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l. Disposiciones generales

. BOEnúni.311

MINISTERIO
DE.ECONOMIA y HACIENDA

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 :li
Ministerio de Economía y. Hacienda .la aprobación de los índices' o
módulos para la determinación de las cuotas tributiuiasen el Régimen
Simplificado. Esta aprobació~ podrá tener efectospa¡:a llI)período de
tiemPo anual o bianual, aunque en este último caso se deteooinarán por
separado los índices correspondientes a cada uno de los años comprendi-
dos. '

Los sectores de actividad a los que ser;i aplic¡able el Régimen,Especial
Simplificado son los comprenditloseÍl eL aiUculo 97 del mencionado
Reglamento, cuyo contenido ha sido mOdificadot>or el Real
Decreto 991/1987, de31 dejulio (<<Boletín Oficial de:lE~tado» de 1 de
agosto), con efectividad a partir del día 1 de enero de 1988.

En cumplimiento de 10 previsto en el Reglamento del Impuesto, la
Orden de 30 de diciembre de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 31
de diciembre de 1987 y 1 y 2 de enero de 1988),.determinó los módulos
e índices correctores correspondientes al Régimen Simplificado del
Impuesto sobre el Valor Aña!iido para el año 1988.

29443 ORDEN de.19 de diciembre de 1988 porla que se fijan los
módulos e índices correctores correspondientes al Régimen
Simplijicadodel Impuesto s()bre el Valor Añadido parq el
año 1989. .,.

Se hace, pues, necesario aprobar ahora los¡n:ódulos e índices
correctores aplicables en.el año 1989, ajustadosa la previsib\e ev:olución
de las actividades económicas de los sectores afectados durante 'el
próximo a'ñ;o natural, ... .

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 R~al

Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, se aprueban los módulos'e índIces
correctores del RégimenSimplificadod.eI dtado ,1Ip,puesto, queJiguran
en el anexo <lela 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 én eláño",I989.

Art. 3.0 PO,drán renunciar al Régimen .simplificado, con efectos
durante el añó 1989, ¡os sujetos pasivos a quienes' hubiere sido
de aplÍ(;ación dicho Régimen Especial durante la totalidad O'parte del
año 1986.

La renuncia· al Régimen Simplificado podrá ejercit-arseal, tiemPO
de formular la primera declaración liquidación correspondiente' al
año 1989.· .

DISPOSICION FINAL

La preseIÍte Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 1989.

Lo que comunico a V.E. y V.L paraim concomiento..y efectos;
Madrid, 19 de diciembre de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e ilustrísimo señor
Secretarío general de Hacienda.
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ANEXO

Al proyecto de Orden por el que se determinan los módulos e índices 'correctores ~orrespondientes al Régimen Simplificado del Impuesto
. sobre el Valor Añadido para el año 1989

Móduló Definición Unidad
Cuota anual
por unidad Módulo

Pesetas

Definición Unidad

Cuota anual
por unidad

Pesetas

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Actividad: Fabricación de hielo para la venta
Epígrafe Licencia Fiscal: 162.0

1 1Personal empleado l.Persona .. " .. '1159.700
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada ...... 17.900
3 Potencia instalada "............. Kilovatio - .. . .. . 500

Actividad: Fabricación de pie~as de hierro fundido en cubilote
Epígrafe Licencia Fiscal: 222.48

1 Personal empleado , Persona ,...... 146.800
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada .. " '" 31.000
3 Capacidad de producción de los

cubilotes ., . . . . . . . . . . .. . . . . . .... Kilograrnqjhora. 100

Actividad: .Extracción y preparación de materiales de construcción
(canteras y graveras)

Epígrafe Licencia Fiscal: 231.1

1 Ipers,.onal empleado " ' "1 Persona. " '1205.900
2 Potencia instalada " ,,' Kilovatio 1.300
3 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada , 7.000

Actividad: Fabricación de materiales de construcción de tierras cocidas
(excepto artículos refractaríos)
Epígrafe Licencia Fiscal: 241.1

1 IPersonal empleado ¡.persona " '1 164.400
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada .. ,... 2.400
3 Potencia instalada Kilovatio 800

Actividad: Fabricación de cal hidráulica y cal viva
Epígrafe Licencia Fiscal: 242.22

1 IPersonal empleado ., ... , ... , ... '1 Persona ....... /133.300
2 Capacidad de horno ,............ Metro cúbico .. 2.000

Actividad: Fabricación de yeso, tiza y escayola
Epígrafe Licencia Fiscal: 242.23

1 IPersonal empleado ············'·1 Persona _1154.2002 Capacidad de carga de vehículos. Tonelad~ :..... 6.700
3 Capacidad del horno ,. Metro CUbICO.. 14.800

Actividad: Fabricación de objetos de hormigón, losetas hidráulicas
y piedra artificial

Epígrafe Licencia Fiscal: 243.3

I
Personal empleado " ,.[ Persona '1 168;600
Capaci~ad. de carga de vehículos. T(;melaq,a..... .24-¡~88
PotenCIa lOstalada ,. KilovatIo . ,1 "

Actividad: Aserrado, labrado y pulido de piedras naturales
Epígrafe Licencia Fiscal: 244.01

I
Personal. empleado ············'·1 Persona ...... '1169'~88
Superfi.cie. del local .,', .. , . . .. M.etro ~uadrado. 9.700
PotenCIa I:Q,stalada KilovatIo ,.

Actividad: Manufacturas de vidrio
Epígrafe Licencia Fiscal: 246.5

1 I Personal empleado , -1 Persona -" "1168.000
2 capaci~ad;. de carga de vehículos. T(;mela<!-a 28'688
3 PotenCIa lOstalada , KilovatIo ,..... 7.

Actividad: Fabricación de vajillas, artículos para usos domésticos
o artísticos de materiales cerámicos

Epígrafe Licenciá Fiscal: 247.3

I
Personal empleado .. ·,,····· .. ··1 Persona '1145.788
Volum~n ~e los hornos M.etro ~úbico ., 1?:~00
PotenCIa lOstalada ,.......... KilovatIo .

Ac
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Módulo.

...

Definición Unidad

Cuota anual
por unidad

Pesetas

Módulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas

Actividad: Fabricación de partes de vehículos a~1omoviles, bicicletas y
remolques y de piezas de repuesto y accesorios

Epígrafe Licencia Fiscal: 332.32'

i I~~~~~~ i:~fadlo.::::: ::::::::: I~[:~~o':::::: 122~:~gg

Actividad: Fabricación decarrocerias o parte de ellas (camiones y
remolques)

Epígrafe Licencia Fiscal: 332.33

1 j per.sonal ~mpleado · · .. ·······1 P~rson~ "1164.500
2 Potencia Instalada KílovatIo 2.800

Aptividad: Fabricación ~carpintería metáli«l,lge. ~1u,tpiJ;lio, ,(:i~.hierro y
,"" ',,:, ,;'j)' . sus' aleaciones',';,;.: :-- ,',' .

.Epígrafe Licencia Fiscal: .312,.4~

1 Iperso.~al. emp. leado '.: : .".:.j pe.fSOna "1 155
.000

2 CapaCIdad"de carga;'de veb1culos." TonelaOa: .. .. . 32.700
3 Potencia instalada ,; :'..' ,.},.'.; KilovaPb 3.700

Actividad: Fabricación de estl'\lctútas 'mefálicas
'c ' :E:pígr,¡JJe Licencia Ff~Ca1: c3J~.4,?··

i I~~~rA¿\ee~flj~c~::::: ::::::.:, ::,:I,~.• ·tt.:~dn6uadiádO; 'IJ78'i88
3 Potencia instala~a.· '. Kilovatio 1.100

•

76.400
200

10

96.300
. 90
1.200

Actividad: Fabricación de pan ,
Ei>jgr¡¡feL1~ncíaFiscal:. 4E>:1'

Personal empíea<1o : .. :: ' ' Pérs~n~
Superficie deklocál MettdClladrado:
SuPerficie del nomo Decímetrocua-

drado ..

1
2
3

1
2'
3

Actividad: FabricaCión 'de aceite de olivaerirégimen de maquila
(almazaras)

Epígrafe Licencia Fiscal: 4U

1 IPersonal ~inplead¿; ··············1 Persona \ 26.600
2 Potencia Instalad¡¡ ,. .. . .,Kílovatio 7.600

Actividad: Conservas y preparación de carnes
Epígrafe Licencia Fiscal: 413.3

I
Personal emPleado··············1 Persona .. , .. , . '1
~.uperfi.cie. del local Metro cuadrado.

otencIa InstaJada ,: ,. I<jlovatio ......

