
C....ota anual
por unid..d

Actividad: fabricaci6n de turrones.
Epigrafe licencia fiscal: 421.21

1
2
3

Pesetas

Personal ""leaclo•••••••• Persona elllpleada •••••73.000
Superctcie del loe.l••••• Metro cuadrado....... 200
SuperCicie del horno••••• Dect..tro cuadrado... 10

Módulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas
Observ.ciones: Estoa ~los corre.ponden • fabricantea que yen
dan su producci6n toal • consWlidore. finales. l

2
3

Personal e-Pleado ••••• : ••• Persona eMpleada •••
Potencia inst.L.da•••••.•• Kilowatlo••••••••••
Superficie del local •••••• Metro cuadr.do•••••

62.900
1.600

20

Actiyid.d: Fabricaci6n de pan (yent. al por -ayor)
Eplar.Ce licencia fisc.l: 419.1."'.....---

Modulo Dd'inici6n UnicJ-d

........_...
Cuota anual
por unidad

ActiYidad: fabricaci6n de c.r..elos.
Epiaraf. licencia fiscal: 421.22

.~."' - _...•.....- '" M6o::lulo Defi.nici6n Unid.d
Cuota anual
por unidad

1 Personal ..pleado••••••••• Persona ellple.d•••••91.100
2 Supel"ficie del local tl"O cu.dl"ado...... 200
3 SuperCicie del horno Deci~etro cuadrado.. 10

Observaciones: Esto. -&dulos.e refieren. fabricantes que Yen
den tanto ••inoris~ ca-o a conau.idores.finale••

Pesetas
...."' -- _-=

1 Personal ellpLeado••••••••• Personaetlplead•••• 62.400
2 Potencia in.e.lad IUlo tio•••••••••• 6.500
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Acttvidad: Tostade~os de car~.

Epíerafe liceneia fiscal: 423.11
Actividad: fabricación de pr.ndaa exterio.... 4e punW.

EpiaraCe licencia tLacal: 435.4

Modulo l!¿finición Unidad
Cuota anual
por uni.dad Módulo Definición Un,....

Cuo" MUal
por unidad

Pesetas Peaetal;

l
2

Perso~~l e~pleado••••.•••• Persona e~le.da••• 91.500
Volum~n de ba-bos de
tueste-..••••.•••••••••••.~. -'Dec(_tro- cúbico... 600

1 Personal elllpleado ••••••••••• Per~ e-p1.ad•••• l.l.000
2 Poten~ia inst.lad••••••••••• Kilowatio.~~~•••••• 28.700

Acli~iddj: Elaboraclón de helados que no contengan leche.
Epígrafe licencia riscal: 423.96

Actividad: Acab.dos textiles.
Epígrafe licencia fiscal: .36

Cuota anual
por r.anidad

....tu

Un,....O<!finiciónMódulo·Cuota anual
por unidadUnidadMódulo

Pesetas
................= =

1 Pe-rsonal ~lIIple.do•••••• '•••• Persona eIllP1eada•• _63.. 600
2 Pot;eTtcia instalada •••• -••••• Ki.low.tio ••-•••••••• 2.100

l
2
3

Personal empleado••••••••• Persona e~lead•••• 13!iJ.400
Superfic-ie del loc.l ••••-•• Metro cl,lSdr.clo..... 400
Potenei. inatalada •••••••.• Kilo..tio.......... 2.500

Actividad: Elaboración de vin05 co~unes.

Epígrafe licencia fiscal: 42S.11 Actividad: Curtición de cueros , piel~.

Epígr.fe licencia fi.c.l: .41.02

Nódulo Definici6n Uni.dad
Cuota anual
por unidad

Módulo Definici6n unidad
Cuota ...ual
pOr' 'iniciad

Pesetas .......
l
2
3

Personal empleado••••••••••••• Persona e-Ple.d•••• lll ••OO
Potencia instalada -•••••• K'ilo tios.. .•.••••• 3.600
~apac.id~d de depósitos y
cubas ..••••••• ·••••••••• ·•••• ·••••Hectolitro~........ 17.5

...................- -------- .
1 Personal e.ple.do •••••••••• Persona eMPI••da ••• 151.SOO
2 Capaeid.d de lu.~••••• Metro cúbico••••••• 9.300
J Potencia instal.da ••••••••• Kilo.-.tio••••••••• ~ 3.000

Actividad: fabricación de aguas gaseadas. tónicas. cola. y ga
seo••• ordinari.s.

Epígrafe lice~ia fiacal: 428.22

Actividad: fabricaci6n de artículos de -arroquinerla 7 vi.J~.

en piel o sus .u.titutivo~,

Ep[araCe licencia Ciseal: 4~2.1

•••••••••~.as~ .

Módulo DefiniCión Unidad
Cuota anual
por unidad "'ódulo Definición Unid.d

Cuota .......1
por unidad

Pesetas
Peaetu

1 Persona.. e.-ple.do •••••••• Persona elllph:ada ••• 80.200
2 Superfi.cie del local ••••• Metro cu.drado..... 300

l

2

3

Person.l e.pleado•••••...•. Persona eMPle.d•••• l50.I00
Capacid.d de caraa de
vehículo••••••••••••••••••• Tonel.d•••••••••••• 18.400
Potencia in.t.l.d•••••••••• Kilov.tio•••••••••• 37.100

Actl~idad; Fabricación de géneros de punto en pie:as ¡fabric.n
tes).

Ep[grafe licencia fIscal: 435.1

Activid.d: fabricación de calz.do en serie.
EpígraCe licencia fiacal: 451.01. 02, 03

Módulo Definición. UnidiUl.
Cuota anual
por unid.d

M6dulo Definici6n Unidad
Cuota anual
por unidad

Pese t ••

Persona e.ple.d•••• 163.600
JIIIetro cuadrado..... 300
Ki lo.-atio•••••••••• 13.700

Personal eMple.do•••••••••••
Superficie del loc.l •••••• ;.
Potencia instal.da ••••••••••

,
2
3

.._ _-_ _ .Pesetas

1 Personal ,eraple.do••••••••••
2 Maquinar¡~ .•••.••••••••••••

• ~ ..~_~a;__;=== .· ···..····_·· ··z
Persona e~pleada••• 125.100
Máquina... ••• ••.••• 8.800

..-=-----_..--._--- - -_ _-_..~..-

Acti~idad: fabricación d. I'nero de pun~ en pie~a por cuenta
ajena.

Ep[graCe licencia Ciscal: .35.1 - _ __ _--- _.._--- __.
Cuota anu.l
por unidadUnidadDefinici6n

Acti~idad: Confección en serie de todo tipo de prendas de vestir
de seftor., caballero y nifto.

Epíar.fe licencia fi!lcal: 453.1 a 5

J146duloCuota anual
po..- unidilldUnidadJIIIódulo

----------~~-~-------~----~----~--------------------~---~------- .

....__ _ _---_.._............••.-••......._.--- _..Pese t ••

_..:._ _ ---- -- _-_ .
1 Persona;l elapleado•••••••••• Persona ellpleada ••• 126.600
2 Potencia instalada•• ~•••••• Kilow.tio••••••••• ~. 5.100

-------------~--~-------------~----------------------------------

,
2
3

Person.l e~leado••••••••• Persona emple.da•••
Superficie del local •••••• Metr-o euadrado •••••
Potencia in.talada •••••• ~. KHowaUo••••••••••

187••00
1.300

15.420
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Actividad: Confección de ropa de vestir de todas cl••~ ~r. _
hOlllbl"'e J atiPlos reaUzad1I a ¡.'-.dlda e-.pleando atne"* de cual-

J , quler cl••e.
Eptgra(e licencia ~lac.l: 454.11

Peaetas

Cuota anu.l
por unidadunid.dDefinici6n

Actividad: Fabricaei6n de env...a y e~.laJea de ••der••
1~a1'e Hund. fi.~.l: 464.0

"Ódulo

.. _-_ ...

