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I. Disposiciones generales

BüE núm. 188

18992

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 1027(1989. de 21 dejulio. por el que se
aprueba la r¡fundición de las Tarifas de la Licencia Fiscal
de Actividades Comerciales e Ináustria/es.

Las Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e
Industriales actualmente vigentes fueron aprobadas por Real Decreto
79111981, de 27 de marzo.

Desde el momento de su aprobación y hasta la situación actual dos
tipos de alteraciones se han venido sucedIendo a lo largo del tiempo. El
primer tipo, de carácter normativo, ha sido motivado por la continua
evolución y dinamismo de los sectores industriales. comerciales y de
servicios sujetos al impuesto y la consiguiente necesidad de que los
epígrafes y rúbricas que clasifiquen dichas actividades respondan a la
realidad económica y técnica actuales, confonne se dispone en el
articulo 46 de la Ley 7411980, de 29 de diciembre, en el articulo 24 de
la Ley 5/1983, de 29 de junio, y en el artícuJo284 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril.

Como consecuencia de lo anterior, han sido aprobadas las si~ientes
normas modificativas de las Tarifas de la Licencia Fiscal de Aebvidades
Comerciales e Industriales: Real Decreto 2676/1981, de 13 de noviem
bre; Real Decreto 319711983, de 7 de diciembre; Real Decreto 88311985,
de 19 de abril, yReaI Decreto 445It988, de 6 de mayo.

El segundo tipo .de alteraciones del impuesto, de carácter cuantita
tivo, han sido consecuencia de las sucesivas actualizaciones de las cuotas
de la Licencia Fiscal llevadas a cabo por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado. Así, a partir de 1 de enero de 1985, la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1985, eleva, en su articulo 62, las cuotas de las Tarifas aprobadas
por Real Decreto 79111981, un 20 por 100; a partir del I de enero
de 1986. la Ley 4611985, de 27 de diClembre, de Presupuestos Genetales
del Estado para 1986. incrementa, en su articulo 50,I~s cuotas de las
Tarifas fijadas por la Ley SO/1984, un lO por 100; a partlr del 1 de enero
de 1987, la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1987, incrementa, en su artículo SO, Ifls cuotas de las
Tarifas fijadas por la Ley 4611985, u05 por 100; a parltr del I de enero
de 1988, la Ley 33/1987, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para 1988, eleva, en su artículo 102, las cuotas de las Tarifas
fijadas por la Ley 21/1986, un 3 por 100, y, a partir del 1 de enero
de 1989, la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1989, eleva, en su artículo 97, las cuotas de las Tarifas
fijadas por la Ley 3311987, un 3 por 100.

Asimismo, el propio artículo 102 de la Ley 3~/l987 ord~na ~
Gobierno la aprobación de un nuevo texto de las Tanfas de la LicenCIa
Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales., acomodado a los
íncrementos prevístos en las anteriores Leyes de Presupuestos Generales
del Estado y al establecimiento en la propía Ley 33/1987, mandato éste
Que se lleva a cabo incluyendo el incremento previsto en la Ley 37/1988.

Esta situación, modificaciones normativas y actualizaciones cuanti
tativas del impuesto, hacía enonnemente dificultosa la cla~ificación de
las actividades sujetas y el úicu10 de las cuotas de las mISmas. tanto
para la Administración como para los profesionales y contribuyentes en
general Consciente de todo ello, y en aplicación de lo previsto en el
artículo 285 del texto refundidó de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, el Gobierno de la Nación ha elaborado un
texto único en el que se refunden las modificaciones habi~ en las
Tarifas del Impuesto con arreglo al mandato legal contenIdo en el
articulo 102 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el artículo 285
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 21 de julio de 1989.

DISPONGO;

Artículo único.-Se aprueba la adjunta refundición de las Tarifas de
la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.

D1SPOSICION DEROOATORlA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones en cuanto afecten.a las
Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales:

a) Real Decreto 791/1981, de 27 de marzo. por el que se aprueban
la Instrucción y las Tarifas de la Licencia Fiscal de Aetlvídades.
Comerciales e Industriales.

b) Real Decreto 267611981, de 13 de noviembre, por el que se
crean en las Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Cou¡i::males e
Industriales nuevos epigrafes para actividades no clasificadas y se
modifican otras.

e) Real Decreto 3197/1983. de 7 de diciembre, por el que se crean
en las Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e
Industriales, nuevos epígrafes para actividades no clasificadas y se
modifican los de otras.

d) Real Decreto 88311985, de 19 de abril, por el que se crean eo las
Tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
nuevos epígrafes para actividades no clasificadas y se modifican los de
otras.

e) Real Decreto 44511988, de 6 de mayo, por el que se modifican
parcialmente la Instrucción y las Tarifas de la Licencia Fiscal de
Actividades Comerciales e Industriales.

D1SPOSIC10N FINAL

El presente Real Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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Epigrate 111.1.- Extracción y preparación ds cOlllbuatib1e"

1""'1r13 DI L1 LICIlHCIl FISCAL DI tCTIl'IDj,DIlS COMllllCI.l.LBS E DIVISION ,. E1UllQU. y 'GUA

IIJDOSTIULB.S
19rnp."lón 1 t. KJ:l.ra<::clóD.. p,.eparacléia y aglo.arU'lÓn de

"oabUlItibl". lIólldoa '1 eoquerlal!l.

GRIJPO 111. EITRACCIOIl, PREPiRierOIl ~ .I.GLCHEU.CIOIl DE COMBUSTIBLES

1. La fabricación da allV;I.aa par. uso ,,"elusivo da la tndulI- MINERALES SOLIDOS.

tria pr1n01pal tributará con al 50 por lOa de la cuota corra.pon·

diente a dicba lndaatria auxiliar.

llIinera1e" sólidos.
2a La vanta al por a.yor que :!le rea11ca r ..a .. a da loa 10e.l"lO

de la rábrloa tributará con al 25 por 100 de la cuota

correspondienta .. dicha vanta.

3' La v.llta al por •• 1101' qua se realice r ..... a da loa loeales

de la rábrica tributará oon al SO por lOO da la cuota oorreapOIl_

d1ulta a d1clla .,anta y CQn 8rraglo a 18 pQblaC1Ón donde !le o~re.

llil L.aa opara010n.1I indu"triale" d. tabricación qUII ,,, r.ali

e.n por r.tr1bución 1I1n "enta d.l artioulo tributarla oon el 50

por 100 d. la ouota s.lIalada .11 el epi ,rata da tabricacióll co

rr.apond1.nta. sal "O an al caso da que "J:ista di.pOllicióll axprella

an oOlltrario.

!n todo o.ao. para tlod.r di ..trut.r d. a ..ta reducción "e

dabar¡ ne"ar ua libro ..e11ado por la n.l •••ción d. S.ci.nda

correapondianta••n .1 qua 1I••ap.oitiqu.a loa Do.br.s d. l ••

p.reon... o .ntid.dea por CU.Dt. de la. cu.1ea "e baya trabajado.

indicando .1 do.ioi110 d. ¡.taa 1 1.a cantid.d•• de pri.er.a

... tal"ia. l".oibida. de cada un •• aai 00.0 1•• t.ctl•••n que ae

r.oibiero•••at••di.ndo •• que lo. que no oUllp1.n coa a.ta raqui

dto o lIe ni ••all a a%bibil" .1 oitado libro. 1. ld.1nietr.oión o

• eua '.ent.1I reaun01.r.1I • 1. I".duooióll Y aal"iD oons1derado. a

todo. 10••taotoe d•••t. tr1buto 00.0 t.bl"ic.Dtea que "eDd.n los

pl"oduotoa que .laboran.

Cuota de:

Por cada obrero: 382 pe:seta',.

Por cad.a lCw: 221 pe.etas.

Hotas:

1. Los titu1ar.s d. explotacion.a. 'lono.eiones y d••asíaa

que s.an colindant... o. qu. S1D s.rlo, ror••D unid.d de

u::p10tación. oODatituY.Ddo UD grupo .in.ro. podrin aolicitar la

acrupaoiÓIl da diob.s .xplotacion... OODceaion.s y d....i.s .a

una .ola sup.rticill total. co.o .i ". tl"at.r. de Ulla explotación

1) oonc.aión únic•.

2' No .atarán sujetas a tr1but.ción laa .xplotaoion....

cone...ion... 1 d••••iaa que 00 .at.n r.al.eDte .n .:lCplot.oiÓO.

SiDO que constituyaD reser"a. del crupo .in.ro••un ousDdo

tiguren .n .1 p1aD .nual d. 1.borell.

3' 1 .at. epíarare 1e.s de aplioación la oorea 71 pSl"a ls

ap1icaoión de las t.ritas. teniendo en cu.nta qu. los ••dio" d.

traosport. tijos. tal.s 00.0 terrocarril.s. csbl." aéreo •• plano.

incliaado". .tc.. aie.pr. que 11. dedlqu.1l tl"ansporter

e:xo1usl" ...nts .ineral.S pl"opioe d.sde ls .ill& o cant.r•• 10.

puntos d. utlli~aoión o e.barque. qu.d.n "x.ntQ, d. tribut.r. Los

de.á" ••dlo" de tr.n"porte p~opio aól0 quedarán exentos cu.odo no

aalpa del p.rÚl.tro d. la cOllc.alon o explotaoión

(torr••poDdiente.

5 i1 La:s acti"idadea que tigurllD

ca. o OOll.plell.entaria:s tributarin "on

tengan aellalada.

expreaa.ente 8n laa Taritas

la cuota que a tal ete'lto
Epígrate 111.2.- Prepara'l1ón de oo.bust.tbles .. ineralell

sólidos .. n ractoria independiente o tuers del -períaetro d. la

conoesión o explotil'liÓO ain.re.

6 a Lo .. talleres dedicados exc1usiya••nt. a la reparación y

conservaoión d.1 propio squipo indu.t.ris1 o d. a.Mic10s tribu_

taran oon el 50 por 100 de las ouota:s qu. t.ngan :s.il.1adas en aua

r.sp.cUTO:S epígr.rell.

No obstante. los oontribulentea que 10 deseen pcdrán 'I'olun_

t.ria••nte tributar por el eODo.pto indicedo y :sin bonirieacióD

alguna por .1 epiarer. 671.7.

7a LoS ••dios d... tra.aporte propios que a• .,lIpleen COQ ..1

• xo1uaiYo obJ.to d" a.Uarao.r la. n.. c ••ldad..s d. la aotiyidad

lDd.u.trial. oo••roial o d...... r"lcioll tributarin COIl el 50 por 100

d. 1. cuota que tensaD s.6alad.a. excepto oualldo aqu.l1. aotiyidad

••• pr.oi ••••nt. la del tranaport•••n oUlo c••o l. ouot. ".rá

del 100 por 100.

En S.D.r.1. no estar. sujeta a trlbut.c1ón la utllizacióll.

de l'ebicu10s o ale•• Dtoa d. tranaport .. por 10. tabricaDtes.

$1 .. pre que los ••p1e.a .:lcluaiTa••Dt. p.r. su aoti.,.id..d indus

tri.1 1 DO se uti1ic.n tu.r. d..1 reciDto d. la explotaoión.

./ 8' L. expr.aióD ·,ln dereobo a la "enta·. o "ain t.ou1tad.

i l1e ".nta" d. d.tenoin.doa articulos ba de int.rpr.tarae eD ..1

·1 a.DUdo de que. por tr.tarae d. pl"oductos QU. resultan

j abaorbidos.n la .laboración del articulo tina1. no pu.d.. n ser

obj.to de .,.ntl! por .1 lI,ero ejercicio de la aotiyid.d a QU. "..

ret'i.r. el epigrare o apartado d.l 11111110 en que tiguran alguna

d. la. citad. s .xpreaiones.

Cuots de:

Por cada obr.ro: 632 p.lletas.

POI" cada ll:w: 387 p.lI.tas.

Epigrate 111.3.- Aalo•• ración de coabustibl.s 1II1nel"al.s

sólidoS.

Cuota de:

Por cada obrero: 677 p.setila.

Por cada ll:1I: 544 pes.tas .

Cuota óe:

Por cada obr.ro: 361 p.e.tas.

Por aa da tw: 191 p.e.tas.

Motae:
1a 1. este epísrsrs le son de .P11caoi(,1l las notas del

.pigra!e 111.1.

2~ Rllte .pígrare all.tori~a la extracolon Y pr.paración de

turbs cualqui.ra que aea .1 uso y destino d. le al_•• 10"luidos

10.. usos agriao¡aa.

). L.a praparación y. eo su "aeo. aglo.eracióD 1. t·urba en

ractoria iodepenóieDt. o tuera del p.ri•• tro d. la 'lon'le'ión o

explotación .in.ra. tributarán por 10" epigrat'e" 111.2 Y 111.)

rellpeoti"a.ente.
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G~UPO 112 COQOERUS
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120.11. Trabajoa da t ••tltloaolóD por dlTereoa prooed1_

al••toa 811 acodao •• 48t8",1tlaoióD de l •• o.raet.ri.Uo.a d. l ••

fa~aQ10n.a .tr.~...d.a. profUDdidad J dir.cción d.l .ood.o.

but:ul1.ot.o J 4ireaolón d. l •• far.ecloo••••ta. Cuota de pateot.

de:

,O' eao. .quipo taet1tic.dor d. ralo e glll".a.....

,.. cada equipo naut róni col ra, oa sa_IIa. o ••• • ••••••• ,

••• eada eq uipo lateret.eUfi eador...••.•••.• " ... ,.

,.. c.da aqui po te.tiCieador eléctrice indueeióo., .•

,.. ead. equi po iD4ic.dor punto libr. Bo»en ....••...

••• cada equipo teatificador !lóoieo ..... , ....... , ...

••• c.d• eq u1po t ••'tific.der e..eot Bood •...........

••• caos equi po Di ps;etro coatlcuo ••.••......• · •.....

,.. e.da eq uipo el crol. terotea t lCi c. dar......••.....

Epígrafe 112.1._ Fabrieaclóll de coque slderiu·gloo.

ellot. d .. :

Por cada obrero: 127 peset••

Por cada (v: 121 peaeta.

Cuota 4a:

Por oa4a obraro: 127 ".lIatae.

Por cada I:v: 121 peaat•••

Epigrafe 112.3.- ProdUQolóll da ••• da borllo de coque.

Cuota lla:

Por oada obraro: 121 p••• t •••

Por aa4a I:v: 121 p••• t ....

• gro.aoiÓ. 1Z. Trabajos 4a laY••tia_alón aiaara•••paolal

•••t_ la d. bldrooarbaroa.

llROPO 120. Tl'IllU...JOS DE ¡U&3TIQ1CIOI MIIllU. ESPECIlLMEITE

LA DI BIDROC.l.nUIIDS.

Epigrara 120.1.- Trabajoa .u:l:111."•• (all dlaUlltoa pllotoa)

da la 1I1T••tia.ció. aillara ~ ••paoial.sllta la 4a bidrooarburo••

Por oede utl14.4-b." aobr. e •• ión. oo_prendieodo

eo_o •••1_0 loa .erTlol0. el«u1eote.: T•• tirloe_

4ar eléctrico. o.11br.40r .1erete.tirio.dor. de_

teMlineeiQn de profundidad••••"didor de te.pe_

ratura. eJ:tr.etor de teatiloa de peredea latera_

lea. c.paula di.paro O" perfcraeióEl y s"rvie10

de 1nstrUII"E1tos........ ••....•.....•. •.............. 139.255

7.9liO

15.881

3.235

17.1(69

9.529

15.1381

23.821

15.881

7.9110

120.12. Tr.bajos p.ra daa~iaclón de aondsos y ci_enteciólI

d" 1'0%0 •• Craetruracióll o aeidifieac1óIl de roeas y prueb.s de

produo01ÓIl. Cuota 4e patente de:

••• cada uoidad .. bOllbao aobre ca_ión.........•..•. 1119.981

,.. c.da lI.z01ador .obre ealll ióe •••........•....••... 57.H6

,.. oeda equi po para prueoea d. prOdUOOiQn,., ...•... J¡ •• 11

,.. oade equl po par. de.viaeiee d' sondeoa •....••.•. -.."
120.13. 'trao.joll de tOlla", de lIIeoioa oe preaiee de fOil do de

pOl'oa••pert\lra y elerre de loa lIi81l0. para ra.li:.ar Iqu.llas.

lII.dioioo .n Iluparfieie de ta_parature. pre.ion. eaudal. eto .• y

Iler~ieioll d. oabl. para eone3;ióll lIetre elellentoe ee pozo y ee

Ilupe rti ei ••

Por eadll e'lIióll o relll01que 0011 oable dll IIlIlaoe entrll inlltru

_elltoll de fOlldo y de auperCieia: 6•• 331 pellataa.

Por ca4. eq\lipo da apertura Y ciarre de rOEl40 de pozo 'Y

bajad. da tub.ria.' 25.732 pealltall.
Por cada IIquipo de .eparadorell J de lIIed1d. 1 control de

Pre.lón Y de nuidos ell superCieie: 19.299 fle.ataa.

Por eade equipo de calentamlento en pozo. tanque de alll101cenaje

y SUII aceesorios' 19.299 pea.. taa.

,grup.oión 13. RfI'Cillo de petróleo.

GRUPO 130. aEFIII-O DE PETROLEO.

EpigraCe 130.0.- aaC1eo dll plltróleo.

Por cada 1.000 toneledaa o Cr.ooioe de cap.eid.d

allual de trata_iento de crudo petrolifero le.a1_

.ente autorizado. 2.353 pes.tell.

'Irlll".oiÓ. 1•• 8J:l.rao01ó. , trao.toreaoió. 4. at.eral••

r.dt.oti~o••

GROPO 140. EXTUCCIOII 1 TR'IIBFOaK1CrOI! Di MlJIERALBB

IllDUCTIVOS ••

Episr.re 1.l¡0.1.- EJ:trlloe1ol1 y pr'eparlloioll de _inerala.

red1act1~ca.

Cuota d.:

Por oa4a obr.ro: ."1 pe •• t •••

Por o.d. lv: 291( pe•• la••

lIota.- " e.l••pisrU. le .011 de aplioao1óIl lea oot.a del

IIPi.race 111.1.

Epi.r.ro- 1"0.2._ pr.p.racióo d"aill.ralee r.l11l1ct.iyoa

.E1 factoría indepen41ellte o ruera del perillatro de 111 oooeell1ón o

eJ:plot.eion aioera.

Cv.ota de:

!>or caOI obrero: 735 pe",eta ••

Por e.de 1:.. : 515 peseta •.

lIol•. - La preparaclólI .e refiere 1 lea operacioll.. a

ríeinaa d.. coneelllr.ciQn preyia. Ilormal••nte r.alizadaa 1

boc••1nl. oon .1 C1Il pri..ordial de e111111n.r eetér11ell para

aOar.t.r IlU poater10r trlnlJport., p"ro atn lIod1fiear

auetallciel.ente la cOlllpollieion del lIin.ral or1&inal.

Epilrlre 1110.3.- 'tranllform.ción de 1I1llerale.

r.di.oUyO•.

Cuota de:

Por cada obrero: 955 p••ataa.

Por oada lv: 662 pelleta•.

lcrupaoióo 15. Pr04ucCló•• treo.port. y dl.lrlbuclóo de

••• r&ia el.otrloa ••••• ~.por , aCua oalleate.

GRUPO 151. PRODllCCIOII. TRlIlSPOIlTE 1 DISTllIBUCIOII DE EJlEIICH

Et.!CUIC1.

Epigrare 151.1.- Producción de eeareia nidroel.otric••

Cuot.a oa,

Por cad. 1... de potenelll 8n leoeradores. 55 pelletall.

Epicrare 151.2.- Produoeióo de enerll:ia t8l'111oeléctrioa oon

vellcional y Duel.ar.
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Cllota de:
Por cada tv. de potencia en generador"'.. 33 pesetas.

Acrupaelóa 16. Captaolóll. dep.."aol<>" '1 dlat,.lbuolóa de ......

'1 fab,.toaoloa de hielo.

GRUPO 161. CAPTACrCIl. DEPUUCrCN r DISnraUCIOII DE AGUA.Epígrafe 151.J._Transporta Y distribución de energía aléc·

tr!ee.

Cuota de;

Por cada K... de potencia contl"atada. 5 peseta".

Epigrafe 161.0. _ Captao.1o". depuracIón

tubería de agua para núeleos urbanos.

distribuoloo por

Nota'"
l¡ Para la determln<lclón da la potello1a de loa generadores,

tratando"" de oorriente alterna, "" tOllará el factor de potencia

medido 111'1 la central y. en su defecto. el valor (:0""00 de al ra ~

Cuota d",

Por cada lOO "'''tro" cúbteos

sUllllnistro al con"U=O públieo

"eaetas.

rra""'ló" de capacidad de

privado durante .. 1 3ii": 14

CRupa HZ. FABRICAClOIi PE HIELO.

GRUPO 2:11.- EITUCCIOII t PREPUACIOH 01 MIJilER.lLBS PERREOS.

Epigrar" 162.0.- Fabrieaelóo de hielo para la venta.

Nota.- A eate epigra! .. le "on de aplleaclon laa notaa del

epígrate 111.1.

Preparación de "'lnerales r"r,.eo" en

° tuera del perillletro de la explotación"

Epigraf" 211.2.

faoto,.ia lndepsodiente

oonceaión lIine,. •.

Cuota de:

Por oada obrero: 568 pesetaa.

Por llada 1:,,, 286 pesetaa.

Cuot. de'

Por cada obrero: 339 peaetas.

Por ",ada Il:v' 162 pasetas.

Epigr.fe 211.,1.- B:l:trao01óo 1 preparacIón de 1I1nerales

térreoe.

D1Y1810. 2. BIT.ACC10. t TIAlarOIK&CIO. DB MI'EI1LEa lO

K.UOITICOS f rlODOCTOS 08l11'1DOS. I1DOSTIU Q01"IC1.

Cuota de;

Por cada obr"ro: 117 p"""ta"

Po,. cada K.. , 111 pe:letas.

1cr.paOlón 21. Ixtraooióa y prep.r.oión d••iDaralea

.ati11oo. 1aoluldo. en l. Secoló. e d. l. Ley

de 111••••

Note.- Cuendo el prodlleto rabrioado 11 .. dsstlne a sUlllIl1"

tral" a la tlota pesqllel"e ° al acoadlaionallllento de pescado para

"el" r_eaado. la o"¡ota cO"l"ellpoadteote se redllolr. a 10:1 do"

terolos da la seilalada.

o.!l.

5- La potencia electrica destinada al alullbrado propIo de la

ll&nt,.al tendrá "'na red.uoolon ell la c ...ota del 50 por 100 '1 la

deatlnada 19....1Ilente en la central a tllerza 1I0trl1l: <¡ ...eda a:r.enta.

6~ Las eentr.les denollllnadae de "bombeo·. dada s ... fln.lldad.

estaría exentas d& trlbutar por al epígrafe 151.1.

11. A loa eteoto. de la aplloaoión del epígrate 151.3. loa

kilovatios llont"atadoa se to.arin &0 el P"'nto de entrega. según

llontrato. al conaUllidor tlnal.

24 Tratándo"" da centr!l1"" hidra",!1ca" " té rlll 1".11. 1!1 "úll"ro

da 1ilovatios sujetos a tl"lbutaclon sera la sUlla da las potencias

de los gllneradores elé<¡trices DO precintadoa; pal"O s1 la potenela

que p!ladea ,""'lIinistrar laa turbinas <) 103 IlIctore" téMllcoS es

menor. la cuota tributaria se fijara de a<:uerdo can la potencia

que pue4aa Pl"odllcll" laa turbinas ° los .. otores que acciooan los

geo.era401"es. Los CIlla tributen "O "lIItas "ondioioo.ea no ellltaráo.

sujetoa e la obligaolon de tener pre(!lntados 10'" genel"adoNllII de

reSe,...... oualquiera que se. "u llii.aro y potan(!ia.

3il EII las (!alltrala", hidl"oel&(!trlllas qll. dispongan de uaa

tlÍr.ioa eOlio raaar.... o adqlllel"an anargia de otro fabricanta 0011

el IIls.o fin. ooln(!ldlalldo esta utllizaelQn eon periodos de

aatlaje. a,.enld." o .,.erla! de la hilldr¡1l11(!a '1ua slgnlflquan Un.

d18111nuolon an el rendl.1ellto 1I0l'llal d. éata. '1 sl"pra qua la

potallol. total uti11:l:.da. sua. d. l. d. origea hldráull(!o y

r.s.r,. •• sea 19u.l o laferior a l. deol.r.d. a tribllta(!ioft. l. da

reaar"a aetará exeftta. En el (!a.o de s.r superior. 1. dlfarenol.

estara sujeta a trlbut.olóll. Para dlstrutar d. dlllba exellolón

ser¡ ooadtlllóll illdtspans.bla dar (!Onoot.t.ato por esortto a la

oelegaolóa d. Bacleada de la Provilllll. el 1I1sll0 di. de la pll.et.

ae .arcb. d. loe ap.ratos d. r.e.r......si 00110 aqll.l • .11 qll. oese

a •• ~alz.etón.

4' Ea la. "aat,.ales bidrceléetrl".s qll. 110 dtspoagall d. IIna

t_nlto. d. ,.••• 1",. •• Qu.ado por oualqule,. CIllsa quedea parada·e por

plazo sup.rlor a tretllta dias .1 ai'lo ••• la oonoed.rá por la

O.leKaolon d. aalltenda una ,.ed ...oololl proporclol1d al periodo

t •• poral 4e parada. ale.pre q ...e se eO.l,Ialq .... oport...oa••ote las

feohas en que tIenen lugar la" pal'adat< y la r.novael011 del servi_

oio.

(;RUPO 152. FABRICACIOM l 01STllUltlC1011 DE GU.

Epigraf. 152.0.- Fabrtllaoion '1 dte.trib1lotoll d••ae.

C...ota d.:

Por oada ob,rero: 1.00l¡ pes..taa.

Por o.d. f.v: 448 p_e.tas.

1I0ta.- La pl'eparaotón oo.prellde las operaolol1es tisteas de

ooaoect,.aoioll del .io.ral. reutaadae a boo.. lna o .n falltoria

iadap.n41eate. 11101uldae. lae 4e eint.rtzaolón. palletizaololl '1

lIi.Uarall.

GRUPO 212.- IXTRl..CCIOII 1 1'IlIPUACIOM DE "IMERitBS META

tICOS 110 PBRRBOS.

GRUPO 153. PRODOCCIOII r OISTlUBtlCIOII DE 'UOR l' AGllA

CAL!!.TI.

IpiKrafe 212.1.- Extracoioa 7 preparactón de 1I1ner.les

lI.tiliooa 00 fér,.eoe.

EpiKrate 153.0.- P,.odl,lllclclIl '1 dtstrib... olon de .apor '1 a ....a

caltellte.

Cuota da:

1'or oada obrero: 382 p./lataa.

Por oada 1:,,: 206 p.s.tae.

C1lota d.:

Poro oada obreroo: 661 pes.etae.

Por oada lv:

Mot.... A eete epíc"ata l. aoa 4. ap11oactoll l •• Ilotaa d.l

epígrefe 111.1.
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Epígrafe 212.2._ Preparación de mloera¡e~ metálicos Do

férreo," en faotoría independiente <) situada fuera del perímetro

de la explotación <) conc81l1óIl lIIir,e .. a.

CIIOl;> de;

Por cada obrero: 637 p"seta ...

Por cada K,,: 361 pell"ta,..

Ae;rupactón 22. Produccloll y primera trIlD.lI!or.aoióll de

• .,tales.

GRUPO 221. FABRlCACIOII DE PRCDUCTCS SItERUf;GICOS

BASIeOS.

Epígrafe 221.1.- Cbtención de arratlo,

221.11. ObtenclQc de arrabio en horno alto.

Cuota de:

por cada obrero: 44 p,,""ta .. ,

Por cada [,,: 55 p"""tall.

221.12. Obtención de 1ll'rabl0 electrico.

cuota de:

Por oada obrero: 411 pelletas.

Por cada K1oI: 55 ""aetas.

Epígrafe 221,2.- Obtención de acero bruto.

221.21. Obtención (1" aeero por procedimiento ~i1~.. ena.

Cuota de,

POl' cad·a obrero: J¡I¡ peaetaa.

Por cada Iv: 55 peaetaa.

221.22. Obteaoión de acero por procedi .. io¡,Dto eléctrico.

Cuota de:

Por cada obrero: I¡I¡ pelleta&.

por cada Iv: 55 pelletaa.

<:21.23. Obtellci¿n de eee!"o por soplado Con oxigeno

(ailltna Lo D. Y otroa).

:uota de,

~or cada obr .. ro: 44 p.. " .. tas.

rOl' cada Kv: 55 pe" .. ta".

Epigrafe 221..3._ Fabri"aCión de semiproducto" y lingote".

22\.31. Fabricación de lingot .. ~" aCero (tocho!.

Cuota d .. :

Por o .. d.. obrero: 44 peseta".

Por cada K\I: 55 pelletas.

221.32. Fabrioación de de"b .. "te". palaDQu1l1a. llantó" "1

otros s.ellliproductos.

Cuota de,

Por oade obr ..ro: l¡l¡ pes.. t .. "

Por oada K... , 55 ¡¡e"etas.

N.otas OOmunes al grupo 221:

1i L"" cuotas de lo" .. nteriores apartado" facultaD para el

trabajo oontinuo de la" inst"lacione".

2 i Dic.r.all ouota" Ile ball determinado teniendo en cuenta lo"

productos re .... pla~ado" en fa".", po"t .. r1cre .... inelu ... " .. 1 coque y

el sintll .. 1:;:ado. por 10 Que a las "i"'lIas 0.0 debe aplicarse lo

disDue"to en la reRla 18 de la Instrucc1ón.

BOE núm. 188

)11 La fabrieacion de coque J la sit>tel"i%&ciól:l. para ..1

consu.. e prOPio. tributarán por SU" eorrespotldientes epígrafes

con llplicaC1Ótl de dieba regla 18.

GRUPO 222. FABRlCACIOH DE PRODUCTOS SIDERURQICOS ACAEltDOS.

Epígrafe 222.\.- fabricaCión de productos la.. inados en

oalientll,

?22,11, Fabricaoión <l .. lllat .. rial <l .. vía, carrUes pesa_

dos y acce"orio".

Cuota de:

Por cada obr .. ro: 44 pe tas.

por cada K\I' 55 p.. a .. ta .

222.12. Fabrioación de perfil .. " pesadoll. p.. rfllell lige

ro ... fermachin, Illlllliproduot08 r lingote8 para

forja. fleje", ebapa".

Cuota de:

por cada obrero: l¡1¡ pesetas.

Por cada K\I: 5S pesetas.

222.13. Fabricaoióll de ruedall, centros J baad.jes de

rueda. r .. jes.

Cuota ele:

por cada obr .. ro: 41¡ peseta ...

por cada [ .. : 5S pelletall.

Epígrare 222.2.- Fabrioación de productos rinalea espeoia-

le e.

222.21. Fabrlcaolóll de onapa" rina" para la.. lnación en

f rio.

Cuota de:

Por oada obrel'O' I¡I¡ pesetaa.

Por cada t\l: 55 pesetall.

222.22. Fabrloación de cbapa galvanh:ada y ot .. all ena

pall recubiertas.

Cuota de:

Per ca \lea obrero' ~4 p",,,eta",

Por cada t\l: 55 pesetas.

222.23. fabrieac!cll d .. Chapa" llIagtléUcas.

Cuote de:

Por cada obrero: 41¡ p",,,etas.

Por cada ¡:;w: 55 pesete ...

Epigraf .. 222.3._ Fabricaclñn dll p111%as de aC"re 1II01d .... do.

Cuota de,

Po .. cada obrero: l¡1¡ pesetas.

Per cada K\I; ~5 pes.. tas.

Epigrafe 222.11.- Fabricación de productos siderúrgicoll de

trallsrormación (sólo en ráb .. icas d .. sideru.. gia básica).

222,41. Fabricación de tubos de ac .... o, acld .. do" Y "in

sol\llldura.

Cuota de:

por cada obrero: 44 pesetas.

Por cada K\I: 55 pell.. tall.

..
f'

t
!.'

¡
',-
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222.42. Fabricacióc de Claje,. l"aduoid"s en ('l"lO.

Cuota da:

Fol" cada obr.ro: 44 pesetas.

Por cada Kv: 55 p""eta".

222.43. FabricacióD de alallbre trefilado.

Cuota de:

Por cada obrllro: 44 p.. ,.eta ...

Por cada Kw: 55 pe,. .. tas.

Cuota de'

Po .. cada ob .... ro' '59 peseta3.

por eada [\1: 181 peseta".

Nota.- 23t. ~ú.. " .. o raculta para el trabajo cOntillUO.

223.112. Cbtencion del alulIIinin aleado de la ('usión

d .. cbatarras y d""perdicios.

Cuota de:

Po .. cada obrero: 59 pesetas.

Po .. cada rw: 61 peseta ...

222.44. fabricación de calibradoJJ.

Cuota d.:

Por oada obrero:44 pe ..eta ...

Por ced.a Kv: 55 pe ..ata'"

222.45. Fabricación de calderaria.

223.113. Obtención d.,¡ aluminio no aleado de la rusión

de chatarras y dllsperdicio".

Cuota de,

POI' oada obrero, 59 pesetas.

Po.. oada Kv' 61 pes.tas.

Cuota da:

POI" oada obrel"o: 44 paaataa.

Por cada K,,: 55 paaetaa.

Cuota da:

Por cada obrero: .11.11 peaetaa.

Por oada K.. : 55 ~aataa.

222 • .117. rabl"icacióD de pia2aa de aeero {ol"jado.

Cuota 4e:

Por ca4a obrero: .11.11 pesetas.

POI" oada [v: 5~ p.lIetall.

222 • .118. Fabrioación da piezaa de !l1erl"o tundido.

Cuota de:

POI" cada obrel"o: 44 pesetaa.

Por oada Kv: 55 peaeta ••

223.12. Obt.noióD de "emielaborado" de aluminio

(laminadoa, aatallpados, eztl"uidos. torja

doa. piezas Cundida", eto.)

Cuota de'

POI" oada obrero:

Por c.da Iv: 59 paaetas.

Por oada Kw' 61 pesetall.

!pi,rara 223.2._ Produoeión Y primera tranatormaoión del

223.21. Obtenoión del cinc y sus aleaciones.

223.211. Ohtecoión del einc eleotrolitioo.

Cuota de:

Por oada obr.ro: 59 pa3etaS.

POI' oada lv: 181 pa:leta".

!lota.- Este n"'ero ('acuIta pare el trabajo oontinuo.

Epi,rate 222.5.- Fabrieadon d.. t ...... "al .. aeionea.

Cuota de:

Po .. eada obr ... o: 44 pe ..etaa.

Por ea da Kv: 55 peaetaa.

,
223.212. Obtenclón del cinc de , ..1. era rU31ón (b.. uto.

"3p"clal •• t.c. l a partir de minerales.

Cuota de:

Por cada obl"ero: 59 peJJetaJJ.

Por cada Kv: 61 pe3eta".

Epíg.. afe 222.'1._ Fabricaoión de producto ....iderúrgieoJJ

b.aleos n.c.o.p.

Cuota de:

Por ceda obl"ero: 44 p.,etas.

Por cada rv: 55 pa ..atas.

Hotas oOllune" al grupo 222.- A asta grupo deben aplicarse

las notas Qua tiguran en el grupo 221.

GRUPO· 223. PRODUCCIOIl 1 PIlIMEIIJ. TlllllSFOIIHACIOH DE METALES 110

FEIlIlEOS. IHCLUSO FlJIlDICIOH.

Epi¡rate 223.1.- Producción y Pri ..... a t .. an3tor.. aolón d"l

al umini o.

223.11. Obtenc1ón del al.,.inlo.

223.111. Obt.noión de alum1nio por eleotró11313 de

la alumina.

223.213. Obtención del ei ne de "aguoda r "3i ón por

racuperacióD de chatarras y r ...1du08.

Cuota de:

Por cada obr"rc: 59 pa ..etas.

Por cada Kw: 61 pesetas.

223.214. Ohtención de aleae1otle3 a base de eico (e,.,

cepto lat.ones Qua tiguran en la IIetalurgia del

(lobrel. zamak. kayroc.

Cuota da'

Pcr cada obrero: 59 pesetaa.

Po,· cada Kv: 61 pe8eta3.

2.23.2\5. Obtenoióc del Cilln eo polvo.

cuota de'

Por cada obrero: 59 pesatas.

Po .. cada [w: 61 pasetllls.
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223.216. Obtenclón de ó;ddQ de clllC!.

Martes 8 agosto 1989 BüE núm. 188

d01l40a. perrilea ., pletilla •• llaotaa.

banda. 'J cbapas. tubo •• diaooa. eto.).
Cuota de:

Por cada obrero: 59 peaetaa.