Actividad: Fabricación de ,aceite de oliva por cUynta propia (almazaras)
Epigrnf~ Licencia Fiscal: ..4í '1

l Personal empl.eado Persona 106.900
2 Capacid;¡dde monp-o Molino o empk-

. dro 68.500
3 Capacidad, de prensado .... ,..... Prensa 19.000

Activida(J.: FabricaciÓn de queSos
Epígrafe Licencia Fiscal: 414.31 y 32

1 '1 Personal empleado ··············1 Petsona ..... ,.," 80.700
2 Superficie del local ..M..e.tro. cuadrado.. 300
3 Capacidad cubas de coagulación . Hectolitro ..... 2.200

Actividad: Elaboración dehelados .. que contengan leche
Epígrafe LícenCia'Fiscal: '4'14.4

r "Personal empleadO \P~rSoNa <. 'c' •••• I 72.800
2 Potencia instalada ,. . . . . . . . . . Kilovatio .... : :.. 2.400

. Actividad:' Fabricaci'óllqe conservas 'vegetales:'
Epígrafe Licencia Figc~lI::415.21 Y22

1 IPerson~1 .~m.p.le.#do. ··· .. ·········1 p~.rSo.n..a."., ., '.' : 11°.. 7.00.'03 PotenCIa Instalatla '" KilovatIo 3.300
Superficie del loCal Metro cuadrado. ,.. 20

Actividad: Industrias 'aceituiieÍ'as
Epígrnfe Licenciá' Fiscal: '415.21

1. rPerso~alerripleadd ." '.' ·1 Persona , .[. 80.700
2 Ca'pacIdadde.carga de vehículos.l'Tonelada ,'..•.. " 16.700

Actividad: Moltura.ción de cere¡¡les y forrajes por cuenta ¡ij¡;na
'" E'pígrnfe Licencia. Fisda!: 417.01 y 05 . .

i I:~~~ci~~tg~l~~d~'~~iil~til~S:1 t~~~l~~ .:::: ;,:,1Jf6:i88
3 JPotenCIa Instaladá .. .. . .. ... Kilovatio . . .. i 1.700
). .\~'q-'.'.-'. ~.;. ,<~ ; ',':' " "

Observaciones: EstosmódiíloscQITesppnden a fabri<kfes que venden
su producción total a consumidores finales.'·· .

Actividad:l'llbricación de pan (ventliAIJP6i' maY9r)
Epígrafe, Licencia ·Fiscal: .419.1

1 Personalempl~ado .. , . Persona 9.1.000
2 Superficie del local . . " Metro cuadrado. 200
3 Superficie d¡;l horno ' Decímetro cua-

drado ....... 10

Obse~aciones:EstosmOdulos se refieren a fapriéahtes que venden tanto
á minoristas como a consumidores finales. .

Actividad: Fabricación de artículos de pasteleria
Epígrafe Licencia Fiscal: 419.21 y 22

1 Personal empleado Persona' 74.900
2 Potencia instalada Kílovatio 100
3 Superficie del hornO Decímetro cua-

drado. 100

Activida<;l:,J;abricación de maquinaJ:ÍaÍn,dustnal
c Epígrafe LicenCia Fiscal:, 321

1
pe.r.son~.l. ~mpl.e.acto. . ' '1 p~rson.~ [206.800
Pot~ncla. Instalada :"....... KilovatIo .....• 2.200

Activida&':Fabricación de artículóSdi cerrajena
.,Epígía(e Li~eJ;l.cia F~s~:;}12.l,~¡ .

IPerson~1 ~mple.a.do.>., :.; '.. ;.:. "I,P~rson.~ '1 181.3.00
PotenCIa Instalada , , .. , .... '-1 KilQvl/.t!o 3.000

Activid~U:'Fabricación de het;fll.i»i~i~lás,!J'·..), ,
'., . )<;P.íW~ Licencia Fiscal: 3)2.,2,:,,': '

IPerson~1 ~mPle.l!-do,... . .. '.. " Lr~rsop~ \183.500
PotenCia Instalada .'. . ":1 KilovatIO 6.600

1
2

1
2

1
2

'1
2

Actividad: Fabricación de, barnices, pinturas y tintas
Epígrafe Licencia Fiscal: ,256.51,52 y53

1 l p..erso.nal .eIllPI,e.a.d.o.". e, •••••••••••••• , perso.n..a 1179.4002 Superficie del local . . . . . . . .. Metro cuadrado.. . 300
3 Potencia instalada ' Kílovatio 4.500

Actividad: Fabricación &~ productos de petfumena, cosmética y jabón
de tocador

Epígrafe LiceIlcia Fiscal: .257.3

i ,'.~~~~rfi~\e e:kp.11l16~~,"!:::::::::::::: 1~~~~On~u,ad~~do.·: 1
1
.
83.¡gg

3' • Potencia ins,tafada .. . . . . . . . . . . .. KlIovatio 13.400

A<;tividad: Fabricación de lejías concentradas y diluidas
Epígrafe Licencia Fiscal: 257.61 y 62

1 IPerso~al.emP.lea.. d.o _ 1·Perso.n.'a 1147.600
2 " CapaCIdad de. carga de vehIculos. Tonelada . .•.... 18.400

Actividad: Fabricación 'de productos semielaborad.osy manufacturasde
materias plásticas

Epígrafe Licencia Fiscal: 2582 y 3

1 Iper.so.nal emPlead.o : " pers.'.on,a '.1. 161.200
2 . Potencia instalada Kilovatio...... 6.500
3 Superficie;deJ ,loca}, , o'' Metro cuadrado., lQO

Activi~<1: Fab~cación de artíc~losd~'ferreteria
'E'pígíafé· Licencia Fiscal:.312.n

I
Personal emple~do .. ;.,. o' o ••• '1 Persona ...... '1205.100
Potencia instalada . o • : • : ." ~ ... " Kilovatio·...... 3.100
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Módulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas

Módulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas

Actividad: Fabricación deéaramelos, goma de mascar, peladillas,
almendras garrapiñadas y otros artículos de confitería

Epígrafe Licencia .Fiscal: 42J.22. Y23

1 .1 person~.· ~mPl~do 1P~rso,ll~ · 1 69.900
2 Potene¡.a lIlstalada Kilovauo 2.200

Adtividad: Fabricación de artículos d6 confitería sin empleo de fuerza
'mecánica

Epígrafe Licencia Fiscal: 421.24

1 •./.personal empleado 1Persona ..•. ,: /) 68.200
2 . Superficie de)ocal................ Metro cU,lldrado. '300

Actividad: Elaboración de toda clase de. produetosde confitería y ;
. . pastelería .

Epígrafe Licencia Fiscal: 421.3
.. ; 1Personal empleado , Persona , 70.800
2 Poteqsia instaJad4" Kilovatio 2.700

Actividad: Tostadero de café
Epígrafe Licencia Fiscal: 423.11

1 IPersonal empleado; ¡"persona ....•.... ,I 99.300
2 Volumen de bombos de tueste .. Decímetro cú-'

bico. 700.; '. ., ;; . .. '

Actividad: Elaboración de patatas fritas y otros prpductos para aperíti
. vos (snacks)

Epígí:afe Licenclll Fiscal:'42l95 .

11 ~~~rid~ fnn;Elt~t~1r':::::::::::: ::I~~~ú()':: ::~: 1Ü)i:~gg
Actividad: Ela~iación.de hela~o!l que nO,Fontengan leche

Epíirafe Licencia FisCaJ.:42:3:96

1 1Person~~mRíéado '1 P~~n~ .•...•. ,'1 72.800
2 PotenCIa lIls~ada................ KilovatIO ... '.... ' 2.400

Activi.ebul: Elaboración de vinos comunes
'. EpígrafeÚcericiaFiScal:425.11

1 IPerson~ ~mpleado ······ .. ·· 1P~rso.n,,: '1120.900
2 PotenCIa lIlStaIada Kilovatio 3.900
3 Capacidad de depósitos y cubas . Hectolitro 20

Actividad: Fabricación de aguas gaseadas, tónicas, colas y gaseosas
ordinarias

Epígrafe Licencia Fiscal: 428.22

1 ·I.personal empleado ··············1 p.ersona.. ·······1 87.0002 Superficie del local Metro cuadrado. 300

Actividad: Fabricación de tejidos con material propio
Epígrafe Licencia Fiscal: 431.23, 24 Y28; 432.24 y 25; 433.16, 17, 18y

24; 434.23, 24, 25, 26 Y 27; 439.34

1 1Personal empleado ··············1 Persona ...... '1168.1002 Superficie del local Metro cuadrado. 400
3 Número de telares Telar 12.000

Actividad: Elaboración de buñuelos, churros y patatas fritas
Epígrafe Licencia Fiscal: 419.3

IPersonal empl~ado ··············1 Persona ·······1 87.500
Superficie del local Metro cuadrado. 700

1
2
3

Activi~d: QII"tición de cueros y pi~les
Epígrafe Licencia Fiscal:. 44L02

I~:c~~lWtf~~~rir~s.·:: ::::~':., ~~~:aáibic6:: Ilió:~gg ,
Potencia instalada ... ~'. ..... : .•~.. KilOvatio ...... 3.100

Actividad: FllbrÍcación de artículos ,dt;,fnarrÓqlÜh~
y viaje en piel o sus sustitutiv:os .
Epígrafe Licencia Fiscal: 442.1

1 I~:~~deWt~.o.-- d~' ~~~Ccl6S:1 ~~~~lada' .' :.. :::111~:~gg
3 Potencia instalada............... KiÍovatio ,,40.600

Actividad: Fabricación de ciliado en serie, de artesanía
y a medida, incluido el ortopédico

Epígrafe LicericiaFiscal: 451.01, 02 y03y 452:0

1 I~~~ill~e ed6flf~I:: ::: :: : : : : : ::': I~~ti:~~adrndo: 1172.~gg
3 Potencia instalada.· .... ;........ Kilovatio' .. :. . . 10.600

Actividad: Confección en serie de todo tipo de prendas
dt; vestir de señora, caballero y niño
Epígrafe Licencia Fiscal: 453.1 a 5

1 I Personal emPleado···· .. ··:···· .. 1Persona '1203.800
2 . Superficie del local............... Metro cuadrado.. 1.400
3 Potencia instalada............... Kilovatio ..... ; 16.800

Actividad: Fabricación.de calcetería; prendas interiores
y topa de dormir de punto, enserie
Epígrafe Licencia Fiscal: 435.2 Y 3

i I~~~~e:Ft~~~~~:::::::::::: Igi~:~~~~~~~'1,:t6::m
Actividad: Fabricación de prendas exteriores de punto

(por cuenta ajena) .' .
Epígrafe. Licencia Fiscal: 415,4

1 ,personal t:mpleado jP~rson~ '1150.900
2 Potenciamstalada < , .. KilovatIo.,.... 30.000

Actividad:. Fabri~cióh de prendas exteriores de punto
(por cuenta propia)

Epígrilfe Licencia Fiscal: 435A

i ·1 ~~~!e~f~~!:::L:: ::~,;:: ::i~!::e~: 116:j~
,Ú4Ví~d: Acabados textÜes
ÉpÍgrafe Licencia Fiscal: 436

1 IPersoIllil. efnple~do.. .. ... ;IPetsona ....... ~1151.600
2 Superfi~ie ~el 109ll .... ,'" '.' ....•.. M.et~o ,C:,uadrado. 2m
3 PotenCIa mstalada............... Kilovauo .

