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Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior. I
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Tuvalu.
Oceanía americana: Samoa americana, Midway, Wake y

Johnston, Kingman Reef, Palmyra y Jarvis, Shall. How.
land y Baker, Guanm, Carolinas, Marianas y Marshall.

Nueva Caledonia y dependencias. DependencIas de Nueva
Caledonia: Isla de Pins, islas Loyauté,. Huon, Belep,
Chesterfield e isla Walpole.

Kiribati (antiguamente islas Gilbert) e islas Pitcairn.
Islas Wallis y Fortuna. se incluye la isla Alofi.
Oceanía neozelandesa: Islas Tokelau e isla Niue e islas Cook.
Fidji.
Nuevas Hébridas.
Tonga.
Samoa Occidental.
Polinesia francesa: Islas Marquesas, islas de la Sociedad, islas

Gambier, islas Tubual y archipiélago de Tuamotu; se
incluye la isla de Clipperton.

ORDEN de 28 de diciembre de 1987 por la que sefija
el derecho regulador para las importaciones de hari
nas de trigo panificable en las islas Canarias.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el artículo 2.° del Real Decreto 506/1987,

de 10 de abril, ':{ el articulo 2.° de la Orden del Ministerio de
Economía y HacIenda, de fecha 21 de diciembre de 1987,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.
Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio

nes en las islas Canarias de las harinas de trigo panificable de la
partida arancelaria tl.OIA es de 6.318 pesetas/tonelada.

Segundo.-Este derecho entrará en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 28 de diciembre de 1987.-P. D., el Secretario de Estado

de Comercio, Miguel Angel Fernández Ordóñez.
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28774 ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la quesefijan
los módulos e indices correctores correspondientes al
regimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido para el año 1988.

Excelentísimo e Ilustrísimo Señores;

El artículo 102 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre,
atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda la aprobación de
los índices o módulos para la determinación de las cuotas tributa
rias en el régimen simplificado. Esta aprobación podrá tener efectos
para un período de tiempo anual o bianual. aunque en este ultimo
caso se determinarán por separado los índices correspondientes a
cada uno de los años comprendidos.

Los sectores de actividad a los que, en su caso, será aplicable el
régimen especial simplificado son los comprendidos en el articulo
97 del mencionado Reglamento, cuyo contenido ha sido modifi
cado por el Real Decreto 991/1987, de 31 de julio (<<Boletín Otícial
del Estado)) de 1 de agosto), con efectividad a partir del día 1 de
enero de 1988.

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento del Impuesto,
la Orden de 23 de diciembre de 1985 «<Boletín Oficial del Estado»
del JO), modificada por la de 24 de marLO de 1986 (<<Boletín Oficial
del EstadO)) del 26), determinó los módulos e índices correctores
correspondientes al régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido para el año 1986 y la Orden de 26 de diciembre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado)~ del 31), estableció los citados
módulos e índices para 1987.

Se hace pues necesario aprobar ahora los módulos e índices
correctores aplicables en el año 1988, ajustados a la modificación
introducida por el anterionnente citado Real Decreto 991/1987, de
31 de julio, así como a las modificaciones de los tipos del Impuesto
efectuadas por la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Artículo 1.0 De conformidad con los artículos 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
Impuesto, que figuran en el anexo de la presente Orden, y las
instrucciones para su aplicación que forman parte del mismo.

Art. 2.0 Los módulos e índices correctores a que se refiere el
artículo anterior serán aplicables exclusivamente en el año 1988,
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Otros países de Asia

Dominica.
Martinica.
Islas Cayrnán.
Jamaica
Santa Lucía.
San Vicente: Se incluyen las islas Granadinas del Norte.
Barbados.
Trinidad y Tobago.
Granada: se incluyen las islas Granadinas del Sur.
Antillas Neerlandesas: Curacao, Arubia, Bonaire. San Eusta-

Quio, Saba y la pane sur de San Martín.
Colombia.
Venezuela.
GuayaDa (Georgetwon).
Surinam (Guayana Holandesa).
GuayaDa Francesa.
Ecuador: Se incluyen las islas Galápagos.
Perú.
Brasil.
Chile.
Bolivia.
Paraguay.
Uruguay.
Argentina.
Islas Falkland o Malvinas y dependencias. Dependencias de

las islas Falkland: Georgia del Sur e islas Sandwich del Sur.