Por cada K,.: 61 pesetaa.

223.22. Obtenelón de lIe.. telaboradoll de cinc 'f de IIlU'
¡¡l ... cione" (banda$.. <:'napall, h1101l. ptezas rlln~

dtdaa. tubo", et.c.).

Cuota da:

Por <:;ada obraro: 59 p.""tall.

Por cada Kv: 61 peaetas.

Epi.rare .223.3.- Producción., primara traoll(oraaclóll dal

cobra.

223.31. Obtenoión dal cobre.

223.311. Obtencloll lid cobra bruto no retlnado (I>lis

ter y a18Uar•• l.

Cuota da:

Por ca di obrero: 59 peaet•••

Por olda Xv: 61 peaet •••

223.312. Obtención dal cObre l'.r111.&110 por .tino tér_

mlce.

Cuota da:

Por Dada obraro: 59 pe •• taa.

Por cad. Iv: 61 pe •• t •••

Cuota de:

Por elada obrero: 59 peseta ••

Por cada lv: 61 pesetas.

223.334. Obtenoión de aleaciones .. onetaria • ., otras

alcaclonea de cobre.

Cuota de:

Por cada obrero, 59 pe"etall.

Por cada Kv: 61 peaetall.

Epígrafe 223.l¡.- Produeción ., primera tran"forllaclón del

eataDo.

223.l¡1. Obtane1ón dal eetafio.

223 .l¡1 1. Obtención del estafio de primera fUlIión a par

tir de minerales.

Cuota da:

p",r ceds ",tlrere: S9 pe",ta:.

Por cada Iv: 61 pesetall.

223.l¡12. Obtanclón del esta.ll.o de segunda f"ueión. por

recuparación. deaeetall.ado de bojalata. chata_

rora. eto.

Cuota de:

Por oada obrero: 59 pe •• t •••

Por c.d. J:v: 61 pe.et•••

Cuota da:

Por oada obraro: 59 pe•• t ••.

Por cad. Iv: 181 pe_t••.

Nota.- lata nii.aro taclIlta para el trab.jo oootlollc.

223.42. Obtanoión da .1ea<>1onoa d. e.tallo ¡ •• tal

ant1f"r10c1ón. para 1II01da4ura8 J otraal.

Cuota da:

Por oada obraro: 59 pe:!leta".

Por cada J:v: 61 pesetas.

223.32. ruodlo1óo. tarja a.ta.pación del oobr. 1 alla
Epígra:re 223.5.- Producoión J pri.era trllnafor.ación 4e1

plomo.

ClIota de'

Por cada obrero: 59 paaeta ••

Por c.d. Iv: 61 pesetaa.

223.33. Obteoción de &eaiel.borado. d. cobre y .1IS

aleacione ••

223.331. Obteoclón de a_ialaborados de cobre. il101u50

puro (alubra •• cablea. alallbrÓn. barra •• re_

dondo •• perri1 •• y p1atill•• , 11.ntaa. b.nda ••

cnapa •• tllbo •• di.coa. etc.l.

ClIota de:

Por c'da obrero: 59 peeeta••

Por cada [v: 61 pellata ••

223.332. Obteoolón de sa.ielaboradoa de bronoe {ala.

bra •• oab1•• y al .. bróo. barra •• radondo ••

223.51. {Obtenelón del plomo.

223.511. Obtenoión del plOD'o de pri.. ora fusión a parUr

d. aillarales.

Cuota de:

Por cada obrero: 59 pasetas.

Por oada lw: 61 pe"etas.

223.512. Obtención del plOD'o de segullda fueión • partir

de ohltarra J dellpardicioll.

Cuota da:

Por cada obrero: 59 pe.ataa.

Por cade lw: 61 peseta•.

223.513. Obtellc1óll 4e aleaelionea da p10110.

p.rt'l1a. 1 p1.Un••• llanta••

tllbo •• diaoo •• ato.>.

Cuota da:

b.nd•• ., chapa ••

Cuota de:

Por cada obrero: 59 pelleta ••

Por oada lv: 61 p.aotas.
Por ca4a obraro: 59 p••eta••

POI" cada J:w: 61 p••at.a.

223.333. Obtaooión de aaaia1aboradoa de latóo

(.l .. bra •• cable. al ••brÓll. barr••• re-

223.52. Obtanoióll de lIesialabora.do. de ploeo ., SUII

aleac10nell (cbapIIs. barra •• perfiles. tubolll.

".arUla. oáplllulalll. perdl(lollea. tubo flexible

1 otroa) •
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oro y otros metales nO farreo s (exoepto ",,,rourio) n.o. o.p.

Cuota de;

Por cada obrero: 59 plI:leta~.

Por cada Kv: 61 pesetas.

2pig,.af~ 223.6 Obtención de la plata. antloo"l", cad.. 1o.

Ag~upacióo 23. R~tracciÓll y preparación de mlnerale. 00

metiliooa ni energéticos.

GfiUPC 231. EX'tRACCICN y PREPUACICN DE: MINERALf!S NO HETALICOS NI

ENERGETICOS ClJANDO CUMPLEN LOS REQUISITOS E3í'A8LECIDCS f!N t.A

SECCIlJN A DE LA LE! DE MINAS.

i
!

223.61. Obtene!';n de plata de primera y "egunda fu;s¡on.

a partir de mloeralet.. :subproducto" de otras

metalurgias y reouperació" <le ohatarras.

Cuota de:

Por cada obrero: 59 pelletas,

Por cada [lO; 61 pesetas.

223.62. Obtenoión de regulo de antimonio 001110 subpro

ducto de otras 1lIl1talul'glas.

C1.lota de:

Por oada obrero: 59 pe.etaa.

Por cada h; 61 peaetaa.

223.69. Obtllnol~n de oro. aadmlo, esponJa de cad.lo y

at!"o .. metel." 110 rérrlloll n.e.o.p.

Cuota de:

POI' cada.obr.,-o: 59 peseta ••

Por oada ll:w; 61 p••et•••

223.11. Fundición de alu.inio y sua aleaeione. (ceo.

tritucaaa. a ls cera perdiaa. ea eoq-uilla por

gra"edad y por inyeeoióo. en arens "1 otros pro

eecli.ientos} •

Cuota de:

Por cada obraro: 59 pesetas.

Por oada 1 ... : 61 peaetaa.

223.72. Fundición de cinc,! Sl,la aleaciones (en

eoql,lilla. por in,!eeoión. en arena J otroa

preeedi.iento.l.

Cuota de'

Por ceda obrero: 59 pesetas.

Por cada [w: 61 pOllotlla.

223.73. Fundición ae cobro y sus aleaeiones. brooetl.

latón y otrall (eentritugeda. al. eera p.. rdi_

da. en coquilla. Oll arena y otro" procedimien_

tos' •

Cuota de:

Por oada obrero: 59 pe.eta••

Por oada [v: 61 pea.taa.

2:23.7'. Fundioión de pI 0110. estado '1 ¡!¡\UI aleaeiQnes.

por oualquier prooedilliento.

CUQta de:

Por cada Qbrero: 59 pe.etaa.

PQr oada Iv: 61 peeetaa.

223.19. F:ulldieióll de oro. plata y otro••ehl,,¡!¡ llO ré_

rreoa O.O.Q.p.

Cuota de:

PQr cada obrero: 59 peaeta••

Por cada lrv: 61 palletall.

Epigrare 231.0.- f!xtraccióa de minerales no metalicos ni

energeticos de este Grupo.

Cuota de:

Por cada obrero: 220 pelletas.

Por cada lr .. , 103 pe:setas.

Nota.- La trituraoióO '1 clasiricación de estos Ilinerales.

"uando se realicen en ractorias iodl,letrialea independiente" "

tuera del perilletro de la concesión tributaran por el aparhdo

244.02.

GROPO 232. ElTUCCION 'r PflEPUACIOH DE MINERALES NO HETA1.ICOS NI

ENERGETlCOS IIICLDIDOS EN LA SECCIOI C DE LA LEY DE M!lUS.

Epi«rate 232,1.- Extraooióll '1 praparaoión de Ilineralea no

metalicoa de eete ¡rupo. exoepto piedra. precioaaa.

Cuota da:

Por cada obrero: 266 peeeta••

Por oada lr.. : 133 pe.eta••

Nota.- A eate epigrare le soo de aplicaeión laa notas del

epiarare 111.1 '1 la nota del epigrare 2:31.0.

S:pigrare 232,2.- Extracoión 'J prapal'llclón de piedras preeio_

Cuota de:

Por cada obrflro: 1.061 pesfltas.

Por cada Kv, 531 pe¡!¡etas.

Mota.- A .uta epigrarfl lfl son de aplicación las nota" del

epigrare 111.1 y la nota del epigrarfl 2:31.0.

.,rupaotón 2'. Induatri •• de productoe .ineralea nO

.etíiliooa.

GROPO 241. UBRICACION DE MATERIALES D! COSSTROCCIOII DE TIERRAS

COCIDAS (!IC!PTO ARTICULOS RErUetlRIOSl ! ALYUUIA.

Ipigrare 2'1.1._ rabrioaclón de .aterialea de conatrl,locióa

de tierra. cocidas (axcepto artiouloa retractarios'.

2'-1.11. Fabricación de l.drillos. teJaa 'J :silllilarea.

Cuota de:

Por cada obraro: 176 pesetas,

Por eada Kv: 1/10 pe.etaa.

2.1.12. FabricaciÓn de baldoaaa. baldosinas '1 pie:;!;as

eapecial.ea (trisoe. bordilloa. bo"adlllas.

eto. l.

Cuota de:

Por oada obrero: 176 pe"etaa.

Por cada I:v: 140 pa3etas.

!pígrate 2'-1.2._ rabrieacióo de articulos de .ltararía co.üo

"idr1ada 'J ain vidriar para ""oe dOlleaticos, arti¡!¡tico$ '" io

dU8trlala8.



1

'"
25438

Cuota de:

Por cada obrero: 176 pelletas_

Por cada Kw: 140 p""etas.

GRUPO 242. FABSICACION DE CEMENtOS. CALES Y YESOS.
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2~3.32". Fabrícacl,in de objeto" de hormigón armado.

C\lot. de'

Por cada obrero' 471 pesetas.

Por cada ¡:: .. : 291 pesetas.

Epigrafe 242.1.- Fabricación da cementos artificiales.

242.11. Fabricación de cl1nkar.

Cuota de,

Por cada obi"ero: 156 pellet.,,_

Por cada J::1I": 276 peaetas.

2.112.12. Fabricación de celllento artificial (alIl1ll1010.

blanoo, portland. de ."eoria de alto horno.

l'u:olálllco )' otroa).

Cuota da:

Por oada obl"'ero: 156 p••• ta ••

Por cada I:w: 276 peaataa.

Iiota.- Las cuotaa (le eate episrare tacultao pa .. a el trabajo

"onUcllo.

Epiarare 2:42.2.- Fabricación de ceaento natural, cales -y

J.ao&.

2J¡2.21. Fabr1cac1óo de cemeoto a_tu,.al.

Cuota de:

Por ea da obrero: 192 pelletas.

Por cada 11:11: 176 pe ..eta •.

212.22. rabric.eión de cal hidráUlica y cal viva.

Cuota de:

Por <.lada obrero: 192 pelletas.

Por <.lada 11:11: 176 pelletas.

242 •.23. Fabricación de yeso. tiza y escayola.

Cuota d.:

Por cade obrero: 192 pesetas.

Por cada [11: 116 pe ..etas.

GRUPO 2.113. USRIC.lCIOII DE PRODUCTOS DERIVADaS DEL CEMEMTO. YESO.

ESCUQLA Y OTROS.

243.33. fabrIcaclón de objetos de hormIgón pretensado.

Cuota de:

Por cada obrero: 471 pelletas.

Por c.da 1l:1l: 291 peseta••

2.113.34. fabrIcaclón de lDolI&ico". lO"atas bidráulicas.

baldosille" y arlne".

Cuota d.:

Por cada obrero: 471 pe ..etas.

Por cada 1:11: 291 pe"eta ••

Cuota d.:

Por cada obrero: 471 pe"eta".

Por cada [11: 291 peseta••

2113.36. Fabrioaclón de baldosas de tarrazo.

Cuota de:

Por ea da obrero: 169 pelu.taa.

por (/:ada 11:,,: 176 pe •• ta".

Epiarate 2.3 ••. - 'abrioaclón de artiouloa derivado. d.. l ye"o

ascayola.

Cuota d.:

Por ceda obrero: 510 pe •• ta ••

por cade 1(11' 291 pesetas.

GRUPO 2~1¡. IIlDUSTRIAS PE LA PIEDRI. IIUURAL.

Epig~afe 244.0.- Indu"trIas de la pIedra natural.

<,.114.01. Aserrado. labrado Y pulido de piedras

Ilrenillaas. cali%as {no 1I¡~lIolJ. granitos.

1I¡~.ole•• pizarr.a. pórtidos. b.a.lto. 1

otraa.

Cuota de:

Por cada obrero: 460 pe.eta•.

Por cada [11: 255 peaetaa.

,
I
í

244.02. Trituraden y clasiticacien de piedras y

Cuota 4e: tIerraa.

Por oada obrero: 1022 pesetalS.

Por cada I:v: 582 pe"eta••

Epiarate 2.113.2.- Fabricacion de artioulos de tlbroaellento.

Cucta de:

Por cada obrero: 338 pesetas.

Por cada 1:11: 337 peaetas.

fpiarate 2.3.3.- FabrIcación de otros producto"

derivados del ce.ellto.

2113.31. FabricacIón de objetos de horllllgón en lIlasa.

Cuota de:

po~ cada obrero: 1171 pesetas.

Por eada tI<: 291 pesetlls.

Cuota da:

Por cada obr.~o: .60 pe.atall.

por cada 11:.. : 255 pe8eta ••

GRUPO 21i5. FABRICACIOII DE. ABRASIVOS.

[pisrare 245.0.- Fabricación de abraaivolI.

245.01. Fabrleacion de abra.Ivo .. de acción lIec8nice

(lIluelas. dll'llICS. bloques. l1maa. papeles

talas abrasivas. plllstas de pulir. ato. l.

Cuate da:

Por cada obrero: 93 pesetas.

Po~ cllda K1I: 93 pesetas.
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246.34. Fabrieacióo de piedra". cuenta" y per

las de "idrio.

2~5_02. rahrleaelón de ~aterlaa abrasivas (carb~ro de

s111cl0. ccrindo" y otras).

Cuota de:

POI' cada obrero: 93 p"""tas.

Por cada 11:... : 93 pesetas.

GRUPO 246. INDUSTRIAS DEL VIDRIO.

Epigrate 246.1._ Fabricación <le vl'rio plano.

246.11. Fabricación de vidrio plallo ""tirado.

Cuota de:

Por cada obrero: 240 p""etas.

Por cada I.w: 233 p""et .. s,

2116.12. Fabrioación de.Tldrl0 plano l.mlnado (luna

pulid•• vidrios ar••dos, v1dri08 lmpre:!103

de distintos dibujos 'J colores. vidrioS Oll,!

oos u opalinas).

246.33 .

Cuota de;

Por cada obrere: 220 pe:seta".

Por cada K.. : 235 peseta".

no al fuegc1 y material clllinario

resisteote al fuego.

Cuota de:

Por cada obrero: 220 pesetas.

Por cada ;:,,: 23'> pes.. ta:'!.

Fab .. icadon de vid"io técnico para optlca y

p .... d ~i,:,".

Cuota de:

Por cada ob .. ero: 220 peseta~.

Por cada 1'.:,,: 235 pe"etaa.

Cuota de:

Por cada obraro: 21(0 ¡:>otlletaa.

POI' "ada lll: 233 palletall.

Epígrafe 246.2.- Fabricación de v1dr10 bueco.

246.21. Fabricaoión <le v1dr10 bue<:o prensado (molde.do

para conatrucolóll. aialadore... etc.).

Cuota de:

Por cada obrero: 220 pesetall.

Por Qada Il:V:,235 pe:leta ...

246.22. Fabricacióo de .nvas.a de vidrio por proQedi_

• iellto allto.átioo.

Cuota de,

Por Qada obraro: 240 p...atall.

Por cada [101: 233 p.... ta".

246.23. Fabr1cae1on de en.,as... ~e .,1dr10 por

proQed111iento .e.. 1auto.át100 o .. anual.

Cllota de:

Por Qada obrero: 220 pe ..etas.

Por cada 1'.:11: 235 pe.utas.

21i6.24. FabriQe ~ioll de "ar.,1eios da ..... y otro" ob

jeto. dOllé,.t1Qo. por procedil1iellto autQlláUoo.

Cllota de:

Por cada obrero: 240 pe ..etas.

Por cada (11: 233 pesetas.

246.25. l'abr1cac1óll de ~er.,icioll da .. e". 1 otres

objetos do.éstioos por procedillie~to

aellialltoll.tico o .anual.

Por cada obrero: 220 p."etas.

I'or ca<:la Iv: 235 pesetas.

246.31. Fabricaoión de vidrie teenico para alullbrado

[tubos para r-luereseencia. allpolla .. para lill_

paras !IlCall<:lellcelltes. globos. tulipas. etc.).

Cllota de:

Por cada obrero: 220 pe"eta~.

Por cade Kv' 235 pe"eta ...

Elligrar-a 246.4._ rabr1cac1oo d.. 'I'1dr10 (centrifugado. hlla_

<:lo) •

Cuota de:

Por Cada obrero: 220 pesetas.

Por ceda (v, 235 penta ...

Epigrare '46.5.- Manufactu .. a .. de vidrio.

246.51. Manipulado de vidr10 plaoo {decorado. t.llado •

plateado. azogado <le lUlla ..... te.).

Cuota de:

Por cada obr .... o: 1018 peseta~.

Por cada K.. , 560 pesetas.

246.52. Kaniplllados de vidrio hueco [decorado. tallado.

glase.do.eto.) .

Cuota de:

Por cade obrero: 1018 peset.e.

Por cada Iv: SbO pesetas.

246.53. MaDllfacturas de v1drio al soplete.

Cucta de;

Por c'd' obrero: 1018 pesetas.

Por "ada 1(11: 560 pesetaa.

GRUPO 2117. Fl.BRIC1CrON DE PIIOOtlCT03 CEIIUUCOS.

Epigrare 247.1 .-Fabr! o.oi':'lI de articules retractarios

(allUl1110.,01l. aroilloso ... d11c10sos. sil!oe-alll.inoaoal.

Cuote de:

Por oeda obrero: 295 pe.,eta ••

Por eada I:v: 303 pesetas.

Episrar" 247.2.- Fabrlcaeióo de azulejo ... {artistico.,.

oQSunes. para pav1l1ellto. pieza" eapeciales. bizcocho ...te.).

Cuota de:

Por cada obrero: 323 pesetas.

Por cada r.:.. , 427 pe ..et .. .,.
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Epígrare 2.111.3.- F.. bricae1on de vaj1l1ae, artieuloll para

UaOS dc.éaticca y artísticos dot aaterla1e" e.roleoa.

247.31. Fabricacioll. de artículos de 101'8 fina,

ordinaria y mare,lica para uso a domellt1coll y

101" artística.

cuota de:

Por cada obrero: 319 pesetaa.

Por cada I[w: 41U pea.t•••

247.32. FabrioacioD de artiouloa de poroela ..a para '.llI'OS

dO•• lItioQa.

Cuota de:

Por oada obrero: 319 pe •• t .. ,,_

Por cada (,,: J¡1I11 paaet•••

241.33. Yabr1oaciÓl:I de artioulos de pOl"oel.l'I..

artístioa.

Cuota 4a:

Por oada obraro: 319 p••at••.

Por e .. da I:v: •• 11 paaat•••

2117 .3'. rebrie.eioD da articulos da gra. para \Iaos

doa••tiooa y daooraU.. oa.

Cuot.. cla:

Por oada obraro: 29. pa"at.. "'_

Por oada Iv: 303 p••• t ••.

Epi.arate 2117 .1I._FabricaoióD de artíouloll saDitarios de 101la.

poroelaIla ., gres.

Cuota de;

Por cada obrero: 319 peaetsll.

Por cada X.. : .l¡lU peset.as.

247.~2. Fabricación- de artíoulos unitarios de

poroelaDa.

Por oeda obrero: 319 peeetas.

Por cada (11: 1l.ll11 pellata ••

2117.113, FabrioaoióD de artíoulos seDitsrioe de gres,

Cuots de:

Por cada obrero; 29.11 peeet.ae.

Por cada 1:11: 303 peeet.as.

Epígrare 2~7 .5.- FabricacióD de artículos de loza. poroelana

gres para uaoe iDdust.rialee.

2117.51. Fabricación de artíoulos de loza 'J poreelaoa

pare ueoll iDduetrislee, sl:eeplo elect.l"icidad.

Cuota de:

POI" cada obrel"o: 319 pellet.ea.

Por cada l .. : ~1l4 Pf'setaa.

247.52. Fabricación de artíouloll da loza y pOl"celana

para la induet.r1a eléctr1ca. alta y baja

tensióD ¡a1aledoree '1 p1eliall a1alantee.

ce I"áll i catll •

Cuota de:

Por oada obrero: 319 peaetae.

por oade l .. ; .ll1l4 pelletae.

2.117.53. Fabricación del grell industrial y lIosaic"lI de
gres.

Cuot.a de:

Por oada obrero: 294 pesetae.

Por cada l .. : 303 pelletas.

Epígrate 247.9.- Fabl"icacióo de otros produot.oll ~er,;.. ico.l!

D. c. O. P.

Cuota de:

Por ~ada obl"ero: 319 pelletas.

Por cad. ( .. : llllll pelletae.

GROPO 2119. FiBllIC1CIOM DE OTIIOS PRODtlCTOSKIliEULES 1110 HETALICOS

M. C.O. P.

Epigrare 2119.0.- Industriall de otros productoe minerslee DO

lIfltálioos n.c.o.p.

2.119.01. Fabrioec1óD d.e aglNleradOIl e imper.eab11izaDlell

aatál ti 001.

Cuota éle:

Por cada obrero: 618 pesetas.

Por oaéla I:v: 592 pesetas.

2119.02. Preparación éle productoe aatáltipoe proced.entes

de betu"ell o alqu1traIlee.

Cuota de:

POI" oaéla obl"lIro: 618 pesetas.

Por elida 1:.. : 592 pe 11. t.1l 11.

GIIOPO 251. FABIIICACIOIl DE PRODUCtOS OOIY.ICOS BASICOS ORGANICOS

DE CUGEN I'ETROOUIMICO (EXCEPTO PRODllCTOS FARHACEUTICOS DE BolSEl.

Epi,rate 251.1.· Fabrieac10n de áCidoa ol"sini~os de tUDcio_

Des O:l<i.eDldllll 'J e\ls derivados.

251.11. Fabricación de ácido cítrioo.

Cuota de:

Por cada obrtll"O: 3 n ptllleta,.

Por eada 1:.. : 569 pelletas.

251.12. Fabrica~1óD de ácido tartárico.

Cuota de:

Por cade obrel"o: 313 peeetae.

Por cada 1 .. : 569 peaet.ll.

251.13. Fabri~ación de ácido clol"oteIloliacéUoo.

Cuote de:

por cada obrero: 313 pesetas.

POI" cada l .. : 569 pelletall.

251.14. F.bl"ica~ióD de ecido láctico.

Cuota de:

Por cads obl"ero: 313 pesetas.

Por cada K.. : 569 pellet.aa.
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251.15. FabricacióD de acido 3allcillco.

Cuot.a de:

Por cada obrero: 313 pesetas_

Por cada I':w: 569 Il"seta,..
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Cucta de:

Por cada Obrero: 313 pesetas.

Por cada r::v: 569 peaetas.

251.16. Fabrlcllcióll de citratos no raraacéuticos_

Cuota de:

Por cada obrero: 313 pe:letas.

Por cada [lf: 569 p.3etas.

251.29. Fabricacion de otro", 1I011olÍcidos orgánicos., "'liS

dertvados n. c. O. p.

ClIota de:

Por cada Obrero: 313 pesetas.

Por <:lada Kv; 569 pesetas.

251.11. Fabricación de créllor tártaro.

Cuota 4.:

Por cada obrero: 313 pe"etas.

Por cada Iv: 569 p.".tas.

251.18. Fabt'lcaclóll de tartratos.

Cuota de:

Por cada obrero: 313 peaat•••

Por cada [11: 569 pa.at.a.

251.19. Fabricación da otro. ¡cidoa de tUDciones

(1:1[1 ••1184•• y :lila 4erlvad08 no osadoa ell.

tar••o.utí ca D. c. o. p.

Cuota de:

Por oada obrero: 313 peaetaa.

Por Oada [w; 569 p••• ta ••

Epi.raea 251.2._ 'abrio_aióa da 11000.0111.08 orgánicos '1 sus

401'1"8405.

251.21. Fabrioación d. ac.tato¡!¡ de a.110. ben0110.

but110•• t110. lI.t110 y propllo.

Cuota d.:

Por cada obrero: 313 pesetas.

Por cada r::v: S69 pe",etas.

251.22. Fabr1cación de ácido acético.

Por cada obrero: 36;;, pesetaa.

Por c.da Kv: S88 pesetas.

2S1.23. Fabricac10n d. ácido benzóico.

Cuota de:

Por oada obr.I:'Q: 313 peseta ••

Por cada rv: 569 peaetas.

251.24. Fabricaoión d. iicido tenilaoéUoo.

CUQta de:

Por cada obrerQ: 313 p••• ta ••

Por oada 1:'Il': 569 pesetall.

251.25. 'abrioaoión de tQrlliato aódico.

Cuota de:

PQr oada obrero: 313 peseta ...

Por cada I"v: 569 peaetea.

Epigrare 251.3.- f'abrtca<:ltóo de 1l01iácidos organicos y SIlS

der1"ados.

251.31. l"abr1cación de aoido r_.rico.

Cuota de:

Por cada obrero: 66 pasetaa.

Por cada Kv: 7 peseta ••

1I0ta.~ ¡&te apartado raculta par. el trabajo continuo.

251.32. rabrieación de áoido olEilicQ.

Cuota de:

por ceda obrero: 313 pea.ta••

por o&da Iv: 569 pe.eta••

251.33. rabrie.ololl de áddo y .nbidrido rtilioo.

Cuota. d.:

Por o&da obrero: 66 peaeta••

Por oede I[v: 7 peseta••

251.34. rabriceción de áoido '1 .Ilbidrido aaldco.

ClIote de,

Por eada Obrero: 66 p""eta"'.

Por oada [v: 7 peset.s.

Ifota.- I!st .. apart.\fo raculta para el tr;,bajo continuo.

251.35. fabrlcaclón de rtalatos de dibutilo. dietilo .,

d10cttlo.

Cuota de:

Por cede Obrero: 313 peseta••

Por ceda r::v: 569 peseta••

251.39. febrl0.elon de otroa poliiioldos orgán1cos y sus

deriyado5 o.o.o.p.

Cuota <1e:

Por e.da c>brerb: 313 peset.s.

Por eeda 1['11': 569 p... t ....

Epigrat. 251.li.- Pabrio_cloll de aloobole .. '1 sus d.r1,,&d05.

251.li1. fabricaolón d. alcobol be"llcil1co.

ClIote de:

Por c.d. obrero: 31) p••etas.

Por oeda Xv: 569 pes.tae.
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251.112. FabfOlcactón de but,nolea.

Cuota de:

Por o.d' '00.'1'''1"0: 588 ·p""et••.

Por cada I:v: 1189 peseta ••

Cuota de:

Por c.da obrero: 313 peset ••.

Por cada kv, 569 p"s"taa.

251.4/1. Fabricación de laopropanol.

Cuota de:

Por o.da obreN;>; 588 pe_etaa.

Por e.da 1:\01: 489 peaet ••.

Not •• - E.t.e apartado r.culta para el trabajo eont10110.

251 .•5. Fabrlcaetóll. de lIentol.

Cuota de:

Por ead. obrero; 313 p••ataa.

Por eacla Iv: 569 lHIset•••

Cuota de:

Por ead& obrero: 313 p••etaa.

Por c.d' Kv: 569 llteet••.

Cuota da:

Por oad. obrero: 313 pellet •••

PO"l' o.d. Xv: 569 peaet•••

251.118. Fabrioaoión d. ¡¡"apllen,lion!.

Cuota cl&:

Por cael. obrero: 313 peca.tl ••

por o.d. Iv: 569 I"Isetaa.

251.-'19. Fabl'"leactón de terplneol y otl'"oa deriv.doa

n.e.o.p.

Cuota de:

Por ceda obrero: 313 p.e ..etas.

Por e.de 1::11: 569 pe,eta •.

Epigr.fe 251.5.- Fabrlc.elón de a1áehldoa. eetonas Y S\lS

derivadoll.

251.51. Pabrloaclón de acetofenona.

Cuota de:

Por cada obrer(l; 313 pelleta•.

P(lr cada 1:... : 569 peaetall.

251.52. Filbrleileion de aldellid(l lanzolco.

Cuota da:

Por o.d. obrero: 313 p."et•••

Por ea da 1:... : 569 "lIl;aet.".

251.53. Fll.brleaelon de elclobe:xan(lllil.

Cuota de;

por oad. (lbrero: 313 p....et.".

por c.d. 1::,,: 569 pe ... t.a.

251.51¡. Fabricación ce etan'l (acetal-l1ebido}.

C\lota d.:

Por e.d. obrer(l: !63 p.utila:

Por e.da 1:,,: 78 ~setas.

251.55. rilbricileion d. lIIetan.1 (f(lrllloll .1 -'lO por 100.

Cuota de:

por cad. obrero: 313 pea.t....

Por cada Kw: 569 peaet ....

251.56. fabricación de propanon. (acet(lniil1.

Cuct. de:

Por cada obrero: 313 pe ..et....

Por cada 1:... : 569 pelleta •.

251.59. f.bricacióo de otro .. al debidos.. eetonaa y

derivado a no ua.doll exclusiv••ente. en

pertu.eria n.c.o.p.

Cuota de:

Por cade obrero: 313 !l"a.t_a'.

por cada 1:,,: 569 pelletaa.

Epigr.fe 251.6._ COIIp .... stoa nitrog.nados Y aua der1vados.

251.61. Fabr1eación d. allidaa. i1ll1daa e illl1naa y a ... s

derivadoe.

Cuota da:

Por cada obrero: j'j pe ..etaa.

Por cada 1:... : 569 pe"t.a.

251.619. Fabr1eao1óII- de otraa .. iDa •• illl1d.a e illinaa

n.c. o. p.

Cuota de:

Por cada obraro: 313 paaetaa.

Por oada [lO: 569 peeetaa.

251.62 F.br1cao10n de allinas y sua der1vadoa.

251.621. Fabricación de sl ... talllat(l sódico.

Cuota de:

Por oada obrero: 313 peaataa.

por cada lt,,: 569 peaetas.

251.629. fabricación d.. otr(lll cOllpuesto .. de (uDc1óll

atIlina y sus deriv.dos n. c. o. p.

Cuota de:

Por cada obrero: 313 peaetaa.

Por cada ltw; 569 pelletaa.

251.63. fabricac1óIl de nitrllos 'J aua d .. rivados.

251.631. Fabricac1óll de cianuro de benc11o.

Cuota de:

Por cada obrero: 313 peaetaa.

Por oada ltw: 569 pe ..et.a.

251.632. FabricacióD de diciaodia.,ida.

Cuota de:

Por ea4. obrero: 313 pelletas.

por o.da tw: 569 pes.. taa.

I

~. ,
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Cuota 41:

Por cada obrero: 313 pealtaa.

Por cada I:w: 569 plsetaa.
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Cuota de:

Por cada obrero: 313 patleea ••

Por oada (101: 569 peaetas.

251.6211. Fabricaclón de clc10bexano.

251.72. Fabricación d.. éter etílico no lIIedlclnal-

C"ota di·:

Por cada obrero: 313 pesetas.

Por cada It .. : 569 plaetas.

Cuota de:

Por ea da Obrero: 313 p~".tall.

Por cada 11:11: 569 paset.",

251.825. Fabrlcaclón de c10rorormo no • .,dlclnaL

Cuota da:

Por cada obrero: 313 pesetall.

Por cada Itv: 569 pesetas.

Cuota 4e:

Por (lada obrero: 313 peaeeas.

Por eada [w: 569 pese e•••

Cu.ota da:

Por cada obraro: 313 pasatls.

Por clda Iv: 569 plsataa.
Cuota de:

Por ca4a obrero: 313 p••• ta •.

POI' oa4a (11: 569 paaet•••
251.827. Flbrioaclón de diclorobellcano. diclorodlranll

t.ricloroetano (DD!). diranilo 1 dooaoilbancano.

251.75. Fabrioaoión d .. rOBol.toa 1 otroa 481'1••<10$ da

loa taDo1 •••

Cuota 4a:

Por cad. obrero: 313 pea.taa.

Por oada Iv: 569 p••• t ••.

Cuot.a da:

Por oada obraro: 313 paaltaa.

Por cada 1:'1.: 569 pealta••

251.828. Febricación di atilano.

apiarata 251.8._ ,.0,,10:a01ólI da bidrooarburoll '1 su. dar1•••

doa.

Cuota di:

Por oeda obrero: 313 plaltaa.

Por cada 1'11: 569 pealtal.

251.81. FabricaoióQ da bidrooarbllroa arel.áUcos

li.eroe. 251.829. Pabricación da treonl •• blptano. hexacloroci.

olohenraoe. hexloloroltarao 1 be][aDo.

251.811. Fabricacióra di aCltileDo C1l101 uido autocon_

s ...o).

Cuote di:

Por eada obrero: 313 plsetaa.

Por cada I'w: 569 plsatas.

Cuota de:

Por c.da obraro: 956 paeltaa.

Por oada (11; 55 pe"aeaa.

'ota.- Eate nú.aro raoulta para al t.rabajo oontinuo.

Cuota 41:

Por cadl obrero: 313 pesetaa.

Por cada 1"11: 569 plaeta ••

251.83. Fabr1oaoión de bidrooarburoa c!clot.lrpillio03

y otr03 hidrocarburoa saturados auplrioraa n.

c. o. p.

251.82. rlbrioacióa di deri~adoa de lo. bidrocarburoa

aro.itioo••

Cuota da:

Por o:ada obraro: 313 pesatas.

Por cada 1:'1: 569 pa"etas.

251 .8' . rabrioacióa 4e narealeao (nart.alice).

• 251.821. Fabricación da cloruro y broluro 4e .etilo y

4a blllcilo.

Cuota 4e:

Por oa4a obrlro: 313 pe"eta".

Por cada' 1:11: 569 pasatl ••

Cuot.a da;

Por oada obrero: 313 pesat.aa.

Por oada Iv: 569 paaeeaa.

251.85. rabr1eacióD di pero10roltilallo. propileno.

tl"io10roee.11eno. o-)[ilarao. p-Jlilano. ][1101es.

251.822. Fabricación 41 cloruro 4a 'l'1r¡11o aonó.ero.

Cuota 4a:

Por cada obrlro: 313 plsatas.

Por cada 1:'1: 569 plsltas.

Cuota 4a:

Por cada obrero: 956 plslea ••

Por cada (11: 55 peeet.aa.

Mot.a.- Este ap.rta~o raculta para al trabajo oonticuo.
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251.86. Fabricaoion de derivados aul.tonados de loa 251.918. Fabl'1.caoión de tiOUl'ea.

h1.!Jl'ooarburo••

Cuota da:

Por oada obrero: 313 p.aetaa.

Por oada lv: 5&9 peseta ••

251.87. Fabricaoión de otro. derivados balog.n.dos de

loa hidrocarburoa n.o. o.p.

Cuota d.:

Por o.da obrero: 313 pesetaa.

Por cada ltll: 569 paaetaa.

251.88. Fabric.ción de otl'O& derivados nitrados y ni-

troaados de los hidrocarburo" n.e.o.p.

Cuota da'

Por cada obrero: 313 pesetas.

Por c.da lll: <;:69 pesetolls.

Epigrare 251.9.- Fabricación de otros productos orgáoicos

interaedio •• aditivoa alilllenterios. curtieotas. reactiv08 orga_

nicoa puroa para análiaia y otros productoa orgánicos n.o.o.p.

251. 91. Fabrieaoión da otros produ(ltoa orgánicos

1.ntaraedio a.

251.911. 'abrioacion de acelerantes para vuloanil;aoióc.

Cuota de:

Por cada obrero: 313 pesetaa.

Por cada E:v: 569 peaetaa.

251.912. Fabrioacior¡ de aditivoa para lubricantea •.-,-,.

Cuota de,

Por cada obraro: 313 pesetaa.

Por ca4a l,,: 569 peeata ••

251.913. 'abr1cac1óa 4e a8.ar-a,ar.

Cuota 4e:

POI' aada obrero: 313 peaetaa.