Actividad: Fabricación de tejidos con materíal ajeno
Epígrafe Licencia Fiscal: 431.23, 24 Y 28; 432.24 Y 25; 433.16, 17, 18

Y 24; 434.23, 24, 25, 26 Y 27; 439.34

1 IPersonal empleado .··.· ·· .. ·1 Persona ...... '1150.700
2 Superficie del local Metro cuadrado. 400
3 Número de telares Telar 5.500

Actividad: Fabricación de géneros de punto en pieza
(fabricantes)

Epígrafe Licencia Fiscal: 435.1

1 1Personal einPleado················1 Persona '1132.800
2 Maquinaria.. .. .. .. .. .. .. . . . . . ... Máquina....... 9.300

Actividad: Fabricación de géneros de' punto en pieza
. (por cuenta ajena)

Epígrafe Licencia Fiscal: 435)

. 1 ., Personal emPleado ; 1Persona. . . . .. '1 134.400
2 Potencia instalada............. Kilovatio. . . . . . 5.400

68.200
1.900

30

81.300
21.400

1.700

1
2
3

. Actividad: Fabricación de chocolates y bombones
Epígrafe· Licencia Fiscal:A21.14, 15 y 16

1 IPersonal empleado ; , Persona ·······1
2 Capacidad de·. carga de vehículos. Tonelada .
3 Potencia instalada Kilovatio ..

Actividad: Fabricación. de turrones
Epígrafe Licencia Fiscal:. 421.21

I
Personal empleado. . '1 Persona ·······1
potencia. instalada Kilovatio .
Superficie del local·.............. Metro cuadrado.

1
2
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lDual
idad

:as
Módulo Definición Unidad

Cuota anual
por unidad

Pesetas

Módulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas

;00
00
,00

1
2
3

00
00
00 1

2

1
:00 2
100

1
100 2
¡(lO

1
100 2
100
lOO

1
2
3

100
100

1
'00 2
lOO 3
lOO

1
iOO 2
100
'00

1
2

100
'00
00

1
2

Actividad: Instalaciones telefónicas, telegráficas y de televisión
. en cualquier edifício y construcciones de cualquier clase

Epígrafe Licencia Fiscal: S04.7 (ver epígrafe S04:4)

Actividad: Impresión de textoS o imágenes por cualquier sistema,
como tipografía, offset, huecograbado, serigrafía, etc.

Epígrafe Licencia Fiscal: 474.11

1 Ipersonal. e.mpleado \ Persona ¡20UOO
2 Potencia Instalada............... Kilovatio 10.100

Actividad: .Instalaciones de fo,ntaneria
Epígrafe Licenqia Fiscal:S04.2 y S05.S7

I
Personal' emplead..' o : . . . . ,. -1 pe.rsona '.. '1170.600
SUperficie del local............ .... Metro cuadrado. 800

Actividad: Cualquier tipo deinstaládúnes eléctricas
·para usos urbanos e industriales

Epígrafe Licencia Fiscal: S04.16, ·17, J8 Y 19

I
Personal émPle.a.do ·l.person.a ·11S7. .400Superficie del local _ Metro cuadrado. 1.000
Capacidad de carga de vehículos .• Tonelada. .. . . . 11.900

Actividad: Instalaciones de pararrayos, antenas de radio
y televisión e instalaciones.telefónicas

Epígrafe Licencia Fiscal: 504.4 y 7

I
Personal emPleeado ' . ' , .\ peroson.a ......, .. \1 143.600
Superficie del loc~ , .. _. Metro cuadrado. SOO
Capacidad de carga de vehículos. Tonelada...... 31.900

Actividad: Montaje e instalación de aparatos elevaQ.ores
Epígrafe Licencia Fiscal: S04.,6

I
Personal empleado. _ -1 Persona '1197.000
Superficie del local _. Metro cuadrado. 1.000

Actividad: Instalaciones de fiio, calor y acondicionainiento
de aire .

Epígrafe Licencia Fiscal: 504.3

¡.
personal.. einPle.ado "¡,,persona \181.200
Superficie del local............... Metro cuadrado. 900
Capacidad de carga de vehículos. Tonelada _. . . . . 44.400

1
2

Actividad: Albañilería y pequeños trabajos deconstrucción
en general

'Epígrafe Licencia Fiscal: 501.2

~ 1~~~~cid~de~fl~~~'d~' ~ehic~i~~ :tt¿r~~&d~':::::: 11~Ugg
Actividad: .Realización de obras de jardineríá

Epígrafe Licencia Fiscal: ,S02.23

1 ~~~~o:A~\ee~.p.l.l.e~.f~e~~ ..:.::. :.:.::: :.:: :.1 X~.~~o{ióó· ~2j:1 i6Ugg
Capacidad de, carga de vehículos: Tonelada...... 26.300

1
2
3

Actividad: Recauchutados y reparación de neumáticos
Epígrafe Licencia Fiscal: 480.2 .

1 .\ p.ersonal empleado···············l per.sona ....... '.1 164.000
2 Superficie .' del local............... Metro cuadrado. 400

Actividad: FabriCación de artículos de bisuteria
Epígrafe Licencia, Fiscal: 491.2

IPersonal empleado ¡persona \217.700
Potencia, instalada Kilovatio...... 16.900

1
2
3

1
2

1
2
3

Actividad: Encuadernación
Epígrafe Licencia Fiscal: 474.24

1 Personal empleado............... Persona........ 154.700
2 Potencia ínstalada............... Kilovatio 13.400
3 Número de máquina$ deencuader-

nar .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. Máquina....... 6.100

1
2
3

1
2

Actividad: Confección a medida de ropa de vestir
de todas clases para hombres y niños

Epígrafe Licencia Fiscal: 4S4.1

1

Personal empleado···············1 Persona .....'.. ·llS0.600
Superficie del local............... Metro cuadrado. . 600

Actividad: Confección a medida de ropa de todas clases
para mujeres y niñas (modistas)
Epígrafe Licel1cia Fiscal: 4S4.1

I
Persona~ empleado 1p.erso.na "1. 123.100
SuperficIe del local............... Metro cuadrado. . SOO

Actividad: Confección de prendas con pieles de ornato
de carácter suntuario' .. .. .

Epígrafé Licencia Fiscál: 4S6:0

IPe!sonal emp\~ad~.; , \ pe.'!so.I!-a '1523.600
Numero de maqUIllas de coser... MaquIlla....... . 64.600

Actividad: Confección de prendas depeleteria corriente,
. cuero, ante y napa

Epígrafe Lic,encia Fiscal: 456.0,

1
person.al empleado· .. ············1 pers.ona ........ \215.300
Números de máquinas de. coser .. Máquina....... 28.800

Actividad: Aserrado de madera por cuenta propia
Epígrafe Licencia Fiscal: 461.12

I
Personal empleado ..'h ... . '.' . , '.' . ·I.pe.rs.ona ......: ...'1 J73 ..400
Capacidad de carga de vehículos . Tonelada...... 3.200
Potencia instalada............... Kilovatio .... ,. 3.300

Actividad: Fabricación de atmaríos ert'Ipotrados,puertas,
ventanas, mamparas, escaleras,. etc.

Epígrafe Li<;encia Fiscal: 463.04

I
persa.nal emPlea.d.0. ' " . ' '1 pers.on.. a .' ' .. \178.300Capacidad de carga de vehículos. Tonelada ,. 23.000
Potencia instalada ,.... Kilovatio 3.900

Actividad: Carpinteria de, madera no especificada
Epígrafe Licenci~,Fiscal: 463.05 y 06

'1 Persona~ emp. leado '" .¡person.a., ·1204.S00
SuperfiCIe. del locaL , Metro cuadrado. 100

Actividad: Fabricación de envases y embalajes de madera
Epígrafe Licencia Fiscal: 464.0

\
persOn~1 ~mpleado.··"···········1 p~rson~ .. , .. ,. '1 118.600
PotencIa Instalada................ KilovatIO....... 16.900

Actividad: Fabriéación de objetos diversos de'madera
(excepto muebles)

Epígrafe Licencia Fiscal: 4pS.0

I
Pérsonal ~mpleado : . "'1' perso.na "1163.700
Potencia Instalada ' Kilovatio .. ,... S.100

Actividad: Fabricación de muebles de madera pata el hogar
Epígrafe Licencia Fisca\;:4~.8} . .