ASIA

Próximo y Medio Oriente

Afganistán.
Pakistán.
India: Se incluye Sillim.
Bangladesh.
Maldivas (islas).
Sri Lanka.
Nepal.
Bhoutan.
Birmania.
Thailandia.
Laos.
Vietnam.
Kampuchea (Camboya).
Indonesia.
Malasia: Federación Malaya, Sarawak y Sabah.
Brunei.
Singapur.
Filipinas.
Mongolia.
China
Corea del Norte.
Corea del Sur.
Japón.
Tai-wan.
Hong-Kong.
Macao.

AUSTRALIA, OcEANÍA y OTROS TERRITORIOS

Australia.
Papua-Nueva Guinea: Se incluyen Nueva Bretaña, Nueva

IrlanÓ1!, Lavongai, islas del Almirantazgo, Bougainville,
Buka, Islas Geen, de Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark
y el archipiélago de La Lousiada, con sus dependencias.

Oceanía australiana. Islas de Cocos (Keeling), islas Christ-
mas, islas Heard y MacDonald, isla Norfolk.

Nauru.
Nueva Zelanda: Excluye la dependencia de Ross (Antártica).
Islas Salomón.

Cbipre.
Líbano.
Siria.
lraq.
Irán.
Israel.
Jordania.
Arabia Saudita.
Kuwail
Bahrein.
Qatar.
Emiratos Arabes Unidos: Abu Dhabi, Dubay, Sharja, Ajman,

Urnm al Q'aiwan, Ras al Khaynah.
Omán.
Yemen del Norte.
Yemen del Sur.
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2.)00
700

23.200

'00

139.100
10.000

1.800

11>0.000

1~7.200

2'>.'WO
8.700

41.100
5.900

P.. aetaa

160.200

Pesetas

1>.)0-0
14.000

Ub .000-

120.)00
1.900

14b.300

Cuota aoual
por uotdad

Cuota anual
por unlaad

Cuota anual
por unidad

Cuota anu.l
por ""tdad

Cuota anual
por unidad

Cu.ot. anu.al
por un1dad

Cuota anual
por unidad

Untdad

P.. rsolla •.•.

1.I"ldad

10nelada •.•
Ktlo ..atto ••

Persona .••••

Tonelada ••••
Kilo .. atlo •••

r .. raona ....
!'tetrO cúbIco
.. tlo .. atlo ••

Uniaad

Peraona •••••
"'liqu ina .....
kl10 ..atto .•.

Peraoo•••••

jJ"ldad

Persona ••••
", .. ero cúbtco

100elada •••
Kil"""tto ••

Ton.. lada •..
!!etrO djbleo

Oefintct6n

Oeftntei6n

D.. ftnici6n

Oeftnlct6n

Deftn'.ci6n

cocidas (excepto artlculoa refractartoa)
Eplgrafe L1cenela 'lacal: 241.1

r .. r.ollal empleaao .•...•••
V01um.. n de los hornos .•••
FOlencta tnsta1ada

Personal emp1 .. sdo ••...•..
Capactaad de carga de
v.hi~ulos•.•.•.•••••.•.•••
Fot .. ncia t~stalada .•••.••

Personal .... p1 ... do ......•
MaquinarIa •.•..••••....•
Poteocia tnstalaaa

Peraon.l e .. plead., ...•.••
CapacIdad de earga d ..
v .. hiculoa ••••.•.••••••.•
Potencia tnatalada •.•••.•

Personal e.. p1"ado ••.••••
C.pacidad de carga d"
vehi~u.1')a .
p.,e .. nc Ca tnstal.da ••••••

Peraonal "lIIpl"ado .•••..•
Capacidad d .. 1 horno .••••

P.r~onal ... pl .. ado ..•.•.•
Capacidad de carsa da
v .. hic loa ..
CapacIdad ael horno •..•.