Por oada lv: 569 peaet.a.

251.9111. Fabrioación de actio:lI:io.ntea y aeoue'Hrantes

t.cniooa.

Cl,Iota de:

Por cada obrerQ: 313 peaetaa.

Por clIca R"" '>69 pelletas_

251.915. Fabr1.c¡¡Cióo de caprclactallla.

Cucta oe:

Por cada obrero: 313 peaetall.

POI' cada lw: 569 pelletall.

251.916. pabricacióo de {urrural.

Cuota de:

por cada obrero: 313 pell"'tas..

POI' cada Rw: 569 pesetas.

251.917. Fabr1.caoióa de melamioa.

Cuota de:

POI' caoa obrero: 313 pelletall.

POI' caoa Rll: 569 pelletas.

Cuota de:

POI' oada obrero: 313 Pelleta ••

Por caca Kll: 569 peaetaa.

251.919. Fabrioación de :u,etatos..

Cuota de:

Por cada obraro: 313 pelletaa.

POI' cao. (v: 569 peaetaa.

251.921. Fabrioaoión de colorllntea para alimenta_

c1.Oo"! bat>idall.

Cueta da:

Por (lada ebrero: 313 peseta",.

POI' cada Kw: 569 pesetaa.

251.922. Fabricac1óo de coo ..ervadorell ali .. entllrioll.

Cuota de:

POI' oada (lbrero: 313 pese·taa.

Por cada lw: 569 peseta ••

251 .923. Fabri caci ón de correot 01' ea a11_ enta ri o a.

Cuota de:

Por cada obrero: 313 peaeta••

Por cada lv: 569 pelJetaa.

251.92_, Fabricaoión de edulcorantll. no nl,ltriente.

(dulcilla y otro•• a:z:oapto .llcarinal.

Cuota de:

POI' cada obrero: 313 pe.eta••

Par o.da (ll: 569 p.eeta••

251.93. FabrioacióD de curtientee.

251.931. FIlbrioac1ÓD (le curtientea sinteticos de ad1

OiÓll. de ,¡,ulltituciór¡ y otros QUrtielltlls s1D

tetiooll.

Cuota de:

Por ca(la obr ..ro: 313 pelletall.

Por oaoa (v: 569 peaeta ••

251.932. Fabriollc1.ór¡ de curtientes. ....getalell (:¡:u.aque

molturaoe Y en bojaa y otroa ol,lrti .. ntea vege

talea incluso mezclados).

Cuota de'

. Por eada obrerc: 313 pellatlls.

Por Olida Itll: 569 pelleta ••

251.911. Fabricacióo de reactivos orgaoicos puroll para

ani.lillill.

Cuota de:

POI' oada obrero: 313 pelletaa.

POI' cada Kv: 5&9 pe"etall.

251.99. Fabr1.caoión de otroa produetos org.laoQS

n. c. o. p.

Cuota de:

POI' eaoa obrero: 313 pesetaa.

Por cada 1:101: 569 pellata.,

'.
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GRUPO 252. F'ABRICACION DE PRODUCTOS QIJIMlCOS BASteOS I!lORGANICOS

(EXCEPTO PRODlIC1'CS fAftMACEUTICOS DE Il.l.SE ! GASES COMPRIMIDOS).

Epigrafe 252.1._ ?abro1e.ciaD de ieldo.ll lccrgánleo,,_

252.11. fabricación de ácido sulfúrico.

252.111. Por el sistema de cámara".

Cuota d.:

Por cada obrero: 104 p.. "etas,

Por cada X:.. : 58 peaeta",

252.112. Por el :sistema de contacto.

Cuota de:

Por cada obrero: 104 peaetas.

Por cada Kv: 58 p.. ""t<l8,

252.12. Fabrlcil<:lón de ácido nitrlco.

Cuota de:

Por cada obrero: 1011 ? .. :setas.

For cada [\1: 58 pesetas.

252.13. .abrlcilCllóll de á01do olorbidrlco.

252.131. Por el método de ilíllteais directa.

Cuota de:

Por oada obrero: 104 p.. s .. ta ••

Por cada [v: 58 peaetas,

Cuota de:

Por oada obrero: 10"1 peaetas.

Por cada [w: 58 pesetaa.

252.111. FabricaeiólI de áo1do foafórieo.

CUeta de:

Por cada obrero: 104 pesetaa.

Por cada [v: 58 pasetaa.

252.15. Fabrioacióo. de ácido tluorhidrico.

Cuota de;

Por ea da obrero; 104 "e:s~tas.

Por eada [1(; 58 pesOllta ••

252.16. Fabrieacióc de ácido bórico y bórax.

Cuota de;

Por cada obr?ro: 104 pe"eta".

Por oada [v: 58 pe"eta".

Cuota de;

Por oada obrero: 1011 pesetas.

Por cada [¡¡: 58 paaetas.

252.18. Fabricación de i01do aultón1co y clorosulfó_

nieo.

Cuota de:

Por aa da obraro: 104 pesetaa.

Po.. cada J:w: 58 paaatas.

252.1'1. Fabricación de acido crollico y otros ácidos

inorgánico.! D..c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 104 pe"eta".

Por oada I:v; 58 peseta•.

Epigrare 252.2._ Fabrieaeioo de "alea.

252.211. Fabricacion de alumbres (de alullinio. de cromo

y otras).

Cuota de;

por "ada obrero: 10l¡ pe"eta".

Por cada !(w: 58 pesetaa.

252.212. Fabricación d" bisulfito. hiposulfito y meta

sulf1to sódico y ..etasulflto potaa100.

Cuota de:

Por cada obrero: 104 pe"e!Oa".

Por oada Kv: 58 pesetas.

252.213. Fabricación de sulfatos alllmill1co. bideo. de

011lc. de oobre. orólI1eo. de h1erro. lIagnesieo.

de lIangalleao '1 da ni.¡uel.

Cuota de:

Por c'da obrero: 104 p."ata".

Por cada Kw: 58 pe"eta".

252.21l1. F"brioaoióll de "lIlfato" pot_deos 00 ferUli

",ant •• sod100 anhídrieo '1 aÓdico orilltali,¡¡.do.

perslllt.to potia1eo. '1 otroa sulfatos '1 par

.lIlfatoa.

Cuota c.:

Por oad. obrero: 104 pe.!etas.

Por cada [v: 58 pesetall.

252.215. Fab"10ao1óll de aulfltoa potáaleos. sód1co

erlatalisado'1 "ulfo.Uato sód1co.

Cllot. ca:

p",. ea da obrero; 104 yesetall.

Por cada [v: 58 pea.ta••

252.216. Fabr1caciÓII da sul:t'uroa bioa100. aod10'1 otroa

lIulfuros y po11sultllros 110 1l1d1cados. 110

colorante s.

Cllota de:

1'0.. cada obraro: 10' pa"ataa.

I'o¡- cada Kw: 58 peaetaa.

252.217. Fabrioac1ón de Uosult.to aod10 (hidroalllfito)

Cuota de:

Por oada obrero: 104 pa"atas.

Por cada Kv: 58 peseta".

252.22. Fabr1eac1ón d. aalas de oarbono.

252.221. Fabricación de carbollato bár1co. oáloico pre

cipitado, .a¡lIásioO. potásico. sódico y otros

carbonatoa no eoloralltaa.

Cllota de:

Por oada ob.. ero: 104 pe.etaa.

Por cada lit: 58 peaet.a.



252.253. rabr1caoióIl de fllloai110atoll báflco '1 aódioo •

252.251. FabricaciólI da criolita artU'ioial y rlllobor._

toa.

252.252. r.brieaeióa 4a flllorllr08 4...lll.inio. cálciCo

, sód1co.

25446

252.222. rebroie.oleD de carburo e.1l"loo.

Cvota d.:

Por cada obrero: 1011 p.a.t ....

Por cada Iv: 58 p••• t •••

252.223. FabrlQaclóo de cianuro de cobre J' otroll.

C"ota d.:

Por cad. obrero: 10. p••at••.

Por ".da Iv: 58 peaat•••

252.229. Fabricación da otra•••laa da carbono no

u •• d•• coao color.ct••• plagulcld•• ni

••4101n&1 •• !I.e,o.p.

Cuota de:

Por 0&1'- obraro: 104 p••etas.

Por cada Iv: 58 peaet••.

Martes 8 agosto 1989

Cuota de:

Por cad. obrero: 10l! pe"etaa.

Por cada [v: SS peaat.a.

Cuota da:

Por oad. obrero: 10l¡ pe.etall.

Por cada 1:'1: 58 pea.ta'.

Cuota da:

Per oada obrero: 104 pelletaa.

por cada 1.'1: 58 pesetas.

BOE núm. 188
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252.23. Fabricación de aal.e. de cloro.

252.231. Fabricación da clor.toa pat.adeo J' aódlQo.

Cuota d.:

Por cada obraro: 10-' pfIa.t•••

Por cada Iv: 58 peaet•••

252.232. Fabrioación da Cllorlto... hlpocloritoa .04100.

cál01co (oleruTo da cal) J' otro••

c ...ot. da:

Por C.d_ obraro: 10. p••• t ••.

Por oacla 1.11': 58 pa.ataa.

252.233. rabrieaciólI de cloruros báaieo. oáloioo. de

c1110.,de hierro••a.lléaiOO. da niquel J otro a

cloruro••

Cuota d.a:

Por oad. obrero: 10_ pe.ataa.

Por oa4a Cv: 58 pa.ata••

252.239. ttabricaciól1 de o:l:1010ruro de cobre y otr••

aal•• da 0101'0 n.c.o.p.

Cuota d.:

Por oa<l.a obraro: 10ll pasata",

Por cada 1:'1: 58 pepta••

;:>52.2l¡. Fabrica01ón de .ale'e de fó ..roro.

252.2li1. Fabl"icaciólI de fosfatoll bIcálclco nI¡ fertili

:zaate. bi»ód.lco '1 trI"ódlco.

Cuota de:

Por cada obrero: li91 pelleta•.

Por cad. 1:'1: 45 pellet.ll_

Hota._ Elite núaero raclllta para el trabajo oontlnuo.

252.249. F.brioaoión de piroroafato y tr1polifollrato

.ódico y otra. aalea d. ró.foro n.o. o.p.

CIlOt. de:

Por cada obrero, 1011 peaeta•.

Por oada 1:101: 58 p.... t.s.

252.25. Fabrioación d.. aal.a da rlúor. broso J yodo.

252.254. Fabr10ac1ón de yodllro potáalco co aed1c1cal.

Cuota de:

Por oada obr.ro: 104 peaetaa.

Por oada 1:'1: 58 pa"ata••

252.259. Fabrioación da otras aale" d.al núor, broso,

y040 .110 aedieinal n.o.o.p.

Cuota da:

Por oa4a obraro: 10"' pelleta,.

por oad.a E:v: 58 pe"etaa.

252.261. Fabricación de n1trato pot_aloo '1 otro' 1l1tr1_

toa '1 nitrato••

Cuota da:

Por cada obrero: lO" pa.etaa.

Por oada [v: 58 p••ata •.

252.269. Fabrioación de otra. aala. da DitrÓ••ac no

ta.. tilizan'ta •• .110 .adicillale. 111 a.Plo.i"'•••

Cuota da:

Par cada obrero: lO" pallata ••

por cad.& Iv: 58 pe sata•.

252.2.71. Fabr10acióIl de IIU1catoa 8luaillico. potáaiooa

'1 .ódicoa.

Cllota de:

Por cada obrerc: 104 peaetaa.

Por oad, Iv: 58 paaetall_

252.279. Fabr1caeioll de otras ealaa de 11111010 n.o.o.p.

Cuota 4a:

Por cada obraro: 1011 pelleta•.

por oada Xv: 58 paaatall.

252.291. rabrioaoion d. b10roaatoe potea1co '1 aod1co.

Cllota de:

Por eaO obrero: 10l¡ p••ataa.

Par oada Iv: 58 p••"taa.

I
r
I
(.
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252.292. Fabricación de borato 'f perborato sódico.

Cuota de:

Por oada obrero: 104 pelletas.

Por oada Kw: 58 p""ata.s.

Martes 8 agosto 1989

252.39. F.bricación de otro:s no metales n.e.o.p.

Cuota de:

Por cad. obrero: 104 pesetas.

Por cada Kv: 58 pesetas.
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252.293. Fabricación de permanganato potásico.

Cuota de:

Por cada obrero: 10_ p.".taa.

POr' cada Kit!: 58 peaetaa,

252.299. Fabrlcaclóo 4e otr'lJ ,ales inorgánicas

n. <l. o. p.

Epigrafe 252.\.- Fabricación da basaa

252.41. Fabrlcación da allloniaco.

Cuota da;

Por oada obraro: 192 pasetas.

Por cad. (y: 63 ¡¡atl.tas.

hidróxidos.

C\,lot. de:

Por oada obrero: 104 p."et.. a.

Por cada [11: S8 pesetas.

&pigraC" 252.3.- Obtención de no matalas_

252.31. Fabricación de azur ..e.

252.)11.Fabricaolón de azurr.s sub11mados.

Cuot.. de:

Por cada obrero: 10_ p."eta".

Por cada [v: 58 pe.etaa.

Cuota de:

Por oad. olu'aro: 101l pe.et•••

Por oada I:v: 58 p.a. t ....

Cuota de:

Por oada obrero: 1011 p.e.taa,

Por oada Iv: 58 peaetall.

252.33. Obtenoión de gas•• met..loides pOl" rr.oeion.

ai.nto d.1 .ire (.rgoD 1 otroel,

Cuota de:

Por c.da obrero: ,?6 pesetas.

Por o.da Iv: 85 peset.s.

Mota.- Estas cuotas según el reg.1.eD de rUnciODaa.1ento da

la .. pl.nt.s de f.bric.Ción se afect.rin da loa e.1gl.l.1 .. nt.~1I coefi

cientas lIult.iplioadorea:

1l Plantas .n régilllen s ... ioootinuo:

1I0t•. - este ap.rtado raculta para el trabajo contlnuo.

252.42. Fabricació" de hidróddo alulli"ico.

Cuota de:

Por c",da obrero: 104 pe"eta".

Por cada (1/: 58 pesetas.

252.43. Fabricación de bidróxido potasleo.

Cuota da:

For c.d. obraro: 104 peset.s.

Por eed. (1/: 58 pesetas.

252.4\. Fabrlcacióa d. hidróxido sódico (sosa cáus

tica) .

Cuota de:

Por cad. obrero: 10_ peaatas.

Por ellid. (v: 58 p""et.s.

252.\5. Fabrieaeióa o. bidró:ddo sódico (sosa causti

e.l '1 pot.ásJ.co. e10ro e b10rógano. por elect"ó

liais de 1011 cloruros de sod10 '1 potado.

C\lQt. de:

Por o.d. obrero: 156 pesetas.

Por ".da (1/: 85 peset.s.

lot•• - l.a. cuot.s d. e.te ap.rt.do rae-ultao p.ra el trabajo

ooatJ.nuQ de Instalacione •.

Cuota de:

Por c.d. obrero: 104 pe,."t.s.

Por c.d. (1/: 58 peset.s.

Epigr.re 252.5.- F.brieaelón de 1I.1uros 00 metálicos.

Trabajando cu.tro dias continuados y

tres de parad••. , 1,00

Trabaj.ndo oinco dias eOlltllll•• dos

dos da p.rad•.•.•.... , ......•.••••.. 1.25

Trabajando seis dias contlnuado~ 1

uno de par.da•••••••••••..••.......•. , .50

252.51. FabrIcaolón de sult'uro da carbono.

Cuota de:

Por oada obraro: 104 pesatas.

Por cada ltw: 58 pesetae.

252.52. Fabrlcaclón d. tatr.c10ruro de carbono.

Trab.jando lItete di.a continu.doa.

sln p.r.r , .75

P.r. au .¡¡llc.Qión ae t01l.rlÍ el rég1••n de funoiQn••llinto

da cuota .i. e1e1'.d. de loa regiat.r.dos durante .is de cu.tro

....n•• de oper'Qlón • lo l.rgo del .150.

Cuota d.. ;

Por e.da obrero: 956 pesetas.

Por C.d. Kv; 55 peset.as.

Rot •. _ Este apart.do f.cult. para el trab.jo contiDuo.
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252.59. Fabr1cao1óa de otroe bd\!roe 110 ••tá110011

II.O.O.p.

C\lota 4.~

Por cada obraro: 10l¡ P••• t •••

Por oa4. lw: S8 p••• t •••

Martes 8 agosto 1989

C\lota 4a:

Po~ cada obrero: 10. peaataa.

Por ca4a Iv: 58 p.,eta••

BOE núm. 188

252.61, Pebrio_aloo de ó~1do d. 0100.

Cllot.a d .. :

Por C&4... obrero: 10. P••• t ••.

Por oad.. Iv: 58 peaet••.

Cllota da:

Por oada obraro: 295 Ia ... t •••

Por oada lv: lIlIt p••• t ••.

Hota.- E.ta .partado faculta para el trabajo <;lontilloo.

252.69, rabricacióo da otroll ó:ddoa •• t.811eoa !l.e.o.p.

Cuota de:

Por cada obraro: 101¡ pe •• taa.

Por cad. Iv: 58 pelleta•.

252.11. '.0,.10&01011 da aobidr1do cu·bóIl1eo.

Cvota d.:

Por cad. obraro: 10. pe•• t ••.

Por oad. lw; 58 p••• t •••

252.72. Fabrioaoión da allbidr1do 8ulturo&0.

Cllot.. 4&:

Por oada obraro: 10. p••• t •••

Por .0"4. Iv; 58 ~_t••.

252.79. '.brio.cióo 4e ot~o. óz140' 4e 10. DO .etal••

a.a.o.,.

Cvata 6e..:

Po~ oa4. ab~e~o: 1011 pe .. taa.

lar a.ú Iv: 58 ,. .. t •••

Epi.~afe 252.9._ Tab~lueioo 4e otro. P..04uotos 100rc¡01éo.

da basa.

252.91. Vab.. loaolóe d. acu. 0%1g,a.d•.

Cuota 4.:

PG~ 08da obre.ro: 10" peaet.a.

Por oa4a ~v: 58 pel!letaa.

252.92. Fabrlc:aeiórl 4e carboll"" activados.

Cuota de:

Po.. cada obrero: 10.1: pelletas.

Po .. oad. ltv: 58 peaeta".

252.93. FabrioaoióD de .. eacti"'Oll irlorg¡nicolI para

alláliaia.

Cuota de:

Po .. "ada obr8ro: 101¡ peaetaa.

Po.. cada ~v: 58 peaet••.

252.99. Fabrloacioo 48 otro. productoll 100..g¡1l1008 d.

ba •• o.c.o.p.

Cuota 4.:

Por o.d. obr...o: 1011 pea.ta••

Por cada III: 58 peaet•••

CllUPO 253. FlBllICl.CIOI DE GASES COMPllIMlDOS PAllA AUIOeo.SUMO t

EIlASADOS PAlA LA VOTA..

253.11. rabrl0.clóll de hldrog.oo para autocoo,vllo.

Cuota de:

Por cad. ob.....o: 202 pe.et•••

Por 0.01. Iv: 209 p'aet'lI.

25:>'12. Fabrieaolól:l de bld.. OStllIO para l' "nt•.

Cuota de:

POr 0.01. obr. ro: 202 pes.taa.

Por oada lw: 209 paatlta•.

Epi.rara 253.2.- 'abrlc.ción dtlozigeao.

Cvota el.:

Por cada obrtlro: 202 pe •• t •••

Por cada Iv: 209 ,. •• t.•••

Cuota 4t1:

Por oada obr.ro: 20.2 penta ••

Por oada lw: 209 pe.at•••

253.31. 'abrloacióo el. 111 troceoo p'ra autoooll.\Il!0'

Cuota el.:

Por o.d. obrtlro: 202 peatlta ••

Por eada Iv: 209 paatlta•.

253.32. ".bricaoioo de oitro..eoo para l' ~ellta.

Cuota 4.:

Por oad. obrare: 202 pea.taa.

Por c.d. (11; 209 p••• ta ••

Episr.!e 253 .•• - Fabricacióe de sall a""ÓII.

253 •• 1. Fabr10acioD de ga, argoe para autocensullo.

Cuota d':

Por oada ebr.ro: 202 pellatall.

Po.. oada (VI 209 peaeta •.

253.1¡2. rabrie,olon de S'. argon pa,.a 18 ",eeta.

Cuota de:

Por cada obrero: 202 pes.t••.

Per 0.4a Iv: 209 pe.tlta •.
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Epiarate 253.5.- Fabricación de aeetl1"no para la ""lita.

Por oada obrero: 202 peseta••

Por (lada 1::,,: 209 p••• t.",

Epigrafe 253.6.- Fllbrieacióo de a.llbidrido carbonico tlor...11 y

anhídrido oarbonillo só11do (bielo seco) ¡¡U'. la 'l'enta.

Cuota d.:

Por cada obrero: 202 ~a.t.s.

POI" oada lw: 209 ~s.t.a.

GRUPO 25\. FABIlICJ.CI01'l De: ABOHOS y ?LAGOrerDA!!.

254.11. Fabricación de lIiupertoaCatos de oal y otroa

abonca (ostatulos.

Cllota d.:

Por oada obrero: 121 pelletas.

Por e.da Iv: 302 pesetas.

254.121. Fabricación de danasida clÜelca.

Cuota de:

Por ca4a obrero: 472 pea.ta ••

Por oada 1:101: 1130 peaet•••

25lJ.122. Fabricaoión de nitrato ••ón1co 1 nitrato a.ó
nico o.leico.

C\lota 4a:

Por cada obrero: '35 p••• t ••.

Por cada lI:w: .118 p.s.te ••

Cuate d.:

Por oed. obr.ro: 135 p••• t •••

Por o.d. lI:W: "8 p... ta ••

Mota._ Eat. nw-ero taculta para el trabejo continuo.

25'.12". Fabricación de "utr.to ••ónico de "intes1a.

Cuota da:

Por cada obrara: 135 pe"eta•.

Por cada Itw: .118 p••• ta •.

Nota.~ !at. nú•• l"o facllIt. par. el trabajo continuo.

25.11.125. r.bricacion d. llr •• para abOllO.

Cuota d.:

Por oada obrero; 286 pe"eta".

Por oada Kw: 117 pe"eta •.

254.129. Fabricación d. otros abono a nitrogenadoa

n. 0.0. p.

2511.13. Fabricacióa de abolloa potaaicoa. "llltato

potáaioo y otro".

Cuota d.:

Por ca4a obrara: 122 p.aetaa.

Por cada l.: 302 pes.taa.

25' .141. Fabr10aoion da abOllO. bia.rioa y ternarioa.

Cuota de,

Por oad. obrero: 122 pee.t.a.

Por c.d. Iv: 302 peaatae.

25.11.142. "ebrioao1ol1 d. ro.r.to a.on1oo.

Cuota de:

Por c.da obrero: 122 pee.taa.

Por o.d. 1101: 302 peaataa.

25.11.15. Fabrioación d••bonoa ol"gánicoa.

Cuota de:

Por cada obrero: 122 p.aetaa.

Por cada Kv: 302 paaetaa.

Epigrafe 254.2._ 'abrlcatl1en de plegulcldea.

25.11.21. Fabr1cación de pl.&U101daa de uaQ do••aUco

(in.eot1<lida.) •

Cuota de:

Por cada obrero: 1.910 peeeta ••

Por cada lI:v: 1.63.11 peaetaa.

25.11.22. "abr-1ceclóll d. p1a.u1111daa de llao a.ricola

(iae.et1cid••• herb1C1das '7 otroa).

Cuota da:

Por oada obr.ro: 1.910 p.a.t•••

Por cad. rw: 1.63.11 p.a.ta••

QIUPO 255. OBTBICIOI DE DERITiDOS D&t. CUlBOI ! DE LA HiDE"'.

IM.IJHIUILIZ1IU:l. EHlJt.UOIU. !SrALTO:l 1 DI!RIVUOS DB n3I1US

liTUULIS.

Ipi.rate 255.1.- Obt.no1óa d. d.r1••do. d.l o.rbón., de la

.ad.re. 1.,......ab1l1sallt.a•••ul.ioa•• '7 ••raltoa.

255.11. Obt.ao1óa d. bataaa•••r_1Uco"., dar11'adoe

{b.tullo.....vl aioll••• 1ap......abllizaat.sl.

Cuota d.:

Por cada obrara: 610 p.aeta••

POli' cada Kv: 111 p.eat.a.

255.12. Fabrioaolón de •••111a. o .áat1coa. planch.a

aar_1Uca•• telas allr;'lt1caa. cartonea y

papOllee e.br.adoa•• tc.

Cuota de:

Por cada obr.ro: 610 p.a.taa.

Por cada l[v: 111 pe".taa.

255.13. De.tila01ón de alquitr.nes. ph;arra.l aceitea

.ineral.~ obten1eodo aeaite. de alquitrán.

bre.a. cr.osota•• crOl.olea. n.ftalilla. '1 otro.

prodVOtioa.

Cllota d.:

Por e.da obr.ro: 135 pe •• t.".

Por oada (w: '8 paa.t•••

Cuota da:

Po~ oada obr.ro:

Por eada rw: 111

610 , ••eta••

,."ataa.
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255.1_. Destilación del carbón obtenlenoo .""lt.~ 11ge

rOIl. alquitrán bruto. brea, naf'tallna en esca

lia. ,. otroa productoll.

C\lota da:

Por cada obrer.,: 610 peset•••

Por oada 1:11: 77 1 ~ •• t •••

255.15. D••tl1aolóll de •• tal"1 •• celulólllcall- obteniendo

alquitrán de •• ,;\era. carbón "sgatal '1 .eU,lenos

<11,011'.nt.a y da"nat\lrallzadoa.

Cuota da:

Pel" oada obrero: 610 p••eta••

Por oada 1v; 771 pellat •••

• 255.19. Fabrlcacion de otroa productos .,.,.1",.0011 "el

oarbón y de le .adera n.e.o.p.

e\lota 4&:

Por cacho obrero: 610 pelleta".

Por oada lw, 771 p.&&t&lI.

Epígrafe 255.2.- Obtel:lolóll de derivados de rednall natura_

255.21. Obtenoi;)!! de aoelte de pillO. aguarrá •• canforl_

lIa y colofon1a.

Cuota de:

Por .ada obrero: 1.2111 peseta,..

Por "ada Iv: 138 peset.as.

255.22. Obtalloióll da pez nflgra. rfla1natoa. t.rp1nflol y

otroa productoa.

Cuota de:

Por oada obrero: 1.21.q peaetall.

Por oada Iv: 138 peBeta".

256.14. rabr1cacióll de de tOlla dore .. , "'ech." y cordones

detonalltea Y nitrooelulosa.

Cl,lota de:

Por cada obrero: 1.301 peseta ...

por cadl. 1:'1: 1.300 pe"etas.

256.15. Fabricación da artieulos de plroteoaia (antor

chaa. articuloll t"ost"orico" de ee15:al .... y

salva.eeto. eohet••• tuegoa artit"iei&le!!.

tracaa. eobetalJ granit"ugos y otros).

Cuota da:

Por cada obraro: 1.301 p.sataa.

Por cada 1,,: 1.300 peseta••

256.1&. Fabricaoión de cerilla!! y tóat"oros•

Cuota da:
Por (lada obrero: 1.301 pesetall.

Por cada [lO' 1.300 pesetas.

256.19. Fabricación de otro lllater11l1 pirotécnico

n. c. o. p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.301 pesetss.

Por cada KII.: 1.300 pesetss.

Epigrate 256.2.- F¡¡.br1cac1ón de color.ntes y Pigmentos..

256.21. Fabrlcao1ón de colorante".

256.2U. Fabricación de agente .. de blanqueo óPtioo.

Cuota de:

Por cada obrero: 613 peseta ....

Por cada .Iv: 729 p815et.!!.

2:56.212. Fabricación de colorantea de aail1na.

CIIUPO 256. FlBllICACIOII DE UPLOSrfOS. PIIanClllA,

FOSFOROS. DE COLORlllTIS t PIOMEIITOS. DE "CEITES y

USOS IIlOOS'fRULES; D& PI.TtlJl~. &UJlI(:&S t TIIT.lS¡

DE CERAS! PlUFIIlS¡ t DE ADHESIVOS! APR&STOS.

CEULLAS

GtUSAS PUl

tl! DE RIV lDOS

Cuota da:

Por oad. obrero: 613 pesetaa.

Por cada Iv: 729 paaetaa.

Epigra:re 256.1.- Fabrloeo1óa de expIoal"o" piroteOllla.

cer111 •• y tóaroroa.

256.1'. Fabr1c.oióll de cartuoberi a ., e:I:ploaivoe dfl ou;.

{eflrtucboa de ca:a. pistolle&. pó1vo!"a de bUllo

., otroal.

Cuota de:

Por oada ob!"ero: 1.30' peseteB.

Por cada Iv: 1.300 pea-eta&.

256.12. Fabrlcación de el<Cplosivo:l convencionales a baile

de eitrogllcerinB (gelatInosos, pulverulentos.

de seguridad, pólvora de lIIio.. s y otros).

Cuota de:

Por (lada obre!"o: 1.301 pesetas.

Por cada Iv: 1.300 pesetas.

256.13. Fabricacióe de explosivoa no oOnvencionales

(nagollta).

Cuota de:

Por cada obrat'o: 1.301 p."'etae.

Por cada Iv: 1 .300 peeeta".

256.213. Fabr1cae1ó.ll de tintes domésticos.

Cuota o:I.e:

Por ceda obrero: 613 paaetall.

Por cao:l.a 1:'1: 729 peseta ...

256.214. FabricaCión de tiete .. para la lDadera.

Cuota o:I.e:

Por cada obrero: 613 pes.etas.

Por oada Iv: 729 Pesetall.

256.22. Fabricación de pigmentos.

256.221. Fabr1cac1óll de al bay ..ld...

Cuota de:

Por cada obrero: 613 pesetas.

Por cada Iv: 729 pe!leta!l.

256.222. FabricaCión de azules de prU!l1a y de ult!"Bmar.

Cuota de:

Por cada obrero: 613 pe ..etas.

Por cada Iv: 729 pesetas.
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256.223. Fabricación de \l1óxidos de titanio.

Cuota de;

Por cada obrero: 613 pesetas.

Por cada Kv: 729 p.. setas_

256.2211. Fabricación de crematos y mo11bdatos.

Cuota de:

Por cada obrero: 613 pesetas.

Por cada Kv: 729 pesetas.

256.225. Fabricación de lital'girl0.

Cuota de:

Por cada obrero: 613 pesetas.

Por cada P;:",: 729 pe:setall.

256.226. Fabr10a0100 de litopóo.

Cuota de:

Por oada obrero: 613 pesetas.

POI" cada K\I' 729 pesetas.

256.221. Fabrioación de lUlllillo(oros inorgánico,..

Cuota de:

Por cada obrero: 613 pesetall.

Por cada Xv: 729 ¡¡.. :seta,,_

256.228. Fabrioación de a1D10.

Cuota de:

Por cada obrero: 613 peseta".

Por cada Kv: 729 pesetas.

256.229. Fabricación de nogalina 'l ocres.

Cuota de:

POl" cada obl"$ro: 613 p$:!$ta3'.

Por cada [v: 729 psaetaa.

256.23. FabricillCióQ de- pigmentoll óxidoll.

256.231. Fabricación de óxido de cicc.

Cuota de:

Por cada obrero: 513 pe"et;Ia.

Por cada Kv: 729 pe"eta".
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256.25. Fabricación de purpurina" de aluminio, bronce,

ore y otra".

Cuota de:

Por cada obrero: 613 pe"eta3'.

Por cada [v,: 729 pe3'eta",

256.29. Fabricación de oolorantea y pigmentol'l n.c.o.p.

Cuota 4e:

Por cada obrero: 613 pel'letal'l.

Por cada K1oI; 729 pe"eta".

Ep;grate 256.3.- Fabrioación de aceitell y gra"a" para 1.1"03'

iodu3'tria1.".

256.31. Fabricación de aceite" y gra"as auxeiliare"

para la indu.. tria del caucho y derivado"

(pla.stiricante.s Y otro,,).

Cuota de:
Por cada obrero: 1.255 pe"eta".

Por cada 11oI: 823 pe~eta~.

256.32. Fabrlcaoión de aceitee Y gra"a.s au:lE1liare~

pa.,.a el "ector de la cOll"trucción (aireanta",

deslll01deantos Y de"encot'rante". hidrot'ugante"

e l.mpermeabi1izantes, ecdureoedore" Y variado_

rell del t'raguado del horllligon).

Cuota de:

Por cada obrero; 1.026 pe"eta".

Por cada 1:101: 664 peseta:!.

2S6.33, Fabrioacion de aOeita" y I!:ra"all auxiliarea para la

indulltria papelera (ast1e"pum8lnte" Y desint'ectante",

illlpe l'me a hili% a ot ell. pl a"t i t' i ca nte". lluav i% ante ",

dtllper"ante", ligante" y otro").

Cuota d$:

Por oada obrero: 1.026 pesetll~.

Por cada (w: 66~ p$"eta".

256.34. Fabritlación de aceites y gra"all auxiliare"

para el sector de la piel (aoeite .. y produo_

toa para el eogra..e. de"eng.,.a"ante .. de cuero"

j piela ... productos para el .cabado. remojo,

depilado y rendido y otro~d.

256.232. Fabricación d$ óxidc" roJol'l de hierro natura_

lea o 3intétic03.

Cuota de:

1'01' cada obrero: 613 pe3etal'l.

Por cada [v: 729 p$lIetati.

256.24. Fabricación de otrol'l pigmento"'.

256.241. Fabricación de pigmeoto" a ba"e de Illineral$s

artiticia1el'l.

Cuota de;

Por cada obrero: 613 pellOlh,3.

1'01' cad.. Kv: 729 peaeta".

256.242. Fabricación de pigmentoll térreoll y de tierra"

natura1eti.

Cuota de;

POl" cada obrero: 613 pelletlU.

Por oada I:w; 729 pel'letllll.

Cuota da:

Por oada obre.,.o: 1.026 pe"etall.

Por c.da [101: 66~ p$seta".

256.35. Fabrioación de aceite" y grulall aUll:iliare:!

para la siderurgia. metalurgia r demá" indu,,_

tria" del _etal.

256.351. Fabrieacion de aceite" de cO:'lte puros y :'Iolu

eione" para lIIecanl%aolóc de metale.s.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 peseta""

Por cada Kv: 661¡ pelleta",

256.352. Fabrlea<::lóo de aoeites. sale" y otrO!! produc_

tos para $1 telllple. re',", nido. cU$ntaciÓn. ci

trurae100 '7 otro!! tratamientos térmicoti y quilli

eo" de l0" .etales.

Cuota de:

Por cada Obr$r'O: 1.026 pes$ta",.

Por cada tw: 66ll pesetas.
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256.353. Fabricación de acaitell,! otros prc>ductoll para

laJllinaclóD. trefilado, embutición. 811tirad.o y

otras deformaciollell plalltiC'Bll de loa .etalea.

Cuota de;

Por cada 01>1"81'0: 1.026 pelletaa.

Por cada [10: 6611 pelletas.

256 .35/1. Fa 1>1'1 oaci ón de a ut oC ragua lit ell, agl \lt ina ates.

fijadora!! 'J otroa producto,", para la lu.SJ"atrla

de fundición de lIIetale:ll.

Cuota de:

Por cada obrero; 1.026 pelletaa.

Por cad.. [w: 6611 peaetaa.

256.355. Fabricación de productoll plIra la colada de

metalea f\llld1d08.

cuota de:
Por e.da 01>1'01'0:1.026 pesetall_

Por c¡¡d. [,,: 6611 peaetall.

256.356. Fabricacion de productoll para el d."engralle.

decapado y neutralll::11.clón de metalee.

Cuota da:

Por oada obrero: 1.026 peaetall.

Por cada I:y: 66.11 peaata •.

256.357. FabricaciaD de producto" orgánico. aDtioxidao

tea por t"ormaclóIl de pelicula aceitolla gralla.

ceroaa. pláatlca o bituminoaa (el:oepto plptu

raa y b.rnioea).

Cuota ela:

Por cad. obrero: 1.026 pelletall.

Por oad.. I:v: 664 pesetall.

256.358. Fabrioaclao. de proeluctoa p.r. r.cubrimientoa

por el.otro-dlllpoalclóp, cincaelo, oael.iado.

oobra.elo, niquelado. orozado. etc. (e:rcepto

lIetal•• l.

Cl>ota el.:

Por oad. obr.ro; 1.026 peaetaa.

Por cad. J:v: 664 pea.taa.

256.359. Fabric.clón d. prod.uctoa para recubrimientoa

protectora", inorgall1oo por copyarllióll.

toarataclop. paai.ado. jabonado T otroa.

Cuota de:

Por oada obrero: 1.026 pelletas.