¡Personal e.m....•Plead.0 ,.: "¡'.p.e..rso.n.a '1170.100Supérficie del local..... Metro cuadrado. 200
Potencia instalada ,... Kilovatio.,.... S.800

Actividad: Actividades anexas a la industria del mueble
Epígrafe Licencia Fiscal: 468.S

I
Personal empleado ········1 Persona \146.200
Superficie del local............... Metro cuadrado. 200
Potencia instalada............... Kilovatio 2.300

Actividad: Transformación del cartón y del papel
Epígrafe Licencia Fiscal: 473

IPersonal empleado· .. ·········'··1 Persona. " .... \lS0.200
Potencia instalada Kilovatio·· .. ·· 18.700

1
2
3

1
2

, 18

'00
~OO

lOO

lOO
100
iOO
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Actividad: Revestimientos exteriores e interiores
Epígrafe Licenaia Fiscal: 505.1, 52 Y 56

I 1Personal empleado···············1 Persona '1185.900
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada...... 29.500

Actividad: Solados y pavimentos
Epígrafe Licencia Fiscal: 505.21, 22, 23 Y 51

I 1Personal empleado···············1 Persona '1 164.500
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada...... 34.600

Actividad: Preparación y colocación de maderas
para entarimados

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.24

I IPersonal empleado [persona '1 144.000
2 Superficie del lOcal............... Metro cuadrado. 400
3 Potencia instalada............... Kilovatio 11.800

Actividad: Solados y pavimentos de corcho, goma y similares
y de cualquier material Ilo. incluido en los apartados

~tenores

Epígrafe Licencia Fiscal: 505,25

i 1~~~o:fi~ieedtf~::::::::::: :,:::1 rí:t?~~~~d~d~: 118~:~gg
Actividad: Colocacióll de aislamientos e impermeabilizantes

. Epígrafe LiCencia Fiscal: 505.3

I IPersonal emPlea.do···············1 Persona '1180.200
2 Capacidad de carga de vehículos . Tonelada. . . . . . . 42.400

Actividad: Oirpintería de armar
Epígrafe Licencia Fiscal: S05A I

I Ipersonoal empleado' '.1 pe.rso.. na ".11470400
2 Superficie del lOcal............... Metro cuadrado. 100
3 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada...... 15.400

Actividad: Carpintería de taller
Epígrafe Licencia Fiscal: 50:;.42 y 53 .

I IPersonal. emPleado , person.a '1155.900
2 . SUperfiCIe del local . . . . . . . . .. . . . .. Metrocu~drado. 100
3 Número de máquinas Máquina....... 5.100

Actividad: Cerrajería
Epígrafe Licencia Fiscal:S05.43

I IPersona~ .. empleado '1 Personoa '1175.000
2 SuperficIe del local............... Metro cuadrado. 400

Actividad: Acristalamiento de edificiQs y construccioneS,
vidriería en general, incluso artístiCa,

, y hormigón translúcido

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.441, 442, 443, 444 Y 58

I Iperson.al e.IÍ:1Plea.do.. ·.······.·····1 person.. a '1 181.8002 Superficie del local Metro cuadrado. lOO
3 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada...... 9.700

Actividad: Pintura y revestimientos interiorés con papel,
. tejidos y plásticos .

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.445

i I~~~~ci~~ldfl::;'de' ~~hi~~i6~:1 ~~~~ra~~·.·.·:::: 1
I
~~:~gg

Actividad: .Decorados en ebanisterla, carpintería filla, chapados
y empapelados de madera, barnizados y empapelados

Epígi"afe Licencia Fiscal: 505.446

I IPersonal emPleado ¡persona .. . '1204.600
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada...... 41.400

Actividad: Acuchillado, lijado, encerado y barnizado de pisos
,. y reveStidos de madera o de piedra natural y artificial

Epígrafe Licencia Fiscal,: 505.447 y 55'

• 1 IPersonal emp. leado , Persona , "1152.700
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada······· 16.300
3 Número de máquinas Máquina 9.000

Actividad: Limpieza por un tanto alzado de pisos y locales
incluso escaparates '

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.448

I I Personal empleado ·· .. · .. ··· 1Persona '1154.000
2 Número de máquinas Máquina 24.800

Actividad: Solado, con cuatro operarios como máximo
Epígrafe Licencia Fiscal: 505.51

(ver epígrafe 505.21)

Actividad: Guarnecido y blanqueo o talochistas, con cuatro
operarios como máximo

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.52
(ver epígrafe 505;1)

Actividad: Construcción y. montaje de obras de carPintería,
con "Cuatro operarios como máximo

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.53
(ver epígrafe 505042)

Actividad: Reparación y colocación de persianas, con cuatro
. operarios como máximo

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.54

I IPerson~ empleado ··· .. ··:··· .. ·1 Persona I 161.100
2 SuperficIe del local............... Metro cuadradol 100

Actividad: Entarimado, acuchillado, encerado o barnizado de--pisos,
con cuatro operarios como máximo

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.55
(ver eI?ígrafe 505.447

Actividad: Trabajos en yeso, escayola y similares, con cuatro
operarios como máximo

Epígrafe Licencia Fiscal: 5Q5.56
(ver epígrafe. 505.1)·

Actividad:. Trabajos de fontanería y fumistería, con un máximo
de cuatros operarios

Epígrafe Licen~ia Fiscal: 505.57
(ver epígrafe 5M2)

Actividad: Instalación de vidrios y cristales, con cuatro operarios
como máximo

Epígrafe Licencia Fiscal: 505.58
(ver epígrafe 505.441)

Actividad: Comercioai por' mayor de maderas de todas clases
Epígrafe Lic;encia Fiscal: 613..J1

I Iper.son~. em.. Pleado.... : ..... '..... /.per.sona ..... "1260.800
2 Superficie del local............... Metro cuadrado. 200
3 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada ...-... 22.300

Actividad: Recuperación y comercio de residuos
Epígrafe Licencia Fiscal: 62iu y 6

I IPers01?-al empleado. 00 : '1 Persona '1194.000
2 CapaCIdad de carga de vehículos .. Tonelada 7.400

Actividad: Recuperación y comercio de desperdicios y residuos
textiles, de papel, caucho y vidrio

Epígrafe Licencia Fiscal: 621.2, 3, 4 y 5; 622.1 y 623.1

1 IPersonal em.·pleado 001 Persona ' '11.68.300
2 Capacidad de carga de vehículos. Tonelada 10.300

Actividad: Recuperación y comercio de todo tipo de residuos

Epígrafe Licencia Fiscal: 621.6
(ver epígrafe 621.1) .

Actividad: Unicamente para la elaboración de productos de charcutería
Epígrafe Licencia Fiscal: 641.31 y 35

I 1Personal empleado ········· .. ···1 Persona I 76.400
2 Superficie del local Metro cuadradol 100

Observaciones: Se entiende por superficie -del local en este caso la
dedicada a la elaboración de productos de charcutería.
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77.500
200

.41.200
4.000

Actividad: Servicio en restaurantes de tres tenedores
Epígrafe Licencia Fiscal: 651.113

1 1Personal eme.. Pleado ··············1 Persona '1252.800
2 Superficie d,el local Metro cuadrado. 2.100

Actividad: Servicio eh restaurantes de dos tenedores
Epígrafe" Licencia Fiscal: 651.114

~ 1~~~~~\e edJI~~~~1 :::::::::::::: 1~~~~~acU~d;ádJ
Actividad: Setvicioen restaurantes' de un tenedor

Eplgrafe Licencia Fiscal: 65 l.lt5

i '~~~~r%~\/dJl~~I:::::::::::::: 1~~:acuá:d;ááJ. 63.~gg
Actividitd: Servicios de cafetería y seniicios acceson()s. Tres tazas

Epígrafe qc::enc~a FiscáI:651.121

1.1 n:~.~.~aJe{r.oc.·p~ia~~ . : : : : : :: :: : :: :. :I~~:~n~ten.:o.'r';:1 6tm
3 Brazo de cafetería Brazo......... 9.600

Actividad: Servicios de cafetería y servicios accesorios, pos tazas
)~pfgrafe.p~nda Fi~(;¡l1: 651 ,:~22

~ I~~~aJl~~a~..~.:::: :':': ::::":: ~'I. ~.:.~n.-.interi()r· ::1 6?:jgg
3 .: Brazo de cafetería '.' . . . . . . . . . . . . . . Brazo' : .. " '." . 9.400

,-Lo-:-' " :

Actividad: Servicios de cafetería y servicios accesorios. Una taza
Epígrafe' Licencia Fiscal: 651.123

1 I pe.rsona.l. '..e.. mPlea.do : "perso.n....• !!.... . ".. l,," 58.9002 Mesas .del locaL , Mesa. mtenor .. 1.300
. J Brazo de cafetería Brazo'·:"" .. :. ,_ 9.000

Actividad: Servicios. de cafés, bares y servicios accesorios
. J;:pfgt1lfe.Licencia Fiscal: 651.13

1 IPersonal em·p.. I.·..ea.~? : j.pe.rspn!! '.. :" '.'" t 64.1002 Mesas del local M:e.samtenor " 2.400
3 Longitud de 'laharra Metro 2.100

. Observaciones: La.longitud de barra se. medirá p?r el lado del público,
excluyendo la zona reserVada a servicio de camareros. Se aplicarán
los índices correctores que correspondan en fuIlción del número de
habitantes de la¡población.y la <categoría de la calle.