......=== __ _••= -= ---_ :
1 Peraonal e.,le.do••••••••• Persona ellpleada••• 110.400
2 Potencia inst.l.da •••••••• Kllo-atio•••••••••• 15.700

Peaetas

Cuota an....l
POI" unidadUni.dad

Persona e~le.d•.•. lJ9.000

Definici6n
,"

Penlunal NPleado~¡ ~ .•••• ~.
SuperficIe-del taller,"
probador•••••••••••••••••••

1
2

Módulo

Cuota anu.;al
por unidadUnidad1:lel"inici6nM6dulo

Actividad; Fabricación de objetos diversos de ..dera (excepto
..uebles) •

Spí....te lLcencia fi.::sc::.l: 465.0

_._-~---......--.._.------_...._----....--...,.
1 ~ etIIPle"'SO" pe.:.on. eapleada••• 1S2.400
2 PobeftcJ.a 1.ftIItalada••••••••• JtiJ.ow.tl0.......... ..700

P......

Cuota anual
por lUlidadUnidad

Metro cuadrado..... 600

tlenniciÓR

. ,

Actlvidad: ConJ'"eec:,i .....'cM ropa. de vestí". de todas clases para

~ y.~ • lA .....1.. COQ RéRerO del eH_te.
Epígrafe licencia fiacal: 454.1Z"''''=-'''......s'''''''''' •__• _

Módule

•••>=•••,~----------'
1 Personal eJIII).l.eadD Persona elIIPle.-dL •• 138.. 000
2 SYper(i.ek .1 ta1.l.er Y

probador ••••••••••••••••••

.....-::_-----------,
1 Personal emplea~.a•••••••• Pera~ e.pleeda••• 113.200
2 ~rlicie del .w.eaJ. Metro cu.dr.cSo..... ~

Actividad: Conreecl6n a -edida de ropa de todas
.• jerett ~ niAM (MocliataaJ.
Eplgrare licencia flacal: 454.2

Peaetu------_.__..._-----_..,---,--
unidadOefinici6n

Person.l eapleado•••••••••• Persona eapleada._.155.700
Potencia .instalada••••••••• Kilowatio..... ••••• 4.800
Naquinari•••••••••••••••••• MIoquin••••••••••••• 11.100

Actividad: Fabric.ci6n de ~eblea de ..der. par. el hogar.
Eplgr.fe licencia fiscal: 468.1---'---'-.Cuota anual

por unidad

1
2
3

M6duloCuota anual
por unidad

clases para ....-

UnidadM6dula . ,·.~fi.,ición

....--_._.._......_---

----------------------------------------.

Activ.idad: Aserrado de -.der. por cuenta propia.
Epíar.f. licencia fiscal: 461.12

UnidadDerinici6nM6dulo

Activid.d: Actividades anex••• la industria
(tapiu..".

Eplarafe licencia tia.CII1: 458.5
-_....._....._.......-~, ..--..--....._._-...-

Cuota anual
por unid.d

Peaetaa

Cuota anual
por unidadUr\idadDefinici6nMódulo

Persona emplead•••• 151.4001
2

3

Personal eMPleado•••••••••
Capacidad de carg. de
vehículos •••••••••••••••••
Potencia instalad•••••••••

Tonelada•••••••••••
kilowatl.o••••••••••

3.<lOO
2.900

............................................- ..........,
1 Peraonal e.ple.do••••••••• Per8on& e.plead•••• l38.400
2 Superficie del local •••••• Me'tro euadrado..... 100
3 Capacidad de carga del

vel1leulo•••••••••••••••••• Tonelada••••••••••• 54.200

Actividad: Fabricaci6n de arsarios eapotradoa. puertas, venta
nas •••apar.s. escaleras. etc.

Epígrafe licencia fiscal: 463.04
Actividad: Transformación del cartón 7 del papel.

Eplgrafe licencia flsc.l: 413

Módulo Definici.Ón Unidad
Cuota anual
por unidad M6dulo Definici6n

Cuota anu.l
por unid"

Peaeta_

1
2

3

-----_...._--••_--.._--_.--_•.-...=
Personal e-.pleado••••• a ••• Persona e.-ple.d•••• 156.000
~apaei.dad de cara- de
vehículos Tonelada••••••••••• 20.400
Po.teneia instalada•••••••• Kilowatio... •••••.• 3.600

1
2

Actividad: Carpintería de "der. no .apeclrlcada.
Ep{¡rafe licencia tiacal: 463.057 06

Cuota anual
por unidadUnidadOef'inici6nN6dulo

Actividad: t.pr_i6n de texto. o ia'cenee por cu.lqaier sist... <

ca-o tlpaar-tt., offset, huecolrabado, .eriar.fl••
Epllrare licencia Ciac.l. 47•• 11..------'Cuota 1IJW81

por unid.dUnl.dadDerinici6nMódulo

........-.---- _ ..
1

2

PeseUla

~ersonal e.pleado••••••••••Per.ona e-pleada••• l9O.400
Superficie del loc.l...... Netr"<' cuadrado...... 100

1
2

Personal .-pleado••••••••• 'eraona eapl~•••18S.300
Po'tenc1.a in.talada •••••••• Kllowatio.......... 9.300
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AC~lvl~d: Inc~era.cl6n.
Eplarar. lic~i. Clacal: .74.24........._ _.----_ -------

,.¡ '-~

Actividad: Instalacto..... Irí•• c.ler Y acondicion..t.nto de......
iplsraf. Ucencia fUcaol:. 50&..3

M6dulo Oefinlel6n Unidad
Cuota anual
por unidad

Defi.n~ciÓn Un~dad

~ta .....l..,~
por unidad

Pesetas
., ~ _ =•••••~•••• z ••==~~

1 Personal "'Pie.do•••••••••••• PerllOOa e..pleada ••• 1oQ.600
2 Potencia inatahd••••• ','" ·Kií_tio•••••••••• 12.200
3 I'laqulnal"'ia•••••••••••• : 'quiMo........... 5.600

Observaciones: Sola.ente se CoMputarAn 185 ~jquina. utilizadas
par~ encuadernar en su. diversas ~alidadea.

~"'...... ..,..... &••~&_-.o!"' _

1 Personal e~pleado••••••••••• Per.ana ~lead••••l61.400
2 S'uper'1..e.~ doe.l local tro .c.u.4rilAa...... AOO
J. Capaci-cI.ad. cM- l:.aI'''' de

vehículos ••••••••••••••••••• Tonelada••••••••••• 81.600

---------------------------------------------------------------

Actividad: RecaUChutados y reparación de ne~tico••
Ep!.raCe licencia fiscal: 480.2

M6dulo Definici6n Unidad

Cuota anual
por unidad

Actividad; Mon~aje ~ instalación de aparatos elevador.s
(ascensores) •

Epígrafe licencia fiscal: 504.6
~.."'..&.=::__..=.&&&&...........&....&......~...............

Cuota anual
Módulo O"finiei6n Unidad por unidélld

Peseta.,--------_..._---
1 Personal e.pleado•••••••••••• Persona e~le.da••• 149.500
2 Superficia dal loeal ••••••••• Metro c~drade..... 400

..............._.._-,"'"-_.----,------_.
1 Personal elllpleado••••••••••• Persona e-.pleed•••• 1l!1l2.000
2 Superf'iC'~. del loc.l ••••••'•• Me'tro'~•••• ;, •• __ .JlIlO

------_._-----_._-----.-==_:
Activid.d: r.bricael6n de artículos de bisuterr••

Eplarafe licencia fiscal:491.2

Actividad: Instalación de antenas de radio y televisión.
Ep-l&f"&1'e licencia fiscal: 504.1

M6dulo Detinici6n Unidad
Cuota anual
por unidad

Módulo Definie i6n Unidad
"""........
por unidad

Pesetu.__.- ------ ~_ _----_..---.---_ ~

1 Pe,..onal e..pleadt) •••••••••••• Persona elllple.d•••• l90.500
2 Potencia instalada••••••••••• Kilowatio •••••••••• 14.100

1 Pe~l-. .-pleedo.............. Persona etlIP1.aHa.....13a.1OQ.
2 Superficie de~ loc.l Metroc~•••••••••SOO
J Capacidad de caraa de

vehícu.l.oa. • ••• • • • •• Ton.. l ad.. • • •• • • •••• 27- .JQO

Acttvidad: Al~ilerl. y pequeños trabajOS de con.trucción en
cener.l.