Por oada J:v; 664 pesetaa.

256.36. F.bricaclón de aceites y grallas al.lx1l1ares

para el sector te:xtl1.

256.361. Fabrieaeión de aceites para enaillaje de

ribrall.

Cuota de:

Por eada obrero: 1.026 pelletall.

Por cada I:y: 66J¡ pelletall.

256.362. Fabricación da productoll auxiliareJl para t.in_

t.ura, elltampaeión y acabado .. de te:xtllea (ex

oepto oolorante:! y pigmentos y apre8t.oa te:o:ti_

lea l.

Cuote de:

Por cada obrero; 1.025 peaetaa.

Por c.da Xv; 56/¡ peeet.e.s.

256.363. Fabricación d. productos para el tratamiento

de t"llall"'"ltcs artificia1ea y sintét1cos. lisoa

y texturizados.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 pesetas.

Por cada Kv.; 66.11 peaet.as.

256.36J¡. Fabr1cación 4e sil ice coloidal, antisépticos.

ant1elltitloos, OUllectantell 1 otros auxi1iarea

de 1. hilatura.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 peaetaa.

Por cada J:v: 6611 pesetaa.

256.365. FabriQación de suavizantea text.i1es.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 pesetall.

Por cada Xv; 66l¡ pelletas.

256.366. Fabricacióll de product.os a baae de 1etex y re

sin... par. pro"elloll de '1IIIIcoJ.aóo .,. .cabado.

Cuate de:

Por c.da obrero: 1.026 pellet.a.

Por cada 1:11: 6611 peJl.tas.

256.369. Fabricación de otroa produotoa auxi1iare:l para

1aa industrias text11es a base de aceites 1

graa.a. n. c. o. p.

Cuota da;

Por cada obrero: 1.026 p.:letall.

Por oada I:v: 66.11 peaetaa.

256.31. Fabricación de .ceitell,. gr•••••uxiliaras

par. otrall 1llduatriaa n.c.a.

256.311. ".brioaciCle d. entleapUllalltee,. otros prcduo

toa quiaiooa par. la industria del .zúoar.

C'Jot. d.:

Por c.da obrero; 1.026 peset.e.

Por C'da III: 661¡ peaetas.

256.312. ".br1caeióll ele delllBo1deallt.e" ,. otros productoa

,.ia1Coa auxiliares para la lndulltria del 1'i

drio.

Cuate de;

Por ca4a obreN.>: 1.026 peaetaa.

Por cada Iv; 66J¡ pe:!et.lI.

256.373. Fabricación de illlperllesbilizilntes 1 otroll pro

ductos QUi:lI1ooa aUl:lliarell para la tabr10eeióIl

de t.ab1ero.. ag1olleradoa de lIIadera y llilllleres.

Cuota d.e;

Por cada obrero; 1.026 pe8etall.

Por ea'h J:1f: 6611 pelletas.

256.379. Fabricación de otros produeto8 de aeeitea y

grasas aux111ares para uso e8peeitieo aecto

ria1 n.c.o.p.

Cuota de:

Por oa411. obrero; 1.026 pelletaa.

Por ea da Xv: 6611 peaetaa.
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Epigrare 256.4._ Fabricaclóll de aceites '1 grasa:> 1!ldu3tria

les para USQ gelleral.

256.41. Fabric.. cloIl de aceite:! y grasas tran"rOl"mado5.

256.411. Fabricación de aceites y grasas vegetales y

anillal"s fraccionados o bid.rogenados.

Cuota de;

Por cada obrero: 1.026 pe:.... tas.

Por cada I:w: 664 peseta",

256.412. Fabrlcaclon de aceite::! ., gl"""as vegetal.". 'f

an11l1ales oxialqulnado!l,

Cuota de;

Por cada obrero: 1.026 peaeta",

Por eada Kw: 664 peseta",

256.413. Fabrlcaelón de aceites y grasa" vegetale" y

anlmale:l sulfolladoa.

Cuota dlll:

Por oada obrero; 1.026 pesetas.

Por oada '[11: 664 pea.ta",

Cuota de:

Por 0::.48 obrerQ: 1.026 pes.tas.

Por cada I:v: 66. pelleta",.

256.419. Fabrioación de otros aceites y griuas vegete_

lea y anillales trenllfot'lllsdos n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 pesetas.

Por cada Xv: 66.1f pesetas.

256.112. 'abrlcación de alcohole". estearatoa y derl'ta_

dos.

256.421. Yabrieacioa de áoidoll grasoa y 811111are ••

Cuota de:

Por oada obrero: 1.026 pesetall.

Por cada Iv: 66.1f pe.etas.

256.1122. rabrícacióa de alcoboles grasos y 11ll1ilares;

alcoholes no "aturados y otros.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026' peaetall.

Por cada K:v: 6611 peseta".

256.423. Fabricación de elltearatoe y otros jabones me_

t.álicos.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 pelletal!..

Por cada Kv: 664 pesetas.

256.1424. Fabricacióa de glicerina y otroe polialcobo

lell.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 pesetall.

Por cada (v: 664 pe3etall.

256.425. Fabricación de los ácidoll griuoll y alcoholes

anteriores sulfonad03. 3ulfitado3. oxialqul

lenad03. sl.Ilfocloradoe y otros del'ivadoa.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 peseta".

Por cada '1:11: 664 pelleta3.

256.43. ,"abricacloo dfl tluidoll hidráuliCOS.

256.431. Fabrlcaoión de aceites hidráulico" convencio_

nal .... pa .. a ci"cuito .. de :Iando y accionamiento.

Cuota de:

Por cada obrero: T.026 peset.as.

Por cada Kw: 6&4 ¡¡esetas.

256.432. fabricación de fluido", hidl'9.u1i<lo", de seguri_

dad o inílltl8Jllable3 para clrc\llto3 de lIIa",<1o y

a e cl ollamle nto.

Cuota de;

Por cada obrero: 1.026 pesetas.

Por cada Kw: 6611 ¡¡e:letas.

256.433. Fabri<laclón de liquidoll para trenos y amort.1_

guadore.s 1 otro e fluldos hi<1rauli<los.

Cuota l1e:

Por Cada obrero: 1.026 pesetas.

POI' cada Kv: 664 pelletas.

256.44. Fabrloaclóa ,h .aaillas 1 ..¡sticos (lIae111a.

plástica",. productos llelladore-s o de cierre

.l¡at.ioo...¡lltico", de aceite de traguado r¡Pi

do;- ... troe: ae exclu1eD la" lIasillas y lIIisti_

COll bitulllDOSOS 1 asfálticos).

Cuota <1e:

Por cada obrero: 1.026 pesetas.

POI' Cada Kv: &&\ pesetall.

256.45. Fabricaclón de di3pel'eaDtes para f'11ll1-oil.

Cuota de:

Por aada obrero: 1.02& pe",etall.

Por cada Kv: 6611 pe(!etas.

256.\9. Fabricaclón de aceites Y &I'a"a" iDdust.l'iales

pa .. a uso general.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.026 peseta ...

Por cada Kv: 66. pesetaa.

Epigl'afe 256.5._ Fabl'icaClón de pinturas.. bal'aices.. tlntas y

productos de escritorio.

25& .51. Fabricaclón de ba .. nlcell.

256.511. P'abricación de barnices bitulllIl0110S.

Cuota de:

POI' cada Ob1'81'0: 1.299 pe"etas.

por cada Kv: 831 pelleta.s.

25&.512. Fabricación de b.rnice" call11';''ico,,,.

Cuota d .. :

Por cada obr8ro: 1.299 pelletas.

Po .. Cada Kw: 831 peseta".
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256.511. Fabricación de barnices cerámicOS y eSlllalte.s

vitreos.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 peseta",

Por cada ltw: 831 pe~etas.

256.526. Fabricación de pintura:s para artistas (acuarela.

óleo. tépera).

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 peaetall.

Por cadll K,,: 831 pesetal!'.

256.514, Fabricación de barnices grasoll.
256.529. Fabricación <:le otr~:' pinturas n.c.o.p.

Cuota da:

Por cada obrero: 1.299 peseta:!.

Por cada Iv: 831 pea<:!ta".

256.515. Fabricación de barnice.! quitap1ntl,lrall.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pel'eta=.

Por cada l"w: 831 pesetall.

256.516. F.bricac1óD de barnice", a DIll!" de relSinaa ar

titiciales.

Cuota deo,

Por cada obrero: 1.299 pesetall.

Por e.d.& ['o/, 831 pesetas.

256.517. Fabr:1cac1óo de aecllt1vos (1'" pinturas y barn1-

cea.

Cuota de:

Por oada obrero: 1.299 pesetas.

Por ceda [ .. : 831 pesetlls.

256.519. Fabrioaoión de otroe barnices n.o.o.p.

Cuota de:

Por oada obrero; 1.299 pelJl~ta$.

Por cada 1,,: 831 pesetas.

256.52. Fabricación de pinturll •.

.256.521. Fabricación de pinturas al aoell; ••

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetall.

Por cada ~w: 831 pelletaa.

256.522. Fabr1elleión de p1nturas al agua. 1nelulllo teD'ples.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada 1,,: 831 pesetaa.

256.523. Filbricaeión <:le pintura ... bituminosas.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 peseta ... _

Por ca.;la 1':,.: 831 pe ...eta ....

256.524. fabricación .;le pinturas 0 ..1u108ioa".

Cuota de:

Por oa<:!a obrero, 1.299 pe ...etas.

Por cada Kv: 831 pe:!eta"'.

256.525. fabricac.ión de pinturas a ba ... " de re ...inas

artificiale:!.

Cuota de:

Por cada obrero, 1.299 pe:setll:S.

Por caoa K,,: 831 pe:sets".

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada Kv: 831 pesetas.

256.53. Fabricación de tintas.

256.531. Fat>ricación de disc1vontes.

Cuota do:

Por cada obrero: 1.299 pellletas.

Por cada K,,: 831 pesetas.

256.512. fabricación oe tintas para artell gráficas.

Cuot.a ele:

Por cada obrero: 1.299 pesetall.

Por cada 1,,: 831 pelletas.

256.533. Fabricación de tlntae para cintall de máquinas d"

elleri bi r.

Cuota oe:

Por cada obrero: 1.299 pesetall.

for ead.a Iv: 831 peaeta:s.

256.534. Fabricación de tintalll para escribir corrientes.

negras y de oolor.

Cuota de:

Por cada obrero; 1 •.299 peaetaa.

Por eada J::v: 831 pesetas.

256.535. fabricación de tintas para eetilosráficas. negrae y

de color.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 peaetas.

Por eada J::v: 831 pesetas.

256.536. Fabricación de tintas para .ulticopieta:..

Cuota <:le:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada !:,,: 831 pesetas.

256.537. Fabricación de tintas para talllpón y bolígrafo.

Cuota de:

Por ca<:la obrero; 1.29'1 pesetas.

Por cada 1:.. : S31 pesetas.

256.539. Fabricación de otras tintas n.e.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero; 1.299 pesetas.

Por ca <:la r::,,: S31 pesetas.

256.54. Fabricación de produc.tos de eJ!'.erltorio.
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256.541. Fabri<.:ac:ióll de borratintas.

Cuota de:

Por cada obrero; 1.299 pelletas.

Por cada Iv: 831 pesetas.

256.613. FabricacióD de " .... illas plr" el culto. figu .. as y

vela" a .. t:lsticas, hachon.. s. lampa .. illas y bujias.

Cuota d.. :

Por cada ohrero: 1.991 pesetas.

Por cada K.. : 1.203 pesetas.

256.542. Fabricaeion de cintas adhesi'las de ""critario.

256.614. Fabricac10c de pa"ta pal'a modelar.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pe"etas.

Por ea da Iv: 831 pesetas.

256.543. Fabricación de cintas lIIeeanográ:!"icas.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada Kw: 831 pesetas.

256.544. Fabrioacton de cllches para lIIulticopistas,

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada Kw: 83' ""setas.

256.5115. Fabricacion de laor .... ,

Cuota de;

Por cada obrero: 1.299 p.. setaa.

Por cada [10': 831 pelletas.

256.5.116. Fabrioaoioo de lapiee:! de colores.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetaa.

Por ca4a Iv: 831 pelletas.

256.547. Fll.bricll.cióll de láPices negro:5 y mioas de lapicero:5.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada Kv: 831 pe:5eta:5.

256.548. Fabricación de papel carbóll para copias.

Cuota de:

Por cada ob .. ero: 1.991 p.. setas.

Po .. cada [w: 1.203 peseta:ll,

256.615. Fabricaoion de velas.

Cuota de:

Po .. cada obrero: 1.991 peseta3.

Por cada Kv: 1.203 ¡¡e"eta'"

256.619. Fabricación de otra:ll oe .. a:ll e:llpeoiale:s n.o.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 pe:lleta:ll.

Por cad.a ( .. : 1.203 pe"etas.

256.62. FabricaelóD de productcs para el calzado Y cuero.

256.621. fabrioación de blaDeo para el calzado y cuero.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 pesetas.

Por cada ¡\I: 1.203 pesetas.

256,622. Fabricación de cremas y betunes.

Cuota de:

Por oada obrero: 1.991 pesetas.

Por cada Kw: 1,203 pesetas.

256.623. Fabricación de productos para el acabad.o.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 pesetas.

Cuota de: Por cada [Ii; 1.203 p.esetas.

Por ea da obrero: 1.299 pesetae.

na s.

Por eada [w; 831 pesetas.

256.549. Fabrieación de pegamentos de escritorio. tallpon.. "..

y otroa productoa de eacritorio n. c. o. p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.299 pesetas.

Por cada r:v: 831 pesetas.

Epigrat'e 256.6._ Fabricación de derivados de ceras 1 parati-

256.61. Fabricación de ceras.

256.611. Fab .. icación de cera para prótesis dental.

Cuota de:

Por cada obr .. ro: 1.991 pe:setas,

Por cada 1::.. : 1.203 pesetas.

256.612. Fabrioación de ceras para aplicación industrial.

Cuota de:

Por cada cbrero: 1.991 peaeta:ll.

Por cada 1::.. ; 1.203 peseta,.,.

256.62~. Fabricación <1e r .. parador para el ante.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 peseta:ll.

Por cada Kw: 1.203 pesetaa.

256.625. Fabricación da tintes para el calzado 1 cuero.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 pesetas.

Por cada ¡ .. : 1.203 peaetas.

256.63. FabricacióD de productos para el hogar_

256.631. Fabricación de deso<iorante3 "ólidos de ambillDte.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 pesetas.

Por cada iCw: 1.203 peaetas,

256.632. Fat:ricación de encaustio:>os pa .. a suelooS y llIueblea.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 pesetas.

Por cada ;::,,: 1.203 pesetaa.
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256.633. Fabrlcacióc. de ~illlpla"ristale".

Cuota de:

Por ca<1a obrero: 1.991 peseta",

Por cada DI: 1.203 pelletas.

Cuota da:

Por cada obrero: 1.991 pl!u.etall.

Por cada ltw: 1.203 pe"etall.

256.635. Fabrlcacióe de polvoll ., li<:¡U1C:08 de limpleza. Que

DO "oetengan prOducto" tensoactivoa.

Episrafe 256.8._ Fabricacióc. ele material aendble para

fotograrias 7 Similares. con facultad para preparar elllul111ones,

Cuota <.le:

Por oada obrero: 7110 pelletas.

Por 'eada .K:v: 787 pesetalll.

GRtlPO 251. F.l..Bll¡CACtOll DE PRlHEIIAS MATERIAS FARMACEUTICAS; ESPE

CIALIDADES FARHACEUTICAS; PRODUCTOS DE PEflFUMERIA. COSMETICA .1

JAilONES DE TOCADOR; 1 JAROBES COMUNES DETERGENTES Y LEJIAS.

Epígrafe 257.1.- Fabricación de prillleratl llIaterias farmacéu_

ticas.

257.111. Fabricación dI\' al-caloidsa.

251.11. FabricacióD de productos farmacéuticos fundamenta_

Cuota de 1 lea.

Por cada obrero: 1.991 pe",etas.

Por cada Iv: 1.:>03 pesetaa.

256.639. FabricacióD de otros productos para el hogar a base

de ceras y parafinas n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.991 peseta&.

Por cada 1:11: 1.203 pe setaB.

Epigrafe 256.7.- Fabricación de adhe&ivos y apre8toB.

256.71. Yabrioacion de apreato& textiles.

Cuota de 1

Por cada obrero: 7.110 pesetas.

?or cad.a Xli: 787 peaetaa.

256.721. Fabricacion de colas de acetato de polivinilo.

cuota de:

Por cada obrero: 7110 pe.etaa.

Por cada Iv: 787 peaetaa.

256.722. FabricaolóD de oolall de oonejo. rrias de ca.aina.

ruarte. ¡ara el papel. de peacado. vilgatal J otra••

cuota d.a:

?or oada obrero: 7.11l> pesetas.

Por cada 1.101: 787 pesetas.

Cuota de:

Por cada Obrero: 7110 pasetas.

Por Cada 1.11: 787 pesetas.

256.71L Fabricación de gOlllas liquidaa.

Cuota de:

Por cada obrero: 7.110 pesetes.

Por Cada t:v; 787 pesetas.

256.75. Fabricacion de paata blanca para papel.

Cut>ta de:

Pt>r cada obrero: 7110 pe8etaa.

Por cada XII: 787 peBetaa.

256.79. Fabricllc1ón de otros pegament(l8 n.c.o.p.

CU(lta de:

Por cada Obrero: 740 pesetas.

Por oada Z:v: 787 pesetas.

Cuota de:

Por cada Obrero: 86.11 pa:letas.

Por cada lll: 863 pesetlls.

257.112. Fabricación de antibióticoa.

Cuota de:

Por cada obrero: 86.11 pesetas.

Por cada [v: 863 petletas.

257.113. Fabr'icaolon de extractos ve¡etales lIIedlcitlales.

Cuota da:

Por oada obraro: 86.11 peaetas.

Por cada 1.. : 863 peaetas.

257.1111. Fabrica.c:ióD de glandull1; .... demis órganos opoterii

picos. aus extractos J secrecloDea.

Cuota de:

Por oada obrero: 86.11 pesetin.

Por cada Iv: 863 peaetaa.

257.115. Praparaclon d.e sueroa '7 vacunaa para UIIO bU1ll11nO.

Cuota d.e:

Por oad. obrero: 8&.11 pesetaa.

Por oada Iv: 863 peaetaa.

257.116. Obtanción de vlta.inaB.

Cuota de:

Por cada obrero: 8611 pelletas.

Por cada 1.. : 863 pesetas.

257.12. Pabricación de prod\lctQs quimicoe-rarlllaoéutioos.

257.121. Fabricación 001 proO\lotos quicioo.rarcao.uticOll- in

orgioiooll <agua ox:il!:ellada para uaos lIIed1010.&le5.

aublimado. calo.elanoa. perborato sódioo. yoduro

pota al ce y otros).

Cuota de:

Por cada obrero: 864 pe,etall.

Por cada Iv: 863 pesetatl.

257.122. Fabricación de productos quilllioo-rar.ac:éuticos or

gánicos <80ido ac:etil-aalicilioo. citrato s(jdioo.

gluconatos. salicitatos. sulfalllidaa y otras).

Cuota de:

Por' c.da obrero: 864 peaetul.

Por cada [v: 863 pelletas.
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2'57.13. Fabricación de a,óllltos aanltartoa.

251.131. Fabricación de ajuarll':S para partoa.

Epígrafe 257.3._ Fabricación de producto.:! de pel'tumeria.

coa.ética y jabones de tocador.

257.31. Fabrioaoión de esenciaa naturale,. {aceite"

Cuota de: e1l8nclaleaJ.

Por cada obl"lIro: 86_ pesetas.

Por cada Itw: 863 pesetas.

251.132. Fabricación d .. algodón hidrorllo, compresas de gaaa

aaté!'!l. eOlllpras." hlgié nlclU. gall. bldrotlla y

guata de celulosa.

Cuota de:

Por cada obrero: 864 pelleta",

Por cada [11: 863 peaeta",

257.133. Fabricación de ..afiale" para bebéa.

Cuota de:

Por clda obrero: 864 peaetas.

Por oeda [If: 863 peaeta'!.

257.134. Fabricación de $uturaa.

Cuota de:

Por (lada obrero: 1.303 pe"etas.

Por cada I'.:w: 853 peseta;'J;.

257.32. Fabricación da esencias sintéticas (acetatos, ;'J;ali

oilstos. benzoato;'J; y ot ..os).

Cuota d.. :

For oada ob ...... o: 1.3D3 pe;'J;eta;'J;.

Por cada fCw: 853 pesetas.

251.33. Fabricación de colorda", perfUllles y desodorantes.

Cuota d",

Por cada obrero: 1.303 pesetas,

Por cada I'.:w: 853 peseta".

257.34. Fabricaoión de jabcnes de tocador.

Cuota de: Cuota de:

Por cada obrero: 864 pes.. tas. Por cada obrero: 1.303 pe;'J;eta".

Por oada [101: 863 pesetas. Por cada [11: 853 pesetas.

257,135. Fabricación de vendas enye"adas y de gasa.

Cuota de:

Pór cada obrero: 864 p.:Ietas.

Por cada .lC1I: 863 pesetas.

257.19. Fabrieac10n de otras primeras lllaterias farlllacéuti_

oa811.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 564 pesetaa.

Por cada 1101: 863 -p.seta:s..

Epígrafe 257.2.- Fabricación de especialidade:s. farluoéuti-

257.21. Fabricación de especialidades tar.aeeuticall de uso

ausano.

Cuota da:

Por cada obrero: 716 pesetas.

Por cada [101: 567 pesetas.

257.22. I"abricación de especialidades tarlllacéuticas .,eteri_

lIariall.

Cuota de:

Por cada obrero: 716 pesetas.

Por cal1a [101: 567 pesetas.

257.23. Fabricación de correotora" de pi .. nso".

Cuota de:

Por cada obrero: 716 pesetas,

1"01' cada 1101: 567 pesetas.

257.29. Fabricación de especialidades farmaoéuticas de Utlio

busano y veter1nar1aa. n.o,o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 716 peset ... ".

Por cada Iv: 567 pesetas.

257.35. Fabricación de jabones y crelllas para el ateitado.

masajes tac1al"s y productos para ant.. s del atei ta_

do.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.303 pesetas.

Por ea da [w: 853 pesetas.

257.36. Fabricae1Qll de productos para el cabello (brillallti

nas. t1jadores. Champús. colorantes y decolorantell.

lacas. recelleradores. liquidos para perlllanente:s. sa

quito:s teMaoCéntoos y otroa).

Cuota de:

Por oada obrero: 1.303 peseta;'J;.

Por cada [v: 853 pesetas.

257.37. Fabrioacióll de producto:s para la h1ci.ne bucal no

tabricados en laboratorios tal'lllaceutioos (delltrí

ticos. dellodorantea bucales. elixires).

Cuota de:

Por cada obrero: 1.303 pesetas.

Por cada Iw' 853 pesetas.

257.38. Fabricación de producto'll para el oui4ado de la piel,

bellel:a y depilatorioll (abrlllantadorell de ojos.

allti"olarea. oosllleticos. crelllas. dep1latorios;

eSllaltell. lacas y elldurecedores de uñas, láPices

labiales y para ojos, leob ..s'l liquidos cutalleotl y

d .. lllanOll. maquillajes. polvos de belleza. quitae,!

mal tes de uñas. aales y COmprilllidos para baño,

sOllbreadores de ojos, suavizantes déf'1llicos. talcos

pertumados y otros).

Cuota de:

Por cada obrero' 1.303 pe"etas.

Pcr cade [101: 853 pesetas.

257.39. Fabricación de productos de pertWlleria. cosmética, y

jabone" de tooador, 0.. o. o. p.

Cuota de'

Por cada obraro: 1.303 pe:l.. ta".

Por cada [v: 853 pe"etas.
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Epigrafe 2.51.1¡.~ Fabricación de jabone~ (excepto (le toCIl._

dor) •

257.41. Fabricación de jabón común.

C\lota de:

Por cada obrero: 661 pe~etal!l.

Por cada Xw: 441 peseta ••

257,_2. Fabriuc1óIl de jabón ind\lstrial (jabóll potal!licc, en

polvo (> en. eseamilis).

Cuota de:

Por cada obrero: 661 pesetas.

Por cada 1:,,: 441 pesetas.

Epigraff/ 257.5.- Fabricación de detergentea alnt~tlcoa.

251.51. Fabricación oe productos o .. gánlco& tenso.otivos de

uso tnduatrial que no contl"oen jabón (_atóniCoS,

catiónico$. no tónicos).

Cuota de:

por cada obrero; 1.026 lleaetas.

por cada I:v: 664 p8l!1etas.

257.52. Fabricación 4e produetoll tenlloac,tivo8 de uso dOllléa

tico.

257.521. Fabrioación de pro4uctol!l tensoactivoa de uaOll- do

.¡atiooa .n polvo para el lavado de teztllea.

vajilla!!. de li\llpieZa y auxiliarell 4. la.,a40.

Cuota 4e:

Por cada obrero: 846 peaetaa.

Por cada Xw: \95 p••etaa.

257.522. FabricaelóII de produotoll teIlaoacUvoa de UIIO dOlléll

1.100 en rOr'lla d. liquidoa de einteaill- pera al aela

rado y la.ado de téxtilell. vajillall- y lll1plexll- de

aueloa y Iluperrleiea lIin erecto abrillantador.

Cuota de:

Por cada obrero: 846 p'''lItaa.

Por cada ~w: 495 peaetaa.

Epi8raf'e 251.6.- Fabricación de lejiall-.

257.61. Fabricación de lejiea ooncentrlldul.

Cuota d.:

Por cada obrero: 546 peaetaa.

Por cada Xw: 536 pelletall.

257.62. Fabricación de lejiaa d11uidIl8.

Cuota de;

Por cada obrero: 546 pelleta".

Por ca<1. Iv: 536 pelletaa.

257.63. Fabricación de lejiall- en po1.o.

Cuota de:

Por cada obrero: 546 peaetall.

Por oadll r:w: 536 peaetaa.

257.69. FabriOll-ción de bolaa de sosa y otroa productoa lIi&i

larea D.C.O.P.

Cuota de;

Por oada obrero: 546 pe"etas..

Por cada Xv: 536 p'l!eetas.

GRUPO 258. fASHCACION PE PRlMEUS !lUEUAS PLJ.STICAS. ARTICULeS

DE MATERIAS PLASTICAS y FIBRAS ARTIFICIALES 1 SIliTETICAS.

Epigrafe- 258.1.- Fabricaoión de primeraa lIIaterills P¡iatlcaa.

258.11. Fabricación de productos de condenllacióD. policoo_

denaac1ón y p011adición. so<1iticlldos o DO. polise

r:1zados o lliO '1 line.lell- o no (teeoplall-toa. poliasi

daa. poliésterea llio aaturadoa. po11uretan08. po1voa

de sol deo. reaillias alcidieas. resinas epoxi y rege

neradas. interoalllb1adorell 4e 1 Olli8 ll-. etc.).

Cuota de:

Por oa411 obrero; 231 peaetall.

Por cada Xw: 83 peaetaa.

258.12. Fabrioaciólli de producto.s. de polbl8r1zación y copol1

lIeracióD (poliet11ello alta '1 baja deDs1dad. polipro

p1leno. pOlieet1rello. po1icloruro de "inilo, po1i._

oetatOll- 1 p01illletacrl1atol!l de eiote:!i •• po1:1aoetatQs

de 'finilo. oopolisero.s. de eatireno-propilello. oopo_

1imeroa .inÍl1coll-. alcobol polvilli.l1co. resinas

acrilioas regeneradas. etc.).

Cuota de:

Por oada obrero: 231 peaetall-.

Por cada Iv: 83 pesetaa.

258.13. Fll-bricaoión Gil' celuloide. celulosa re¡:enarada J dill

oetato y trlaoetato de celuloll-a.

Cuota de:

Por cada obrero: 231 pell-etae.

Por cada 1:101: 83 peeetas.

:258.111. FabricaoiÓn de reeinas Ulturalea lIodiricadall- por

rueión (gocall- tundidall- y .ateree de reainae).

Cuota de:

Por cada obrero: 231 pell-ataa.

Por cada I:w: 83 paaetae.

258.15. Fabricación de cauoboa a1ntéuooe '1 látex de eati

reno.

Cuota de:

Por oada obrero: 231 pes'l!taa.

Por oada Iv: 83 peaetaa.

258.19. Fabricación de otrae primera", sateria", plill-ticall

U.c.o. p.

Cuota d'l!;

Por cada obrero: 231 pesetaa.

Por eadll- Xv, 83 pesetas.

licta._ Las C\lotaa de este epigrllfe (acul tan parll- el trabajo

oout1DUO.

Epigraf'l! 258.2.- rabrioscióll de .. anufacturas de materias

pl¡et1 caso

258.21. Fabrioación dll .. anufaeturas. de pl¡atico para lU'O

peraonal y del bogar.

2511.211. Fabricación de articu10s r"li810ll-oa. de bisutll-ria

y de lIeroeria de pl;ÍstiCO.

Cuota de:

Por cada obrero: 37~ pesetaa.

Por oada lw: 378 pesetaa.



BOE núm. 188 Martes 8 agosto 1989 25459

253.212. Fabrlcaclol1 d" brocna~, plncele~ y cepillos de

Plástico (dentrirleo,.. de uñas. de ropa.!!, ete.l,

!lIo!'ollieos. eajas d .. radio y d.. tele-visióo. pequeño

.. ¡¡t .... ial electrico Y "l"Ctróllico, ete.).

Cllota de,

Por cada obrero: )"74 pe3et¡¡3.

Por cada Jl:w: :n8 peaetaa.

Cllota de:

Por " .. da obrero: 314 ".3eta3.

Por cada (w: 318 peeetaa.

258.213. Fabrleaclóll de art:Í.olllos de dibujo y "'"critorio de

plallt1eo.

258.223. Fabri"a"ióo de arti,,"los de plieti"o para odontolo

si ... cirusia Y óptioa.

Cuota de:

Por cada obrero: 374 p",,,,tall.

Por cada Kw: 378 pesetas.

Cuota d.:

Por cada obrero: 374 "e se t"lI.

Por cada (11: 3-18 pesetall.

Por cada !(,o: 378 peaeta,..

258.214. Fabrl<loaclólI de juguetes. juego" y articulos para

deportes de .. 1 ¡¡ "ti CO.

258.21';' Fabrl<lactón de 1lIIlrroqulne .. i. 'f articulo:! de viaje

de plalltt"o.

Cuota de:

For cada obrero; 374 peseta ...

Por cada I:w, 37/1 p."etu••
Cuota de:

Por cada obrero: 31li pesetas.

Por cada Xv: 378 pesetall.

258.224. Pabrioaeión de ilrticuloll de plálltico para el trans

port .. terrestre (piezas para carroceri.. ,. para "0_

torell de vabieuloll terrestr .. s y "lIbarcaciones.

eto .1.

258 • .23. Fabr!cacióll de eovalle" '1 ellbalaJell de Pla.tiCll.

258.229. Fabricación d" artioulos de plástico par .. otras in

dll3t .. ias n.c.o.p. (QllÚHoa. t .. xtil. pesca. propa

ganda. pedagogia. etc.).

Cuota da:

Por cada obre.. o: 374 pe3etas.

Por aad.a Xw: 378 pes.. tas.

374 pelletas.

Cuot .. de:

Por oada obrero:

258.216. f'abr1cac:1óll de bandejas, vaJ111as. c:r13ta1erl"",

ouberterías. caJ"s, ce<!ltaa. I'lore". botellas y

peql,leiío 1I'~erial de lIenaje de plaa~ieo.

Cuota de:

Por ea da obrero: 37li pesetas.

Por eada 1:11: 378 pasata••

258,231. Fabricacióll de bidone" y ~eolltainer.~ <le plá .. ticc.

fijos y .oviles. para aeolldioiolla.ieoto.

258.217. Fabrioación de muabIes de pláatieo.

Cuota d.:

Por clldll obrero: 31"-\ pesetas.

Por cada Jl:w: 378 p.e.ta ••

Cuote <lll:

Por cada ebrero: 374 ".setaa.

Por eada [w: 318 pesetas.

258.232. YabricII<:ioll de eovasea y ellbalajea de "lástico para

la iDduetria tarllanéutioa. de per!'ullleria y drogue

ria.

Cuota d.:

Por cada obr.ro: 374 pesetaa.

Por ea da 1:11: 378 p.setas.

Cuota d.:
Por cads otorero: 314 "es:stall.

Por cada I:w: 318 peaetaa.

2'58.219. rabr1eación de artiol,lloa de pliatico de ueo perso_

nal n.c.o.p. (de .aeo. de !'Ullador'. de pll1uqlleri ••

sanit.rios. eto.).

.258.233. Fabri.eacióo de bolaa'Io botalla ... taponea'1 otroe

eDv••• e. nexlblell o rigidoa. de plá.tico p.... p.. o_

ductoa oo•••tible .. y otroll llSOS.

Cuota de:

Po't" cada obrero: 374 peseta".

Por cada (11: 378 pe•• ~as.

Cuota de:

Por oada obrero: 374 pelletall.

Por eada Kw: 378 pes.tae.

258.22. Fabricación de lI11nu!'actu.. as de plastico para la io

dus~ri. y la lIedicina.

258.234. Fabricac1óo <1 .. sacos de pliatico de srall capao~dad

para abon03. cetlento. cereales. etc.

2'58.221. Fabricación da articulos de plástico para la eons

trucoio.ll (tuberi¡¡s. losetas. per!'Uee. piezae sani_

tarias. etc.l.

Cuota de:

Por cada obrero: 374 p"3etas.

Por cllda Xv: 318 pesetall.

Cuota da:

Por cada obrero: 3F4 pesetas.

Por c.da XII: 378 pas.tas.

258.239. Fabrieacioll de caj .. s pa .. a botellils. bate .. s para

tranaporte y embalaje. lI.teriales de proteeolón

Ipapele". tej!dos. metal, etc., coo plástico) 1

otros e.balajes de pláatico II.C.O.".

258 • .222. Fabricación de artieuloa de plist1eo para inetala

ciones eleetr1euI y electronicall Icabl .. " y eonduc

tores al81ado$. cintas lllasneto!'ónicas, diseoa SI'a-

Cllota de:

Por cada obrero: 314 pe"etas.

PQr cada KII: 318 p"Seta3.



25460 Martes 8 agosto 1989 BOE núm. 188

Epigrar .. 258.3.- Fabricación de Pl'oduetoll sellllelabcradoa de

Interiaa PI.atica ••

258.31. Fabricaoión de espUAl8".

258.311. Fabrioaoión de espUIIIllll de poliestlreno (bloque .. ,

perf"ilell y t'O!'lIall. plaeas).

Cuota da:

Por cada obrero: 371; pe" .. t" •.

Por cada 1101: 378 pesetaa.

258.312. Fabricación de e_pum... de poliuretano {a base de

poliéster. pollVlllillCall y " ba"lI de otraa reslll&aJ

Cllota de,

Por clda obrero: 3711' pesetaa.

Por cada [10/: 316 peseta'.

258.32. Fabrlcu'lóll de productos " ..miel.borados e"tratitl

e.401l.

258.321. fabricación de s"1II1elaboradcs estratiflcado,," para

UIlO decoratl'<c 1alOllloplástiCOll, fenoplisttcoll, po_

l1éeteres y otrolll.

Cuota da:

Por oada obrero: 37~ pesetas.

Por cada Kv; 378 p.netas.

256.'322. Yabrioacioo de semie1_borados estratific.do" para

u.os lndllstrtales 1011 fOl"as de pl.caa. tUboa. etcé_

tara (a'incpliat1co., f.lI-oplist!cc •• pcliéetel"ea,

P. V. C.).

Cllota de:

por c.cI.. obrero: 3711 peaet••.

POI" cad. Iv: 318 petet.s.

258.329. F.bric.oleD de otros "e'iel.bor.dos de pli.ti"o es

tratitio.dos o.c.o.p.

Cuota de:

POI" "ad. obrera: 3711 pee.t••.

POI" "ada 111: 378 ~.et••.

256.33. r.brlcacloo 01........ te1.bor.do. de plá .. tico .n for.a

da placaa. boja •• tU.ea. perftles '1 ";onofll ••• II

to •• no estr.tiflcado •.

256.331. F.brlcacleo de bojaa, pelicul.a y fU ••• de celll

101(1e. acetato (le celulo••••eetobutlrato (la celu

losa. etcétera.

Cuota de:

POI" oada obrel"o: 3711 pesetas.

POI" ca4a J[ll: 375 pelletas.

256.331L F.brica"lólI d. plaoae. peliolllae'1 fU,e. d. po

lleaUrello.

Cuota (le:

Por oad. obrero: 37. pa.et•••

Por oada Ill: 318 p••• tas..