Actividad: SéiVicios en bares (pub-whislcerías)
J:lpígrafe Licencia Fiscal: 651.13

1 I~~gI.qn.t~~ .dm.e.Pb.l=o.:: :..:::::::::: :.1 ~~~ona... :::::::1 8~:igg
3 Plazas de asiento ..•. , 'c • Plaza de asiento. 500

Observacio~es; La longitud de ,barra se medm por el lado del público,
excluyendo la zona reservada a servicio dé camareros. Se aplicarán
los índices correctores que correspondan en función .del número de
habitantes de 'lapoblación y la categ()ría de la. calle.

Actividad: ServiciQs en- ~bérilas sin comidas y servicios accesorios
Epígrafe Licencia Fiscal: 651.18

1 rp.ersqnal emep.l.e.ado .. '/. pers.ona / 46.4002 LongItud de barra .. .. . , Metro 7.100
3 Mesasdelloql1 :: Mesa interior.. 1.100

Observaciones: La longitud de barra se medirá por el lado del público
excluyendo la zona reservada a servicio de camareros. Se aplicará~
los índices correctores que correspondan en función del número de
habitantes de la población y la categoría de la calle.

Actividad: Servicios en tabernas con comidas y servicios accesorios
Epígfafe Licencia Fiscal: 651.18

1 IPersonal emPlead.. o· , Persona.. . , 54.200
2 Surtidores de cerveza Surtidor 18.000

.3 Mesas del local Mesa interior '. 3.800

Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que corresponden en
función del número de habitantes de la población y la categoría de
la calle.

Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales
análogos

Epígrafe Licenci~ Fiscal: 651.2

1 IPe!sonal emP.I.ead.o. ······ .. · .. ·1 Persona ·······1 75.100
2 Numero de IIlesas Mesa :.. 3.100

Actividad: Servicios eIl chocolaterías, hel~derías y porchaterías
Epígrafe LiceJ!.cia Fls.((al: 651 j 1Y 32

~ /·.Pe!SOnal. emePl.e.a.d.o .' .' c " •..• 'I..p.,e.r.sona . '.' . '.' '.'/ 53.3003 Num~ro de mesas ,M.esa ,. 1.100
Longitud de la barra , ~~tro 4.000

Observaciones: La longitud de barra se medirá porel lado del público,
excluy~ndola-¡onafeServada a.camareros: Se aplicarán los índices
correctores que correspondan en función del número de habitantes
de la población y. la categoría de la. ,calle, .

Actividad: Servicios dehQstelería en hoteles ymoteles de tres estrellas
. E:pígrafe Licencia Fiscal: 661.113

1 IPers0tial:iempleado: , persona. ..·· .. ·1 52.100
2 Capacidad de alojamiento Habitación 2.300

Actividad: Servicios de hostele~~ en hoteles ymoteles de dos estrellas
Epígrafe Licencia Fiscal: 661.114

,11 perso..n a.l e..m.pl.~ad9 .: ·I·:per.spn,a•..• ··.···1 49.300
2 CapaCidad de"aloJamlento HabltaclOn..... 2.400

Actividad: Servicios de hostelería en hotelesytnQteles de una estrella
Epígrafe Licencia Fiscal:' 6.6.Ll15

1 IPersonal .empleado , '1 Persona. ., '1' 43.700
2 Capacidad de. alojamiento Habitación '0'" . 1.500

Acti:vidad: ~Setvicio de hostelería en .pensiolíes
Epígrafe Licencia Fiscal: 661.12

} I~~~ci~~de:d~l~~~~~i~~i~'::::::: I~~~it~~~ó~"::: :14~:~g

Actividad: SerVidoS dellosteleríaen caslíS de huéspedes
Epígrafe Licericia' Fiscal: 661'.13 ....

~ I~~~d~ade~~t~~~~trti~~i~'::::::: I~~bi:~ó~":: ::1 4Ugg

Actividad: Servicios de.hostelería en f<>ndlls
Epígrafe Licencia Fiscal: 661.13

~ I~~~d~al~~í~~~~~i~~i~' : : : :.: ::It~~f:~ó{}' .::: :/
Actividad: CampameIltos Wristicos

Epígra(e Licencia Fiscal:.66I.2.
1 Personal empleado .I1~rsQlla , 66.800
2 Superf}cie dei.reéinto Area (lOO m 2). 400
3 CapaCidad en plazas .. c • • • • • • • • •• Plaza de aloJa-

miento 200

Actividad: ReparaP91} aparatOS ,de radio y televisión _
EpígrafeÚcencia Fiscal: 671.11

1 IPerson~ empleado : , Persona '1198.000
2 Superficie del local Metro cuadrado . 300

Actividad: Reparación de electrodomésticos
Epígrafe Licencia Fiscal: 671.12

1 IPersonal empleado , Persona '1195.200
2 Superficie del local Metro cuadrado .. 200

Actividad: Reparación' de motocicletas
Epígrafe Licencia'Fiscal: 671.21

1 IPersonal em.Pleado. ···· ····1 Persona '1160.200
2 Superficie del local Metro cuadrado . "200
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Actividad: Gimnasios y ag¡deniías de artes marciales
Epígrafe Licencia Fiscal: 931~llY 12

1 I~ti~ffi~~e:¿r=:::::::::::::: I=n~o': 1}84'~88

Actividad: Guardia y custodia de vehículos en garajes y locales
cubiertos

Epígrafe Licencia Fiscal: 714.11

1 IPersonal empleado , Persona ········1 66.200
2 Superficie del local Metro cuadrado . 200

Actividád: Servicios de limpieza <le oficinas,locales comerciales
y lugares públicos, incluso escaparates

•. ' Epígrljfe Licencia Fiscal: 92L4

1 I~ür:~~ d~e~~~~o~':::::::::::: I~~~~o·::: :::flg~:~gg

58.800
100

16.500

1
2

Actividad: Alquiler de vehículos de turismo y furgone~s

sin conductor
.EpígrilfeÜcehcia Fiscal: 822.32

l I Personal empleado ···· .. · .. · 1Persona ..... : .,
2 Superficie del local Metm cuadrado.
3 Número de vehículos Vehículo .

Actividad: Autoescuelas
Epígrafe Licencia Fisdl1: 931.11·y 12

á I~e!sonal emPle~do / PerS?na .', .....• [ 111.800
umero de vehículos Vehículo , 44.400

.f\~ividad: te.ñid(), .'qUitartlan~~~slavadO}?I>#lnChadO 'de, ropas

Epígrafe Licencia Fiscal: 951.1L

1 Personal empleado 0 Persona ,... 125.100
2 Capacidad de carga de las máqui-

nas :..................... Kilogramo 8.400
3 Potencia instalada , Kilovatio .. :;. 2.900

Actividad: Autoservicio de lavandería y liriiPiezaeÍlsed>
Epígrafe Licencia Fiscal: 951:12

l Personal emple~ao Persona .. ,.,.. . 80.100
2 Superficie. del local. '.' " Metro. CllI.ldrndo:'. 200
3 Capacidad de carga de las' máqui- ..

nas ; , .. , Kilogramo 3.100

Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que corresponden en *
función del número de habitantes >de la población. y de, la categoría
de la calle. .

Actividad: Engrase y lavado de vehículo~

I;p~e Licencia. Fisca]: 71.4.2

I
perso,'. na~. empleado , Pers~~a ( 1169.300
SuperfiCIe del ledll Metro .cuadrado . 200

A-ctí"idad: Reparación de~ado sin máciuin~s

Epígrafe Licencia Fiscal: 671.6. Ex-ención

1 "1 Person~ em.pl«ado '1 Persona ······-1 66.700
2 SuperficIe d,el local ;..... Metro cuadrado . 1.500

Actividad: Reparación. de .maquinariadet.odasciases
. Epíirafe .~iceri<;ia Fiscal: 614.1

I IPersona~ em..Plea.4o.,.................•... J...perw,n.a ..... "j. 189.600
2 SuperficIe del local M~ cuadrndo . 200

Actividad: Servicio ", de transporte de. viajeros.. Servicio regular
. Epígrafé Liéencia Fiscal:, 7I 1.21 Y26

:11 Personal em..p.le..ad.o. . . '.1 per.,s.ona .. '.'. '.' , 43.500í Capacida4 de los vehículos. . . . Plp:a vehíCulo . 900

Actividad: Servicio de transpOrte deviajeros.Setvicio discrecional
Epígrafe Licencia Fiscal: 711.21

I ., Pers()~,al empleadb ··:··· ........1Persdh~ ~"""I 51.600
2 CapacIdad de los vehIculos. . . . . .. Plaza vehIculo . 700

Actividad: Reparación de máquinas 4e escribir, coser,. calcular
y otras análogas

Epígrafe Licencia Fiscal: 671.3

1 1~~~ffi~/~yl~6~ :::::::: ~:: : ::j~::n~b'.>1 170'188

Actividad: .Reparación: mecánica de calzado de todas clases
Epígrafe Licencia Fiscal: 671.6

I IPerson~empleado ·· .. ··· .. : .. ··1 perso.n.a . >. ,.. "1 100.700
2 SuperficIe dellocl;ll Metro ,cuadrado. 1.600

Actividad: Reparación de vehículos automÓviles. Taller
de mecánica

Epígrafe Licencia Fiscal: 671:21 y 22

. 2
1 IPersonal empleado , Persona ·······1 164.700

Superficie del local Metro cuadrado . 200

Actividad: Reparación de vehículos automóviles. Taller de chapa
··ypintura

Epígrafe Licencia Fiscal: 671.21 Y 22

1 I~~~~~lee:fl~~~i:::::: ::::::::1~::n~6':1165'~88

Actividad: Repara~ión devehíclIlosaut~móviles. TaJler
de electricidad .'