Eptgr.fe lis:enci. riscal: SOL 2 ......--.._-----_._-----------=~=
Ñ'.t.ir.vidad: Revestt.iento. interi.orea.

.Epllrafe Ucenc.ia fiscal: 505..12. 52'1 56

CIiOU~
por unidadUnidadDefi.n~ci6nMódulo

Cuot. anual
por unidadUnidadDefinici6nMódulo

Pesetas.......-- .
1 Person.l eMpleado••••••••••• Perao~ elllpleada••• 147.700
2 Capacidad de carla de

vehículo••••••• ~ •••• : ••••••• ·1onelada••••••••••• 33.100

Peaetaa

1 Personal c~leaao Peraona eapleada••• 185.~
2 Capae idad. d. caraa d.

vehlculoa••••••••••••••••••••Tonelada........... 4."00

Actividad; Preparación y lIIon~aje de cerrajerlas de todas
elasas..

Ep(grafe lice_cia fiacal: 505••32. 433 Y 434 •

Actividad: Cualquier tipo de instalaciones eléctricas para usos
urbanos e industriales.

[pfarare licencia flsea!: 504.16......------:-.---....------=---_...-
CUota anual

Módulo Definici6n Unidad por unidad Oefinición Unidad
cuota anual
por unidAd

Pesetu------------,........;,;----._-------
1 Pe~.l e-FI••do••••••••••• Persona elllple.d•••• 145.400
2 Superficie del loc.l •••••••• Metro cuadr.do..... 1.000
3 Capacidad de caraa de

vehículos •••••••••••••••.•••• T"onelada ••••••••••• 11.100

,----_•...~......._.....__-.-..•.••_----_...
1 Per'WOnal .1IpJ.ca40••••••••••• Persona .~1.ada•••1W.300·
2 Superficie .lIIe1 Local•••••••• Metro c.u.drado••••• · 500

~th~~ Acri..talado. ~ .eufi.c1a. J canskucc:~.

[pt.,..re licencia flac.al.: 505..442 J 505.58

...................~., _-- __ .
1 Peraonal ~leado••••••••••• Peraona eaple~ ~.~

2 capacidad de eat'a", eSe, - _. '.
veh(culos." ......: taneLada. _ _ 25-..QDO.

Definiei.6n.

Actividad: Instalacionea de fontanerla
E~lirafe licenci. Ciacal: 504.2 y 505.5?........- - :..==.

Cuota anual
M6dulo Dertnici6n Uhidad por, unidad

Peaeta8
..........................................._ .

1 Person.l e-s>leado. ~ ., ••••••• Persona elllpleada ••• 158-.800
2 S"uperricie cfel local •••••••• Metro cuadrado •••••••••?O(J

......................... .-....
Unidad!

Cuota anual
'gel' unlcLaill

---------------'----------.--~------~-------------------.------
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...................-_ .

Actividad: Pintura. '1 rev~st1 ..i.ntos interiores cun ~l.
teJidoe Y "Pll.ticos

Epiaraf. liceneta fiscal: 5O~."S

Pesetas

Cuota arlual
por unld.dUnid.dDefinición

Activid.d: Servicio en re.taur.ntes de un tenedor.
Epiarafe licencIa fi8ca1:651.115

Módulo
UnidadDefinlc:i6n_'o

P.set••
...........................~== =_ .

1 Personal e-pl.ado••••••••••• Persona e-pl....... lS8.400
2 Capacidad de cara_ d.

vehículos••••••• e ~.". Tonelada••••••••••• BA.OOO

1 Personal empleado••••••••••• Persona empleada••• 58.600
2 Superficie del local •••••••• Metro" cuadrado..... 200

--------""--_..:.........;....;,--"

Actividad: Comercio al por mayor de ~aderas de toda. clases.
Epiara!. licencia fiseal: 613.11

Actiyidad: Servicios decafeter{a y servicios accesorios. Tres
t.zas.

Epígrafe licencia fiscal: 651.121

Pesetas

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónMóduloCuota anual

por unidadUnidadDefinici6nIl6dulo

61.700
1.400
9.500

_______••• __z..- __

1 Per8Qft81 e.pleado••••••••••• Persona e.ple~••• 2.2.BOO
2 Superficie del local•••••••• Metro cuadrado..... 60
3 Capacidad de carga- de

vehfculoe•.••••••••••••••••••, Tonelada•••••• "":0 ••• 40.500

1
2
3

Person.l empleado ••••••••••• Persona e~pleada•••
Mesas elel local •••••.••••••• Me•• interior ••••••
Br.zo c.feter••••••••••••••• Brazo••••••.•••••••

---

Actividad: Servlcios de caCeteri. y servicios accesorios. Ooa
taz_.

Epígrafe licehcia fiscal:651.122
'.

Actividad: Recup~raci6ny ca.ercio d. residuos.
EpIgraf~ licencia fiscal: 621.1 y 6-._- .......~~~.~--- ..-------- _~==

Módulo Definici6n Unidad
Cuota anual
por uni~al;\

M6dulo Definici6n Unidad
Cuota anual
por w\1dad

Peset.s

Actividad: Servicio de cafetería y servicios accesorios. Una
taza.

Epigrafe licenci. fiscal: 651.123

P".~a----_....._--_...."'..-------_.__..
1 Personal e~leado.•••••..•.• Persona e.plead•••. 178.400
2 éapacidaO de carga de

vehIculoa.•••.....••..•....•.. Tonelada.,....... •... 6.800

1
2
J

Personal empleado ...••••.••• Persona empleada••.
I'!esas del local •••.••••••••• Mesa interior ••••..
Brazo cafetera •••••••••••••• Brazo •.•.....••...•

60.100
1.300
9.200

Act.ividad:Recuperacl6rt 1 coaercio de residuoa' textil•• de
o papel. caucho''''' vidrio.

Epivafea licencia fiscal: 621'.2. J •• Y 5. 622.1 Y 623.¡

Brazo cafet.era •••••••••••••• Brazo••••••••••••••

"".300
1.300
8.900

Peset.as

Cuota anual
por unidadUnidad

.,
Definición

Person.l empleado ••••••••••• Persona empleada •••
"'...sas del local ••••••••••••• Mesa interior •.••••

1
2
J

Módulo

Cuota "".,1,¡
por unidadUni.dadDefiniciónMódulo

Peaetu-_....._._............----_.....--..-._--_---.-..=
1 Personal e-pleado ••••••••••.• Persona e~leada•••l~.~
2 Capacidad de carga de

vehiculos••••••••••...••.••.. Tonelada...... ••••• 9.500

Act~vidad: ServiciOS de cafés. bares y servicias accesor~os.

~pigrafe licencia fiscal: 651.13

Módulo Dt'finición Unidad
Cuot.a anual
por unidad

Pt'setas

Activi.dad: Servicio en restdurantes de tres tenedores.
EpI«rafe licencia fiscal: 651.113

Peaeta......................._.__.=.•._=~===."' ••~............-

Act.ividad: Servicios en bares (pub-whiskerias).
Ep_'gr"afe licenchi Ciscal: 651'-13

P.. rsonal t'mp leado •••.• """ Persona emple,add .... 62.400
Mesas del locnl ••••••••••.••• Mesa interior •.•...._ 3.!>OO

Longitud de la barr••••••••• Ñetro •••• '" ••••••.. 900

1

2
3

Observaciones: La longitud de barra se ~edirá por el lado del
publico. excluyendo la zona reservada a servicio de ca~reros.

S.. aplicarán los indices correctores que correspondan en Cun_
ción del número de habitantes de la población 1" l. catecoria de
la ~all~. ' , " .