256.335. 'abrlaaaioo d. boja •• f11.e., 'OIlOrUa••oto., p.r

tU... , placaa'1 tubo_rU.e d. polletllallo.

Cuota de:

Por oada obrero: 3711 pe.eta ••

Por cacla J[ll: 318 pe.eta •.

258.336. 'abrloacióa d. ,01'l0tUa,.otoa. p.. rtll .. ". clat•• '1

plaoaa d. pOlipropU.co.

Cuota cI.;

Por o.d. obr.ro: 37. peaet•••

Por 0.4a 111: 318 peeeta••

258.337. fabl"1caclón de hojaS (adheslvas. perrorada.ll. r~gi

d.ll.ll y f11me,,), perrllell. plaoas felxit>lell. riglda".

plastillol .. ,. y tubo" de reslnall pollvlnilicalll.

CIIOt. de:

Por c.da obrero; 314 pes'llt ....

POI" cada !::ll: 378 pesetas.

258.338. F.bricaclóo (le b.ndall. cintall y fn .. ea adheSivos;

lamln.dos y t.jidos lmpregn.dos de P.V.C. {p.ra

oal".do••arroQII:tneria ...",eble". plá e tloo exp.o(ll

40. /lItc} y papelee Y tejldo. plaatiflca40.. p.r.

alleloe. p"l""de" y otros reve"ti.lentoa.

Cuota d.:

Por oa4a cbrero: 314 pesetaa.

Por oa (la 111: 318 pcI ..eta •.

258.33~. Fabrlcación de otros .....1.1.bor.doe de m.t.rlaa

pli.tl0... o.o.o.p.

CIIOt. de:

Por oad. obrerO: 374 pea",taa.

Por calla Iv: 378 pe ..et••.

Epigr.re 256.4.- Fabrlc.clón de fibr.a .rtifloial.s '1 elo

téti e•••

Cuota d.:

Por c.da cbrero: 214 peset.a.

Por oad. ¡ ... , 386 pelletas.

l.

258.42. Filbrlcactón de flbrUI "el",10&lC8S .1 acetato (hllo

256.332. F.brloaeióo d. 101n.a y pertll.lI de r •• io•• polla_ continllo).

crilloaa y pOll.... t.orilio.".

Cuota da:

Por oa4a obl"ero: 374 p.. e.t ....

Por 0.4. J[ll: 378 p••et••.

258.333. fabrioaeion de hojaB. ,ooofn •••pto" '1 perrU,u de

polla.ld.a.

Cuota d.:

Por oad. obraro: 374 pe.et••.

Por cad. 111: 376 p••et....

Cllota de,

Por cada obrero: 21~ pelletall.

For cada Kll; 386 pesetas.

258.43. J"abrlcación de ribrall c .. lulóslcall 1I. la viscosa.

256.431. Faricacló" de ribrana (fibra dlscontinua).

CIIOt. de:

For cada obre:'"c: 214 peseta •.

Po:'" cada Kv; 386 peseta".
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258.432. Fabricación de rayón alto módulo. co,.d y textil.

Cuota de:

Por <:lada obrero: 21~ pe"et."•.

Por cada !Cw: 386 pesetas.

2'58.44. Fabrlcación de rlbra" sintéticas acrílicas (cable o

",eclla. rlbra discontlnua).

Cuota de:

Por cada cbrero: 214 pesetas.

Por cada Xw: 386 pesetas.

258.45. Fabricaclen de tibra. 31ntéueas pollamídlce. «(1

bra dl.continua. nylon 6 y llylon 66).

Cuota de:

Por cada obrero; 214 pesetas.

Por cada Kv; 386 pesetas.

ria.

311.121. Recubrlmientos electrolitico" con toda cl;o"ft de lIe_

tale".

Cuota de:

Por cada obrero: 24. l'e'Hlta".

Po" cada Kw: 152 pesetas.

311.122. Recubrimlento" por lnmersión.

Cuota d.. ,

Por cada ob,.erQ: 244 pelletas.

Pc-r cada l,,: 386 pes.. tas.

311.123. Tratamiento de :netales por oi<ldaclón anÓdtca.

Cuota ó"e:

Por cada obrero: 244 pesetas.

Por cada K.. : 152 pe"~ta,,.

Epigrare 311.2._ Esaaltado y pintado da "'~tal~" y metalogr;o-

258.46. Fabricación de rlbras slntética. de polléster ((1-

bra contlnua. ll110 conUnllo).

Cuota de:

Por cada obr"ro: 214 pftsfttas.

Por cada Xv: 386 I'e.etas.

258.41. Fabricación de ribra" "intétlca" (hl10 continuo de

pollprop11eno. h110 "la"tómero 'f raria ó"e polipro_

p11eno) .

Cuota de:

Por "ada obrero: 24. peseta".

Por cada ll:w: 152 pesetaS'.

311.22. Pintado de lIetales.

311.221. Piotado de metal"" por iOm",.sión.

Cuota de:

Cuota de: Por cada obrero: 2." paset.S'.

Por cada obrero: 21. pe"et.". Por oada ll:w: 152 peset.s.

Por cada Xw: 386 pelletaS'.

311.222. Pintado de lIetales oon pistolete o pulverizador.

258.Q':l. Fabr1cación de otras r1b,.a" alntéticas n. c.o. p,

Cuota ó"e:

Por cada obrero: 2111 peaeta".

Por cada Iv: 386 pesetaS'.

DIVISIOII 3. IIIDDSTRI.IS TR.USFOIMlnOU.S DE LOS METALES. MECI.IIICI.

DE PUCI3tO_.

311 .223.

Cuota de:

Por caó"a ob,.ero: 2411 paseta •.

Por caó"a Kv: 152 pesetae.

Pintado de metales en inatalaoiones auto.áticas.

Cuota de:

Po"_oada obrero: 244 peseta".

Por cada Kv: 152 pe""tas.

Agrupaoión 31. Fabrioació" da productos aetálices (e%cepto .aqlll

naria y .ateria1 de transporte).

GRUPO 311. TRATAMIENTO I RECllBRIKIEHTll DE METiLES.

Epigrata 311.1._ Tratamiento y raou~rillleDto de los metalas.

311.11. Trata.1ento t.r=ico de los .atalee.

311.111. Trata.tanto da 10" .etales en !Iorno eléctrloo.

Cuota de:

POr oada obrero: 2." pesetaa.

Por oada lv: 152 pesetaa.

311.112. Trata.lanto de los .atalas en borno no eléctrioo.

Cuota de;

Por cada obrero: 2114 pesetae.

Por oada Kv: 152 pesetas.

311.2). Mlltalograria.

Cuota de:

Po,. e.ds obrero: 24. pesetas.

Po,. e.da lt1ol: 152 peaet.s.

311.2•• lnatalaoiones de "borro de arena para el de"oll:ida

ó"o. Pulido 'f a.cabado de aetales.

Cuota de:

Por oada obrero: 24. peset.a.

Por c.d. K1oI: 152 peset.s.

311.25. Desoz1d.eión ó". plancbas u objetoa ó"e bierro O ace_

Cuota ó"e:

Por oada obrero: 211. pallatall.

Por caó"a Iv: 152 palletall.

GAllPO 312. fl.Bll!C1CION DE PllODUCTOS METALICOS {EXCEPTO HUEBLES.

MÁQl1IlllllU I MI.TUHL DE TllAllSPOll'U>.

Episr.te 312.1._ Y.brleación de artioulo. de rerretería.

llerra,.i. y tUlli"teria.
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312.11. Yabrleacióll de t.o ..ntl1oa. tuercas•• randel.a J re

.. acba. 'J otros artieuloa de ferretería.

312.17. Fabricación de carretillas y carretones metalicoa

.iD sotOl'.

Cuota de:

Por oada obrero: 2/1.1¡ p••• taa.

Por cada (v: 152 pea.t••.

ClIot. d.:

Por oada obrero: 2 •• P••• t ••.

Por cada 1:11': 152 p••• taa.

Epígrafe 312.2.- Fabrioación de barra.tenta••

312.21. Fabricación de (:ueb111 ...í. pa,.a lIaO$ 1Ilduatrlale ••

Cuota de'

Por cada obrero: 244 pesetaa.

Cuota de: Por clIda Kv: 152 pesetaa.

312.121. Fabrieaclón de balconea. b&,...-.<1111a1\lo cer .. aJ",ría y

herrajes artísticos. escaleras. ete.

Por cada obrero: 21111 peoetaJl;.

Por ClId._ [101: 152 p••etaa. 312.22. Fabr1caclón de 11aa,. eacotlaaa. eto.

312.122. Y.bro1e.cion de cadena •.

Cuota dll:

Por cada obraro: 21111 paaeta•.

Por cada I:v: 152 pa,'taa.

Cuota de:

Por oada obre re: 211:11 pesetaa,

Por cada Iv: 152 peaeta•.

312.23. F.briclllcioo de alerrae y bojae de alerra para 'ade

raa y .et.la•.

312.123. Fabrloacloc d, b1.acraa. c.ndados. cerr.dur••• oe

rrQJo~. fllllflPu, ~ {'Otro!! '!!"tlclIlo,", 4" cfOrr'ja ..ia.
Cuota d.:

Por o.da obraro: 244 pa.ata•.

Por c.da tv: 152 pe.et••.
Cuota 4a:

Por 0.4a obrero: 2'-11 peaatae.

Por cad. I:v: 152 pa.et•••
312.2_. Fabrio.oió:I de berra'iaota. de lIIano par. el tr.b.jo

de la ••der. '7 de loa •• tala. {de corta. da perou

eló•• 11•••• tij.e ., .juat.bl ••• tella,.••••110.tea.

atc.lo

312.131. 'abrlcaclólI 4e aparatoa qu..adol'a, de .a, p.ra c.

laatar acua.

Cuota da:

Por o.d. obrero: 211_ pe.et.a.

Por c.d. I[v: 152 pe.et.a.

Cuota 4.:

Por c.d. obr.ro: 21111 ~ ..ta ••

Por oad. 1:,,: 152 pe •• t •••

312.25. F.brloaclóll 4e berr..leota•••ricol •• y da j.rdine

ri••

312.132. Y.brio.01oa 4' ooc111•• 4e c'rbólI '1 4, ••••

Cuota de:

Por c.d. obrero: 211.- p...t.a.

Por cada I:v: 152 pe.et••.

Cuota d.:

Por c.d. obraro: 211. ~aetaa.

Por cada tv: 152 pe.ata •.

312.26. Pabrlcacióll de berr.. lellt •• par. Obra•••lbaftileri••

c.llteria. z.patero •• P1ntora •• eto.

312.133. Fabrlcacion de estura~ de gas.

Cuota de,

Por c.da obrero: 2114 peset••.

Por c.de (", 152 pe.eta •.

Cuota de:

Por cada obrero: 24:11 paaeta •.

Por oada (".: 152 peaeta •.

312.21. Fabric.c1Óo de elellentoa Y ú.tlles. de traz.do ...edid.

y varltlcacloo.

312.14. F.bricacion da articulo' de toot.naria.

Cuota de:

Por cada obrero: 2411 peaeta,.

Por c.da (v: 152 peaatall.

Cuota da:

Por c.de Obrero: 2411 pelletaa.

Por cada I:w: 152 pe.eta~.

3.12.28. Pabrlcaclóo d. gatoa ~ra autoao"ll1e ••

312.15. f.brlc.clon de articulo~ de bo~&1ateria.
Cuota da:

Por cada obrero: 21111 pe.et••.

Por oeda (w: 152 peaetaa.
Cuota de;

Por cada obrero; 2'-. ~.etaa.

Por oada (v: 152 p••at••.
312.29. F.brl0.clóo da otrall berr..ieatall y útilaa 001;1.0.1'.

(pl.quit.e e bllera. da carburo de tualltallo. Íltilee

de di ..ante •• Íltile. da corte par. tr.b.J.r ••dar. '1

lIet.la' y otrolll.

Cuota de:

Por cad. obraro: 211. pe.et.a.

Por c.d.r.v: 152 pe.at••.

Cuota de:

Por o.d. obrare: 2114 pe.at••.

Por cada 1:1/: 152 peaat.a.
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Epigrafe 312.3.- FabriclI.<;>!ón de ....cipiente .. ,..,tillco"_

312.31. fabrlcacioll de botell ... para g.. "e .. a ...... "ión.

Cucta de:

PQI' c .. d,. obrero: 244 Il .. "et":!l_

Por (lada Kw: 152 peseta,,_

312.32. Fabricación de envasa ...

312.321. Fabricación de en",.:! .. " de alullIinio.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 p.. "eta .. ,

Por cada K... : 152 p.. "eta .. ,

312.322. Fabricación de env&",." de ellapa d .. hierro (btdo"e",

envase:! para lech ... etc. J.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 p.. " .. ta",

Por cad.. Kv: 152 peseta",

312.323. Fabrlaaclót¡ de envaaul de hojalata (boterio. oajall,

la t ••• eto. )

Cuota de:

Por cada obrero: 21111 pelleta,,_

Por "ada Iv: 152 p...etas.

312.3211. FabrlcaclóQ de .. avae." para liquidos .. p.....tón.

C\lota de:

Por nada obrero: 2 __ pe.,eta:!.

Por oada Iv: 152 pe.,etas.

312.325. Fabrioaoión da tapones corona J roacadoll de II&Ja1a

t •.

Cuota de:

Por oada obrero: 2411 pelletaa.

Por cada Iv: 152 peaeta••

Cuota de:
Por cada ollre:-o: 244 pe"etall.

Por cada Kw; 152 p.. " .. tall.

Epigrare 312.4._ Fabricaoión de con"truCC10n.. s ""tá1icas y

cal de reria.

312.41. Fabrlcacióll. de caldaraa o generadorell d .. Yapor.

Cuota de:

Por cada ollrero: 21111 pelleta ••

Por eada Iv: 152 pe:setas.

312.42. Fabrlcaeióo da earploteria .etálica. de a1_inlo y

dé bierro J sus aleacione.,.

Cuota da:

Por oada obrero: 244 pa"etae.

Por cada Iv: 152 pesetas.

312._3. Fabricaoión de depóaito. COI1 pr,uióo (esrera •• ga_

só.atros.-eto.} '1 sill. pra.ión {tanques. cisternas.

containera. tolvaa. eto.}.

Cuota de,

Por cada obrero; 244 p""etas.

Por eada ltv: 152 peseta ••

312.44. FabricaciólI de elemento. para caleracciÓll. (ll.0 eléc_

trico,,) .

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pelletall.

Pcr cada Kw: 152 peseta".

312.451. ~8Dricacl¿n de estructuras para edificios y otroa

~ 30 3.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pe~eta~.

Por cad;a ¡;:.. : 10,2 pe~eta~.

312.452. Fabrleae1o" de borno~ de c;al01n&r. rotati'lo~. "eca

dores. eto.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 peseta.ll.

Por oada ll:v: 152 pe"eta ••

312.453. f"abrio&o1ón aa interoambladore" de cillor (ealenta_

dores. oond... ns.dor... s. e.,apor.dorall. eatutas. eto.).

Cuota d.:

Por ead. obrero: 24_ peseta••

Por cada Iv: 152 pes.taa.

312.115_. Fabr1caoión de nave. industriales y agríool •• cu

bi"'rtas.

Cuota da:

Por oada obrero: 2_~ peset•••

Por cada Iv: 152 pe.ataa.

312.455. Fabricaoióll de pu.ntaa. pa.arel&a. torr •• de li:llaall

eléotrica•• da _1"01"1. y otra. el.llares.

Cuota de:

Por cI<b obrero; 244 pasetas.

Por olda 1:'1: 152 peseta ••

"abrioa01ón aa recipientes. pr"'''1ó".

Cuota de:

Por c.da obr.ro: 24.11 vesat.s.

Por oada [,.; 152 peseta".

312.451. rallrloaoión da tuberia" 'I canalizaciones par. U"O.'l

indu.tria1es y ptping.

C\lota da;

Por cada obrara: 2~' peseta••

Por oada [v: 152 pe"etas.

312.t59. F.l>r1ca01ólI de otro. artioulo" de calderería y es

tructura. metillca.ll o.o.o.p.

C\lote da:

Por oada obr ... ro: 2t~ pa"eta1l!

Por oada [v: 152 pe,.etas.

Irpigr.te 312.5._ '.bricac1óo de uten.ll11ioe domésticoll y

.rticulos .... tálieo. de otloina.

312.51. Filbrtc.01ón de l ••par••• aparatoa portátil." de lua.

atoétara.

Cuota .te:

Por cada obrero: 244 pe.etas.

Por ca4a 11::.. : 152 paaata,..
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312.52. 'abricaclón de articulo••e~¡llcoa d••scritorio y

dibujo.

Cuota ele:

Por oada obrero: 2111¡ pesetas.

Por ca4a I:v: 152 pea_tatl.

312.53. F.. bricaclóC de bateri ... de cocína de alu.. l,,10,

Cuota de:

Por cada obrero: 24~ pe"etas.

Por cada I::w: 152 pelletaa.

312.511. F:lbrlcaclón ele baterías de cocina de aoero e::l

••ltado.ela acero inoxidable y otroa •• tarialea

y ollas a pr.s1ón.

Cuota da:

Por cada obrero: 21111 peaeta .. ,

Por cada K:w; 152 pe.et •••

312.55. rebrie.e1oD de clIbertari. fe::loapto de platal y

cllob1l1ari. para uaoe do•••Ucoa.

Cuota da:

Por oad. obraro: 2l¡l¡ p.a. t •••

Por cada f.v: 152 pea.t •••

312.56. Fabrleacloll de utefll.il1011 doaé ll t1coa llill acoten._

alellto al.atrioo {c.teter••• &01101110 •• etc.l.

Cuota da:

.Por cada obrero: 21111 pe.et•••

Por c.d. Iv: 152 pe.eta•.

312.57. FabricaCión de boja. y n ..... j •• p.r••t.itar••áqui

ca. 11. atait.r no aleotric•• y .áquioa. de cortar el

pelo.

Cuota l1a'

Por c.da obrero: 21111 pe.et•••

Por cada !:v: 152 p••etaa.

'J de ot1cin. n. c. o. p.

Cuota de:

Por cad. obrero: 2.1lJ¡ pe.etall.

Por cad. Iv; 152 pe"eta••

Epi,rate 312.6.- F.bric:ación 11. articulo. l1eri ... ados del

al.abre de hierro. de aoero 'J de aet.lea DO férreo".

312.611. f.bricación de el.ctrodo. '1 .... r111a•••tilic•• p.r.

1501 d.l1\lra.

Cuota da:

Por ced. Obrero: 211il p.&et••.

Por c.de Iv: 152 paaetee.

312.65. Fabric.ción de reSi.tenci.s eléctrieae.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pe".ta •.

Por cacla lv: 152 pesetas.

312.66. Fabricación de resort •• metálicos.

Cuota da:

Por oada Obrero; 21111 pa.etaa.

Po.. cal1. kv: 152 p••• taa.

312.67. Fabric.ción de telea 'J lIall•••et¡lie.a ., .11. de ..i

..,.do••

C\lot. 11.:

Por eade Obrero: 21111 peaetaa.

1'01' cacl. Kv: 152 pe.eta••

312.69. Fabric.ción de otrc••rtioulo•••t.lioos d.ri..,.do.

d.l .lubre n.o. o.p.

Cuota de:

Por o.da obrero: 211. pe.et.a.

Por cad. Iw: 152 p••• t ••.

fpiar.te 312.1.- Febricee1óJl. de ...... de fu&o. de .ir.

eo.pri.ido y ar••• blal1c•••

C\lote l1a:

Por c.d. obrero: 2JiJi pe.et•••

por cade 1:1I' 152 peaat••.

C\lota de:

Por oada obrero: 21¡1¡ pe.etall.

Po.. c.da I:v: 152 p.... t.s.

C\lot. d.:

Por c.l1e Obrero: 2l¡1¡ pe.et•••

Por o.d. El!: 152 p.... t •••

312.61. F.br10.cioo de aguja" de co ..r, alf11er •••

Cuota de:

Por O.d. obrero: 2~4 pe.et••.

Por Cad. Iv, 152 peset.s.

312.62. fabrio.c1ón l1e al ••bre eap1no ..o.

Cuota de:

Por C.d. obrero: 21111 pe."taa.

Por o.l1a Iv: 152 peseta •.

312.63. Fabric.Ción de clsvezón y tirafondo!!.

C\lota de:

Por cada obrero: 21111 pe.et••.

Por cada Iv: 152 pe.eta •.

etc.

Cuota d.:

Por o.d. Obrero: 2111¡ p.... t.a.

Por o.d. J:w: 152 p••et••.

Cuota de:

Por ead. obrero' 2.11 peset.s.

Por o.da J:v: 152 pe.et.s.

Epi,r.te 312.9.- F.briceclón d. otro. productos lIIetállcos

(.:zoepto aueble •• lII.quin.rl. '1 .ater1al da tran.porte) n.o.o.p.
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112.91. Fabricación de caJa3 t~ertea y cá~araa de aeRurldad.

Cuota da:

Por cada obrero: 244 peaeta".

Por cada Kv: 15.2 pall8taa.

312.92. Pabrioacion de rodamiento" y eojlnetea a bolaa.

Cuota de:

Por <>;1<.111 obrero: 244 .... aeta".

Por cada 1": ... : 152 pesetas.

312.93. Fabricación de "oc"ndedore~ ","tall.""',.,

Cuota da:

Por cada obrero: 244 p...."taa,

Por cada K,,: 152 peaetaa.

312.99. Fabrlcaclóa de otl'OiS "rtículoa .. "talicoa o.e.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 peaata,.,

Por oada Kv: 152 P" ,,'" t ... ,

GRUPO 313. FABRICJ.CIOH DE MUEBLES METALICOS.

Epi."ara 313.1.- Febrieacicn da lIueble, Illet.llcos P81'S

Jardinea ,. terrazaa.

Cuota de:

Por oada obrero: 2\. peaetaa.

Por cada [w: 152 p."ataa.

Epigr.r. 313.2.- F.br1c.010D de .uebles llIetálicos de "r1cill.

Cuota de:

Por c.d. obrero: 244 peaet.s.

Per c.d. t,,: 152 pesetaa.

Epigrafe 313.3.- F.bric.aión de llIueble ...et.i.1icos de IUO

do••• ti co.

313.31. Fabricación de c••all m.tallcas. c•••• turc.a y IIIUo_

ble. converti b1 11I '5 en o....

Por cada cbr"ro: 21111 peaeta'5.

Por cada t,,: 152 pesetaa.

313.32. Fabrlc:acion de somierea.

Cuota de:

Por oada obrero: 24.11 peeetas.

Por cada 1:,,: 152 peaetea.

313.33. Febrlcaclóll de eolebone" de .uelle ••

Cuota d.:

Por ea da obrero: 211. pe.etaa.

POI" o.d. Iw: 152 pese t •••

313.34. Fabrlcaololl de tregad.ros de acero leoJ:ld.ble y 1I1_

.11are••

Cuota de:

Por oada obrero: 2.l¡. peseta••

Por oada Iw: 152 peeeta••

313.35. Fabrlcaolóll de ar.arloa••alentoe••esae. literas.

taburatea. eto •••et.lleo•.

Cuota d.:

Por cada obrero: 244 ;:''''''letas.

Por cada 1(,,: 152 pelletas.

313.39. Fabricación do otros llIueblez lllet¡Ílicoe de uso dOllléll

tic" n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pesetas.

Por cada [,,: 152 ;:.esetas.

~;:.igr'lfe 313.4.- tabrlcaclón de '!l"eble3 ",etallc03 de u"o

"anitario.

113.41. fabricación de Camas articulada:> y de operaciones.

Cuota de:

Per cada obr .. ro: <,44 pe",etas.

Por cada 1(\1: 15<' pelleta"',

313.42. Fabricac10n de s1110nes de odontólogo y da ;:.eluque~

ria.

C...ota de:

Por cada obrero: 244 pe:set.".

Por cada [w: 152 peseta,s.

313.49. FabrIcación de a.ientos. aellall. vitrina•• araarlo" y

etro" ..... blell de UIIO sanitarlo 1I.o.0.p.

C... ota de:

Por cada obrero: 2411 peseta'"

Por cada [w: 152 peseta".

Epigrare 313.5.- FabrIeacIon de lllueblell .etaUeos pera

Centros de en""ñal'l",a. unIdades de transporte. eSIl.ctaoulo. bares

., restaurant"". talleres y otras aplieaciona,.,.

Cuota de:

Por oada obraro: 244 peaeta,.,.

Por cada [v: 152 peseta ••

caso

313.61. y.br1eacion de .a.parae., tabique. aÓ"11l11s aetálicos

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pelletas.

Por cada [w: 152 pesetes.

313.62. FabrIcación do perSi"nilS allltálica".

ClIota de:

Por cada obrel"o: 2.114 pelletas.

Por cada [v: 152 pelletas.

Ilota prell.i.o&r._ Los rabrlc-alltell .. atl"ic-ulado" ea ellta

J.grupaoiólI eatan raoultados para illatala;:' en todo el tal"ritorlo

nacion.l. aln pago d. otra euota. l. aaquinaria ., equipo .eoalllc-o

que tabrlquen. 'u. $Ole",.' de rec••bio '1 los aocesorlos para lIU

r ulIlllonaal ent o.

GRUPO 321. FI.BRICACIOII DE IUQUIHIoRII. !IlDD3UUL.

Epigrare 321.1._ YabrlcaeloD de .áquinaa generaderall de

tuerza .otril: (.otores. ell:cepto elftetl"icos).
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321.11. 'Fabricación de Ilotore, Dieu.l.

Cuota de:

Por 0;>&0:1.& obrero: 244 p"'t1et •••

Por cada 1:.. " 152 "" ..et••.
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321.32. Fabricación de OOIlI)I" ...." ... s de aIre {alternativo.) y

.¡qlllll•• ""paeial .. " "ara 11clleraoeloo.

Cuota de:

POI" ca'''' obrero: 244 p"set ... ,

POI" ca "a 111: 152 peaeta ...

321.12. Fabricación de lIlotores l1'1dustri&l"" de g.,,0110& '1

de gas.

Cuota de:

Por oada obrero: 2114 ¡¡"aetas_

Por calÍa R1I: 152 p....etas.

Cuota de:

Por oada 01.>".1'0: 211. peaetall.

Por (lada J[w: \'52 peaetas.

321.13. Fabricación de turbina" hid .."uHc.... de vaPor y de

gaa.

Cuet. de:

Por cada obraro: 2111; peaetas.

Por ce (la gw: 1S2 peaeha.

321.34, Patrie.cian de v"otilador"" y "0111" .... "0 .... " rotativos

y ""tractores.

ClIota de:

Por cada obrero: 2_11 Pe aetas.

Por eao. K:w: 152 pesetas.

321.39. Fabricación de otra maq ... inaria parll manip ... lación de

321.19. Fabricación de otras máq ... inas gene,.adoraa de r ...er~a n ... iOoa n.c.a.p.

1I0tri% n.o.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 2 __ pelletas.

Por caoe lw: 152 pesetas.

Epigrare )21.2.- FabricaciólI de maquinaria para la

producción y el trabajo de loa metales y S"'a aleacialles.

321.21. Fabrioación de bornQe para el tratalliento téMlico oe

lIetale •• para au fUllión y obtención (e:z:cepto eléc

tr1cosl.

Cuota de:

Por cada obrero: 2411 pelletall.

Por oada Iv; 152 peaetaa.

321.22. rabr1caeión de .aq ...illarla para la.inaclón. eat1l"ado.

oalibrado. forja. eata.paclon. f"''''01ción••oldao 7

einter1za01óll. ate.

Cuote 48:

Por cada obrero: 2.4 paalltaa.

Por oada [v: 152 pe.etae.

321.23. Fabr1ca01óll d. lIáqu1nas h .. rr.IJ1elltas para el trabajo

de ... talae pllr arranque d .. "1 .....t. (fresadoras. IJan

dr1l1adol"as. tornos, oap1110ll. taladros. etcétera).

C... ota de:

por cada obre .. c: 2~~ peaetas.

Por cada K1/: 152 p.. " .. tas.

321.2t. Fabr1cacion de miq ... i"ae.herrall,¡enta" pa .. " ~l trabajo

de los metales po,. oeloemento~ abrasivos pa .. a afilar,

p ...lir, rllctifica .. , ~tc.

Por cada fw: 152 peaata ••

Epígrafe 321.11.- Fabricac1ón de .. aqu.inar1a pa .. a la industria

tezttl. corcbo. papal 7 artes griflcaa.

321..111, Fabriaación de Il.qu.in.ri. para la industria t.:l:til.

lIIiquinaa de bilatura. pa,.e fabric.1" tejiOoa. genero.

de punto y par. la confecoión. incluao IJiqu1na. de

coaar da tipo dOIl'atloo.

Cuota 4.:

Por calla ob,..ro; 2.J¡ pes.tas.

Por cada K:w: 152 paaeta••

321.112. Fab .. icaetón de .aqu1nari. para la illduatria de l.

lIIaoara y dal corcbo (a ..erradoraa. uOi"e .... l y dell,,,

dll l'br.r ...d..... etc.)

Cuota da:

Por cad. Obrero: 2114 peaetaa.

Po .. calla tw: 152 pes.taa.

321."3. rabricaeioo d. IJaq ... lnar1a para la inoust .. la delpa_

pa1'1 artes g .. áfioas (d. fabricación 4e pesta. papel

y cartón. de manip ... laciÓn y fabricación de articules

de papel y cartón. de encu.adernac1ón Y de impreaiÓn.

e te, ) •

Cu.ota ele:

Po,. cada obrerc: 2tt pe,,,,tas.

Po,. cadil Kw: 152 pe.!letas,

Cuota d~:

Por cada obrero: 2~J¡ pesetas.

<:pígrafe 321.5.- Fabricación ':e eaquinaria pa,.a la induatl"ia

de la piel, caucho y mate"ias P~ástlc¡¡".

Por cada !w: 152 peseta".

Epígr;.re 321.3.- Fab,.laación d.. maquir.;. .. 1a para manip ... lacióc

de !"luidas.

321.31. Fab:-lcación de bombas c"nt .. íf ... gas, especiale", h1

dráulic;.a alternativaa, de vacío.

Cuota de;

Po,. cada ob .. ero; 24. pe:!letas.

Por cad;l Kw: 152 peaetas.

321.51. Fab,.ioació" de Ila.<;ulr.ari" pa.ra. 1" induatria de la

piel (p,.eparllció" y acabado de pielea, de fabrica_

ci ÓD oe cal"'lldo y otras manufact ... rall de piel, etc. ,.

C"ots da:

Po .. cada oorero: 2t4 pelletaa.

Por cada Kw: 152 peaetaa.

321.52. Fabricaoióll de maquinarie. para la ln<lust,.la. del

c .... cho.
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cuota 01":

Por cada obrero: 244 pe~et¡¡".

Por cada J::w: 152 pelleta",

321.53. fabrioación da lllaq,linarta para la indu"tria de ~ate

rlas plásticas,

Cuota de:

Por oada obrero: 244 ¡¡"!lela".

Por cada Kv: 152 p"setas,

Epígrafe ]21.6.- FabricaciólI de maquinaria para la Cillería,

con3truoclón Y obras públicas y para las lndulItl'la.:l de ".,,..¡lIie,, y

del vidrio.

321.61. Fabricaoión de maquinaria especifica para la aine_

ría.

Cuota de:

POI" cada obr.ro: 244 pesetas,

Por cada Kv: 152 pe".,tall.

321.62. Fabricaoión da llIaquinaria ""peci!'lC. para la COllll

tl"lH!clólI 1 otll~." pública",

Cuota de:

Por oada obrero: ,244 pellflta".

Por oada !:l" 1'52 pelletas,

321.63. Fabrieaetóll. de lI.qu1n.":I.& p.r. 1 .. fabricaotóll. de ce

m.nte y productos de .. i"",dos del celllento. de eale~ y

y.sos.

Cuota de:

Por oad. ob ..... o: 21¡1¡ pesetas_

Por cada I!:.. : 152 pesetas.

321.6'L Fab.. ioacióll de lIIaquinaria p... a la indu"tria oerámica.

Cuota de:

Por n.d. ob .. ero: 21¡4 p.. s .. tas.

Po .. cada t .. : 152 p.lJet.s.

321.65. rabrinae1ótl d••aquinaria para la industria del .. 1

d .. io.

321.83. Fabricación de maquillarla para las industriall oleí

cola. '{illíeola y ..11l111ar .. ".

Cuota de:

Por oada obre .. o: 244 pelleta3.

Por cada ;";w: 152 pesetall.

321.Sll. Fabricacion de ",aquinarUl. pa .. a la" indu~tria" cárni_

ca". lacteas y derivad. 01_

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pe"etas.

Por cada Kw: 152 p"setall.

321.35. Fabricacion de ",aquinaria para la industria con3"r_

'le ra.

Cuota de:

Por cada ob .. e .. o: 244 pelletas.

?or cad.a Xw: 152 pelletalJ.

321.86. faricacion de lIIaquina .. ia para la industria harinera

y derivadoll del cacao. cat'é. coofitería Y tabaco.

Cuota d.:

1'0·1' cada obrera: 241¡ pesetas.

Por cada K,..: 152 pesetas.

321.89. fabricacIón de maquinaria para la agril!ultura. zoo

tecnia ~ 1ndulJtrlaa derivadas n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 21¡1¡ p.aetas.

Por cada 1::,..: 152 pesetas.

Ep:i:grat'~ 321.9.- fabri<'ació" de .. aquinarla para "¡eyacioo.

aanipl,llacian. pesaje y ctra lIIaquinaria dlverlla o.c.o.p.

321.91. Fabricació ... de allceoeores '! lIIontaeal"gaa. grúas. ga

tos. es<'aleraa m.cánicas. ete.

Cuota de:

Por ea da obrero: 244 pesetas.

Por cada Itw: 152 pelletall.

321.92. FabrIcación da transportadores .ec3Dlcoll. vagonetas

Cuota de: y tractol"Ol.S ind.uatriales.

Por eada obrero: 24' ~eaetas.

Por cada Xv: 152 pe ...etas.

Epigraf .. 321.7.- Fabl"lcaclon d" .. aquinaria p~ra la indu"tria

Química.

Cuota de,

por cada obl""ro: 244 pesetas.

Por cada K¡,¡: 152 pesetas.

Epígrafe 321.8.- FabrIcacIón de ",aQulnaria para la agricul

tura. :toot.cnia e industrIas derivadall.

321.81. fabricaelon de lIaQulnaria agrícola.

Cuota de:

Por aa da obr.ro: 244 pesetas.

Por aa da KII: 152 paseta".

321.82. rab"lcaciao de maquinarIa para explotacionall zoo

técnicas.

Cllota d.:

Por cada obrero: 244 p.. satas.

Por cada K1oI: 152 pesetas.

Cuota de:

Par cada obrero: 244 p""eta".

Por cada K... : 152 pe".ta".

321.93. Fabricaclon de balanzas automáticas. sellliautomiUca"

y de otros tipos.

Cuota d.:

Por cada obrel"n: 2411 p.s.tas.

Por cada KII: 152 pe"etas.

321.94. fabricación de bállculas da tipo cOl"riente. de tlpn

puente pa .. a vagolles. ca.iones. etc •• excepto llIedi_

cale" y de otros tlpoll.

Cuota de:

Por cada obrero: 21¡1l pelletall.

Po .. oeda 1::... : 152 pesetaa.

321.95. Fabricación de maquinaria pera la conreccian d.

enva".s lI.tilicos para la iodllstl"1a conser'l'lIra y

otras apllcllcione".
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Cuota d.:

Por cada ebraro: 211. p••• ta a ,

Por cada 1": 152 peael•••

321.96. 'abrloaclóll de ••qu1oar1& 1II.1 •• "a& {oo eléctrioa para

doair 1 oa r. 111"" e. r. el•• l t1 ear. It.O.}.

Cuota da:

Por oada oorero: ZJlll p••• t ••.

POl" oada Iv: 152 ~ •• t ••.

321.99. ,abrioac1óll de otra ••q\lloaI"1& dl"'"'' (1l0 a¡eot ..l_

oa) 1I.0.0.p.

Cuota de:

por cada obrero:

PO" cada. «v: 152 pelletaa.

GRUPO 322. YABRIC.lCIOIl DI!: HAQUIllAIIU. y HAtEllUL ELI!CTRlCO.

Epígrafe 322.1.- Fabrleaoióo de '."IIIDla y aparato. para ¡a

producción Y util1zacióll da la eoergí. eléctrica.

322.12. Fabricación dI!: ,allar.dore. alectrlcQ8 da corriente

oontinua y alterca.

3<'2.19. F.bricacióll de reotiticadorea aacoa de lIeleaio 1

ó~ido da cobra. '! de otra a .aquillaa 1 .parato. para

la produoc1óll 1 Ilti11".cióll de la ellereia eléetr1ea

.11.. C.O. p.