Epígrafe LiCencia Fiscal: 67I:21 Y. 22'

I Personal empleado.: '" . . . Persen& , . I.59.809
2 Qtrgadoresde batetía : ..... : Cargador de

. . batería ,..... 8.300
3 Superficie del. local Metro cua<ira4o . 400

Observaciones: Seaplicarán los índices correctores. que corre$pondanen
fúnción del número de habitantes de la población y la categoría de
la calle. .

96.100

1.700
2.700

96.300
2.800

Actividad: servicios de peluquería para señoras
Epígrafe Licencia Fiscal: 952.1 I

IPersonal. empleado ··············1 Pe~ona ..... ,.. ,
SuperficIe del local Metro~o .

I
2

Actividad: Lavado que no se realice en seco y planchado de· ropas
hechas y prendas usadas

Epígrafe Licencia Fiscal: 951.12

2
1, Personal empleado •............. Persona

Capacidad de 'carga de. las máqui-
nas '.' '. . . . . .. Kilogramo .' ..

3 Potencia instalada ..•............ Kilovatio

Actividad: Servicio de transporte de viajeros en automóviles
de turismo

Epígrafe Licencia FiscaE7Í 1.22

I jPersonal empleado 1Persona. .. , 49.200
2 Número de v~hículos: r Vehículo .. :... 9.600

Actividad: Transporte de mercancías por carretera
.Epígrafe Licencia Fiscal: 71 1.23, 24 Y 25

I IPersonal empleado ; · 1Persona '1 140.300
2 Capacidad de 'carga de vehículos. Tonelada 5.300

Actividad: Transporte de mercancías en zona urbana
Epígrafe Licencia Fiscal: 7I 1.23, 24 Y 25

l IPersonal .em.pleado ...... · .. ··· .. 1Pers.ona. .. '1. 164.400
i Capacidad de carga de vehículos. Tonela~a 9.200
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Módulo Definición Unidad
Cuota anual
por unidad

Pesetas
Módulo Definición Unidad

Cuota anual
por unidad

Pesetas

Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en
función del númefo dt; habitanlesde la.- población y la categoria de
la calle.

Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en
función del número dehabitan,tes de la población y la categoría de
la calle.

Actividad: Cebadero de ganado porcfno por cuenta propia
Epígrafe Licc;lncia Fiscal: SIN"

i I~~:rfi~lee~bl~~o de"las'rta~es':I~~na~dO: 1 48.4~

48.800
40

54.600
13.700
27.500

83.200

17.100

Actividad:)uegos de billar, ping-pong y análogos
.Epígrafe Licencia Fiscal: 966.22

1 IPersópal empleado o •• '1 Persona a~~..·~·'to''.'1
2 NJ:;~o ~~ .~~~~.~..~~~~~~,~~ Mesa 0..-_

Actividad: Salones recreativos
Epígrafe Licencia Fiscal: 966.27

I IPe;';0I!-al .e~pleado "1 Pe~s0I!-a .. oO 0.' 0'2 Maquma tlpo A , , . .. . Maquma ... oO.

3 Máquina tipo B" oO Máquina .. ' ..

'Actividad: Talleres de sOldadura para el público
Epígrafe LicepciaFiscal: 999.0

I 1Personal empleado. ".".. 0'" "1 Persona '1186.900
2 Superficie del local ..M!ltro Clladrado, 400

Actividad: Granjas avícolas de producclon de huevos para consumo
Epígrafe·Licencia 'Fiscal: SIN

I Personal empleado Persona 24.000
2 Capacidad de ocupación de la

granja ... ~ .. . . .. .. .. .. . . .. . .... Mil gallinas po-
nedoras .... . 11.400

Actividad: Granja de produc&ión dc;llechones
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN

1 Personal empleado ..... : ,.. Persona .,.. . . . 48.700
2 Número de cerdas de vientre Cen;la reproduc-

tora 300
3 Superficie cubierta de las naves . Metro Clladrado. 10

Activida;d: •Grarija de crianza y' engorde de cerdos
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN

1 Personal empleado ..... o •••••••• Persona .... o •• 59.900
.2 Número de cerdas de vientre .... Cerda reproduc-

tora 400
3 Superficie cubierta de lliS naves . Metro Clladrado.20

; ó.:, _.' ._~;¡_ :_", _ _ .':' ,_ _ "

Actividad: ServicIOs. veterinarios prestados eh clínicis
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN

IPe.rso.na.·..~ em.Plead,o .'I'pe..rson,a.' '1141.400
Superfjc1e del local, "'0 .. o... Metro cuadrado, , 20

... (jbsefvaFlqprs:·~ea~licarán los índicescorrectoresque)correspon
dan en funcIQn" gel numero dehabiúlntes de la población y de la
categoría de la calle, . .

Activícfud:.P¡;odtÍ6bión,de pollqs Pa¡;acame por cuenta propia
Epígnife Licencia Fisca\:'SIN

1~~~orn~\/~tl~rfJdé' )aS' 'n~~es':J ~~na~á~:·1,41.5g8

Actividad: Servicio de: engorde de pollosparaearne
.' ¡ '." ..... por;cuentllajena: .
Epígrafe Liceneia Fis(;ll.l: SIN

r I~~~ffi~lee~bl~ril~ ~e' 'las' ~~~es o :'j~::na~dO:I

Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en
función del número de habitantes de la población y la categoría' de
'la calle.

Observaciones: Se'aplicarán los índices correctores que corresPondan en
función del número de habitantes de la población y la categoria ·de
la' calle. .

Actividad: Servicios de' peluquepa para caballeros
Epígrafe LicenciaFis~: 952.12

1 Iper.s.ona~.emPleado ···········,··lperS..o.na 1114.800
2 . SuperfiCle del local.............. Metro cuadrado .. . 2.600

Activietasl: Institutosysaíonesde belleza
Epígrafe LicenCia, Fiscal: 952:2 y 3

2
1 1,Person~empleado . ." .. , : IPersona '1

SuperfiCIe del local......... '" Metro cuadrado.

Actividad: ~eryici~s,de fotografiaCQP galepa o estudioabierto
,....' ·· .. al plÍbliCp. .' " .'

Epígrafe Licencia Fiscal: .953.11

11 Pér.s.o.nal e·mPle.a.. d.o.. . ·· .. ·····1 p.erson.a.·......•...•... '1158.6002 SuperfiCIe del local Metro cuadrado . 400

Observaciones: Se,aplic;a;.ádlósindices correctores .qUt: correspolldanen,
función del, número de habitantes·dela poblacíón y la categoría de

da calle. . ,

¡; /[

Actividad¡ Servicios de' pompas' fúnebres
Epígrafe .Licencia Fi~cal:. 9~4.1

1 1J?ce~nal empl~adQ;.:c'.. ·0··'· ·l· •.. "'1 refS?~a ,. ,124:9.000
2 ;N"ú~ero4ey'~hículos o, .•.. 'o.' . '. ,.,yelnculo .........• 28.200

obsciiv~CiQne&;, Se~plicar~ :Jriínaice,correaord~.Q,gen .ppblacJones
¡comprendidas entre" ~O,O{lOy 100;000 habitantes, y de 0,85 en
poblaciones de I!l!lPos de 1O.00()pabitantes..

Aetividad:'tínemátógrafos, eiceptolas salas X
ppígrafeJ..i~encia.'Fiscal: 962.1.,':

1 Ipersonal empleadó, oc •• i":j,perSona '·······1 33.900
2 Aforo de loscinema.!ógrafos. .. Butaca. < .. .. . .. 350

ObseJ:"V'aciones: Seaplicarán los índices correctores que correspOndan en
.función del número de' habitantes de la población y la categoría de
la calle. .

Actividad: Cinematógrafos,. salas X
<. Epígrafe Licencia Fiscal: 962.1

1 1Personal empleado , "1 Persona , 01 198.500
2 Aforo de los cinematógrafos Butaca 2.000

Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en
función del número de habitantes de la población y la categoría de
la calle.

Actividad: Bailes con o sin precio de entrada en los que la consumición
. , sea obligatoria (discotecas) . "

Epígrafe Licencia Fiscal: 965.12

IPersonalempleadó ··············1 PerSona '1179.000
2 Superficie del local Metro cuadrado. 600

Observaciones: Se aplicarán los índices correctoresque correspondan en
función del número de habitantes de la población y la categoría de
la calle. . .

____ " ", ...l. _ ', •. '0". __ -,- _:'~-~ ;".,_: ",":J.;L' .__ _.,,,
A.ctividad: Reveladp. <.le placa/) ().pelíclllas ,t:n)a1;>.orario,· así como

, , " repf8dU;cqón <.le Go~iasY,anipliiicíoilt~'s . .
. Épígfafe Licencia Fiscal: '953.2, '

.' jJI~fJ~~~,~~y,:!ear· .. "~:::':'. :~:lgS:~.: 11:::~gg
Actividad: Ú,pia de dOCumentos .. cQÍllnáqúinaHotocopiadotas

.. Epígni,f~.Licelléia·Fiscal: 95j~4i '.'

i, 1~¡~~i~/dtf:~oÍ>iáf' :.::: ::: ::I~~~i:~"::< ::::1
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lndiee
corrector

Poblaciones de 10.000 o más habitantes..................... . 0,9
Poblaciones de menos de 10.000 habitantes '.' . . . . . . . . . . 0,85

Aefectos de esta Orden, el número de habitantes será el establecido
de derecho en el último censo de cada póblación, y la categoría de la
calle la prevista para el Impuesto de Radicación. El último censo de
población y el impuesto indicados en este párrafo serán los vigentes el
día 1 d~ enero o el día de co~ienzo de la actividad.