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónMódulo

1 Personal e-.pleado ••••••••••• Persona e~leada••• '76.400
2 Superficie del local~•••••.• Metro cuadrado..... 200

ActIvidad: Servicio en restaurantes d.do.·tenedore••
EpIgraf. licencia fiscal: 651.11.

Módulo Definición Unidad
Cuota anu.l
p.... r unidad

Pesetas.............................._ _~=._ .
M6dulo Definición Unidad

Cuota anual
por unid.ct·'

P•••u.

1
2
3

Personel elllpleado•••••••••••- Persona elllpleada•••
Lonai tud de barra........... Metro •••••.••••••••
Pi.~as de a8i~to••••••••••• Plaza de aslento •..

60.900
3.700

200

........•__.-----,....--.......-----....•...•._.--.....
1 Peraonal .-pleado••••••••••• Person. '"'Pleada••• 71.<100
2 Superficie del loc.l •••••••• Metr'b' cuadrado..... 200

Observ.ciones: La lon&it~d de barra se .ediri por el lado del
pÚblico. ~.cIuyendo la zona reservada a s~rvicio de camareros.
se aplicar," los Indices qu~ correspondan en (unción del nÚMero
d~ habitantes de la población y la ~ateloria d~ la calle.
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Acti ... idad: Ser... icios en tabernaa con Y.S.ln co.. id••
accesorlos.

EpIarafe Hcen~ia· fisc~l: 651.18.
====~==:::~~aaz••z=~•••=~:=:"c

Módulo O... finición Unidad

y servicios

Cuota anual
por unid.d

Módulo

-....
Definición Unid.d

Ots~r... aclon'"'S: Se aplic.rAn ¡os indices correctores que c:orres
~Qrdan ..." función del n~ro de habitantes de la población '1 la
ca~"'~0ría de la calle.

Peset.s "':.~~=~==.=••~ ~.~==..~ .
1 Personal empI4~dO•••••••••••• Persona emple.d•••• 33.600
2 S·uperficie de,~ recin,to .- •• Metro .cuadr~...... 6
3 Capa,cid.d en plazas ::. Plaza da _~loj__l.e!'to •• 600

resultante •• .ultlplicar6 por 1.2
pe....nezc:an abi.rtas .ás de cinco

Indice corrector: La cuota
cuando la. instalaciones
lIieses .1 año.

61.000
27.000
'.000

P~rsonal e.-ple.do ••••••• : •• Persona emple.da.~.

Surtidores de c.rve•••••••• Surtidor•.•••••••••
SralO de ·caff"ter•••••• .-.:~. Brazo•••••••.••••••3

,

Act.\Vldad: Servicios de nosteler!. en hoteles y mate les de tres
estrellas.

Epi&r.re licencia fisc:a¡: 661.113

Actividad: Reparación de apar.to. de radio 1 televisión.
Epígr.fe licencia rtac.l: 671.11

....=:====.=..ss = •• •• ··~·..••..···~·=~··
Cuota anu.l-

Módulo Definici6n Unidad por unidad

/IIódu10 Def1nic:i6n
Cuota snl"llll
por unidad

Pes.tas

P•••tu-._..........._--_........_-------.;.--------
1 Personal eMPle.do •••••••••••• Pereona eapl.ad••••183.600
2 Superficie del loc.l tro cuadÍ"ado•••••••••300

1
2

Personal e~pleado•••••••••• Persona e~pleada••• 85.600
Capacidad de aloJ..iento••• Habit.ción••••••••• 2.100

P.. r$ona1 e1ltpleado••••••••••• Person.. e"'l)leada ••• 62.900
¿ Capacidad de aloj••iento•••• Habitaci.ón••••••••• 2.500

Actividad: Servicio de hostelería en hoteles y Moteles d. una y
do. estrellas.

.EpIar.re U.cenci. necal: 661.114 y 115

Peae~

_ .
Cuota anu.l·
por ..... idadunIdadDeflnici6n·M6dulo

Activid.d: Rep.ración de e1ect~.ticos.

Epíar.fe licencia flac.l: 671.12

... -
.........................~..~ ~•••~=•••••••••

1 Personal empleadO •••••.•••••• Persona e.ple.d•••• 18l.000

2 Superficie del local ••••••••• Metro cu.dr 200

--------------------------_._--------

..............................-

Peset.As

UnidadDefinici6nMÓdulo,

1 P~rsonal e~pleado••••••••••• Persona e~pleada••• 36.600
2 Capacidad de .IGJ••lento•••• H.bitaciÓn......... 3.600

Actividad: ServicIo de hostelería en pensiones.
Eplgr.fe licencia fiscal: 661.12

~z~=~:z===~= s ~•••••••••z=~======••:=z~.~••==~~~:===

MÓdUlo Definici6n Unid.d
Cuot. anual
por unidad

Actlvidad~ Repar.ción de IlOtocldetaa.
Epígr.fe licencia fiacal: 671.21 1 22

......~ ~.__~e=:.== ~••········.~ ••··~~··
CUota anual

Módulo Detirricilln Unidad poi" .....ldad

.. ~=.~ ~: a ••••••

1 Person.l e~leado•••••••••• Persona e-PI••d•••• 148.SOO
2 SUSMrficie del local ••••••• Metro cuadr.do..... 200

Actividad: Reparación de vehículos automóvile. (reparación
. ,-.cclnlcal.

Epígrafe licencie fiscal: 671.21 Y 22. - .
Cuota anual

M6dulo Definición Unidad por .....idadUnidad..Oefinición-

Activi6ad: Servlcio d. hostelería en fondas.
Ep!gr.fe licencia fiscal: 661.13

Módulo

...................................................................
Cuota anual
por unidad

Pesetas
"'="''''.~..._ •••_---------------_..__••--_.--.

1 Personal e..pleado••••••••••• Persona e.-ple.da.... 40.800
2 Capacidad d••1oJ..iento•••• Habitación......... 3.900

Pesetas...----- __ .:...----------_.
1 Personal empleado •••••• :.••• Persona e ..plead•••• I5Z. 700
2 Superficie del local ••••••• Metro cu.drado•••••••••200

~====~~as..B~= =~ ~••=:q

Actividad: Senielo eN hoaiteleria en casa de huéspede••
Ep1craC. licencia nac.l: 661.1J ......-....

UnidadDefinición

Activid.d: Rep.ración de chapa 1 pintura de vehiculoa .ut0a6wl1e••
EplaraCe lIcencia fl.c.l: 671.21 1 22.........., ..

M6duJo
Cuot.A ...ual'
por unidadUnidad~r~n'ci6nM6dulo

, Personal e.pleado•••••~•• ~ Persona e~le~.~. 83.400
Capacidad de aloJa.lento.. ~itaci6n......... 3.100

Peaetas
,..---- , ~.~ ~.~ .
1 Peroeon.l e.pl_do ••• ~ •••.•••• Persdna e.ple.d•••• 153.600·
2 Supertlcie del loc.l •••••••• Metro cu~radoi•••••••••600
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Actividad: Reparaci6n de vehlculoa auta.6vil... parte eltctrica.
E:plar.r. licencia tiacai: 671.21 , 22

~=••••••••••= .

......="'''' _-,-----_ _.-----_••__•

1 PersOnal elnpleado••••••••••• Persona e..pleadll •• -.148.100
2 Cargadores de baterl•••••••• Caraador de batería 1.700

__~__:~~~~~~~~ tall..e.t-o......"'• •• i ... Metro_~u_.._r_..._::::::::~~ _

Peseta.

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónM6dulo

1 Personal empleado••••••••••• Persona empl.ad•••• 42.I00
2 Número de vehículos ••••••••• Vehículo••••••••••• 5.400

Actividad; Servicio de tran.porte de vi.jeros en aut0.6viles de
turisllO ain t.a_I_tro.