Cuota da:

Por oada obraro: 2.'" paeet•••

Por c.4. Iv: 152 peaetae.

Epicrat'e 322.2.- Fabr1cae1óll da aparatoa 7 •• teria! p.ra la

tranll1llis1óll 1 distribución de la eaergi. a1eetr1c•.

322.21. Febr1cación de cOllductorea a1éotr1coa aialadoa 7 s1n

a1111 ..iall.to. telet'ónlooa y tuboS .ata11cos ai.1ado.

y eua aooaaorioa.

Cuota da:

Por cod. obrero: 2.44 pesetills.

Por oilldo I.v: 152 peaetaa.

322.22. Fabrioaoióo. de R1aladorea y conjunto:!' 818lante8 "on

eontr01 eleetrico.

Cuota de:

Por cada obrara: 244 paaatae.

Por cada [v: 152 paaeta•.

Cuota da:

por oad. obrero: 2_. p••• taa.

Por cad.a Iv: 152 pellet •••

322.13. '.brloacló1l de .otoree aléctrico" da corriellte oon

tiGua 1 al teraa.

322.23. Fabricación de aparatoa de .ao.iobra 1 proteocióo.

{ in terruptore a. eODII utadorea. etc. l.

Cuota de:

Por nada obrara: 2'. pe •• taa.

Por cada Iv: 152 pe.ata ••

Cuota de:

Por "ada obrero: 2J1J1 paeeta••

por aa da I:v: 152 pe"eta".

322.1/1. Vabriaacióo de coadell_dorea.

Cuota da:

Por oada obrara: 211.. paaataa.

por cada I:v: 152 paaataa.

322.15. Vabricacióll. da trall.tor.adoraa. al:oapto loa de

• adido.

Cuota d.:

por c.da obrero: 2.. 11 pa.ataa.

Por cada Iv: 152 peaataa.

Cuota de:

Por oada obraro: 24. pesetas.

Por oada Iv~ 152 peaetaa.

322.17. FabrioacióG dll bornos {de aroos. reaiatell01a. 11ld1lC

cióll. atc.l.

Cuota da:

pol" cada obraro: 2•• paaat all .

por cada Iv: 152 peaetaa.

322.18. Fabricacióll de re.ctanci.a.

Cuota de:

Por c.d. obrero: 244 peaetea.

por o.d. I:v: 152 peaetaa.

322.Z •• Fabrlcacióo. de pequeil:o .atarla1 de io.atalaclooea

e.L.,,~rtcaa.

Cuota da:

Por oad.a obrero: 2 •• pa.ataa.

Por eada Iv: 152 peaeta•.

322.29. Fabr1eaeión de aparatoa 1 ••t.rlal para l. trao_t_

aióo. '1 diatribucióo de la ellareia e¡.etrie. n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obraro: 2'" peaetae •

Por c.d.a Iv: 15Z pe.at•••

Epi.rate 322.3._ Vabricacióll da aparato. eleetrleea da

.e<Uda. reeulacióll Y .. eritlceciÓIl.

322.31. Vabr1cacióa de aparatoa 'para ••d1c100.•• eléctrleaa

(a.peráatrea. 'l'olti.atrea. etc.l. de .edida 1 reau
lillOióo. de tellperat ..raa. presIone8. bllllledilld. etc.• y

de regulaoióo. 4e la energia eléctr1ca (tens1ón. io._

ten.14ad. trecuencia, cactor de potencia. eto.).

Cuots de:

!'or cada obrero: 2.11 pesetill".

Por cada Iv: 152 peaetas.

322.32. Fabrioación de cOlltodorea eléctricolJ.

Cuota de:

!'or oada obrero: Z•• pe•• taa.

Por cada Iv: 152 paaet••.

322.33. Fabrlcaoióa de cuadroa de d1atribución y .ao.lobra da

eller,ia electrica.

Cuota da:

Por cada obrere: 2'''' peseta•.

Por cada I:v: 152 peaetaa.
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322.34. Fabricación de tran3tormadores de medida.

Cuota de,

Por cada obrero: 244 peseta".

Por cada l:w: 152 peseta".

322.39. Fabricaoión de otro" aparatc" elÍlctrico" de medida,

regulación y verificación n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 ·peseta".

Por oada i!:w: 152 peseta,,_

Epígrafe 3l2.L- r,.bricación de lIlaterial electrico de tele

comunioación. traflsmi3ión y nin .... atografía.

322.41. Fabricación de aparato", y centrales telefonico".

Cuota de:

Por cada obrero: 244 peseta".

Por cada XII' 152 pe"et1l3.

322.42. Fabricación de equipo" de "ei\ali2,ación y enclava

mientc 'In vía" térreaa. urbana", aeropuerto". etc.

Cuota de,

Por cada obrero: 244 peaeta",

Por cada Kv, 152 paaataa.

322.43. Fabricación de equipo" y aperato3 de radiocomunica_

ción y radioloceli2,ación.

Cuota de:

Por cada obrero, .244 p."etaa.

Por oeda [v. 15.2 peseta".

322.44. Pabricacion de equipó" y aperatos de telegrafia. te

lat1poa J teletotografia.

Cvota de:

Por cade obrero, .244 pa"atll".

Por ceda 111: 152 pe"eta ••

322.45. Febricacion de .quipo. magnetófonos.

Cuota de,

Por oada obr.ro: .244 pe"etee.

Por cada Il:w: 15.2 pe.setil".

322.46. E"abricación d .. equipos proyectareiS oinematográfi_

ooe y otro e aparatoe d. cinemetograria.

Cuota de:

Por cada obrero: 2~4 p""atae.

Por cada Il:w: 152 p".seta3.

322.47. Fabricación de receptore.s de radiadirueIón de vál~

vula.s. de traneilltoree. d .. televi:sión ell color y de

tel ev i"i on monocrollloe.

Cuota de,

Por cada obrara: 244 pea.tae.

Por cada [", 152 peaetaa.

322.48. "abrioaoión de tooadiaooa. transilltore.s '! .semIcon_

daneedores. tubos eleotrónioo8. tubo pantalla y 11"

oilograroa.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 peseta.s.

Por cada I:v: 152 pesetas.

322.ll'¡' FabrIcación de otro material electronlco y aparato"

de telecomunIcación y cinelllatograria n.c.o.p.-

Cuota de:

Por cada obrero: 244 p""eta:o.

Por cada KII' 152 pelleta"_

322.51. FabrIcación de lámpara" de lncand .. "c .. ncia. lllc1u,,0

de pequeña tenaión para linterna:!.

Cuota de:

For cada obrero: 244 p.. ".ta".

Por cada Kw: 152 p."eta".

~?2.~2. Fabricación d~ 1imparas de f1uor~3c"ncla.

(uot,,- de,

Por cada obrero: 244 pesetils.

Por cada Kv: 152 peseta".

322.53. FabricacIOll de lamparas espaciales de ilumlllación

y seila1izaoióll (sodio. vapor de m.rcurio. etc. ¡.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pesetaa.

Por cada Kw, 152 pe"eta".

322.59. Fabricación d. otra" l¡¡lllparea d. i1ulllill30ioll

n. c. o. p.

Cuota de:

Por cade obraro: 244 pe".tas.

Por ceda [",: 152 p• .seta".

Epigrat'. 322.6._ Fabricación de equipos electr1cos para

vebículoa d. tracción y traneporte.

3.22.61. FabricaoiólI de .quipo" eléotrico" para automovn.a Y

motoeicletes.

Cuota de'

Por eeda obrero: 24. peseta".

Por cada [v: 152 pesetas.

322.62. E"abricación de equipo:! el¡ctricoe para rerro_

earrilea. tranvía" Y trolebusea.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 p.III.tas.

Por cada [w: 1S2 peseta".

322.69. Fabricación de equipolII elÍlctricos para otro" ""bicu

tos de tranlllport. n.c.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero, 244 peseta".

Por cada Kv: 152 pesetaa.

Epigrare 322.7._ FabrIcación de ..quipos para electromedicina

y aparatos eléctrico" de uso doméetico.

322.71. Paorícación de aparato:! de rayoa lt. equipos eléetri_

eos de odontologia Y ctros aperatos de eleotro=edi

cina.

Cuota de,

Por cada obrero: 2!J1¡ peaetell.

PQr cada [11: 152 pes.ta".
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322.72. Fal.>rlc.clón de eQ.uipos aeondtel<:>nlldorea de aire.

Cuota de'

por cada obrero: 244 peaetas.

Por c.<I. Iv: 152 pesetaa.

322.73. Fabrlcaclóc de aeplradorall, enceradOT'IUI y brillado

raa da "",elOll.

Cuota da:

por cada obrero: 244 peseta".

por cada kv: 152 peaetUI.

322.74. Fabrlcacióll de lavador.e. frlegaplatoll. "oe1nas

aléctl'"lcaa y .1%ta .... batidor." l' licuador••• "a

reteraa elét!trlca.!l de USo doméstico. calentadores

de agua eléctricos de "'''0 doméstico, hornillos

eléctricos. IIcllnl110ll electricolI, etll.

Cuota de:

por call. obrero: 244 peaeta",

por cad' 11::.. : 152 peseta".

322.75. F.abrlc.clón de rrlgoritlco,", de co.prellion 1 de ab

sorción.

Cuota de:

Por cada obrero: 2 • .11 ¡>esetas.

Por oada !v: 152 pesetas.

322.76. Fabricacion da eaturall'Y radiadores eléctricos y

otros ele•• ntos (l. cal.taccion.

Cuota de:

Por c.de obrero: Z.II1I p••• tall.

Por cede 1(11: 152 pe aat ••.

Cuota d.:

por cada obr.ro: 21111 pe.etaa.

por tada [v: 152 peaetaa.

Clolota de,

Por cad. obrero: 2.1111 p.... t.a.

Por cada Kv: 152 ·peaeta •.

322.79. Fabricación de yentiladorea eléctricoll Y otroa apa

ratos eleotrieoll de uso dOllélltlco n.o.o.p.

Cuota dll:

Por cade obrero: 244 pelleta".

Por cllda kv: 152 pe"etall.

Epigraf. 322.8._ Fabricación de aCllllluladores. pilas y carbo

el¡ctricoll.

322.81. Fabri"ación de a<:>ulDllladoras eléctrico" para

vebiclollo" allto.. óvlle", linternas y otrOll ll"OS.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 peset.a".

pcr cada K.. : 152 pe"'"tall.

322.82. Fabricación de electrodcs de carbón para !lSOS eléc

tricos y para hornoll electricos.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pelletllll.

Por cada Kv: 152 pelletall.

322.83. Fabrlcaclól:l de escobilla .. para máquina" "lé<¡trics .. ,

Cuote de:

Por ceda obrerc: 211J¡ pelletes.

Por cada Kv: 152 peaetlls.

322.84. Fabricación dlt pila .. eléctricas.

Cuota de:

Por cada obr .. ro: 244 pe ..etas.

Por cada Kv: 152 peeetas.

322.89. Fabricación de otros artíoulos acumuledores y cerbo_

n.,s electricos n.c.o.p.

Cllota de'

h:r cade obrero: 244 pesetas.

Por cada Kv: 152 pe"etas.

CRUpO 329. FUnCiCION DE PRODUCTOS METALICOS CORRESPONDIEN_

TES A INDUSTIlIAS F!BRILES (NCOP).

Epígrafe 329.1._ F.bricación de in"trulllentos y aparatos

prOrefl~(\"all'~ científicos, de medid:u:: 7 de cODtro!.

329.11. F.bricación de aparatos de colltrol '1 llIalldo a d1stan_

oia.

Cuota de:

Pcr cada Obrero: 24. pesetaa •

• Por cad. K.,: 152 p.. aet ....

329.12. Fabricación d. contadorea p.ra Ellaes aecos y para

líQuidoll.

Cuota de,

Por cada obrero: 2114 pesetaa.

Por cada Kv: 152 pesetas.

329.13. Fabr1oac1ón de instrullentos y apar.toe de a bordo Y

orientac1ón para .ar1ne, aviao1óll, etc,

Cuota de:

Por cada obrero: 24J¡ pesetae.

Por cada Kw: 152 pelletas.

329.1l!. FabricaC1óo de 1nStrullelltoo!! da laboratorio de 1nves_

tigac1ón.

Cuota de:

Por cad. obrero: 244 pelleta".

Por cada K.. : 152 pesetas.

329.15. Fabricación de relojes de todo tipo.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pesetas.

Por cada Kv: 152 peseta ...

329.16. Fabricllcion de in .. trulllentos profesionale" de "Oiru

gia. ingenieria, topografía. bellall artes. etc.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 pesetas.

Por cada Kv: 152 pelletas.
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Epigrar .. 329.2.- fabr1ellcló", de máquina,; para 0(101"<1

Ol"denadores.

329.21. Fabricació" de ",aquinas ce escribir eléctricas Y

.. anuales.

C\.lotil de:

Por cada obrero: 244 pesetas.

POI" cada Kv: 152 p""etas.

329.22. Fabricación de maql.llnóu, sUIlladoraa '1 calculadoras

eléotricas y 1ll1lDl.lalea.

25471

19r'Qpacolón 33. Coolltruo<:lloQ de 8etert,,1 de tr"llllporte .ariU.o.

terrestre y aéreo.

GRUPO 331. CCNSTRUCC¡ON NAVAL. SEPUlAereN y MANTEIIIMUNTC DE

¡¡UClUES y E:M8ARCAC1C!/ES •

Epígrafe 331. J._ Constl"llco;>lón na..-al.

331.11. ConstrUcción de buque" col'! casco de acero.

Cuota d,,;

Por cada obrero: 245 p""etaa,

Por e.ada l{w: 124 pesetas,

Cuota de: 331.12. (;on"tr\l(!olon de buquell y ellbarCaclone" oon C3:1CO de

Por cada obrero: 244 pII"etas. !!Iade .. a. P18stlco y aleacione ...

Por cada (w: 152 pesetas.

329.23. Fab .. icaciao de o .. denadore".

Cuota de:

Por <lada obrll"o: 2411 pe"'lIta",.

Por o<lda (w: 152 pII"eta",.

Cuota de:

Po .. c.da obrero: 2115 pesetas.

Por cad. KII: 1211 pesetas.

331.13. Con"trucolÓll. 'f reparacion <:le pequeñas ..mbarcaciones

de madera (carpill.te .. ía de ribera).

Epígrare 329.3.- Fabricación de máquina", rotograrlea",.

instrumentos de aptica y Daterlal

Detalieo",

aooll"orio" rotog .. íori<lo",

Cuota de:

Po .. ced" ob .. ero: 147 pesetas.

Po .. oada Kv: 73 p.. "etas.

... ;

Cuota de:

Po .. oada obrero: 2411 pesetas.

Por ea da Kw: 152 pe",etas.

Epigrare 329.9.- Fabricacion de productos rebrila,. metállco"

11. o. O, p.

331.111. Fabrlcación para terce .. o" de equipos p.. opul"o .... '5.

.. aquill.aria aUJ;lli ... , ot ..os pertrecllos navales.

Cuota de:

Por cada obrero: 2115 pesetas.

Po .. cada Kw: 1211 peseta ••

329.91. Fab .. ie.elóll <:le artí<l\llo'" lutálicos pa .. e lo" d.por

ta ••

Epillr.re 331.2._ lIeparación 1 lIantellilliento 4e buqu.e. 1

",.barllaCionea.

331.21. Reparación 1 lIantenimiellto 4e buque" con casco 4e

C...ota de: ace.. o.

Por cada ob ... ro: 2114 p.lleta ••

Por ca4a .l:v: 152 pesetall.

Cuota da:

Por cada ob .. ero: 21111 pesetall.

Por cada .l:v: 152 pesetas.

329.93. FabricaClón de plaoell. rotUlo", 7 letreros 4e propa

gand•• metálicoa.

Cuota de:

Por ea da obrero: 21111 pes.ta,..

Po.. ca4 • .l:v: 152 pell.tell.

329.911. Fabr1<laclón de instrUllentoll IIl1l1icale" lI .. taliccs.

Cuota de:

Por cada obr .... o: 244 pe"eta".

Por cada Kv: 152 p"lIetall.

329.99. Fabrlca<lión de ot ..o" producto" lIetá.ll~o" co .... espon

dientes a lndustrla" rabril .. s n.e.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 244 p.eseta".

Por cada K'I: 152 peaeta,..

Cuota de:

Pnr eada obrero: 2115 palletall.

Po.. cada [v: 1211 pesetaa.

331.22. lIeparaoión y lIallteni.iento de buqu.e", ellbarcaciones

000 o•• QO de madara. plá.t1Qo, aleaciones.

Cocta de:

Por cada ob ..... o: 2115 pe"et.".

Po.. cada Kw: 1211 pe".eta".

GIIUPO 332. COIiSTRUCCIOH J HOIfTUg DE VtBICULOS AUTOMOVILES y

BIC¡CLf:TU.

Epi¡rat"e 332.1._ Construc<':tón, ..ontaje de .,.ebioulos .... tOllO_

vnes.

332.11. Construceion de autollloviles turismo",.

Cuota de:

Po .. cada obre.. o: 431 pelleta ••

Per cada Kv: 196 pe"eta".

332.12. COllstrucclón de autobu".. " y autoca.... s.

Cuota d.. :

Po .. cada ob .... ro: 431 pesetas.

Po .. cada Kw: 196 pesetes.



25472 Manes 8 agosto 1989 BOE núm. 188

Cuota de;

Por cada obrero; 431 peaetas.

Por cada Iv: 196 pe.atas.

33.2.111. Construoción de o_lo11ea, dUllpera y t".otee.llionee.

Cuota de;

Por oada obrero: 1131 peaet••.

Por cada Kv: 196 pe.etaa.

332.15. Cooatrucelóll. de vebiculOIl 8.utollc,... 11&a todo terreno.

Cuota da'

Por cada obrero: 4)1 P't'llet•• :

Por cad. 1:.: 196 pe.eta••

332.16. COQ8truoelón de traotoree d. rued•••

Cuota de:

Por cada obrero: 1131 pelletas.

Por cada kv: 196 peset•••

332.17. ConstrucOión ele aotoclc¡etas Y ciclo.otores,

Cuota de:

Por cada obrero: 1131 p"-,,etaa.

Por e.da 1.v: 196 pesetas.

Epigrafe 332.2.- Construcción de bicicletas.

Cuota de:·

Por cada obrero: 431 peset•••

Por ca4a I:w: 196 p."etaa.

Epir;ra!'e 332.3.- rabrloaelóll. de piez:all. part.a y equlpos

para .sbiculoll auto.ó.U.a. blc1clstas '1 r'WIolqlle ••

332.31. Fabricaclón de 1I0teres (d1esel '1 de eIPloll1óol '1 de

p.rtell del 111 SilO.

Cuota de:

Por cada obrero: -'31 p.".t.....

Por c.da (101: 196 pes.ts••

332.32. Fabrlcaelóll de partes de los vebiculos sutOlllÓ1'llell.

blclcl.t.a'1 rllllolquee (tr.DlIIIleloD. d1recclon. rre

nos••llspeDslóD. bastldor, ete.l. '1 de plez.s d.

repussto '1 accesorios.

Cuots d.:

Por csds obrero: ~31 pesetlla.

Por c.da (w: 196 peeetss.

332.33. Fabrlcaclón de c.rroceriaa o de parte" d" ellas.

Cllota d.. :

Por cada obrero: 1131 peaeta.!!.

Por cada Kw: 19& pe"etaa.

CIlUI'O 333. CONSnOCCION. IlEPAIlACION y IlEVISIO"Il DE AEIlOIlAVES.

Epigraffl 333.1._ CODstruccion de avion • .!! d .. todall claMls y

fabricaciÓn de partea o equipos, piez:all de repuellto y 8cc....orio ...

333,11. Construcciól! de avionea de toda .. el a .......

Cuota de:

Por elida obrero: 331 pea.. tas.

Por c8da Kw: 121 p.. setaa.

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

333.13. Fabricación de parte" o equipos. conjulltos. pieza.

óa r"pu""to '1 acc.. sorioll de a1"10nea.

Cuota de:

Por oada obrero: 331 peaetaa.

Por cada Kv: 127 peaeta ••

Epigrate 333.2.- Rel'il!liÓn '1 reparación óe a1"1onee de tod.'"

clallea.

Cuota de:

Por cada obrero: 331 pesetae.

Por cada 1:101: 127 pe".t ....

GRUPO 3H. CONSTIIUCCIOH r IIEP.lIlACION DE. M!fERIAL FERIIOVU_

HO.

Epigrar. 334.1.- Conlltruce1ón d., •• tartal r.rro1"1ar10 .otor

y reeol cado.

3311.11. Conatruccion de .. uto.otore.. lter.icoa '1 eléctricos)

'1 Bua unidad••.

Cuota dfl:

Por c.da obl'ero:68 peaet .. s.

Por llada lw: 68 peaetaa,

3311.12. Conatr.uoclón d .. 10oolJotora .. diesel y eléctricas.

Cuota de:

Por cada obrero: 68 p."fltall.

Por cada 1:.. : 68 peaeta ••

334.13. Colllltruccióll d .. cocbes de viaJeroll y espeaialea (ca_

• •• o.ret .. ria. etc,).

Cuota de:

Por oada obrero: 68 peaet.a.

Por cada r.w: 68 peaet•••

3311.14. CODlltruccióD 4e vagooee ordin.rio. de trenea de Iler

canoi•••

C\lota d.. :

Por cada obrero: 68 p••etae.

Por cada ltw: 68 peaetllll.

334.15. CODstrucción de vll"ones especial •• de tren.. " d .. mer_

cancille (frlgorirloos. claternaa. tol"all. etc.) '1

para alna .. , fábricaa. etc.

Cuota d .. :

Por ea da obrero: 68 peseta•.

Por cada 1v: 68 palletall.

334,1&. Co.lllltruccion de trenes lIIetropolitano.i!l.

Cuota de:

Por cada obrero: 68 p...etaB.

Por cada Kw: 68 peltetalt.

334.11. Fabricación de p1eza~, partes y eQuIpoa para mate_

rial fflrrov1ario motor y remolcado.

Cuota de:

Por cada obrero: &8 pesetall.

Por eaátl ii:w: 68 pe ..eta ...
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:nll.18. Fabricación da aparatoll de via (ea.bios '1 cruz;a.i<l.ll

tosl para t'erro(larriles.

Cuota da:

Por cada obrero: ó8 pese tao.

Por ceda Kv: 68 peseta••

Epigrace 3311.Z.- lleparación de .aterial Carro... 1ario .otor 1

rell01 cado.

Cuota da:

Por eada obrero: 68 pesatas.

Por (lada Kv: 68 peaetaa.

GllOPO 339. CQlIISnOCC10II DC OTRO M.ltUIAL DE TlllllS¡>QRtE (MCOP).

EpigraCe 339.0.- CouatruooióQ de otro .ateria! de traDaporte

339.01. CoJl.atruooioo de coobaa para niiioa. 10... i.11doll (.111,

.otorl 1 oarritos da oOllpra.

Cuota da:

Por o.da obraro: 1131 pa.ata••

Por o.da Iv: 196 pa"ataa.

Cuota de:

Por cada obrara: 1131 peseta".

Por cada Kv: 196 paaataa.

339.03. Conatruooioo de ooohes. carros. carretae '1 carreti

lla" de .ano. 0011 pred0\l1nio d.. la ••dera.

Cuota da:

Por 0&<1.& obraro: \31 pa"atall.

Por oada Iv: 196 pasataa.

339.09. Con"trueoióu de otro .at.rial de transporta o.o.o.p.

Cuota de:

Por oada obrera: 1131 petlet•••

Por c.d. Iv: 196 pa.ata••

!crupaoione. '1-112. 1D4.atr1a. 4. produotoa alta••tioio•• bablda.

y t.baoo.

oRO PO .l¡ 11. UB RIClctOI DE ACE ITI DE al. IV A.

Cuota da:

Par oa4. obrero: 1.3118 pes.et.lI.

Por oada Iv: 863 pellatae.

GROPO l11Z. rURICAC10M DE iCRITES t aliSAS vmSTALES J "1MALES

(EXCEPTO iCEITS DS OLIVi).

Epiar.te "2.1.- istraooióo da aceite. 4& ,.eDilla,. olftaainQ

sa. 001'1 aproveoba.ianto de eubprod\ll;!toll.

412.11. ¡"tracotón por molturación de ae.nla" oleagtno,..a.

Cuota 4.e:

Por cada obrero: 1.210 peaetas.

Por cada ltv: 1.059 peaetaa.

412.12. Extraccloo por .. edio de <:It,.olvent .. s dft aceites vege

tal" e.

Cuota de:

Por eada obrero: 1.21Q pesetas.

Por ".da Kv: 1.0'59 pes.tas.

Epiarate 412.2._ Extraocto.ll de ace1ta de higado d.. baoalao y

otro a a.lli.alea sarino".

Cuota de:

Por cada obrero: 702 p.. setao.

Por cad. rv: 211 paaet.a.

¡piarate .lZ.3._ ReCiQado. hidroaanacion y otroa trat.aien

toe "iailar&1I 4e ouerpoa ara.oll. veaetales y an1eal .. a.

Cuota de:

Por oada obr.ro: I.Z10 pae.taa.

Por c.d. Iv: 1.059 ".sataa.

Cuota d.:

Por oada obr.ro: I.Z10 p.... t.a.

Por c.da Iv, 1.059 pas.t•••

Cuota de:

Por cada obraro: l.Z10 pes.taa.

Por c.da Kv: 1.059 pasata ...

1I1Z.311. Hidroaeoac1ón da acait.s.

Cuota d.:

Por cada obr.ro: 1.210 paeetae.

Por o.da I:v: 1.059 p.a.taa.

Epiar.te 1112.'._ Obtaae1óa da .arcartea 1 lira •• " eOllor.tas

.1i••DUoi ....

Cuota da:

Por oa4a obraro: 1.Z10 p.a.tall.

Por o.d. Iv: 1.059 pea.taa.

Cuota da:

Por oad. obr.ro: 1.Z10 pe•• taa.

Por 0.4. rv: 1.059 ".lIata ••

GlltlPO \13. JllcttB.lCIOJil DR UES. SACIlIFICIO DE GAJiliDO. lllEPUAC10III

COJilSII'UCIOII nI CUIIIE.

Epi.r.te .13.1._ 1lIoullaoióll J vallt. d. pol1ualoe 1".01.11

aa0140e••adiaat. la ooapra d. bueYoe C.rttla •.

'al' oa4. 1.000 pI •••• o Craooión 4al coDjuato da l •• inoub.

dorae lnatalada:!: 11.\11 paaatae.

Nota.- Cuando la ineubaeión ae realice exe1usl ... allente por

(luenta ajena, mediante ulla .. at .. lbución tija par unidad 1noubada.

la ouota se redue1rá al 50 por 100.
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Epígrafe ~13.2._ Sacrificio de ganado y desfieoe ~e carne en

¡eDer.l.

413.21. k.taderos generales frigorífioos. mataderos de aves

y conejal!-.

Cuota de:

Por cada obrero: 2.647 pesetas.

por cada [v: 883 pesetas,

413.22. Salas de despiece,

Coota de:

Por cada obrero: 2.102 pesetas.

Por <lada Kv: 588 peseta ••

Epi!...r .. 1I13.3.~ COIl .... r"' •• '1 prep&1'8ctéll da carnea.

413.31, Preparaoión da. carne" 8ecaa. salada •• en aalauera ,.

abu••d•••

Cuota de:

Por oada obrero: 2.750 pelletall.

PQt' ea da [v: 735 v,aet •••

413.32. Fabricación de .mbutidoa. fiambrea'1 flll111fu'e •.

Cuota de:

Por ea da eh'ero: 2.750 pesetas.

Por oada 1.. : 735 p"a.t ....

Notas'

1& En "'1 CÓmputo d'" lo" kv. 00 ae in<'!luil"rul lo .. eOl"respon

diellt"s a la e¡m;lra,. fl"igol"ifiO." dedloada" excll.la1vamllllte a la

refl"lgera<'!lóo de los producto".. por tributal" "ata lnatalaelÓn por

el "pígratll 1115.3.

2" A.quellos_ iodu:ltrialll:l que rllalicen "O la III1Da rábrica

eet1vldadell claaift<:,adas en lIa:l de uD apartaclo dll este epigrare

trlbutarán con apllcación de la I"egla 18. de la Inatrucción.

3& La elaboraclon de !ta.tll"es QUO "ean $OII.et1do,. a ouraclón

o en.. allado. a.i 00110 la de 1I0re111aa. :lalcOieOas. cOor1%01l 'f

butitarra" trlbut.r.e por el apart.do 1113.32 cu.ndo su ... enta atl

IIt.etúll al por .ayor o ae alaborll con .ap.r"to". aeclooados .aolÍni_

e ....otll o 11. e.pleen .lÍs do dell operarios.

lIil [,,, .elaboraclótl d. COllstlr.. as mh:tas de carnes. pell.cados y

vlIlsetale" tribut.ra por el epígrafe al que oorl".apond. cuota .¡a

elevad. de lo' 11101u1do,, "n loa grupoll .13. 1115 ó .16.

GAIlPO 111'. IUltlSTRIAS L1CTEiS.

l':pigl".fe 11 •• 1.- Prepa ...elóo de leeOe r envasa40 p=.l"a Sil

diatrlbución (e.terilbado. paate\lri%.do f otroal.

Cuota de;

Por eada obrero: 1 •• 91 pea.ta".

Por c.da Iv: 1.21'9 p.s.t••.
413.33. Deshidratación 110f111:;&<:1';" de carnes.

Cuota de:

Por cad. obrero: 2.750 peset.".

Por c.da 1101: 135 p."et••.

413.311. Con•• r .... " de c.rne lIedlaote 1I0v•••do herllitloo f e .._

terl11l:.do. incluso platos prep.r.dos sin en".se

llerlll.Uoo.

Cuota de:

Por ced. obr.ro; 2.150 peset.lI.

Por cada .1:101: 135 peaetaa.

1113.35. F.brioación da &J;tr.cto•• jugo •• gelaUn.a. p••t •• f

otro .. pr.p&l"ado. da o.l'na n.c.o.p ..

Cuot .. de:

Por cada obrara: 2.150 peset•••

Por cada l!:v: 135 pasata ...

Cuota de:

Por cad. obrero: 2 ..15"0 peset.".

Por cad. [101: 73·5 palletas.

413.112. Manlpulaclón d.l sebo.

Cuota de:

Por eada obrero: 2.750 pe".taa.

Por ea da ltw: 735 peaet.s.

1j13.U3. Obtenoión de grall." en bruto y fundición de las .. ia_

lila .. para u"oa alimenticios..

Cl.lota de,

Por cada obl"ero: 2.750 pelletall.

Por cada kv:" 735 pe"eta".

Epigrafe ~14.2._ Pr"paración de leene eo conserva.

41U.21. rabriQ.II,e1Ón de leene ferlllenta<:\e ('fegur. ketir.l.

Cuota clo;

Por 'eade obrel"o: 1.1197 pe:letall.

Por Cad. Iv; 1.279 p."etall.

11111.22. Fabrieaclón de leebe condenaad••

Cuota do:

por oado obr.ro: 1.1191 peaeta'.

Por cad. Iv: 1.21'.9 pesllt.".

Cuota de:

Por oada obrero: 1.1191 peseta••

Por cada .1:101: 1.219 p••etaa.

11111.31. Fabricaclón de que.oa duro•••u1duro. f blando".

Cuota da:

Por oada obrero: 1.1197 pe.eta••

Por cada [v: 1.279 pea.ta ••

Cuota de:

Por coda obl"lIro: 1.1197 ptllletas.

Por oado kv: 1.279 pes.ta ...

.111.33. hbricllelon de lIant"Qu1l1a.

Cuota de:

Po" cllda obrero: 1.497 pesetaa.

POI' cada K;¡: 1.279 peseta,..
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Cuota de:

Por cada obrero: 1._97 pasee... ,

Por 0 ...1. 11:", 1.219 pesetaa.
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415.26. rabrlcaclóc de eoc\>rt1doa de todas el."es_

Cuota de:

Por c.da obrero: 465 peaeta•.

Por c.da [v: 481 pe aeta•.

25475

. '\

Nota._ Los ganad.rol! que elabor." los pr<lllucto:l el.sirie.do"

en aate epígrafe tributario ooD al 50 por 100 de la" clIotas

I".",pectl".s.

Epi.rate '11& ••• _ Elaboraoión da O_ladoa ~1I. contellgan lecll ••

bebid•• lacte.das Y $11111&".8.

Cuota de:

Por oada obrero: 1.1&91 p.$.t.a.

Por cada ¡:", 1.219 p.ellt.".

Jilota._ Esta Gllot. taculta para elaborar helados que no

oODtanc.a leche.

&pigrara '1'.5._ rabrlo-o1óQ de casaiaa. lactea.. á01do

l¡cUco '1 auaro ea pol"o.

Cuota de:

Por oada obrero: 1,'91 pes.t•••

Por cada tv: 1.279 p.a.t••.

GROPO 415. CONBUl"eIO. 1 nV13& DE rllUTAS 1 LlatlHBRE8.

Epi&r.!. 415.1._ 1.1.pt •••• ol••trio.oióo., eo".s. d.s rrutas

J otro. produotos "aaat.les .io r.cult.d par. la "eota.

Cuota d.s:

Por O.d. obrero: 465 p.sat.s.

Por cada II:v: 481 peset•••

Epilrara .15.2.~ 'abricacióft da Juao. J conser"as "alet.le ••

415.21. Fabric.otón de consen.s "e,atde. por ester11t:za~

oión (oon o sin .:úo.r).

Cuota de: •

Por a.da obrero: 465 petletaa.

Por cada [ti: .81 pa.eta••

• 1'5.22. ".bricación de e.rna o paet. de (rut •• J pulp. d.e

rruta ••

Cuota de:

'01' cada obrero: .65 peaet••.

Por cada lv: .81 pe.eta••

Cuot.a da:

Por aada obrero: 69 pe.$et.s.

Por o.d. Iv: 89 p••• t.••.

• 15.2 •• 'rap.r.ctó. de rrutaa y 1.,u.bre, da.eoada ••

d.••hidratad•• c 1iot111z.da •.

Cuota d.:

Por aada obr.ro: .65 peaetae.

Por aa da ¡-ti, .81 paeeta••

.15.25. Fabricaoión da e~t.raetoa J : ....0. de produoto. "e,e

tale s.

Cuota de:

Par c.d. obrero: 465 "eseta".

Por c.d. [v: 481 pesetas.

415.27. Industr1a ace1tunara.

Cuota de:

Por c.da obrero: 168 pa"ata •.

Por c.da J::v: lO] pellet.s.

90ta._ l.all ¡¡uota. d" "ate ll.~ero .ólo racultan par. la 'I'anta

granel da la. aceituna. entaeeda••

415.212 • .l.derezo da aceitun••• inclullo el de.buesado.

relleno 1 ".lI"ea.do de éat.a.

Cuota de:

POI' oada obrero: 400 peaet.a.

POI' o.da [ti: 250 pese t •••

lfota._ L. oP.t<.C10D de .0000*".de.' ouando •• r.al1ce por

r.tribución S1D .enta d.l _rticu.lo. tributar. por el ap.rtado

423.91 •

.1115.28. f.bric.cióo. d. pl.to. prep.r.doa 1 eonaerT.dos.eo

los Que loa ceepon.Dtes b.atco••e.a- produoto. l'e

,etala,$.

Cuota de:

Por Cad. obre..o: ~65 pes.tllll.

Pcr c.da 1\/: 481 pelletaa.

415.29. '.bric.ctón d. otraa con....vas v.s.t.lea n.c.p.p.

Cuota d.:

'01' c.d. obrero: 465 pes.t •••

Por oad. [v: 481 pe •• t •••

Epiarate 415.3.- .l.leacen•• t.nto d_ productos .11IunttC1os.n

oU.r.s, (ri,oriric••.

_15.]'. o. produ(ltoe aJ.nos.

Pol' c.da .etro cúbico de c.pacid.d tot.l de l ••

eá..raa:

Cuota 1rr.dllQ-tbl. de: 37 pe,et.a.

Por C.d••etro cúb1Q-o d. oap.cidad tot..l:

Cuota irr.ducible d.: U peeet•••

lota._ cll.ndo lae !.pr.e•• eUJ.ta. por e.te .piarare 0.0 'e

lt.tten al ál••cen"i.nto del produoto. sino que t ••bt • .lI eraotúen

.u coo.•• laCión. deberao ••trtolllarse••de••e••n .1 epiar.t.

corra.pondient.. de r.br1c.ció.ll••e.úo el produoto de que .e

tr.t•.

GRUPO 416. FUUCACIOII D! COIISlRV.l.S DI PlSC.l.DO l' DI OTllOS PIODUC

ros MAIIlR OS.