M6dul'>

H6dulo

Acttvidad: Fabrtea~t6n d .. vsjtllas, articulos para uaos domés
ttcos p artisttcoa de matert.l". ceri .. tcoa.
Eplgrafe Ltcencla Fiacal: 247.3

Acttvidad: As .. rrado. labrado y pulldO de pledraa natural.s
Epígrafe Litencia Fiaca1: 244.01

H6dulo

Obaervactone.: S61alllente ae co.putarln m.liquina. de aaerrar. cor
tar y pulIr.

Acttvidaa: Manufactura. de vldrto
Epígrafe Licencta Fiacal: 246.5

Activtdad: F.bricact6n de obj .. toa de hor"lg6n, loaetaa hldraúlt
caa y pledra artifleial.
[pigrafe Ltceocta flac.l, 143.)

K6d ... 1.,

116dulo

Actlvidad: Pabricacl6n de cal hidraGltca y cal viva
Eplgraf. Ltc .. ncia Fiscal, 242.12

Actlvfdad, rabricac\6n d .. yeso, tiza y escayola
Ep(grafe Litencia rlscal: 242.23
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153.300
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Jueves 31 diciembre 1987

Cuota .nu.l
por ...nld.d

C.. ota a"ual
por unldad

C~ota .,,~al

por ~nldad

Unidad

Persona
l{ilo"atlo ."

Tonelada ...•

U"idad

ktlogra.o/hora

Tooelada .•

D~finlci6n

Oefinlc16"

Oflflnict6n

P.. rao"al e .. pl .. ado ...••••••• Perao"a •••
Capacldad d .. carga de ••••••
veh(culoa Ton .. lada ..
Pot .. ncia f"atillada ••••.•••• kilo..atlo .

Personal p1 .. ad" .
Potencia {nstalsda ..
Capactdad de car~a d .. vehl-
c ... los .•..•..••.•..••••••••

Personal e.. plfladn •••••••••
Capaeidad d .. c"rsa de •••••
vehículos .
Capacidad de produccl6n de
los cubllot"s .

Cuota anual

Módulo~ Definición Unidad por unidad--...
Ejercicio 1987

l Personal empleado. .. Persona. 54.200
2 Superficie del local. Metro cuadrado. lOO
3 Numero de vehículos. Vehículo. ..... 15.160

ACtividad, fabrieacl6n de ~ielo para la ve"ta
Ep(grafe Lice"cla Flacal, lb2.0
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"'6dulo

!Hid"lo

"6d~1"

A la orden por- la que se determinan los módulos e índices
correctores correspondientes al régimen simplificado del Impuesto

sobre el Valor Añadido para el año 1988

Aetfvldad' fabricact6" d .. pf .. zaa d" h{ .. rro f~natao ea cubilota.
Epigrafe Licencia Ftscal: 222.4g

ANEXO

Los sujetos pasivos acogidos al ~men simplificado por este
epígrafe formularán su declaración-liquidación final correspon
diente a 1987 según dichos módulos o índices, regularizando en ella
sus restantes dedaraciones-Iiquidaciones por dicho año. Cuando,
como consecuencia de ello, resultasen cuotas a devolver, podrán ser
deducidas en las declaraciones-liquidadones inmediatamente pos
teriores o solicitarse su devolución en la Delegación o Administra
ción de Hacienda correspondiente, sin que en tal caso pueda
efectuarse su deducción en declaraciones-liquidaciones posteriores.

Lo Que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1987, _

SOLCHAGA CATAlAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e Ilmo. Sr. Secretario
general de Hacienda.