Epígrare licencia fiaca!: 711.22

Peseta•

Cuot.a .....1
por unidadUnidadOefiniei6nMódulo

Actividad: Reparaci6n MecAnica de calzado de todas clases.
Eplarafe licencia fiscal: 671.6

Activid3d; Transporte de aercancías 'por carretera.
Epígrafe licencia fiscal: 711.23

.~ =:.=..$ =.;:=•••=-="'*--=------- ---- .

Módulo
, .
Oefini<el6n Unidad

Cuota anual
por unidad N6dulo Definición Unidad

Cuota anuel
por unided

Pesetas
........... ......--•••••.~._.......~.=••••••••

1 PerSonal e~leado••••••••••• Persona-e~le.da••• 91.200
2 Superificie del loeal••••••• Metro cuadrado..... 1. sao

Pesetas......__.====------..;--------------.
1 Personal eapleado••••••••••• Per.ona e"'P"leada ••• 130.400·
2 . Capacidad de caraa de

vehículos ••••••••••••••••••• Tonelada...... ••.••• 4.900

Actividad: Reparaci6n de calzado sin -'quinas.
Eplarata licencia fi.cal: 671.6

Actividad: Transporte de .ercanci•• en zona urbana.
Epigr.re licencia fiac.l,·711.23

Unidad'

.._-_....-
M6dulq _. Dennlt:I6d.

---- .................~
Cuota anual
por unidad Ñódulo o.finición Unidad

Cuota anual
por unidad

Pesetas

Tonelada........... 8.600

1 Person.l.-pleado.•••••••••
2 Cap.cidad de caraa de

vehículos ..

._----_._----
Persona e~leada••• l52.800

Peseta................... ~ - .
·1 P~fson.l e~ple.do ••• ~ ••••• Persona e.pleada••• 61.800
~.. Superficie del loc.l•••••• Metro cuadrado..... 1.400

'-"-"-'--'--"-"'---

Actividad: Servicio de transporte de viajeros. Servicio regular.
[pIarare ltcenci. riscal: 711.21

Módulo Dehnici6n Unidad

--...
Cuota IiU\U;¡1l

por unidad

Actividad: Guarda y custodia de vehleulos en garajes y localea
cubierto,.

Epígrfe licencia tt.cal: 714.11

."' - "' _ _ _--~ .
Pesetas.-............--..---_.._"'..._......---.-.....__.

1- Personal elllpleado•••••••••••• Persona elllpleada••• 43.100
·2 Capacidad-de los vehlculoa••• Plaza vehlcul0..... 900

Módulo Definición Unidad

l Personal empleado••• : ••••••• Persona e..pleado••• 60.900
2 Superficie del local •••••••• Metro cuadr.do..... 200

Observ.ciones; Se aplicarAn loa indic.s correctorea que corre.pon_
dan en función del nÚMero de habitantea de la población y de l.
categoría de la calle.

Actividad; Servicio de tansporte de vIajeros. Servicio discre
cional.

E~lar.re ~icencia risc.l: 711.21
Actividad: Enara.~ 7 lavado·de vehículos.

Epígrafe licencia tiscal: 714.2

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónMóduloPesetas

Cuota anual
por unidadUnidadDefinici6nMódulu

1 Personal etIIPleado••••••••••• Persona elllJlle.da ••• 51.000
2 ~apac:idacl de lo•.vehlculos•• Plaza vehículo..... 700

Pesetas..._..--'"-----------------~---_.-_.
1 Personal e.ple.do••••••••••• ·Peraona e~le.d•••• 155.700
2 Superficie del loc.l ~euadr.do..... 200

Actividad: Servicio de transporte de vi.jero. en .u~vil de
turt.-.o ~ tadmetro.

!plarate licencia tbcal: 711.22·

..._._...--------------,--.,.,......
1 Personal e.-pIellClo.-•••••••••• Persona e.-p_Iead•••• 47.200.
2 N~ro de vehlculo•••••••••• yehiculo••••••••••• 10.800

------.__ .

Actividad: Alquiler de vehículos de turi..o y furgonetas sin
conductor.

Epígr.re licancta ttsc.l: 822.32

Pesetas

Cuota anual
por unidadUnidadDefiniciónMódulo

..._ _---_.----

..............- _ -- .
1 Personal e-pleado••••••••••••Person. ~leada••• l78.500
2 Superficie del loc.l •••••••••Metro cuadrado..... 70-
3 Hú..ro de vehlculo•••••••••••yehículo•••••••.••• 61.600

Cuota anual .
por unilhldUnid.dMódulo Detinici6n

------------_._-----
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Cuota Mual
por unidadUnidadDefinici6nMódulo

Actividad: Lavado qua no ae re.lice en seco y planchado de ropas
hechas y prendaa usadas.

[pIar.fe licencia fiscal: 951.12

Cuota anuOill
por unidadUnidadDefinici6n

Actividad: Servicio. de li~l••• de oficl~. locales ca.erciales
y lugaree p~bllco•• incluso escaparates.

EpIarar. licencia !l.cal: 921 ••

M6dulo

Pesetas

Persona.eMpleada ••• 88.3001 Personal e.pleado•••••••••• ~erson. e~plead••• 127.600
2 Número de ve~lculo••••••••• Yehlculo~......... 29.700

--------------------------------------------

1
2

J

Personal eMpl••do•••••••••••
Capacidad de caraa de las
máquinas ••••••••••••••••••••
Potencia instalada••••••••••

Kilogramo •••.......
Ki lOlllatio••••••••••

1.600
2.500

Actividad: Gimnasios y acade.ias de artes marciales.
Ep(grafe licencia fiscal: 931.11 y 12

~c~~vldad: Servicios de peluquería para señoras.
EpIarafe licencia fiscal: 952.11

M6dulo Unidad
Cuota anual
por unidad Módulo Dl"fi.niciÓR Unidad

Cuota anual
por unidad

Pesetas--_ _-----------_.
1 Personal empleado••••• o ••••• Persona ellpleada••• 171.100
2 Superficie del loeal •••••••• Metro cuadrado..... 200

Pesetas

1 Personal e..pleado •••••••••••••• Persona e-pleada •••89.100
2 Superficie del.loc.l tro cu.drado••••• 2.700

Observ.ciones: Se aplicarán los indices correctores que corres
pondan. en función del m.ero de babitantes de la ~ltICión yla
categoría de la c.lle.

Actividad: Autoeacuel.s.
Epígrafe licencia (l.e.l:931.11 y 12

~ctividad: Servicios de peluquería para caballeros.
[piarafe licencia fiacal: 952.12

M6dulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas
Módulo DefJ.l'liei6n Unidad

Cuota anual
por unidad

1 Personal e..pleado ••••••••••• PereOfMl e"'Pleada••• 103.500
2 Nú.ero de vehículo•••••••••• Veh(culo•••• ~ ••.••• 41.100

Pesetas

1 Personal e~ple.do••• ~ •••••••• Persona empleada••• l06.200
2 Superficie del local ••••.•••• Metro cuadrado••••• 2.400

pbservaciones: Se .plicarán los lndlces correctores que corres
~ondan en función del número de habitantes de la poblaci6nn y la
cat~~orla de la calle.

Actividad: Custodia y cuidado de niños en los ll.-&dos jardines
de· infancia.

Epígrafe licencia fiacal: 931.13 Actividad: Institutos y salone~ de belleza.
[plgrafe licencia fiscal: 952.2 y 3

Módulo DeCinici" unided
Cuota Mua!
por ...nided

P......
M6dulo DefiniciÓl'l Unidad

Cuota anual
por unidad

- __..__-----.-.-_ ------_.
1
2
J

Pe~l e-ple.do••••••••••••
Superfici.••1. loeall •••••••••
Capacidad cid Jardln deo·
infancia•••••••••••••••••••••

Persona e.pl.ada ••• 83.300
Metro c:uadr'~..... 200

Pla. lnCant1i:l..... 900

Peseta.

1 Personal eMpleado•••••••••••• Persona .-pie.da ••• 88.300
2 Superficie del locaL •••••••• Metro cuadrado..... 1.200

Observ.cione.: Se aplicarán los (ndices correctores que cqrres
pendan en función del nü.ero de habitantes -de l. poblaciÓl'l y la
categor.fa de la calle.