Epilr.te 416.0._ F.bric.ción da conllel",a. y pr.paradoa d.

pesc.do.

416.01. rabrtc.cicn de conlle"VUI de p••cado. lII"diente "llte

r111%.c100..

Cuota de:

Por cad. obrero: 182 pe.et••.

Por c.d. [v: 81 p••et.s.
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~16.02. Fat>rlellclón de con"erva .. de p.. "cado .....diant. prev10

".alado. aunqua !lo su! ..a .. "teri112.aciÓn.

Por cada l'.:w: e2S pe"etas_

417 .02. l"Olturación áe "e .. eales por cuenta ajena.

Cuota de: 1:
Por e&da obrero: 182 pesetas.

Por cad. Kv: 81 peoll-etaa.

Cuota de:

Por cada obraro: 182 pe ae ta".

Por oada [v: 81 peaetaa.

1i16.0/l, Fabrioación de.Be.becbe. de pescado,

Cuota 4e:

Por 0.4. obrero: 182 peseta ...

Por cad. Iv: 81 ;>ent••.

Cuota cla:

Por oadl obrero: 182 paset.a.

Por cada 1:11; 81 pe •• t ••.

1116.06. Coo&elación de pe.aado y sus de.,1"-ad05.

Cuota de:

Por cada obrero: 3113 p"".. tas.

Por cada Kv: /112 p""etaa.

417 .03. Cern140 y cla"ificación de barinas por euellta ajena.

cuota de:

Por cada obrero: 3113 pesetaa.

Por cada [v; ~'2 pellet •••

Cuota de:

por cada obrero: 1.8511 pelleta ••

Por cad. lw, 132 peaeta•.

1111.05. MolturacióD de alfalr. por cu.... t ••jena.

Cuota d.:

Por' c.da obrara: 3113 p••• t •••

Por' cad. [v; lile p.... t ....

~17 .06. Moliend. 4. producto••11.eDUc10. en aeDer.lo

Cuota d.:

Por e.da obr.ro arecto a la eongelac1ón:182 pesetall.

Por cada Kv. in8talado en s1.lltema de cong .. lllclon:81

pesetas. Cuota de:

Nota.- Los buques congeladore8 tributarán por .,ate apartado

por la .. operacion.... d .. congelac1o-n excluSivamente, por lo QUtl lli

llavan a cabo el ..11llae.. n.1II1 .. nto • b.j .. temperatura de l.a produc_

toa "ongel.doa o la rabl'1cllción de bar1n.a de peac.do deberán.

adelllas. tributar por 1011 epígr.fe" o apartados correspondi .. ntes a

e .. t ... oper.cionea.

~'6.07. Prepal'acióo del o.ealao curado y aalado.

Cuota d.. :

Por cada obrara; 182 pe.eta ••

Por cada I::w; 81 peset.a.

1116.08. HaDiplJlados de pellcado.

ClJota de:

Por cada obrero: 182 paaetas.

Por C.da lv: 81 peaet•••

Por cad. obrero: 687 peaeta ••

Por cada [w: 825 pesetla.

G~UPC 418. F'ABRICACICN DE PASTAS ALIMEIlTICIAS y PRODUCTOS Al'HLA_

CEOS.

Epigrafe 4\e.\.- Fabricación de pasta" a1111ent1cias s1l1p1 .. s

COlllpU.st ....

c...ota d.:

Por cad .. obrero; 303 pesetas.

Por cada Kw: 357 p"lIetall.

Epígrafe ~\e.2.- Fabr1c.c1on de productos .1I11áceo:l.

~1t.2\. Fabricac1ón da .lm1dollell {de arroz. llai% y trigol.

Cuota de:

Por cada obrero: 368 pelletls.

Por cada Kw: ~75 pe".,taa.

íl16.09. Otr•• CODaarv." 4.. p.acado n.c.o.P. Cuota da:

por cada obrero: 368 pesetaa.

Cuota 4e: Por c.da [v: 475 pelletsa.

Por ced. cbrero; 182 p.. aetla.

Por cada [v: 81 peset.s.

GRUPO 417. F1BRIC1CIOll DE PRODUCTOS PE MOLINERIl.

Epígrafe l¡17 .0.- fabricac1ón de productos de llolineria.

l¡17.01. fabr1cac1ón de b.rln.lI y a';;mol.a.

Cuota de:

Por c.da obrero: 687 pesetas.

~'8.23. fabr1cac1ón de féculll:l (d .. mU'ld1oC. O YUClll Y de pa_

tatlll) .

cuota de;

por cada obrero: 368 pesetae.

Por c.da Kw; ~75 p":Ietea.

~18.2~. Fabr1cac1ón de azúcllree natlJrales (glucosa.

lacto ..a) .

Cucta de:

Por cada obrero; 368 pesetas.

Por caca r. .... : ~? S p.. "etaa.
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~'8.25. ~abrlcaal¿n de dextrlna~ 'de aaiz. patatal.

Cuota de;

POI" cada obrero: 368 p.. ~"tas.

POOl' cada K.. : 415 pe"etas.

418.26. fat>rtcaclon de er .... as y purés.

Cuota de:

Por cada obrero: 301 pesetas .

Por cada 1::." 357 p"".. tas.

GRUPO 419. INDOSUUS DEL PAN. BOLL.ERIA, PASTELER!A.. GALLETAS y

CHURROS.

Epigrar .. 419.1._ Fabricación de pa.n. pan especial Y produc

tos de bOlleri ••

419.11. Fabrlceclón de pan y prod\lctoll de bolleria.

Cllota de:

Por cada obrero: 303 pesetas_

1'01' cada (,,: 357 p.. "etall.

Cuota da:

Por cada obrero: 303 pesetas.

Por cada I:v: 357 peeetaa.

'19.13. Fabricación de pan r produotos de bollería sin

•• ple" de tu.. raa •• "an1 ca.

Cuota de:

Por cada obrero: J03 p"se~~,".

Epigrate 419.2._ Fabricación 4.e artículos 4.e paostltlería y

galletas.

419.21. rabr1cacióll <.le artio.uloa de palltelería.

Cuota <.le:

Por cada obrero.: 303 pesetilll.

Por cada KII": 351 palletilll.

~19.22. fabricación <.le artio.ulo& de pallteleria lIin ellpleo ce

t'uerl:a lIecínila.

Cuota de:

Por ca<.la obrero: 303 pelntas.

Nota._ COllún a 10& apartadoll 419.21. y 419.22. Cuando los

;Irticulos se6aladoll en elltoll apartados "eao. "endidos en en"aslts

<.l. bisutería rtna. porcelana o r.ntasia s. pagara. a<.l •• í ll • eOlio

cuota eo.ple.enteria de esta Itlabol'ae1ón. e1 50 por 100 d. la

cuota cOl'l'e.pond1ente a la ".nta 4.e esto" envases.

Cuota de:

1'01' cada obl'ero: 303 pesetas.

_Por cada Kv: 357 p.setas.

Epigrare 41'L3._ Elaboración de buñu.,los. churros 1 pat;ltas

rritas.

.ll1~.31. Elaboración de buñuelos. eburroll '1 patatas tritas.

Cuota de: 4.411 pesetas.

Cuota de patente de: U.• l1 pe3etas.

nota._ Los Industriales ~atric\llados en este epigrafe podrin

diaponer de un ~axl~o de 1 [w. de poteneia mecaniea en Su freido·

GRUPO :).20. INDUSnlAS OEL AZUCAH.

Epígrafe 420.0._ Indu"trias del a:r;':,,:ar.

420.01. Fabricación de a~ücar de remolacha.

C"ota de'

Por ~ad. obrero: 209 pesf:"t",,,.

Por cada Kv: 179 pOl,setas.

1120.02. Fabrica~ióo de azúcar de caña.

Cuota de:

Por oada obreroo: 209 pesetall.

Por oada Kv: 119 pesetas.

1l20.03. Rel'ina01ón da azúoar.

Cuota de:

Por cada obrero: 209 pesetae.

Por cada Kv: 179 pelletas.

_20.011. Inaboraeión da azúcar euadroadillo Y estuchado del

a>lúear por fabricanta'.

ClIota de'

Por eada obrero: 209 pesetils.

Por oada I ... ; 179 peaetas.

lI20,05. 11011enda del azúcar.

Cuota de:

Po.. cada obrero; 209 pesetas,

Por cada Kv: 179 V-lIetas.

_20.06. Fabr1eao1ón de 1I1eles die caña.

ClIota de:

Por cada obrara: 209 pe!latas.

Por cada I:v: 179 pelletaa.

GIlUPO 421. IIIDU$TIlHS DI!: PIIODUCTOS CUIVADOS DEL CACAO ! Dg

COlFITI!:RU.

EPi,roa!e _21.1,_ Industriall da productoa de ..1"ad08 dal cacao.

ClIota da:

Por cada ob..ero: 286 peseta".

Por cada Iv: 1.7 pesetas.

421.12. P.. eparacióll del ciloao eEl pol1'o para de"eyunos •

ClIota de:

Por cada obrero, .286 pesatas,

Por cada Kv: 1';7 pesetall.
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Cuot.a (le:

Por cad. ob.....o: 286 peseta •.

P<>r cada r. .. ; lU, p"seta,.,

421.14. Fabricación de Choaolate.

ClInte de:

Por cada obrero: 286 peseta",

Por cada '1:101: 147 peaetaa.

Cuota (lI!!:

Por cada obrero: 286 pell.t ... ,

Por cada Iv: 1., peseta •.

1121 .16. Fabricactón de chocolate y bOllbonea ..111 •• pleo de

tuer:;ll ••o;'clc•.

Cuot.a da:

Por cada obrero: 286 p••et•••

Cuota da:

Por cada obrero: 303 pelletaa.

Por cada ¡,,: 357 pes'U,•••

(Ilota de:

Por c.d. obrero: 303 p••• ta".
Por cada 1:11: 357 pe.et•••

1121.23. Fabricaoióo d. 80llll de ••lloe ... peladl11ul. al ••odr••

SllrraplDad•• 'f otro. 11l'ti: c uloll de confltería. n.c .•.

Cuota de:

Por cad. obrero; 303 pe:u'tas.

Por ~'da K.. : 351 pellet ....

421.24. rabricación ce otro," articulos d.. cOllftter:lil 1I11l el

empleo de f"erz;. lIlecánica.

422.01. Deshidratacion de aaiz;, ferraj •• y pulpa de r",ola_

cha.

Cuota d.:

Por cao1. obr.re: 69 Pelletas.

Por cacla I:v: 61 pe.et.".

422.02. Prenllade de paja y forraje.

Cuota d.. :

Por cada obrero: 69 pelletas.

Por cada (\l: 61 Pes.tas.

Cuota de:

Por cada obrero: 615 peaetas.

Por c.da I:v: 328 pe.eta •.

CUotll de:

Por cada obrero: t82 peaetaa.

Por cada Kv: 81 pe.etaa.

GRUPO "23. EL1.80UCIOII DE PIlOOUCTOS ALIMEITICIOS PITUSOS.

Epigrate 1123.1.- Elabor.oióo de aaf•• té ••• naal111la y otr.ll

lIler"'-" arc.¡Uoaa para il'l(ualon•• '1 d. "uo.4'.eo" 4el oate.

.t¡23.11. TOlltadorea 01.. ".té.

Cuota d.:

Por o.da obrero: 891 ~aeta••

Por o.d. lv: 838 pe.et•••

Cuota d.:

Por a,,-da obrero: 897 peaet.a.

Por oada lv: 838 pe"etas.

.1(23.1). F.brlcaclón de caté aolubla.

Cuota de:

Por cada obrero: 897 pesetas.

Por cada 1::01: 838 pesetas.

423.14. Preparl.cióo de té •• anz;anlll. y otras hierbas arolll.1._

Cuota de: tl<:>as par& infusiones.

1'01' c&da obrero: 303 pelletae.

Episrafe 421.3._ Elaboración de teda clalle de artioulos de

conf1teri. y p.st.leria. inllluao boebolles. eraSeaa. c.rilll ..lo~l.

pel.d11las. p.stilla!! de caté con leche. goeI. d...aac.r. obleaa.

barqUillo•• lIantecados. pol'Ooronea. torta •• b1¡:oooboa. Ye1llas o

Cuote de:

Por c.da obrero: 303 pelleta •.

Por c.d. I.w: 357 "eaet•••

Ep:lsrare ~23.2.- Elaboración de .opaa prep.rada •• u::tr.cto.

-Cuota de: ~23.2'. Elaboración de p1.elltólI.

Por cad. obrero: 303 peset.a.

Por c.da 1,,: 351 pell~tas.

GRUPO 422. IllDlISTIlIAS DE PRODUCTOS PARA. LA. ALHIENTACICN AMIIHL

(INCLUIDAS LAS BUIIlAS DE PESCADO).

Episrafe 422.0._ llldu.tr1a. de productos para la alllll"ot._

ción .lIillal (ill(>11l1d.s las harina. o1e pese.do).

Cuota de:

Por e.dl. obr.ro: 1.57.t¡ p.set•••

Por e,da (,,: 2~3 peset .. s.

Cuota d.:

Por cada obrero: 303 pellll'ta ••

Por c.o1& 1\l: 351 p.aet••.
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Cuota de,

POI" cada obrero: 303 p"""ta,,_

Por cada K.. : 357 peseta,,_

Martes 8 agosto 1989

~23.'t6. Elaboracion de helados q\HI no (:onteegall leche.

Cuota de:

Por oada obrero: 303 ¡If,,,.. taa.

Por cada ¡:w: 357 pe"etaa.
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423.24. rabrlcac!on de cubito" para hacer caldo,! otro" cal_

dos conoentrados,

Cuota de:

Por cada obrero: 303 peseta,..

E~igrar" 423.3.- fabricación de sepa .. preparan,.s.

C ....ota de'

Po!" cada obrero; J03 p"""ta,,_

Por cada Kv' 357 pesetas_

423.31. Elaboraclon de alimento" infantil\!" y productos ali_

lIenticioa de venta en (armacia".

Cuota de:

Por cada obrero: 303 pesetas,

Por cada K,,: 351 p""etas.

meD. n. o. a.

Cuota de:

Por cada obraro: J03 p.. setalS.

Por cada [11: 357 peseta ••

[pigrar" 423.9.- Elaboraclór de otroa pr~ductoa all."ntlo1oa

11.0. o. p.

423.91. Envasado de producto" alillenticios en general (no

rabrlcantes y :sin 'aoultad par. la v"nta) n.o. o.p.

Cuota d.:

Por oada obre.. o: 151 ¡¡eseta".

Por oada 1:11: 179 ¡¡eaeta".

li23.92. Elaboración de platos precoclnado". "in .. o"aa.. her_

lI.tlOO.

Cuota de:

Por oada obrero: 303 pE-~eta~.

Por cada Kv: 351 ¡>e~et"".

423.93. Tueste de ""lIlll"" d.. glra"ol. :lIaiz, cacahuete y ~1

1I1Iar"s.

Cuota d.. :

Por cada obr"ro: 303 pea"taa.

Por cada [v: 351 pe"eta".

Cuota de:

Por ea de obrero: 303 pesetas.

Por oada [v; 351 pelletas.

t23.95. Elaboración de patata" 'rtt." r otros productos para

aperttll'o ("naks),

Cuota de;

Por cada obrero: 303 peaetaa.

Por cada ltv: 351 pasetas.

423.91. Preparación de pl"oductos "n pOlvo pal"a fabl"lcar fla_

ne", beladoa y bebldaa refl"eaoante".

Cuota de:

Por cada obrel"o: 303 peaeta'"

Por Cada Kw: 357 I",,,etas.

423.98. Fabricaeien de IE-vadura de panlfleacicin.

Cuota de:

Por cada obrero: 162 pe~eta~.·

Per cada Kv' 219 ¡lesetas.

1123.99. Fabrloael,;n de otros produetoll alll11entielos n.e.o.p.

Cuota de:

Por cada obrero: 117 pesetllll.

Por cada 11:11: 117 pesetas.

GllllPC 424. IIIDOSTRU DE ALCOHOLES ETILICOS Ol! Pl!RMERT1CIOII.

Cuota de:

Por oada obrero: 1.3112 p.sfltas"

Por oad. II:v; 190 pe"etas.

4211.12. 'abrloaelóll de llleoboles proeed....tes 4e rea1duos

"iDIOos.

Cllota d.:

Por oada ob .. ero: 1.342 peaetall.

Por eed. Kv: 190 pelletae.

424.13. rabrieaeióll d. aloobole", proeede ... tell de .. esiduoa no

villloos.

Cuota de:

Por oada obre..o: 1,342 pelletllll.

Por eada [v: 190 pelletl.a.

!:pigrafe 424.2._ Fabricación de ag''''''dl,ente" natural",,,.

1124.21. D"'''tl1aclóD de ,,1no o sldra para obtencl,;D de ~olan

da".

Cuota de:

Por cada obrero: 1.3112· pesetas.

Por cllde. Kv: 790 pe.alltall.

1124 .22. De"tllael':'D de .daza de eaila.

Cuota de:

Por cad ... obrero: 1.342 pe",etall.

Por cada I:v: 190 peseta".

11211.23. DestilacióD de clldos rer.entados de eere.les. tru.

to". etc.

Por oada obrero: 1.342 pesetall.

Por oada [v: 190 pelletall.
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42Ji.211. t'elltl1aclóD en .l.abique, en u,bul.nel •• POI' retrl

bu:l1óc.

425.91. ral)l'lcaelóll. da "111.sr....
Cuota oe p. te ata de:

Por eaó. al&lllblque, 7.352. peseta ••

Epígrafe .112'11.3.-

lieor.~ y ,p'l'ltl~o••ID

Obtenoión

vino baila.

,. aguerd.lentell CODpueatol"

Cuota de:

Por <lada ob... ro: 1.059 pes.t.a.

Por cada I::v: 302 ¡¡4 •• t ••.

425.92. Otra. tllduatl"lul .íll.lcaa e.e.o.p.

11211.31. rabrioaclóll de aguardleote" eoepuestoa 'J licores

aft_Jados en &I)",se' 11 .....der.. Cuota da:

por c.da obrero: 1.059 peseta••

Cuota ~.:

Por cada ob .... r": 1.5l¡.() Peseta ••

Por cada Kv; 1 .le3 peseta •.

11211.32. recrie.ctco da aj¡uardlentee y l1eol'es fabricados por

otro:! procedillientoll.

Cuota da:

1'01' cacla obrero: 1.540 pe:leta ••

Por o.d. 1[101: 1.1B3 pesetas.

Cuota d.:

Por o.d. obr.ro: 1.5.0 p.set'8.

Por oad. 11I"l 1.183 p.set.••.

ORIIPO 1125. INDtlSTRU VINICOLA.

425.11. EI'bor'<llol'l de ~loos••l.t.,l.a ,. .oato 00 los que .."

b. e1l1t.do l. r''''.ot,0101l..

Cuota -4.;

Por c.d. obrero: 1.633 pe .. t.s.

Por c.d. (11"; &30 pe.. t ••.

425.12. F.brlo.o100 da .oato ooooeotr.do.

C1lot. d,:

Por oad. obraro1 1.2.9 potaata•.

Por c.da Iv: 485 peaet•••

C'IIot. d.:

Por o.d. obr.ro: 2.239 paeet••.

Por cad .. [11": 7'57 peseta·•.

Cuot. de:

Por cad. obraro: 2.239 peseta,..

Por c.d. [lI: 7'5T peset.s.

Por o.d. I:lI1 302 paa.taa.

G~t1PO J¡26. ELABOUCIOIl DE SIDRA.

Epígrafe 426.0._ Elaboraolóo \l.e atdr •.

Cuota \l.e:

Por oada -obrero: 1.633 p••• ta,.

Por c.d.. I:lI: 630 pe.et.a.

Ilota._ Lo. oo.ecbero. que lndl1'ldual J alsl.da.,ote 'laboren

l. aldra 000 .aOlana da .u propIa cosecba. trlbutar.o con .1 25

por 100 da l" o~ota. aotarior•••

Cuota ela:

Por cada obrero: 1.9'1 peaata•.

Por oada 1:101: 1.260 pe.eta••

1126.03. Fabricaclóo de bebida. de otroe trutoa tanaotaelos.

C~ota de:

Por cada obraro: '.9.' p.seta••

Por eaela f.v: 1.260 peaate••

GRUFO '27. f,lBRICACIOB DE CERVEZA! MALTA CERVECERA.

1121.01. Trat.. ieoto del lúpulo p.r. eu ulterlor utI1Il1;acloo

eo la rabrioaoloo de e."....& ••

Cuote da:

Por cada obrero: '30 posetea.

Por oad. r... , 378 poa.,t" •.

427.02. naboracióa de .alta .... ce o tostada.

Cuota de:

POI' cada obr.ro: lI)O peaeta ••

Por oada 1:101' 376 peaetas.

Epigr.te 1125.2.- lil a-borac1ón de Vinos e"pUDosoa.

Cuota de:

Por c.da obraro: 2.239 peset.a.

Por oalla [11": 157 pesetas.

Epigrare 425.3.- ¡!:laboraclóo de otros vloos especIales.

Cuota óe:

Por c.\l.. Obrero: 2.239 pesetas.

Por cad. ltv: 757 pesetaa.

Cuota de:

Por ca.da obrero: 430 peeet.s.

Por cada [lI: 378 p••et.a.

427.04. Fabrlcación de c.r....za.

Cuota da:

Por caela obrero: lI30 pea.ta••

Por cada I:v: 378 peaetaa.
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GROPO 1128. IIlDllSTRHS DE LAS AGU.lS "lIURALES. AGUAS GClEOIUS 1

OTilAS BRBID.lS ANALCOBOLICI.S.

Epigrafe 1128.1.- Preparación Y 1I11vUI.do de agllas _¡naralea

natural_a.

Cuota Ila:

Por oa4. obrero: 1.088 p.a.t ....

Por ca4a !:v: 1.080 pelletas.

Epig,.af, 428.2._ Fllbrl(!&clón da ag",a" g,,,eo•• a y atrae

hebid_a analcohól1ea ••

428.21. F.tlrio,cióa da jarabea y bebida .. frutill1ea.

Cuota da:

Por cada obrero: 1.1109 peseta'"

Por cada Kv: 919 p...eta ••

1128.22. Fabricación da agua. ga"eada. (seltz y eollal. tóni_

ca. colaa y g&5&Oa&8 ordinaria ••

1l31.ZZ. Retorcido a dos (> .ás ",.hos da algodón 1 sua ..e~_

elaa.

Cuota de;

Por cada obraro: 183 paseta•.

Por cad. Iv: 161 pesetaa.

1131.23. 't-jido de .lgodón y aue .e:;cl.e.

Cllota da!

Por c.d. obrero; 1117 peaet.e.

Por ea da 1:", lllll pe"et•••

1131.2.11. Tejido de algodón y Ilue .e:;<:1a". a .UIO.

Cllota de:

Por cil<1a obrero: Ill1 pelletlla.

431.25. ll1lado y tejido a Il.no de illgodón y IIUII lllel'ela ••

Cuota de:

Por cada obrero, 183 'J Il17 pelletall. rellpectlva.ente.

Cuota 4a:

Por c.d. obrero: 1.409 peaetall.

Por cada [11; 919 pe •• ta ••

1131. 26. B1lado

claa.

teji<1o lIlec_nie••ente de algodón 'J "ua .ez~

GROPO lI29. IIlOOSTllU DEL T.&B.lCO.

1129.01. Elahol"aclóll. de plcadura.

Cuota de'

Por ea da obrero, 9116 pe .. ta/i..

por ea da Iv: 1.103 paeataa.

Cuota de,

Por eada obraro, 9116 paeata••

Por c.da 111: 1.103 pa.ataa.

Cuota da:

Por ead. obrero: 9116 paeetae.

Por eada Iv: 1.103 peeeta ••

GRUPO nI. INDUS'I'flU DEL ALGODO» 1 sus MEZCLAS.

EPisra!'e ~31.1._ P.. ep.... ción de Hb.. all de algodón (de".ota_

do, cardado. pein.do).

C\,lot. de:

P(>!" c.da ob"ero: 253 pesetaa.

Po.. c.da Kv: 240 pasetaa.

Episr.'e .1131.2 .• HUado. retorcido 'J teji<:lo de a1godóll r SIlS

lllezc1a ••

431.21, B1l.tur. a Iln c.bo de algodóll y IIlle .e~cl.lI.

Cuota de:

Por c.da obrero: 183 peeaUe.

Por cada Iv: 161 ¡)aaatae.

Cuota d.:

POI' cade obrero: 183 '1 1111 peaet.lI. reapectiva.ante.

Por cad. r.,,: 161 y lI.ll3 pasetas. reepect1va.ente.

·1131.27. Macufactura. da 1I1les l1e al,odotl 1 .u••e21C1UI qua

e•• J:~odeD en earor.te •• bob1n••• 0?1110a. ples.de

ra •• ete.

Cuota de:

Por cad. obrero: 183 paa.tae.

Por cada Iv: 161 p4.eta ••

_31.28. Fabr1caoló!! 4e pac.a y taroc10palo. indiat1nta.enta
eo uoa .i __ rabr10a.

Cuota 11.:

Por cada obraroo: 1111 p••etaa.

Por c.da. 1:.: 11113 peaeta••

GIII1'O 1132. IIlDIlSTJUS tlS La Loa t SIlS MlZC1,U.

Epi.r_r., 1132.1.~ 'reparaelo!! de la. tibra. da lana (cl••it1

eació!!. ¡a'fado. cardado 1 pa10.dol.

432.11. Clas1f1eat!ió!!. lavado. cllrdado r p.iD.do d. l. lalla.

Cuota de'

Por cada obr8ro' 183 pe.eta•.

Por cada lv: 92 pelletes.

ll32.12. Vareo••b\leeldo y 1iapia:;a de la laDa. con dest100 l

colchoneria y otros USOll. sin facultad para la ?eo

".
Cuota de:

Po .. e.l1a obraro: 183 pesetas.

Por cada Kv: 92 peaetaa.

Epi.rare 432.2.- RUado. retorcido 'J tej1do de la lana y sus

.ezcl.e.

lI32:.2:1. H1latura a Ull oabo de la lana '1 slle a.:cl •••

Cuota oa:

1'01'" cada obrerc: _95 pe.eta••

POI'" caoa Iv: 2:59 pellet•••



25482 Martes 8 agosto 1989 BOE núm. 188

,j
j

432.22. getol'oldo a doa o más cabol! de la lana J SUlI lIezclaa

Cuota de:

Por cad' ohl"ero: 495 pelleta .. ,

Por cada 11': 259 pelleta .. ,

432.23. raqueteria, doblado Y torcido sln hilaturll.

Cuota de:

Por ceda obrero: 495 pelleta",

Por "ada 1.:1': 259 peseta".

432.24. Fahl'lca<::1on dll tejido" de lana y :>us lIle:¡;e1a:l mecá

nicamente.

Cuota de:

Por cada obrero: 465 p""eta .. _

Por cada KII": 626 ¡¡""etes,

432.25. Fabricación. de tejido" de lana y sus mezcla.'! coo

t81""III" a !llano.

Cllota de:

Por cada otll'.ro: 465 peaetaa.

432.26. HU_turaa '1 tejido de la lan, y sus .. ezolaa lIecánt

Ollllent ••

Cuota de:

Por cada obrero: 495 Y 1i65 posetaa, rellpeettva.ellte.

Por cada [w: 259 '1 626 pea.taa. reap.ctt"'Ulellte.

432.21. Hilatura "7 tejido de le 1alle "7 sus .ezc1as a lIallO.

Cuota de:

Por cada obrero: 1195 Y 465 pentas. r.spect~~".ént".

Glo.upe 1133. IJIIDUSl'llIlo DI LA SED.l lUTtlRAL I ses MEZCL.lS ! DB l.lS

FIBlllS UTU'lClALes I SIHTETlCAS.

Ji31.11, Obtenolol1 de la fibra,

Cuota da:

Por oada obrero: 255 pe •• tas.

Por oada I:v: 399 p.SetUI.

433.12. Fabricación de hijuela o b110 de pescar.

Cuota de:

Por cada obrero, 255 pesetas.

Por cada Kv: 399 peseta ••

433.13. Torcido y retorcido de la seda.

Cuota de:

Por oa da obr .. "o: 2SS pe"etaa.

Por cada Kv: 399 p••eta••

433.111. TorcIdo., retorcido de la seda., Su'" .. ezcla ....

Cuota de:

Por cad. obrero: 2SS peseta".

Por cada Kv: 399 pesetas.

1133.15. Manuracturas de hilos que se expenden en c"rr"te:l

bobinas. 0"i1101l. plegedera .. , etc.

Cuota de:

Por oada obrero: 255- pe"eta".

Por cada Kv: 399 peseta<!l.

433.16. Tejido de ",eda y SUl! 111"%01"11.

Cuota de:

Por cada ohrero: 484 pe "etilo",

Por cada Kv: 754 p":letas.

433.17. Tejida d" la seda r "uS m"zclas con telare" a .. ano.

Guota d,,:

Por cada obrero: 484 pesetas.

~'l3.1S. Tejido" que contengan hilos de oro o plata con tela-

res a ",ano.

Cuota de:

Par cada obrero: 464 pesetas.

Eplgrafe 433.2._ Riladc, tor'Cido "f tejido de las fibra:!

artificiales y "intétlca".

433.21. Torcida Y retcrcldo de fibras "rtificiale" y sillte_

ticas (acrilicas. fibrana. poUa.. I<:Ia. pollé"ter. ra

yón. fibra alto mOdulo. "tc.).

Cuota da:

Por cada obrero: 255 pe<!leta".

Por cada 1Cw: 399 pesetas.

4]].22. Hllat\lra de fibra" artificiales,. sintéticas (aari_

lieas. fibra na. Poliéster, ata.).

C\lota de:

Por cada obrero: 255 pesetas.

Por cada Kw: 399 pe"etall.

~33.23. Manufacturas de 1I11cll que :le eXpenden ea oarrete".

bobillal" ovillo". plegaderas. etc.

Cuota da:

Por cada obrero: 255 pesetas.

Por 'lada Klf: 399 pesetas.

4]3.2~. T"jido de fibras artificiales,. :tintéUuas (ra,on

outado y uontlnuo).

Cuota de:

Por cada obrera: 484 pe,,"tas.

Por cada Kv: 753 pesetas.

GRUPC 434, INDUSTRIA DE LAS FIBRAS DORAS Y SUS MEZCLAS.

Epigr"fe 434.1.- Preparac1óo de 1':"1 fibr.".

4311.11. Agralllado O sacado de la fibra de ciñamo. lillO y

análogae.

Cuota <le:

Por cada obrero: 147 pelleta".

Por 'lada [v: 162 pe"etlls.

4]4.12. Preparacioll de esparto (e"riado ... auerado. etc.).

Cuot.a de:

Por ea da obrero: 1111 pesetas.

Por cad. Kw: 162 pes.tas.

4]4.13. BatanadO del esparto,. dellá. fIbras 18rga3.

Cuota da:

Por cada obrero: 1117 pesetas.

Por cada 1:w: 1&2 pfl.aetas.
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434.14. h.str1l1'do de cáñamo y l1no .. llano.

Cuota da:

Por c.d. obrero: 141 peset.s,
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434.21. Hilados" \.lD "libo de fibr.s dUl"ae y llU8 Ile",cla".

'Ilota de:

Por c.d. obr.ro: 295 pelleta".

for cad .. Xw: 334 pe:.et.",

1134.22. Retorcido" a doa " ma" cabo:. de tlbr;,,,, duras y sus

me:;::cl as.

Cuota de:

Por cada ob,.ero: 295 peaetall.

Por cada R: .. , 334 peaetas.

434.23. Tejido de tibr ... '" du,.as '1 3"" me:.cla8,

ClIota de:

Por cada obrero: 295 p"llet"",

Por cada Kv: 368 peaetas.

4311.24. Tej1d" de 11no Con tal.rilll .. Illlno.

Cuota dtl'

Por cada obrero: 295 peaet.,,_

43.11.25. Tejido de arpiller.e....quario. etc •• ell telarea .e

D1l81ee.

CIlota de:

Por cada obrero: 295 peaetall.

4311,26. Tejido. de jerga •• ca6i:l;o. trieal. sa,.al o pafio

bllrdo .1'1 t.lar.s .anllal •••

Cuota de:

Por cada obr.ro: 295 pe"eta••

434.27. Tejido. de cillallo y algodón para alpargata" en tela

ros lIenllele ••

Cuota de:

Por c.da Obrero: 295 peaet•••

~34 .28. Tejido de esteraa. capachos. cestaa. fllndaa para be_

tell"". etc •• 4e p.jil. eap.rto. jllnoo. lIIilllbre. p.l

.... ratt. o coco. 1'00 tel"rall Illecantcea.

Cuota de:

Por cada Obrero' 295 peset"it.

Por cada 1:,,: 368 pe".ta".

434.29. Tejido dI! estera•• capacho". fllllda" para botella".

eteetera. de paja. esparte. jUllco. mimbre. pal.a.ra

tta o occc a .allo e lIIedtante telare" " lIIáqllinait .c

elenada. lIIaDllal.eDte.

Cllota da:

Por cada obrero: 295 pesetall.

caope J¡]5. FABRIC1CIOli D! G!Ii!1l0S DE PUIiTO.

Epigrafe 435.1._ 'abr1ea01óll de geoaros de Plinto en pie:l'a.

1135.12. Con telarea rectilíneos de agujaa crllr.adaa.

Cllota da:

Por aada obrero: 698 pesetaa.

Por ea tia I:v: 795 paaetes.

435.13. Con tel.NI" .ecalltco. de vario" sistellla" citados o
o,.

Cuota de:

Por cada obrero' 6g8 pe"etas.

for cada Kv: 7'<5 pe".. tas,

Epigrafe 435.2.- Fabric.ctÓn de calceteriil.

435.21. fabricilción de ."dia". leotardos y pilnti".

Cuota. de:

Por cada obrerc: 698 peaeta".

Per cada K:v: 795 p.aetaa.

Cllota de:

Por eada obrero; 698 pe"eta ••

Por ca ti. K:II: 795 pa.eta•.

Epigrare 435.3._ 'abrieac1ón de prenda" interiores 1 ropa de

dorllir de PU¡lto. etl "erta.

Cucta da:

Por caoa obrero: 698 pe.eta••

flor cada [11: 795 peaeta ••

Cllot. tle:

Por Dad. obrlro: 698 pe.lta ••

Por cada [v: 795 pellataa.

435.42. fabrtcación por ancargo de parUclllar.a.

ClIota de:

Por ca tia obrlro: 698 pe".ta".

Por cada [v: 795 pe"etll".

435.43. fabrlcllCióll 4e prenda" pllra deport.. ell "erie.

Cllota de:

Por oad. obr.ro: 698 peseta".

Por cada ['01: 795 peaeta".

.1135 • .114. fabrioación tle guant"" de pllnto partiendo d. la ft_

bra.

Cuot .. tle:

Por cada obr.r,,: 698 p'''ltaa.

Por oada 1.11: 795 peaeta".
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437.22. Fabl"lcaclón de tejidos impermeabilizado",

j
"1
1
I
!

Epígrafe 4)6.1.- Blanqueado. deJlcrudado. teñido J ot,.""

operaclon&a realizada" eo fibras.

Cuota d",

Por cada obrero: 282 peseta",

Por cada 11::.. : 313 p.. aetas,

Epígrafe .lI36.2._ Aoabado. aprestado. blanqueado. de"crudado •

.. "lampado. teílido 'f otras op"racloll"a reall:z:ada" en les géoer-oa

de punio.

Cuota de:

Por <lada obrero: 282 pe.:,..ta".

Por ,,;od' II:v: 313 p'll3et"",

Episr .re 436 • .3.- 1 "re ata do. bla nq !.lea do. de "cruda do. .HU' oe ri

zado. teñido y otra" opera<::lone". .. "a11%&<I." en 103 !l11ados,

ellot .. de:

POI' oada ob!"'!ro: 282 p"".. t"",
Por cada K,,: .3 13 pe ae tal!.

Epígrafe 4.36.4.- Acabado, aprestado. descl"udado, estalllpado,

llIel"cel"i:¡;ado. teñido y otl"as opel"acione" I"eillhad¡¡s en lOIl tejl_

<los.

Cuota da:

Por cada obrel"o: 282 pesetas.

Por cada Xv: 313 ¡¡esetas.

G~UPO 431. FABRICACION DE ALFOMB~AS y 1"APICES y DE 1"EJIDOS 11-1_

P~E:GIADOS.

Epígrafe 1131.1.- Fabricación da alfollbrall 'J tapices.

1131.11. Fabricaoión da aIt'OlIbres 'J aoquetlls tajidlU' de lana.

r.prooesados; 1 fibras siotiuo:!&" 1 "u" mezclas. así

co.o de otra .. fibra".