Actividad: Extracct6n y preparact6n de .ateriales de construc
ci6n (Cantaras y Graveraa)
Epigraf~ L\ce~cta fiscal: 231.\

Attiv1dad: rabrtcaci6n de "ate~iale. de construcct6n de tierras

Art. 3.° El epi~fe -822.32 del anexo de la Orden de 26 de
diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» deI3l), por la que
se determinan los módulos e índices correctores correspondientes
al régimen simplificado para el año 1987, se entenderá rectificado
en su redacción de la siguiente forma:

Ep. 822.32 Alquiler de vehículos de turismo y furgonetas sin
conductor:



31.500
). 600

112.900
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Pea.t.a.

C"Ot. anual
por unidad

Cuota .oual
por unidad

ClIoe. anual
por unIdad

Cuota .nual
por unidad
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Untdad

Uolda.:l

peraona ••••
Keero cuadrad"
ktlovacio .•

Untd.d

P.raona ••••
kilo .... tto ••

Untdad

Ton.lada ."
kilo ..atio .•

0 .. fln(ci6n

Deftntci60

O.fintci6n

Per90n.l .... pl ... do •••••• '••
potene{a (naealad••. , ..•.

P.raonal ..mpl ... do ••••••••
Superftcte del loeal .••••

-Pocene{a in .. talada ••.•••.

1 P .. caonal .... 1'l ... do ••••••••
2- C.pacldad de carga dO!

vehlcuto, •..•.•.•••.•.•••
pot ..ncia tnstalada ••.••••

Acclvidad: fabricaet6a de .. atructuraa metllt<;a.
Eplgrafe Licenci. Ftacal: 312.45

Kbdul0

Acttvidad; Fabri<;.ct5n d" ....quin.ria toduatrtal
Epígrafe Ltc .. ncla Fiacal: 321

H6dulo

Acttvtdad: faortcacl6n de c.rplnterla •• t¡ltca da alu.tolo, de
ht .. rro y su. aleactonea.
Epíg,af .. L{e.ncta ptseal, 312.42

M6dulo

Acrtvtdad: Fabricaet5n da parte. de vehi<:uloa .uto..5vil .... bl
c{cl .. ta. y ra .. olq"•• y da pte ..a. d. r .. pu •• tO y acce
aorioa.
Epig-.--.fe Lic .. ncta Fta<;.l: 332.32

!'l6dulo

11.800

142.800

178.100

'"11.700

173.700
300

3'.500

Pesetas

PeUlta.
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Cuota anual
por unidad

Cuota an .. al
por "n {dad

,cuota an..... l
por unidadUnidad

P.. rsona ••••

Tonalada •••

P.. rsona ..•.
Metro ~ .. adrado
Ulo ...atto ..

Unidad

Per.Olla ...•
Metro cuadrado
"ilowatto ..

D.. HnlcUin

Personal e .. pleado .•.•.•.•
Superficie del local •.••.
Potencta Inatalada •...•..

P.. c.on.al e .. pleado ••.•.•.•
C.pac{dad d" carga d ..
vahlcul" ••••• , ...••.••• ,.

Personal e .. pleado ••.•.•.•
Superficie del local ....•
Potencia Inatalada •.•...•

M6d,,10

A~tlvldad: fabr{Cac{~n de prod"cto. de p.. rfu..eria, ~o ...~t{~a
y jab5n de tocador.
Epígrafe Lteen~ta F{scal: 251.3

K6du lo

Aettvlded; F.abcle.Cibn de producto ...... I.labor.do. y ..aRufac
tucas d .. "a~eria. pl'~tlcas. .
Epigraf .. L{c .. nela Fiscal; 258.2 y 3.