~ctividad: Teñido. Quita.anchas. lavado y planchado de ropas
usadas.

[p1crare licencia tiscal: 951.11
Actividad: Servicios dp fotoerafía con galería o estudio foto

gráfico abierto al público.
Epígrafe licencia fiscal: 9~3.11

Pesetas

Cuota anual
por unidadUnidad~f1n1ciónMódulo

......................_ --.- ~.- -- ~_•••=

---------------------
1 Personal e...pleado•••••••••••• Persona empleada••• 146.800
2 Sup~rfic ie del local ••••••••• Metro cuadrado..... 4001.800

2.100

Cuota anual
por unide.4Unidad

Ki1osr.-o··········
Kilovatio••••••••••

Definici6n......1.

----------1 Peraon-l .-pl.~.~••••••••• p~ e-pl.......115.800
2 capacidad de c~ de la.

-'quinas•••••••••••••••••••••
3 Potencia· inatal ~ ••••

Obs.rvaciones~ Se aplic.r," los Indices correctores que corres
pond.n en Cune ión dal nú-ero de habitantes' de la población y la
catego~1a de la calle.

Pe..ta.
Cuota llN&Ol
por unidadUnidadDefinición

Actividad: Revelado de placas o películas en labor. torios. asi
co~ reproducción de copi.s y a~pliaciones.

[plaraCe licencia fiscal: 953.2

M6dulo

Cuota anual
por ........UnidadDeCinlcl.6n

Act1vi4ach Autoservicios de lavenderla y li.-pieza .n saco.
!plaral'a licencia llecal: 951.U,----

.....,0

1 Personal .-ple.do•••••••••••• P.rsona e-pl...... 74.100
2 Superficie del local ••••••••• Metro cu.dredo..... 200
3 .Cap.cid.d ~ carla de 1..

-.Aquin••••••••••••••••••••••• Kilo~rallO.......... 2.900

Pesetu
I Personal ~pleado•••••••••••• Persona e~pleada•.• l50.000
2 Superficie del loc.l ••••••••• Metro cuadrado••••• ¡ ••• 300
3 Máquinas de r ..vl"lar •••••••.•• Máquina ••.••••.•••• 23.700

-------------------------------------------------------..-------
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AcUvidad: Copia de docu-ent;o., con .aqu1,... fotocopiador•••
Eplarar. licencia tiacal: 953.42

Actividad: S.lone. recre.tivo••
[píar.Ce licencia fhc.l: 966.27

......aa ~ ~••

Módulo Definición
Cuota anual
por unidad Módulo Defi.nici6n Unidad

Cuota anu.l
por unid.d

1 Personal e~pleado•••••••••• Persona e~lead••••••• 76.600
2 M.quinarL•••••••••••••••••• Miquina de totoeopiar.J2.600

••="'''' aa • __ ,__•

1 Pe~onal e.pleado ••••••••••••• Persona e.plead•••• 50.500
2 Máquinas tipo A••••••••••••••• "'quin••••••••••••• 1Z.eoo
3 M'quinas tipo B••••••••••••••• M6quin•••••••••••••25.200

Obsevaciones: Se aplicarAn lo. Indices correctores que cor,..s-
pondan en funci6n del núaero de habitantes de l. población y de
la cat.egorla de la calle.

Actividad: Servicios de ~•• fúnebres.
Epígrafe l1cpncia fiscal: 954.1

...............................................................
Actividad: Talleres de soldadura para el público.

Eplgrafe licencia fiscal: 999.0

..........................................................# •••#

M6dulo DetLnLc16n Unidad
Cuota anual
por unidad'"

Pesetas
MÓduló Definición 'Unidad

Cuota anual
por unidad

Peset.a•
1 Personal e.ple.do•••••••••••• Persona e-P1ead••••229.000
2 Núae~ de vehlculos •••••••••• Vehículo••••••••••• 25.900

Observaciones:- se aplicar' un indice corrector de 0,9 en pobla
clone. COlIprendida. entre 10.000 y 100.000 habitantes 1 de o.es
en poblacionesd. -.nos de 10.000 habitantes.

1 Personal empleado•••••••••••• Persona elaplead•••• 171.9QO
2 Superficie del local ••••••••• Metro cuadr.do••••••••• 400

Activid.d: servicio. veterinarios preatados en cllnicas.

Módulo Def1nici6n Unid.d
Cuota anual
por unidad

Peset.s

Actividad: Cine.atóg~afo.

[piarafe licencia fiscal: 962.1
Pese t ••

Observaciones: Se aplic.rAn loa Indices correct.ore. que c~rrespon

den en función del nú"ro de habitant~s de l. población y de la
catego~la de la calle.

............__.._...._, ---_.~-------- .
1 Personal e-Pleado•••••••••••• Persona e.pI••da••• 131.300
2 Superficie del loc.l ••••••••• Metro cuadrado.. ••• 20Unidad

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• == ••••== ••• =~~.~_.--
Cuota anual
por unid.dM6dulo

.~..;;;:::.-;.::;;::;:::::::::::::-;:;:~~:.::;;::;::::.;;:~ ...
z Aforo cine_tóarafos ••••••••• Butaca. ••••• ••••••• 350

--------------------------------------

Actividad: Producción de pollos para.c.rne por cuenta propi••...."!'--
M6dulo Definici6n Unidad

Cuota an\&lll
por unidad

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

Actl.idad: B.iles con o sin precio de entr.d. en los que l.
con.~ici6n .ea obliaatoria (discotecas).

[piarafe licencia fiscal: 965.1Z

M6dulo Definición Unidad
Cuota anual
po~ unidad

...._..._-----_._-~'
1 Person.l e~leado•••••••••••• Persona .MP1••d•••• 3&.600
2 Superficie de nave. y

corr.les••••••••••••••••••••• lllletro cuadrado••••••••• 50

Pesetas......_---._----,._ _ .
1 Pe~aon.l e-ple.do Persona elllpleada •••84.500
2 Superficie del loc.l •••••••••• Metro cuadrado••••••••600 Actividad: Servicio de engo~e de pollos p.r. carnes por cuenta

.jen••

_._----------
1 Person.l eMPle.do•••••••••••• Persona .-pl.ad•••••5.400
2 Superfic ie de nave. '1

corral Metro cuedr.do..... 30

Sbservaclon.. : Se aplicarlA lo. indices correctores que corres
pondan en funci6n del nw.ero de habitante. de la población y la
categoría de l. c.lle.

Módulo Oefinici6n Unid.d
Cuota anu.l
por unidad

Actividad: Jueaos de billar, pina-pong y an'loco••
Epígr.fe licencia fiscal: 966.22

............................
Módulo OeCiniciÓR Unidad

Cuota anual
por unidad Actividad: Granj•••vícol.. de produCci6n ~ huevos par. con.u-o.

....._--_._-----~~
1 Personal e.pleado•••••••••••• Persona e-pleada••• 22.000
2 Capacidad de ocupaci6n por

granJa ••••••••••••••••••••••• Nil ••111n.. pon..
dor•••••••••••••••• 10.700

Pes.tas
........................................................

1 Personal e-pleado•••••••••••••• Person. e~pleada••• 77.000
2 NÚlIlero de ..s•• '1

• parato. de jueao••••••••••••••Me•• o apar.to••••• 15.900

Observaciones: Se aplicarán los indices correctores que corres
pondan en función del nú~ero de habitantes de la población '1 de
1. cateRorla de la call~.

M6dulo Oe-finici6n Unidad
Cuota anual
por unidad"

Peseta•
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Pesetas

0,95
0,85

0,9
0,85·

I
0,9

l,lIT
t
0,9

,..............
Poblaciones de mas de 100.000 habitantes:

Calles de l.' Y 2.' cate¡orla,.,., ... ".,." " " .•.
Calles ele 3.' y 4.' <:atqorá, ............•.• ,., ...
Resto ele caIIes, ..•. " ..•.... , •.. , ..•.... : .•.... ,.