Poblaciones de más de 100.090 habitantes:

Calles de primera y segunda categorías , .. .. . .. . 1 lO'
Calles de tercera y cuarta ,categorías l'
Resto de calles ,.: :.............................. 0,9

Poblaciones entre 10.000 y 100.000 habitantes:
Calles de primera y segunda· categorías. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Resto de calles ;., ,..... 0,9

Poblaciones de menos de 10.000 habitantes:

Calles de primera categoría :............... 0,95
Resto de calles ·.. oo.. .. oo .. 0,85

Cuando un Ayuntamiento no tenga establecido el. Impuesto de
Radicación, los índices correctores aplicables serán los siguientes:

lndiee
corrector

INSTRUCCIONES?ARA LA APLICACION DE ,LOS MOPULOS

1. La cuota mihiífiá a ingresar por el sujeto pasivo acogido al
régimen simplificado resultará de la suma de las cuotas que correspon
dan a cada uno de los sectores de su actividad acogidos a dicho régi,men.

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

La cuota 'de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la
cantidad asignada a ClIda~pidadde .móduló, Popel ilúmero'de ~i~des
del mismo empleadas, utilizadas o Instaladas enel sector de actIVIdad.

3.. En aquellos sectores de actividad que ten~,seíialado índice
correCtor, la CUc0ta a ingresar será el resultado de multipl~~ la cuota
tíibutariadefinida en el número 2 anterior por el índice corrector
correspondiente. '. ., .

4. Los índices.correctores sób se aplicarán en aquellos sectores de
actividad que los tengan asignados expresamente y en las cuantías que
se indiquen en cada caso, '" ......' .

Los índices correctores que se fijen en funclOn del numero de
habitantes y de la categoría de la calle se aplicarán de acuerdo con la
siguiente escala:

5. LOs módulos aplicables inicialmente en cada p~~odo anua~seran
los correspondientes a los datos base del se~tor de actIvId~d: refe~dos al
día 1 de enero de cada año, o al día de comIenzo de la actIVIdad SI fuese
posterior a dicha fecha.

Cuando se trate de actividades de campaña o temporada se entende
rá como día de comienzo de la. actividlid aquel en que se inicie la
campaña o se abra la temporada.. ' . .

Si los datos-base de cada módulo lÍo fuesen un numero entero, se
expresarán con dos cifras deci~ales. ,;: "

Sin peIjuiciode 10estable.cIdo en los n~eros l~, Y l~ d:~ estas
instrucciones los módulos aphcables no expenmenta~n vanaClOn por
la circunstancia de que las actividades gravadas se realIcen en períodos
de.tielllpo discontinuos., , '. . ..' .... ', .

6. El ingreso de la cuota resultant~ se ef<:ctu?",a por cuartas.~es,
mediante las cOrrespondientes declaracIones~hqU1~cIOnes que el sUjeto
pasivo deberá presen~r .en.el plazo de los yeInt~ pnIIl;eros dI!iS natura!es
de los meses de abnl, JulIO y~tubrel .r .de los trelllta p~mer?s dms
naturales del mes· de enero, SIn peIJUICIO.de "la regulanzaclOn que
proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 9
siguiente. '. 'da'd 1 d

7. En caso deinicio de.1aactividad con postef).on a '. e enero,
,o de cese antes de: 31 de diciembre, o cuando copcu,rran ambas
circunstancias las cantidades a ingresar en los plazos mdicadosen el
número anterior se calcularán de la siguiente forma:

. l.o La cuota anual se determinará apliCaIÍdol~s móduloS a~1 sector
de actividad que correspondan según lo establepdo en el numero 5
anterior.··· •. ' .. 'da'd '. .. I

2.0 Por cada trimestre natural completo de astIVIse ll~gresl!-ra a
cuarta parte de l¡t cuot<l: .' .. .'..' .' .'. ' . .

3.° . La cantidad a Ingresar en el tnm~strenatUcral. mcomplet9se
. obtendrá multiplicandola'cu0tacorresROndí~~t~aUIl-~mestre n~tu~

completo por el·· c<?cieitteresulta'!1te .de.·' d~VId,ir; 'el numef(~ ~e días
naturales comprendid9s en el penodo de eJe~cIo de la actIVI~d en
dicho trimestre natural por el Il;úmero total de días naturalesdel mIsmo.

8. En las a<;tivida'dc::sdeéaiUP.afta o temW.ra¡;la;secalcÍIlará la cuota
anual como si la actiVidad se hubiese re~lizadosill interrupción durante
todo el año natural.·. .'. ..••. ....•.... ". -.é'

La. cuota diaria re~u\.tafá dedívidír la éu0taanual ¡><)t;365., '.
El número dedías:de cada campaña o temP9rad;q:omprendera la

totalidad dé días natufliJes tranSéurridos entre. \o!!;delinici9 y .finaliza-
ción de las mismas, ambos inclusive. . . .', '.. .

En las activiliades a que !¡!< refiere .estenúniero;.el Jngre.so ~ realIzar
poi cada trimestre naturalsení -el result<l40. de mpJtIpliCli! el numer~ de

.días naturales de la campaña o temporada' comprendIdos en dIcho
trimestre por la cuota diaria. . . .' .• . . ~""

En todas las actividad!<s de campaña o temporada; el SUjeto P3:SIVO
deberá presentar declaración~liquidaciónen la. forma y plazos preVIstos
en el Reglamento del Impuesto,aunque·la.cuota,a ingresar sea de cero

pe~~s'Si durante el año naturaIsehubieseri.nloditicado los.sIatos-base
correspondientes al ¡"dé enero o, en su ~aso, al día de com~eJ!Z0 de la
actividad al finalizar' el año o al prodUCIrse el cese de la'actIVIdad o la
terminaciónde la campaña o temporada, el sujeto pasivo deberá calcular
el promedio de los datos·base relativos'a todo el perí?<!<> enque h!iya
ejercido la actividad dUrante dicho añonatural, y practIcarla regulanza
ción prevista en el artículo .98~ riúmero ~: de! R~a~ento del Imp~esto
al tiempo de efectlJ,ar la últIma declaracIon-lIqUIdacIOn correspondIente
al año natural. •. .••. . ..' , .

La regularización a que se refiere elp~fó'~~terior sól~procedera
cuando la cuota mínima que resulte de I¡¡ aphcaclOn del conjunto de los
d¡¡tos~base Sea superi9r o inferior en un 25i por 100 a la cuotare~ultante
de la aplicación delos datds-base iniciales a que se refiere el numero 5
anterior...;,·,

lÓ.. Cuando la actividad de un sujeto Pasivo que haya optado por
el régÍmen simplificado se hubiese visto afectada por alg;un.a CIrcunstan
cia extraordinaria, co~o in~ndio, inunda~i~n, hundImIento, graV¡S
averías en el equipo lInd\lstnal'u otras SImIlares, 9ue su~ngan a
paralización de la actividad durante unaparte del~nodo, los l~~eresa

dos lo pondrán en conocimiento dé' lar~spectIva Del~cIOn de
Hacienda, y podrán reducir la cuota pr.oporcIOnalmente ~l ~empo de
paralización, si éste ha e,!-~dido de treIn:ta ~ías. ~ efectI~dad de la
reducción quedará condiCIOnada a l¡t JustIficaCIOn del tIempo de
paralización., ". . ..... '. . d

11. Como personas empleadas se considerarán tanto la~ asalana as
como las no asalariadas, incluyendo, en su caso, al tItular de la
actividad. . . .... "1 d'

12. Para determinar el número efectivo de personas emp ea as se
considerará una persona como equivalente al número de. horas anuales
p?r trabajador, q~e haya sidofij~do e,!l el convenio colectIV? c~rresp~OOn
dIente. En ausenCIa de éste se estImara que una persona eqUIvale a Lll
horas año.

l~. Se considerará potencia instafadala resultante de la suma de ~as
potencias nominales, según las normas tipificadas, de naturaleza el.oc
trica O, mecánica, de los' elementos energéticos afectos. al eqUIpo
industrial.

85.000
20

39.900

Cuota anual
po~ unidad

Pesetas

UnidadDefinición

Actividad: Cebadero de ganado porcino por cuenta ajena
. Epígrafe Licencia Fiscal: SIN

IPersonal empleado ·Ipers.ona ·.·.·.····1 91.400
Superficie cubierta de las naves.. Metro cua~do. . 60

Actividad: Granjas de crianza y engorde de terneros
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN

I~~~o:fi~iee:p~:~~ y' ~~~e~': ::I~~na~~~1 46.4~

Actividad: Cebaderos de temeros
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN

I
Personal emPleado··············1 Persona ·······1
Superficie· de naves y corrale.s .. , ~etro ..'cuadrado.
Número de ciclos de· engorde CIclo .

Actividad: Granjas de crianza y engorde de corderos
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN '

I
Personal empleado , Persona ' "'1 46.100
Superficj~ de naves y corrales Metro cuadrado. 40

Actividad: Cebaderos de corderos
Epígrafe Licencia Fiscal: SIN",

I~~~~~ee:p~~~ y' OO~~~·: ::J~~na~ib~~: I 76.¡gg

1
2

1
2
3

1
2

1
2

. 1 .
2

Módulo
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.'. N05erán, por tanto,cQmputa1;)les las po~encias .de los elementos
dedicados a' calefacción,eiluminaciÓ!) de edificios, acondicionamiento

. de aire, instalacionesanticontaminantes, ascensores de personal, servi·
.ciossociales, sanitarios y.análogos.