A~t{vtdad, Fabrl~acl5n da barnt~a., pintura. y tlnta.
Epígrafe Lic"n~la Ft ..~al, 251>.51, 52 y 53

!'lbdulo

Actividad; fabricac16n de lejías coocentcadas y dil"idas
EpIgrafe Llc .. ncia Fiscal; 251.61 y 1>2......••......•.•••.........•-.•...........•.••••--.--..__.._....
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Peraonal ... plead" .••••.• ,
Pou.ncla ' ,~" ..•..••
Superftcle a~~ ¡oca¡ ..•.•

215.400
3.500

p"raena ....
kItewatto

, .. ,.so".1l .... pleado •.•...•.
poc"nct .. instalada .•.••••

A<:tiaidad: Fabrleaci6a 4. e .. rroe.ria. O ,arta d••Ila.
(e'.ioaaa y re.olqua.)
[piara fa Llceacia ri.c,l: 332.]J

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

153.\100
6.200

'"

Cuota anual
poc untdadUn tdad

Persona ..••
kilowat[o •.
Metro cu .. drado

Defintcl5nMódul""

Ace'~v"~élJ: Fabc"'oa'~'~ a .... reículo~ d,¡ f .. rcacer[.a
Epig-.--<lf- ~'c .. n<;ta flacal: 312.11

!'lbdulo llefiaici6a
Cuota aou.l
por IlDidad

M_•••~.~••_.~~••••••• _ •••••••• _ ••• _ •••••••••••••••• _ ••• _ •••••••••

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

21.300
(,.100

lS6.300
2.100

(Continuará.)

Cuota anu.l
por "oid.d

Pa.etal

Cuota aau,l
por "aidad

P~"~Cll•••••
l:lovatio ••

Unidad

P.raolla •••• 1I~.500

Holino o a.piadro ~ •• 500
Pr.Ola ••••• 15.200

'eraona ••••
kilovatio ••

D.. fiDic16a

' .. raooal •• pl .. ado ••••••.•
Petencia ln.tal.da •••.•.•

I reraoaal ••pl".do ••••••••
2 Poteacia iD'talad ••••••••

1 Parlonal •• pl .. ado ••••••• _
2 Cap"cidad da .olido ••••••
J Capacidad de p"." .. ado ••••

K6dulo

Actiyid,d: FabrIcaci6a 4. aceiea 4e oli.a ea r'Bi•• n da
.aqu11a (Al.a •• r.a1
Ep1srafe Lic.acia Fiacal, .11

Aetiyidad: F.brIcaci6a da .c"ite de oliva (Al•••• ra.)
[plarafa LiceDcia Fiacal: .11

!'l6du10

174.800
2.900

-P.sO!tas

Pe .. a e .. s

175.1>00
1>.300

191.700
3. 000

Cuota anual
por IIn tdad

Cuoe. anual
por untdad

P.. seea S

Cuota anual
po, unidad

Untdad

P",sona .•••
ktlo ..atio ••

Uo~dad

P.. raona , .••
ktlo ..acto ••

Untdad

p.,raona .•••
ktlowatto •.

neflnici5n

Personal .... pleado •••.•.•.
Potencta tnat.l.da ••.• , ••

Per~onal empleada , ••.••••
Poe .. ncla tnstalada .•••.•.

Per .. ona! ..mpl~ad" •••...••
Potencta Instalada .•••••.

Actividad: Fabricact'5n de .-.--tlcul"s d'e' cerr .. jaría
Eplgraf,¡ Lic .. ncta Fiscal: 312.12

Act{vtd.dl Fab-.--tc.cI6n de herr.mtentas.
Epígraf. Ltcencla Ftsc.l: 312.2

!'l6dul,.,

.......••...•.....-.............•......__.......•.__ ...••...._..-

!'l6dlllo

.,~ ;

:(-:~ ',~~

< ,"" ~

'r_;. "
• '\,' ;~1;'
,:'~, -,

'::':''"'::",':',

(:ih
;".-[0"".

'" ,.,~' ~

,,;, <>,L

::C;':,:'
'-.-",.:.,..,"'.