Poblaciones entre 10.000 y 100.000 habitantes:

Calles ele l.' Y 2.' cate¡orla, ..••. ,., ...•. "".,.,
Resto de caIIes, ... ,.,., ... , ......•..... ,.,.,,""

Poblaciones de menos de 10.000 habitantes:

eaues de l.' cate¡oria, . " . " . , . , . " " " " " " , .
Resto de calle.... ".".",." .... , .... " ... ".,.,

Cuando un Ayuntamiento no tenaa establecido el
Impuesto de Radicación, los Indices cometores
aplicables serán los si¡uientes:

Poblaciones de 10.000 o mas habitantes"""
Poblaciones de menos de 10.000 habitantes"".,.,

correspondan a cada uno de los sectores de Su' actividad acoaidos
a dicho RPmen.

2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la
suma de las relativas a loo módulos previstos para dicho sector.

La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la
cantidad asj¡nada a cada unidad de módulo por el número de
unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector
de actividad. ' , .
~ 3. En aquellos sectores de actividad que' tengan señalado

índice cometor, la cuota a ín¡resar será el resultado de multiplicar
la cuota tributaria definida en el número 2 anterior pos el índice
corrector correspondiente. - . '

4. Los índices correctores sólo. se aplicarán en aquellos secto
res de actividad que los ten¡ail asj¡nados expresamente y en las
cuantías que se indiquen en cada caso. '

Los índices correctores que se fijen en función del número de
habitantes Y de la eatq¡orla de la calle se aplicarán de acuerdo con
la siauiente escala:

Pesetas

Cuota anual
p~ unidad

Pesetas

Unidad

Unidad

------ ....-----

Actividad.4 Cebadl'roll d. ganado porcino.

Definición

Oetl~ici6n

DeUnici6n

Módulo

1 Personal emple.do••••••••••••• Person- e~le.da•••44.900
2 Superficie de naves "1

corrales ••••• J •••••••••• ~ ••••• Metro culldr 50

_.--.--._---,--_ -- _.
1 Personal e~pleado••••••••••••• Persona e.ple.da•••71.000
Z Superficie de naves y .

corr.les Met:ro c\ladrltdo•••••••• lOO

Módulo

•••~••= ~ az~ss _"_••"."'.

1 Personal elllpleado •••••••••••• Persona eIllP1ead•••• 79.200
2 Superficie de nave. "1 _ .

corrales •.••••••••.••••••••.••• Metro cuadrado..... 10
3 Número de ciclos de engor4e •• ~iClo•••••••••••••• 36.900

Módulo

Actividad: Cebaderos de terneros.

Actividad: Cabederos de cordero••

.:~•••% ~ ~

Cuuta _al
Unida. por unidad

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

AcUvidad: Granjas de crianu 1 enaordle da terneros.

--------------------

.~~,.,.~,.~ _,. .
1 Personal elllpleado•••••••••••• Persona e.plead••••• 42.100
2 Capacidad de carea de

vehiculos Tonelad••••••••••••• 10.200
3 Número d. cochiquer•••••••••• Cochiquera•••••••••• 1.200

A efectos de esta Orden, el númen> de habitantes será el
establecido de derecho en el último censo de cada población, y la
cate¡orla de la calle la prevista para el Impuesto de Radicación. El
último censo de población y e1lDlPuesto iddicados en este párrafo
serán los vigentes el día 1 de enero o el día de comienzo de la
actividad.

S. Los módulOlaplicables inic:iaImente en cada periodo anual
serán los correspondientes a los datos base del sector de actividad
referidos al día I de enero de cada 1110, o al día de comienzo de la
actividad si fuese posterior a dicha fecha.

Cuando se trate ele actividades de campaña o temporada se
entenderá como día cIcI comienzo de la actividad aquel en que se
inicie la campaña o se abra la temporada.

Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero,
se expresadn con dos ciftu decimales.

Sin perjuicio de lo ","blecido en loo números 11 y 12 de estas
instrucciones, loo módulos &DIic:abIea DO experimentarán variación
por la circunstancia ele que las aclividades ¡ravadas se realicen en
periodos de tiempo diocoDlinuos.

6. El in¡reso de la cuota resultante se efectuará por cuartas
partes, mediante las c:orrespondientes declaraciones-liquldaciones
que el sujeto pasivo deberá presentar en el I'Iazo de los veinte
primeros dIu natun1el ele los meses de abril, Julio y octubre Y de
los tmnta primeros dIu natun1el del mes de enero, sin perjuicio
de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias
contempladas en el número 9 si¡uiente. '

7. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de
enero, o ele ..... antes de 31 de diciembre, o cuando concurran
ambas cimmstancias, las cantidades a in¡resar en los plazos
indicados en el número anterior se ca1cuIarán de la si¡uiente forma:

Primero.-La cuota anual se determinará aplicando los módulos
del sector de actividad que corresponda se¡ún lo establecido en el
número S anterior.

Se¡undo.-Por cada trimestre natural completo de actividad se
in¡resará la cuarta parte de la cuota.

Ten:ero.-La cantidad a in¡resar en el trimestre natural incom
pleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un
trimestre natural completo por el cociente resultante de dividir el

, número de dIu natun1el comprendidos en el periodo de ejercicio
de la actividad en dic:bo trimestre natural por el número total de
dIu uturales cIcI mismo.

8. En las actividades de campaña o 1cmporada se calculará la
cuota anual como si la actividad se hubiese realizado sin intenup
ción durante todo el 1110 ilatural.

Peae~

Pesetas

Cuota anual
por unidad

Cuota arwal
por- unidlld

Cuota M\lal
por Wlidad

_._.---_.

Unidad

Unidad

...

Definición

Definici6n

Definición

Actividad: CranJas de erian~a 1 enlorde de c.rdoa.

Actividad: Granjas de crianza 1 enaorde de corderoa.

M6dlllo

Módulo

"6dulo

IlDlnK:ciooes para la apllad6a de loo JII4lduloe,'

1. La cuota mínima a ingresar por el sujeto pasivo acosido al
régimen simplificado resultará de la suma de ~ cuotas que

.._...."'-_...

..._....-._-------~-~
1 Personal e~pleado••••••••••••• P.rsona e~leada••• 42.900
2 Superficie de naves y

corrales••••• o o ••• 00 o- Metro cuadrado 4O .-'

................--,----------_._.
1 Personal e~ple.do•••••••••••• Persona e-ple.d•••• 43.200
Z Superficie ~e naves 1

corrales ••••••••••••••••••••• Matro cuadrado••••••••• 30
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La cuota diaria ",sultará de dividir la cuota anual por 365.
El n!imero de dias de co..da campaña o temporada comprenderá

la totalidad de dias naturales transcwridos enlle los del inicio y
linaIización de las mismas, ambos inclusive. .

En las actividades a que se rcfien: este número el in¡rcso a
n:aIizar por cada trimeslle natural será el n:sultado de multiplicar
el número de dias naturales de la campaña o temporada compren
didos en dicho trimeslle por la cuota diaria.

. Se exceptúa de lo disp_to en los pánafos anterion:s la
actividad de Campamentos Turlstico.,. en la cual no I'rocederá
n:ducción aIauna de la cuota anual n:sultante de la aplicación de los
módulos e Indiees corrccton:s que corn:spondan, si bien la cuota a
ingresar por cada trimeslle natural será proporcional al número de
dias del ejercicio de la actividad en dicho periodo de tiempo.

En todas las actividades de campaña o temporada, el s!\ieto
pasivo deberá pn:sentar declaración-liquidación en la forma y
p~os pn:vistos en el Rqlamento del Impuesto, aunque la cuota
a In¡rcsar sea de cero pesetas.

9. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos
base corn:spondientes al 1 de enero o, en su caso, al dla de
comienzo de la actividad, al fina1izar el año o al producirse el cese
de la actividad o la terminación de la cam~ o temporada, el
sujeto pasivo deberá calcular el promedio de los datos-base
"'lativos ~ todo el periodo en· que haya ejercido la actividad
durante dicho año natura\, y practicar la reauIarización pn:vista en
el articulo 98, número 3, del ReaIamento ilcl Impuesto al tiempo
de efectuar la última declaración-liquidación corn:spondiente al
año natural.