La poten.cia en función de la cual se obtendrá el valor de los módulos
será el resultado matemático de reducir a kilowatios la totalidad de la
potencia instalada computable, utilizando, en su caso, la equivalencia
I CV "" 0,736 KW.

La potencia instalada en bancos de pruebas, plataformas de ensayo
y similares se computará por ellO por 100 de la potencia real instalada.

14. Tratándose de espectáculos, el aforo.se fijará mediante el
cómputo de las lOCalidades de que consta la sala o recinto, cuando las
misma estén numeradas. En los espectáculos dotados de. asientos
corridos o localidades de pie, distribuidas por filas sin numerar, se
estimará un asiento.o localidad por cada 50 centímetros de longitud.

En los llamados móto-cines, se computarán dos localidades por cada
unidad de superficie destinada a aparcar un vehículo automóvil y las
demás que existan en el recinto.

15. La capacidad de cáIga de cada vehículo viene definida por la
diferencia entre.supesomáximo autorizado (PMA) y la tara del mismo,
que figuran en su taIjetade inspección técnica, expresados en toneladas
con dos cifras decimales. .

16. Por superficie del local se entenderá:

a) En actividades industriales, l~supbrficie'dedicada a la fabrica
ción o elaboración de .los productos, al almacenamiento de primeras
materias y productos elaborados o semielaborados,· así como la corres"
pondiente a oficinas' de .administración y'venta.

b) En actividades comerciales, la superficie de los locales o recintos
dedicados al ejer<;icio de la actividad, incluida la <le almacenamiento y
oficinas administrativas y de venta. . ...

c) . En actividades de montaje, reparación ? instalación, la superficie
corresjJondiente al taller,- y la dedicada a almacenamiento de materiales
y oficinasadministrativ:as: ' • < . .... ' .' .,," -

d) En la actividad de guarda ycustodia de vehículos, la superficie
déstinada al aparcamiento de los mismos.

e) En los· servicios de cafetería yen los de. cafés y bares; la'unidad
mesainteriqr se entenderá referida a la mesa situada en·d interior del
local susceptibl~ de ser ocupada, por cuatro persqnas,

Las mesa~ de capacidad suPerior"o inferior a"mentaráno reducirán
el módulo aplicable en fu 'proporción correspondiente.

f) En las demás actividades de servicios; la superficie dedicada
efectivamente a larealización de dichos servicios, así como la correspon-
diente a las oficinas adntinistrativas. . .

No se computarán en las superficies dedicadas a la realización de las
actividades descritas en las letras anteriores las destinadas a lavabos,
aseos, guardarropas, accesos o escaleras. .'"",'

17.• 'Cuando un módúlo aparezca definido en relación con magnitu
des fisicas de,elementos de ,producción, tales como capacidad,'de horno,
cubas, molido,. prensado, etc., su valor será el que se·deduzca de .las
características técnicas del elemento.

18. Cuando se utiliée como módulo la maquinaria,.sinespecifica
ción de ninguna clase, solamente se computarán las' máquinas relaciona
das directamente con la producción, excluyendo fus dedicadas a servi-
cios auxiliares, de pruebas y similares. "

19. Cuando un módulo sea común a varios sectores de la actividad,
el valor a computar en cada sector será el que resulte de su prorrateo en
función de la utilización efectiva en cada uno. Si' no fuese posible
determinar la utilización efectiva,!;l prorrateo se realizará en proporción
a las adquisiciones,excluidas las de bienes de inversión, realizadas en
cada sector de la actividad.

20. Los servicios relacionados con máquinas recreativas tipos A y
B del Reglamento quelas regula, instaladas en establecimientos acogidos
al régimen simplificado, salvo salones recreativos, tributarán con arreglo
a los siguientes módulos:

a) Máquinas tipo A:

Cada máquina: 100400.

b) Máquinas tipo B:

Establecimientos con una máquina: 370400.
Establecimientos con dos máquinas: 59.900.
Establecimientos con tres máquinas: 78.600.

CIRCULAR número 993/1988. de 13 de diciembre. de la
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. que
modifica el epígrafe XII de la Circular número 931/1985.
de 29 de noviembre. sobre valor en Aduana.

El epígrafe XlI de la Circular número 931' de este Centro directivo,
de fecha 29 de noviembre de 1985, recogió las disposiciones establecidas
en el Reglamento (CEE)J)úmero 1.496/1980 de la Comisión, de 11 de
junio, relativo a la declaración del valor en Aduana, modificado

posteriormentepor!os 'Reglamentos (CEE) de la Comisión, números
3.180/1980 (5 de diciewbre) y 3,462/1983 (6 de diciembre). .

La Comisión de las Comunidades Europeas ha aprobado el Regla
mento (CEE) número 3.272/1988, de 24 de octubre. (<<Diario. Qficialde
la Comunidad Europea»> número L-291/1988), por .el que se modifican
los anteriores, en cuanto alformulaIjo DV 1, donde debe declararse el
valoren Aduana, y ell cuanto a los límites en moneda nacional para
eximir la presentación del referido·· formulario.

En su consecuencia, esta Dirección General ha tenido a bien dictar
las siguientes normas:

l.a Declaración del valor en Aduana

'El epígrafe XlI de la Circularniímero 931 de este Centro directivo
queda sustitúido íntegl'llmentepor el siguiente: '

«XII. DECLARACI0N DEL VALOR EN ADUANA

l. El importador está obligado a presentar, en unión del documento
de importación, una ,declaración de los elementos rélativos al valor en
Aduana, que está conte'nidaen el formulario DV 1, correspondiente al
modelo que figura en elanexo I de 'esta Circular, acompañado, sifuese
neéesario, de uno. o varios formularios DV 1 bis, de acuerdo con el
modelo que figura en el anexo n. .

2. La presentación de la deClaración exigida en el apartado anterior
'-sin peIjuicio de .Ia aplicación de posibles sanciones-, compromete al
declárante con respecto:

A la exactitud y la integridad de los elementos que figuran en la
declaración;'

A la autenticidad de los documentos presentados en apoyo de dichos
elementos y, .

, Al suministro de cualquier informacióno documento suplementario
necesario para lá deterrilinación·del valor en Aduana' de las mercancías.

3. No se exigirá la presentación del documento DV I en los casos
siguientes: .

. a) Cuando lll:smerc.ancías de 9ue seJratlj 119rsepuedll:I! valorar de
acuerdOCí:!n las.dlspoSlclonesrelatIvas al valoroe transacclOn. Enestos
casos, el dechiraÍlte tiene la obligació)) de .suIlliIlistrar a .·la Administra
ciónde Aduan,as c\lalguier otra informacióll q\lese le pueda exigir, con
el fin. ,de 4etermi~ar el valor en Aduana, mediante la aplicación de los
métodos secunc\l'u:i0s contenidos en 10sel'ígl'afes n,I a VIn, in<:lusive.
Esta iilformación se facilitarll en la forma y éondiCiones que exija la
Adminisiraéión; , . .' .... . . .•.. .' ." .

b) .' Cuiíndq el valore!), Aduana de las Inercancías importadas no sea
supe.riota. 425.000 peSc;!as por e1l.YÍo,. siempreql,le no se trate de
expediciones fraceionlld~s o mjÍltiples, dirigidas por un. mismo expedi-
dor almisíiiQdestiÍ1a~ario. . ',.' .... " '
• c) Gu¡¡.ndo se trate de jmportllcioi1es desprovistas de to4o carácter
comeréial. . ,

d) Cuando la declaración de los elementos de que se trate no sea
necesaria para la aplicación del Arancel de Aduanas o, cuando los
derechos de Aduanas previstos en el Arancel, no sean exigibles, en
virtud de una regulación aduanera específica.

4. Cuando se trate de mercancías que sean objeto de una corriente
continua de importaciones, efectuadas en las mismas condiciones
comerciales, procedentes de un mismo vendedor y destinadas a un
mismo comprador, los Servicios de Aduanas podrán eximir a los
declarantes de consignar los datos de las casillas números 3, 7, 8 y 9 de
la declaración del valor; pero deberán exigirse cada vez que cambien las
circunstancias y, por lo menos, una vez cada tres años.

5. La declaración del valor en Aduana podrá variar de forma,
cuando se utilicen sistemas informatizados, o cuando las mercancías de
que se trate sean objeto de una declaración global, periódica o
recapitulativa. .

6. La exención concedida en virtud dé los apartados anteriores
dejará de tener efecto, y se exigirá la presentación del formulario DV 1,
en 111 caso de que, <lespués de concederse dicha exención, se compruebe
que dejan de reunirse las condiciones necesarias para su concesión.

7. El declarante presentará al Servicio de Aduanas, junto a la
declaración de importación y DV 1, la factura comercial definitiva de
compra que ha servido de base para declarar el valor en Aduana de las
mercancías que se iJ:!lportan:

7.1 Cuando no se disponga de la factura original podrá admitirse,
en sustÍtuéión de ella, una copia, fotocopia, <<telefax>>>, o extracto de la
misma. Solamente, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, tales
copias, fotocopias, <<telefax»>, o extractos, podrán considerarse como
facturas provisionales, a cuyo efecto se otorgará al importador o su
representante un plazo prudencial para la presentación de la correspon-'
diente factura original, que se unirá al documento de despacho.

7.2 La estructura de las facturas no está sujeta a modelo, por lo que
podrá adoptar las formas usuales en el comercio, y se aceptarán las
facturas obtenidas por cualquier procedimíent<?, como el lIamll:do de
«impresión única»», a condición de que sean legIbles y comprenSIbles y