La rqularización a que se rcfien: el pánafo anterior sólo
procederá cuando la cuota mínima que n:sulte de la aplicación del
conjunto de los datos-base sea supcnor o inferior en un 25 .p!": 100
a la cuota n:sultante de la aplicación de los datos-base iniciales a
que se ",fi.... el número 5 anterior. .

10. Cuando la actividad de un sujeto pasivo que haya optado
por el ~men simplificado se haya visto afectada 'P!'r aI¡una
circunstancia extraordi.naria, como incendio, inundaci6n, hundi
miento, graves averlas en el equipo industrial u otros similan:s, que
supongan la paralización de la actividad durante una parte del
periodo¡. 110sin~odrán en conocimiento de la _
tiva De cgación de . Ypodrán n:ducir la cuota proporcio
nalmente al tiempo de paralización, si ~te ha excedido de lleinta
días. La efectividad de la n:ducción quedará condicionada a la
justificación del tiempo de paralización. .

11. Como Pl'IS;?=;:'cl:~dasse considerarán tanto las assla-
riadas como las no . incluyendo, en su caso. al titular de
la actividad.

12. Para determinar el número efectivo de personas empIca
das se conSIderará una persona como equivalente al número de
horas anuales por trabajador, que ha),a sido lijado en el convenio
colectivo corn:spondiente. En auSCllCla. de ~te se estimará que una
persona equivale a \.800 horas año.

13. Se considerará potencia instalada la n:sultante de la suma
de las potencias nomina\es, SCIÚIl las normas tipiflcadas, de
natural... eléctrica o mecánil:a. de los elementos encrFticos
afectos al equipo industrial,

No serán, por tanto. computadas las potencias de los elementos
dedicados a calefaa:ión e iluminación de cdiflcios, acondiciona
miento de ai!e, instalaciones anticontaminantes, ascensores de
persona1, servietos sociaIcs, sanitarios y an4!otlJi

La potencia, en función de la cual se obtcildñ el valor de los
módulos, será el n:sultado matemático de n:ducir a kilowatios la
totalidad de la potencia instaIada computablc, utili..nd~ en su
caso. la equivalencia 1 CV-o,736 KW. •

La potencia instaIada en bancos de pruebu, plataformas de
ensayo y simiIarcs se computará por el 10 por 100 de la potencia
real instalada. .

14. Tratándose de espcctácu\os, el aforo se lijará mcdlante el
cómputo de las 'ocalidades de que consta la sala o recinto, cuando
las mismas estéD numeradas. En los espcctkulos dotados de
asientos corridos o localidades de pie, distribuidas por flIas sin
numerar, se estimará un asiento O localidad por cada SO cenlímo
tros de longitud.

En los 11amados moto-cinri se computarán dos localidades por
cada unidad de supcrflcie cIcstinada a aparcar un vehlculo automó
vil y las demás que existan en el recinto.

15. La capacidad de carps de los vehlculos vendrá definida
por la difcn:ncia enlle las toneladas métricas de un peso mliximo
autoriudo en el permiso de cin:ulación y la tara de dichos
vehículos.

16. Por supcrflcie total se entenclcd: >

a) En actividades industriales, la superficie dedicada a la
fabricación o elaboración de los productos, al aImaccnamiento de
primeras materias 1. productos elaborados o semielaborados, asi
como la correspondiente a oficinas de admiDisttación y _.. ~ .' '.' .. ~ ..

b) En actividades comerciales, la superficie de los locales o
recintos dedicados al ejercicio de la actividad, incluida la de

. almacenamiento y oficinas administrativas y de venta.

. c) En actividades de monll\ie, ",paración o instalación. la
superficie-eorrespondiente al taller, y la dedicada a almacenamiento
de materiales y oficinas administrativas.

d) En la actividad de suardla y custodis de vehlculos. la
supcrflcie cIcstinada al aparcamiento de los mismos.

e) En los servicios de cafetería y en los de caf~ y bares, la
unidad de mesa interior se entenderá ",fcrlda a la mesa situada en
el interior del local suscc¡>tible de ser ocupada por cuatro personas.

Las mesas de capaadad superior o inferior aumentarán o
n:ducirán el módulo aplicable en la proporción corn:s¡>ondiente.

f) En las demás actividades de servicios, la superflete dedicada
efectivamente a la n:aliución de dichos servietos, asl como la
corn:spondiente a las oficinas administrativas.

No se. comprenderán en las supcrflcies dedicadas a la n:aIiu
ción de las actividades descritas en las letras anterio",s las
destinadas a a1maccncs, lavabos, ascos,. auardarropa, accesos o
cscaIeras.

17. Cuando un módulo aparezca definido en ",lación con
magnitudes fisicas de elementos de producción, tales como capaci
dad de horno, cubas, molido, prensado, etettcra, su valor será el
que se deduzca de las caracteristicas técnicas del elemento.

18. Cuando se utilice como módulo la maquinaria. sin especi
ficación de nin¡una clase, solamente se computarán las máquinas
",lacionadas directamente con la producción, excluyendo las dedi
cadas a servicios auxiliarcs, de pruebas y similan:s.

19. Cuando un módulo sea común a varios sccto"'s de la
actividad, el valor a computar en cada sector será el que n:sulte de
su prorrateo en función de la utilización efectiva en cada uno. Si
DO es posible determinar la utilización efectiva, el prorrateo se
rea1izará en proporción a las adquisiciones, excluidas las de bienes
de inversión., realizadas en cada sector de la actividad.

20. Los servicios ",lacionados con máquinas rccn:ativas tipos
A YBdel$to que las regula, instaladas en establecimientos
acosidos al . limpWicado, salvo salones recreativos, tributa-
rán con o a los si¡uientes módulos:

a) Máquinas tipo A:.
Cada máquina: 10.000.

b) Máquinas tipo B:
Establccimicntos con una máquin", 36.000.
Establecimientos con dos máquinas' 57.600.
Establccimicntos con tn:s máquinas: .75.600.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

33881 REAL DECRETO 264211986. de 30 de diciembre. por
el que se fija el salario m(nimo interprofesional PiJra
1987.

El articulo 27 del Estatuto de los Trabl\iadon:s determina que el
Gobierno, p",via consulta de las Or¡anizaciones sindicales y
emprcsarialca más n:prescntativas, lijará anualmente el salario
mínimo interprofesional.

En aplicación de tal norma, se lija en este Real Occn:to el
salario mInimo interprofesiona1, que habrá de surtir efectos
durante el periodo com",endido enlle elide enero de 1987 Y el
31 de diciembn: del mismo año.

Para la fijación de la cuanlfa del nuevo salario mlnimo se ha
atendido a los facton:s enumerados en la norma citada: Indiee de
I""cios al consumo. productividad mcdla nacional alcanzada,
mcrcmento de la ¡>articipación del trabl\io en la n:nta nacional y
coyuntura cconónuca...,eraI. Dentro de la consideración global de
todos estos factores, que no implica, por tanto, su aaresación, se ha
tenido en cuenta esencia1mente que la efectividad del nuevo salario
mínimo sea cohcn:nte con las ci1i'as macrocc:oDÓmicas que cuantifi
can los objetivos de poIItica económica a medio plazo.

Las nuevas cuantlas del salario minimo interprofesional signifi
can un incn:mento sobn: las anteriormente vi¡cntes del 5 por 100.
porccnll\ie que en el momento actual coincide con el porccnll\ie de
InIlación pn:vislo por el Gobierno para 1987; este incremento del
salario mínimo permite mantener unas expectativas de cn:cimienlo
dellndice de ~os al consumo que implican una n:ducción del
diferencial de mIlación coll1os paises de 1& Comunidad Económ~ca

• • ..' , • ' •• ~ _ t , ~ ,