Cuota de:

Por cade obrero: 553 pe"etaa.

Por cada Iv: 633 peseta".

1131.12. Fabricación d. alfollbl"as 1 1II0quetas 00 tejidas. de

t'ibraa artificiales. "illtitica ... laoa 'J sua .ozclas.

aai 00110 de otra. fibras.

Cuota de;

Por cada obrara: 663 pa"eta".

Por cada I:v; 633 pasetaa.

431.13. Fabricacion da tapicea de toda" clasoa.

Cuota do:

Por ca dI; obrero: 663 pesetas.

Por cada I::v: 633 ¡¡esetas.

J¡31.1~. fabricación de alfOllbras y ta¡¡1ces. COll telare .. lIIa

ouales o silllplemellte a llalla.

Cuota da:

Por cada obrero: 663 ¡¡eset.s.

Epígrafe 431.2._ fabricaci,;o de tajido" 11l1¡¡r~gn.do".

431.21. fabricacióo de llDÓl~o. 1Dorusta y ao".logc".

Cuota d.. :

Por cada obr .. ro: 663 peset.a.

Por cada Iw: 633 pasetas.

Cuota de:

.POI" cada obrero: 663 ¡¡esetas.

Por cada h: 633 peseta",

GRUPO 439. INDUStfll1S tExtILES DIYEflSAS.

E¡¡igrafe ~39.1 ,_ Cordelería.

439,11. fabricacióo d .. cu.. rdas y cordaje" da toda" <'::la"a& de

fIbrils natl.lrales (ab.cá. cáñamo••,,¡¡arto. 11no. s1

:la1. yute 'J otras). fibras artit'1cial~. y slntétIc""

(fIbraoa cODt1oua. d1scoot1oua, 1I011ofilalllento, rafla

y otra,,).

Cuota de:

Por cada obrero: 421 ¡¡esetas.

Por cada I::v: 409 ¡¡es.. ta".

439.12. Fabr1cac1~n de hilos agrícolas, llim11are", de tl_

bra!l oaturales (sfsal y otra,,) y s1ntét.te.s (1"<I(1a).

Cuota de:

Por cada obl" .. ro: 427 peseta",

Por cada Iv: ~09 ¡¡e!leta".

439.13. Fabricación de bilos cOllerc1ales ¡¡a,.a redes. ¡¡e!lca.

gua"oicioDeria. braIl811tes. cordeles; etc. de r1bras

llaturalea. lI1otétlca" 'J .rtificiale".

POI" cada obrero: 421 peseta",

POI" ea4a Iv: 409 ¡¡e"ataa.

439.14. rabrlcaeióll de lIolletas 'J cordelería alaabrada de

fibra. naturales 1 "illtiUcas.

Cuota de:

Por cada obrara: 421 ¡¡."atas.

Por cada Iv: 1109 ¡¡esetas.

439.15. Pabrioacióll da rede. COIl fIbraa Ilaturales y siotéti

oa••

POI" cada obraro: 421 peaetaa.

Por c&4a Iv: 409 ¡¡eaatas.

!píllrare 439.2 •• l'abrIoacióll de fieltroa. tul e",. encajes 'J

paauallería.

439.21. rabrioacióll da fieltro. para sOllbrerería y otraa

ap11cacion•••

Cuota de:

Por cada obrero: 421 pe"etaa.

Por cada Kv: 409 ¡¡e"etas.

439.22. Tejido de tules y si .. 11ar" .. (en(laje". bordad.. ,,). lIe_

Oani(lallileote.

Cuota de:

POI" cada obrerc: 421 pesetas.

POI" cada Kv: 409 ¡¡e"eta•.

439.23. tejido de tul"s y a11111ar.. s a llano.

Cuot. de:

Por eada ol>rero: 421 peaat.a.
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ij39.2Ji. Fabrleaclo11 d.e patlamaneri. y cordonaria {cinta", ga

lonell, IIgremane8, cordQnes, treoe111¡"" tlra8 borda

datl. entredase", etc.).

Cuota de:

Por cada obrero: J¡Z7 pelletas.

Po,. cada [v: l¡09 peseta ••

~39.9l¡. Fabrlcaclóo de tejidos "l."tillO'" aCteltradoa y de

&1Il1 .. oto.

Cuota de'

Por oacho obrero: 663 P8".8t&lI.

Por cada l:w: 633 p••• tas.

Agrupación _\. Iada.trt•• del cuero.
439.25. FII.l;lrlcaclo11 de pallllllaneri.

lIl11oulllea.

Cuota de'

Por cada obrero: I¡Z7 peset•••

cordonería en telares

C"OPO 441. cURTIerON! ACABADOS DE CUEllOS 1 PIELES.

Epígrafe 441.0.- CurUololl y acabado da cueros y pleles.

441.01. Preparaclón de "l>le18s para lIU eurt1elóll.

Epígrafe 1¡39.3.- Hilaturaa y tejido de (lb!"." de recupera

clono

1139.31. !l.abil.cllado de trapoll. hilazu. o bor .. all.

Cuota de:

Por cada obrero: 756 ¡>I!Il!Ietaa.

Por cada 1:... : 357 peaet.aa.

Cuota de: 441.02. Curt1eión da euerOIl y ptelea (vegetal. milleral. gra-

Por cada obrero: 165 pea8tall. lU., ate.).

Por cada Kv: 182 p8setall.

Cllota da:

Cuota de:

Por cada obral"o: 165 peaeta",.

Pcr cada Xv: 182 pelleta",.

439.33. Hilatura de regenerado", d8 lana. algodón y lIUll .. e:z

",1 aa.

Cuota de'

Por ..ada obrero: 328 P1'lIetall.

Por eada I:v: 366 peaatall.

439.34. tejldo de regeneradoa da lUI" algodón y aua "es_

el.a.

Cuota de:

por oeda obrero: 328 peflllltall.

Por ea da. [v: 366 -peaatas.

439.35. Hllado y tejido de rageoerados de algodón., aUa .es_

elaa.

Cuota. d.:

Por oada obrero: 328 peeetaB.

Por cada Kv: 366 psastaB.

439.91. rabriea"1ón de 8l1ataa de algodón para entretelar o

aeolebar.

Cuota de:

Po,. cada obrero: 663 peset,".

Por cad .. Kv: 633 pelletas.

:<39.92. Torc1do de esparto, c.l.n o Cllroa para el;>anl.lIteria.

Cuota de,

Por cada obrero: 1>1>3 pesetas.

Por cada Kv: 633 pesetas.

439.93. FabriCación de ciota "'egetal eocolao ...

Cuota da:

Por oadll oorero: 663 pesetall.

Por cade Kw: 633 pesetes.

Por· cada obrero: 1.512 pelletas.

Por cad. J[w: 715 peaetas.

441.03. Acebado (le clleros y p1~:es.

Cuota d.. :

Por cad. obrero: 1.512 pallet.a,

Por cada [v: 115 pesetaa.

4ll1.04. Cbarolado d.. pieles.

Cuota d.:

Por ".da obrero: 1.512 pe ..eta ...

Por cada Kv: 715 peaetaa.

GRUPO 442. FUIRICiCIOIl DE ,l.RTICULOS DE CUEllO Y SIMILlIlES.

Epigrare 4ll2.1.- rabrl"aeióll de artieulo .. da .. arroqul11eria y

"'iaje an plal o lIUIl ,u..titut!vo ...

Cuota da:

Por cada obrero: 1.519 peaetaa.

Por "ad' I:v: 1.266 ¡>I!IBetaa.

Epígrat'e 1I42.2._ F.brlcación de guantea d.. p1al.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.013 pesetall.

Por cada I:v: 966 peaetas.

Epigrare 442.3.~ Fabricaclón ele articulas de cuero para usos

1nouatrialea.

.lI42.31. Fabricación oe articulas para prote"elón personal en

la indulltr1a (guaotes .... nopla"'. delantal,,". lIIenglli_

tO&. etc.),

Cllota de:

Por cad¡¡ Obrero, 1.519 pesetall.

Por cada Kv: 1.266 pelletall.

~.lI2.32. fabricación de arti"ulos técnicOll para la 1nou'str1a

textil.

Cuota oe:

Por cada Obrero: 1.519 pes.. taa.

Por cada Kv: 1.266 pe .... tall.



25486 Martes 8 agosto 1989 BüE núm. 188

.,

,.

442.33. Fab .. tcactón d .. cordon.. a de cuero. COI""<I"''' plan"",

cuero" lIIoldeado .. , eto.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.519 peset& ...

Por cada Kw: 1.266 Pe"etas,

442.34. rabrl"acioD. d.. tripa::! de r1bra pal"& e!llGutt,..

Cuota de:

Por cada Ob .... I"O: 171 ¡¡"""la",

Por cada K,,: 295 p.. ""tas,

442.35. Fabricación d.. botas d.... 1110. odre" y corallbres.

Cuota de:

Por cada obrero: 759 p,,""tas,

Por ".,b Kw: 632 I'!l:".. taa.

Epígrafe 442.4.- Fabrlcacló'l de ill"ticulo3 de guarnicionel";:".

Cuota de:

Por cada obrero: 1.519 p"aeta ...

Por ""da l(w: 1.266 p.. " .. tas,

Epígrafe 442.5._ I<!anuracturall artíllUca" de cuere".

Cuota de:

Por "'ada Obrero: 1.519 "0".. t.l.3.

n. c. o. p.

Cuota da:

Por cada obrero: 1.519 ¡¡e"eta".

Por cada [v: 1.266 peseta" .

lsrllpac1óo '5. Io4••t.r1 •• d. o.b••do 1 ,.e.t1do 1 ot.ra. oOIl1'ao_

01011•• t ••t11•••

GRtlPO 451. F.lBHIC.lCIOM EH SUIE DE C1LZ.lVO VI! CUEllO (IltCLUSO CON

PISO DE C.ltl CHO l.

Epísra1'~ .1151.0.- F.brlcación • .11. "al'l' de ca1:cedo da cuero

(lnc1u,,0 con pl"o d. caueoo).

Cuota de:

Por oada obrero: 563 p.s.tas,

POI' cada Iv: 420 p.".ta".

451.02. Fabrleaclón amaDo d. cal.ado en .erle.

Cuota d.:

POI' cada obl"al"o: 563 p.".tae.

451 05 . ."abri<:ación de corte:! aparado" 1 guarnecido .. ,

Cuota de:

1'01" cada obrero: 561 p.. " .. ta".

Por cada [lO: 420 pea.taa.

451.06. ¡'aoricacinn d. su.las, taconea, c.rcoa y viras.

Cuota de:

Po .. oada obre ..o: 563 peaeta ...

Po .. cada X:v; 420 pe ..eta ...

451.07. Lujado. denirado y lu"tl"ado d. su.. la (banco de rt
llisajel.

Cuota da:

po .. cada obl"ero: 563 peSetas.

Por cada 1:11' .1120 p'seta".

caupo .1152. FiBRICACION DI! CALZADO DE lA'I'ESANH ! A MEDIDA. (IN

CLUIDO EL CALZADO OnOPEDICO).

E-pl:grat' • .1152.0.- Fabricao;ón de calo,ado de artesanía y a

.edida (incluido el calzado ortopédiCo).

452.01. Fabricación de oal~ado de artesaoia en sa .. ie.

Cuota de:

Po .. cada obr .... o: 663 peaeta".

Por cada 1:,,: 4'14 pesetaa.

4~2.1}2. Fabricación de calzado a Illedid. sin empleo de ru.....

za mecanica.

Cuota de:

Por cada obrero: 663 pe"et.s.

452.03. FabricaCión de calzado ortopédioo.

Cuota de:

I'or Cada obl"ero; 663 peaetas.

Por "ada [lO: .119_ pasetaa.

Mota.- 1'01" e"te apartado tributarán la rabrioaoioo. "enta y

ajllete de ortesi" y próteeis, pudiendo acoplar al paciente la"

.1_a".

GRlIPO 453. COIIFECCION el SERIE DE PREIIDAS DE VESTIR 1 COMPLEMEN_

TOS DEL VESTIDO.

Epigrace 453.1 •• Cont'ección en aerie de Pl"endas altteriores

lIa"<luli "'aa.

453.11. COl!. cualqUier ela". d. génel"o".

Cuota da:

Po .. cada obl"el"o: 529 p.aetas.

Pero cada ltv: 4'-.lI peaeta ••

453.12. Con génaroe ordinario. r I"egenerados.

Epi:grare 453.2.- Confeccion en se .. ie de p"enda" .JEt.rio ......

451.03. Fabricac1ón de oalzado teJEtil y de alpa"Cata .. (con

Piso de caucho. de t'lbl"a '1 de fibra .. ecauchutada). Cuota de:

POI' cada ob... ro, 529 pa ..etaa.
Cllota de: Por caoa K.. : 444 p.setas.
Por cada obrel"o: <;63 pe".taa.

Por cada I:v: 420 peseta ...

C...... ni naS.

.¡
'1
!

tuota de:

Por cada obrero: 561 p..... tas.

C"ota de:

POI" cada obl""l"o; 529 p.setas.

1'01" cada. II:v: .III¡I¡ peseta".
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Epígrafe 453.3.- Confección en zerie de ¡¡rellCas e:l:t .... tO .... .,

infantiles.

cuota de:

Por cada obre!"o: 52" .... "eta".

Por cada Kw' 444 p.. setas_

Epígrafe 453.4._ Confección ell "6r1e de CiUlllzeria. lellc ....i,

'i cá.. "ete .. ia.

453.41. De prendas illterior .. s de caballero Y !liiio.

Cuota de:

Por cada obrero: 529 peaet.a.

Por cada Kv: 444 p.. "et .. "

Cuota de:

Por cada obrero: 529 pelletall.

Por cada Kv: I¡l¡ll pesetas.

453.43. De articulos de corsetería a ~allo.

C\lota da:

PO" cada obrero: 529 pe s .. tllll.

453.44, él" complemento de corseter;:a.

Cuota de:

Por cada obrero: 529 pesetas.

Por cada 1:,,: l¡l¡4 p"setas.

453.lIS. De prend.aa iDtarior.... de aafiora.

Por cada obrero: 529 pasetall.

Por cada Kv: 1¡1Il¡ p.. ",.. tall.

Epigrafe 453.5._ Confeoe1ones. en ser1e de prendas eepeotales

(prendas para el trabajll. t.permeable. lnduatrlalee y sll1ltlare ••

prenda .. para deportell. ul'llforllell clvl1ee. unlrll~ee mUttare••

dlsfraees y otroe).

453.51. De 1.perllleablee y prenda. de Pl.sUeo.

Cuota de:

Por cada obrero:

453.52. De prendas para el trabajo. un1for.e. prenda" psra

el deporte, d11lfracea Y otro ••

Cuota de:

Por cada obr.ro: 529 P.lletaa.

Por cada Iv: /j/j/j p.e.taa.

Epigrafe 453.6._ F.br1caclón en a.rle da lIolllbreroll. gorre .. y

articulo" elI1l11are".

453.61. Fabricación de calleo" de f1eltro y treEl:z:adoe a

balldall para "OIIIbreroe.

Cuota de:

Por cada obrero: 1.02'1 peseta".

Por cada 1'; .. , &12 pelleta!l.

453.62. rab .. ieaclóa mecanica de sombreroll partlf:ndc del call_

ee de fieltro.

Cuote de,

her ca·~a obre .. o: 1.029 peeetall.

icor 'aria 1.'01: f.1: pfsetae.

453.&3. rabricac10a de 1I0mbrer.». de tel"'lI. fibr .... pafio. pa

pel. etc.

Cuota de:

Por ceda obrero: 1.029 pelleta ...

Pcr cada Iv: 612 p.lleta •.

453.&4. Fab.. lcaclotl d....omb..... oe de p.ja.

Cuota de:

Por ceda obrero; 1.029 pelletall.

Por cad. !:v: 612 pee.t.e.

453.&5. fab .. icaclóll de bola.... y gorra ... de todae cl ... lle ....

Cuota de:

Por eada obrero: 1.029 pelleta ...

Por clldll ltv: 612 pe"etall.

453.6&. Confecclóa manual de "'Ollbre .. o .. de señora. cabllllero

y nlño.

Cuot,. d.:

Por cadll ob .. ero: 1.029 p.lIeta".

Epigrafe 453.1.- Fab"lcación en serl" de cOlllplemeatoll para

el ve!ltldo.

453.71. Fabrlca"lóa de paraguas. !lombrilla:! y balltoaell.

Cuota de:

Por cada obrero: 2.205 pesetas.

Po.. cada !:w: 1.128 pesetaa.

~53.1Z. Fabrlcaclóa d. abanicoa.

Cuota de:

Po .. cada ob.. ero: 1I.61¡6 pelletaa.

Por cada l!:w: 328 pelleta •.

_53.13. Fabrlcaclóa de pañuelos.

Cuote de:

Por cada obr.ro: 529 pellet.ll.

Por elida Iv: IUI¡ pellet.ll.

1153.111. Fabrieealón de corbata ... 11gas. tlrllnte ... y eiDtu.. o

a.e.

Cuota d.:

Por oada obrero: 529 ~.lI.ta...

Po" cada Iw: 114_ pelletae.

453.15. FabrlcllC'lon de guant.lI de tejido de punto p.rt1endo

del géa.ro.

Coote de:

Po.. cada obrero: 529 pelletall.

Por cad. KII: ~~4 pe 1I" t .....

453.76. falirlcaclon de " .. los. manto". toqull1a:!!. mantonell.

"'''Dt11las. etc:.

Cuota de;

Por cada olire .. o: 529 p"". taso

Por cada 1';11: 4411 pelleta".

1153.17. Confec:clon de adornoll del velltldo. tal"ll como ap11

cacionell. motivoll. cborreee. rl>oh ..... aelapae, cue-
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11011 bordadoll. etc •••ediante el calado. testoneado.

plisado. de cualquier .ateria.

Cuota de:

Por cad. obrero: 1.1.2Q peseta".

Por cada Kv: 1.~1I1 pell.tas.

BOE núm. 188

454.21. ne "oP" de vestir. tanto do ... ao int.rior eOlio "xte

..101', y de sOllbre ..os o p..endaa p.. ra tocado .....pl .. an

do gen ...os dé cu.lqui.r olaae.

Cuota de: 14.704 p.,..ta".

.. -i

~53.18. FaOr1caciólI de Ura" bordad."••ntr.dose". etc .• eOll

telar••••can1oo,..

Cuota de:

Por oa4a obr.ro: 661 pes.ta".

For cada Iv: 551 p.".t.s.

1I53~19. FaOr1caoióQ da otroa aoo.aor1o" para el ".stido

n.c.o. p.

Cuota d.:

Por oad. ob... ro: 661 p.s.t••.

Por oada rv: 551 p.".t.s.

Epiarat. _53.8._ Op oion.s qu•• sin t.o\lltad pa ... la

venta. oonsi ..t.n an oo bor4ar. t ••toD••r. oal.r. orill.r.

pli•• ". plaDob ... ., •• 0 ,.n.ral. o\l.lqui ot ... ei.il ... qu. t.OS.

po" ooj.to .1 adorn.... p.rr.ooion.r o t in.r l. ropa 01.00. o

4e 00101'.

Cuota d.:

Por cada obrero: 1.001 pe".ta".

Por c.da 1,,: 8_6 p.utas.

GRllPO 454. CONFtCCIOll A HEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR T COMPLEMEN_

TOS DEL VESTIDO. T DE OT~OS UlTICULC5 TilTILES PO~ IIETRIBUCIOIt.

Epilr'are 4511.1.- Conr.ceión de ropa d.....tir d. tod.s

elas... p.... bo-b... s y niuos ....liz.d•• la s.did.~

4511.11. De ropa cI....stir. taDto d. ueo .:o;t.rior cOlla

int.rior••• pl.ando ••n.r05 d. ou.lqui.r ol.s••

Cuota 40: 1.11.104 pe.ot•••

115•• 12. n. 1'01'. do .... tir. 10terlor o exterlor•••pl.lodo

o:s:clueiw...ot. lo' ¡iner'ol que 110••0 lo' cli.nt.s •

• in poder .u.. tlr ••toe ni t.o.r eu.atrario••

Cuota d.: 11 • .1111 p••• t ••.

_511.13. n. 1'01'. d. uso iot.rior p.rl h.-or.s ,. oill.os.

Cuota d.: 1.352 p.s.t•••

11511.1.11. Do ropa interlor psra ho-or'.s y nill.os. ala r.oult.d

d. eurtir' '.D.rOS Di t.Der .uast .. ario.

Cuota de:

Por csd. obr.ro: 11.411 p.set••.

• ot.a:

1. Loe contribuy.nt.s por .st. episr.re DO podran ".od...

ot"•• rop.s qua la. cOllor.o010nsd." ,.0 'us t.ll.re. u obrado..es o

poroper.rios dopendi'ot.:s suyos que r.sid.n sn la si_a 100.11

d.d. ni podráo t.ner e:o;ist.llCi •• por .as de: SO prenda. suelt••

conr.cCion.d.s proo.dent." d. d.j.s de cu.ot•.

2' Este .pigrafe no ,¡ ... torlza pa ... confeccionar por enca .. go

d" estaol.eillli.nto:s n·1 pa .. a surtir cualqui"ra qu" s.a el cli.nt••

por lI.dio d. suo••t.s. oonou .. so' o contratas.

Epiar.r. 454.2._ Conrección d. rolla d. vestlr d. todas

elas•• p... a suj.re" Y nll1.o •• r.,lisad. a la ...dida.

454.22. n. ropa d tir. lnterio .. o .:o;t.rlor, cuya con_

teocion se lio•• exolu.i .. SIl.nt•• 0 el propio do-

micilio d. la lIod1"ta ••in podar surtir gén.roa ni

pos•• r o exhibir niogun. ela.a d. lIu•• trario" o so_

deloa aps .. t. d. loa (igurin....

Cuot .. d.: 11.411 pe.et.s.

Notas:

l' Est••p.rtado (aoult. p.r. l. eonr.ooión de &rtioulos

p.ra .1 tocado. aio pod ... "urtir los gén.ro" para la 1I1sll ••

11511.23. D. ropa d. u.o int.rio.. p.r••uj .... s. y d. interior

o .xt.rior p.r. lilaos. pudi.Ddo ••plear gen. ros d.

ou.lqui.r ol.sa.

Cuota d.: 1.352 p.... t.•••

Not •• :l' Lo. cont .. iouy.nt•• por asta .pi,...r. no podrao y.ndar

otr•• rop.s que l ... conr.oclonadas .n sus ."tlol.ei.i.ntoa o po"

operarios d.-¡:.ndi.nt.s ,.uyo" que .....id.n en la lIIiSllla 10calida4 ni

podrán tene .. da tlxist.ncias 111 ... d. 50 prendaa su.lta'l- conteceio

n.clss. p.. ocedentes d. dajes de ou.nta o liquid.eión de lIlode1o".

2. Est... pi8rer. no raoulta pa .. a eOnr.ee10nar por "Doa ..go de

.,.tllbleeisiento ni pSI'. surtir. se. ou .. lquie"••1 cli.nte, por

.edio da lIUo.st.s. eono\lrsos o oontrat.s.

EPiar.t. 4511.3.- O. pr.nd." d. punto por enosrlo. =ediant.

t.l.r.s •• sno.

Rots._ E"t••piarer. r.cult. p.... t.ner .uastrsrioa

-.took.- d. s.d.j •• d. 1.D•• pe ..o no .,.nder e.t..... parad••• nt •.

4511.111. PSI'. s.aoras. oab.llaros 1 011ios. si .. pr. que no ".

..1'1 ••0 ••• d. cu.tro op.r.rlos. ni s. utilice ru.r.

z •••oánio ...

454,112. P.... o.. b.ll.roa 1 lIiaos. SiD .1IIpl .....á. d. cu.tro

oper'rio" oi utiliz.r .n.e ..gi...aoaoie•.

115_.43. P.". saaor.s '1 !lUlos. sin e.pl.sr .as d. ou.tro 0p._

r.rio. III utilizar .narai••eeanioa.

45~.1I~. Cospostura y ...ror•• d. s01llO..ero&" us.dos d.

oualqui.r el •••.

&-pig".re 454.5._ coor.001Óll d. bordados. :1l!cluso el! oro y

pl .. t •• zurcidos., .oo.j •••
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;¡5~.51. De bordado •• 'l'urcldoll '1 eccaje,. ato elllpl .. ar lIáqlllnas

de ooeer acclooad•• por ener,ia mecanice ni lIlá ll de

cuatro operario••

Cuot.a de: 1.352 pe.et~s.

11511.52. De bordado •• 2:\lrcidoll y enQaJ ••• el:eluslYlllllente •

••110. elo emplear ••a de euetro operarlos.

Cuota de: 5.881 p••• te•.

45_ .53. De aDoaJ ••• sin •• pl•• r .lÍe óe cuatro operarios ni

utilizar enersia .ao_Diee.

Cuota de : 5.881 p••• t.•••

Epiarere _5_.6._ Confección de artioulo. de ooroaterie.

1¡511.61 .....11<;> o 001'1 laatr __ otoa •• lIuele •• eln _pl•• r en

~Hotla oo~t.cclóll lIli, de cuatro o~l'".rl0•.

Cuota de; 5.881 pellet••,

lISS.l 1. De ",olcha". edredones. juegoe de ",.ma. ju.s:os d...e_

".a l .... ntt:l"s. servilletas. oentroal. albornoce ••

toallas••rt1culoe textiles de lillpie~. y cocina.

Cuota de:

1'01' cad. obrero: 1.466 pe".etaa.

Po.. c.d. [11: 1.221 pesetae .

455.12. De oolcbonea 110 ..etillcoa.

Cuota da:

Por c.da obre ..c: 1._66 peseta••

Por ca4a XII: 1.221 pe ..etaa.

C\lota de:

Por cad. ob...ro: 1._66 p••etaa.

Por oall. 1:11: 1.221 ~a.ta•.

l!.piarare _55.9.- COlltecclón de otl'oe arti ou lo11 con .ate"lUI

textil•• e.o.o.p.

!zclual"a=ellte e ".no, 81n •• pleer e:> i:licbe ooot.c

eión .¡e de cuatro operarlos.

Epi,r.!_ 1154.7.- ConfeoclóD de colcbonall Y colcha". entrete

lada e.

P... p....ción de algodólI y A••• aidrÓttlo ••

vend.j•• '1 otroa producto_ ai.l1ar••• ai~

.ar.

Cuota de:

Por c.4. obr.ro: 663 p.a.ta•.

Por cad. I:v; 633 paa.ta •.

apóa1 toa,

..terlli_

11511.71. De colcbona •• ".1D utllh:ar ell<!lrgia "<!IcáElica n1 e._

pl.ar ••s da cuatro operarlos.

Cuota da: 7.352 peaetaa.

llots.- Ellta apartado alltorha psra ._1El1Iltrsr loe IlÍllaroe

Que a••• plaea en .ats sctl"ldad. aeí eOlIo para la coll(ecclón de

colchonell 4e t04aa el••••.

1i51i.T2. Da colcbonaa 110 ... tallcoll. por r.tr1bll01óll y 11111

.... lIt. de loa ..1..0 ••

1i51i .73. De colcba. elltretela4as. por r.trlbuc1ólI y atn "'lIt.

d. la••1_•••

Cuota 4.: 11.1111 pesetas.

Epís:rare 1i511.8.. ColltecclÓII de cord.le.. aog.r Y otroa

ertículos or4lnarloa d•••parto. cilla.. o. eatopa y a1.U.raa. por

retrlbuc1óII y ell1 .... lIt. 4••ato•• rtíoulo••

Ilota.- Est••piarat. autorl,.a l. conf"cción a lIIaoo de ellco_

ball con venta del artículc.

Epíll.".t. J¡511.9._ Contenclón d. ellt .. ra" a .ano.... pl ••cdo

lIeOOIl de cuatro operarlo11.

Cuota de: 11.1111 pesetas.

¡'0FC 455. ceNHCCION DE oue:: ARTICULOS CeN MATERIAS TEXTILES.

Epigrafe 455.1._ Confección de art1culo" textil"" ,,.rll el

nogar y tapicer1a.

455.92. Confección oe llal:'08, costalell altorjas. etc.

Cuota de:

Po .. ",a4a obrero: 663 "".etaa.

Por cada 1"11: 6:33 peaetae.

455.93, Confecoión de vel ••ell. toldo. J qUlt••olea. Uendaa

de ea.paña. peta t ••• mochl1 ... '1 e:111111are •• d. 1011...

Cuot .. da:

Por cada obrero: 663 peaet .. a •

Po.. cada Iv: 633 pea.t•••

'55.911. fabrlcacióll de lIull.oa.,. jusuet.a d. tr.po. peluobe

y aaiilo.o ••

Cuota d.;

Por cada obrero: 663 p.aetae:.

Por o.da .II:v: 633 peaetaa.

GllUPO 1156. COIlFECCIOIl DE PllEIlDAS DE P!I.ETEllU ! CUEllO.

EPig""fe Ji56.0.- Confección de prenda. de peletería '1 cuero.

Cuota de:

Por o.da obr.ro: 5.036 peeet••.

Por c.da I:v: 5.2311 peeetas.

456.02. Confección de pr"llda .. de ouero. "lite)' Il .. pa.

Cuota de:

Por c.. da obrero: 5.036 pesetalll.

Po.. c .. da Iv: 5.234 peeetaa.

A8"up.ctón .6. ID4u.trl .. a de 1...ad.r.. corcbo J .u.bl.a de

.a4e"••
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GRUPO 461. ASERRlDO ! PIIEPiRJ.CIOII INDUStRIAL DE LA IUDEH iASE

FRlDe. CEPILLADO, POLIOO. LAVADO. eTC.).

Epígrafe llól.1._ !serrado • .,einieto de la lIIad"r ...

461.11. Aserrado de "aderas por l"etrlbuctón.

Cuota de,

por cada obrero: 8113 peset•••

Por cada 111: 217 pesetas.

1161.12. Aserrado de ••dera. por cuect. propia.

Cuota da'

Por cada obrero: 8a3 pa"atas.

Por oada [v: 1136 p.a.taa.

Cuota da:

POl" cada obro"Fe: 1.686 p••• taa.

Por oad. l"v: 11]6 p••• t •••

Epi.raf. 1161.2.- Trata.tanto de 1••adera para 8U OOIl_r••

clóo.

Cuota de:

'or cada obrero: 33" ~a.t•••

Por cad.. 1:,,: 371 pe_t•••

GAOPO 1162. rlBt!ClCIOM Ilgf>¡;¡OOOCTQS SEMIELiBOAADOS DE !liDERA

<CB.lPiS. fU1.ElOS. M.DEUS. MlJORiDI.S).

Epiarar. t62 .1.- Fabrlc.olon d. cbapatl d...... <:I .. r •.

Cuota <:le:

Por oade obrero: 33t pe.etas.

Por c.da Iv: 385 pesetee.

462.2~ . ."abr1caetoll de puertas plall&:I.

Cuota d.:

Por cadll ob"""o: 334 p.",eta".

Po .. ,,.da [", 38s,. p.. ", .. ta",.

GRUPO 463. FURIC.l.CIOIf EN SUIE DE PIEZAS DE CARPIIfTERIA. PARQDET

! E3TlIUCTUaAS DE KlDl!Rl PAlA LA COlfSTRUCCIOIf.

Ipi61'IIrll 1163.0._ F.bl'le.olóo .11 ",.,.le de p1e%lIa de oarp111t.

I'la. p....qu.t y a.tructu".lI d••ad.,.., p.,,.a l. eOllst,.ucclóll.

1163.01. F"brle.olól1 d. pa,.quet J .ot.,,.l••do.

Cuota d.;

Por c.da ob,..ro: 1611 pes.t •••

Por c.d. ni: 328 pe.,.t.a.

Cuota d.,

Por cada obrero: 76" pes.ta ...

POI" o.d. [v: 328 ¡><taetaa.

Cuota d.:

POI" Clld. obrero: 76" pe .. t •••

POI" cada fv: 328 ¡><tset.a.

.63.0". F"bl"lcaclóll d. ar.al"10s •• potrados. cootra"eotanatl ,

0.10ai.11l> fr1so ..... pel".a J dl"lalooea. eo.t,.ado

raa. puertas J "eo.t.llaa coo caroo ... eaca1al"aa. paa.

.anos. ete.

Cllota da;

POI" c.da obl"el"o: 16" pellatall.

Por "ade Iv: 328 ¡><t •• t.....

_63.05. C.l"plnt.l'l •••cable. 00 .lIpeclClcada.

Cllota d.:

por c.d. obr.ro: 16" pe:!let.aa.

POI" c.da 1": 328 ¡><tlJet•••

..
Cuota 4e:

Por o.d. obr.ro: 168 pellet.lI.

Por oada Iv: 193 p.lI.taa. CIIOt. de:

Por clld. obl"el"o: 16" peaatae.

"62.21. ".brloaoloa d. tablero. oootraebapado ••

Caote de:

Por oecle obrero: 33t pe_ta ••

Por o.cla Iv: 385 pe.et•••
, .

Cuote d.:

Por cada obr.ro: 33" p••• t.a.

Por o.d. Iv: 3&5 pesetaa.

Cuota d.:

Por ca<:la obr.ro: 33t pe.,et •••

Por cad. Iv: 385 "• .,etall.

Cuot.e dll:

Por lleU Obl"lI_: 382 paset•••

PoI' oadll tv: 165" peaetaa.

GIlOPO ~6". FABIIC!CIOB DI EIYASII:.! r UlIlAL,U13 DE MtnUt.

Epiaraca "6".0.- ".brlc.clóa de 811"••ea J ..bal.Je. de

••de"a.

Cuot., de:

Por cada obre"o: 995 p.aat.a.

Po" c.d. [v: 315 pe :!Iet •••

"611.02. "abrl".c1óll d. tooa1ari. J plP.rr•••aoo.

Cuota de,

POI" c.da obl"lIl"o: 995 p.a.ta••
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4611.03. FabricaciólI 4. cotr••• b.~l•• J .rille••••cáclc••• c_

".
Cuota 0.;

Por cid. Obraro: 7611 ~ .. t •••

Por cid. [w: 328 p••• t •••

Cuota da:

Por clda obraro: 7lPI ~ .. t •••

11611.05. flbrlclclóll 41 ••tucblri. J .rll1'••.

Cuota di:

Por clda 00,.1"0: 16. ,... t •••

Po,. cada 1:,,: 328 pe •• t •••

46•• 06. Fabrlolo1óll da _balaJ•• "1 otro_ .11"......el.alel_

•• lIta.

Cuota _da:

Por 'oada obrero: 1611 ,. .. t •••

Por oada [v: 328. ,.•• t •••

ClIota 41:

Por clda obraro: 7611 ,. .. t •••

GIlOPO .1165. FlBRIC.l.CIOIl PE OBJETOS DIlEIl50S DE flAD!1A (EXCEPTO

!'roSBlES),

Epi&rata .1165.0.- ".brli1l'IClol1 41 objetos 41u'raol da ••de,.a

¡lllCtlptO IUlbl••).

• 65.01 ....brlclclóD di ••reoe J 101dul"l•• aot.ado15. dor.dos.

b.rnl~ado•••to.

Cuota el.:

Por o.el. obr.ro: 16" pe.at•••

Por ca4. Iv, 328 pe.at•••

Cuota el.:

Por oa". obraro: 16' pe..ta•.

Por o.". Iv: 328 ..... t •••

'65.03. '.brl0.cioa ". 0".0•• 1a.sael.".a ¡M;r. telar•• J

otro••aa••ario. " •••d.". p.". l. lad".t"l. ta.t'

C"ot. d.:

Por o.d. ob"."o: 16" pa.. t ••.

Po,. 0.4. 1:,,; 328 ..... t •••

"65.0". '.b"ia.oioa "••ood.dl.ot•• , .i.11.,.••.

C"ot. ".:

Por ca"a ob,.e,.o~ 382 pe •• t •••

Por ca"a Iv: 165 pe.at••.

"6".05. F.brle.elóa ". lI.rla. , laa. d. a."era.

Cuota "a:

Po,. oada obraro: 382 pe •• t •••
Por c.d. r.", 165 pe •• t •••

1165.06. FabrlclclóO de tacoD•• c1.•.••c1..,.. 1 bo,.. •• par. el

cIIZldo.

Cuota ".:

Por 0.4. obr.ro: 16' p••• t.a.

Por c.4. Iv: 328 p••• t ••.

Cuota ".:

Por o.". obr.ro: 16" p••• t •••

Por o.". Iw: 328 pe..ta ••

·c"ot. ".,

Por ca". obr."o: 16" p••ata ••

C",ot. ".:

Por c.d. obr.ro: 'T6' pa.. t ••.

Por e."a Iv: 323 pe..taa.

Clnpo ti6. rOUC.lCIOI 111 PJlOIItJCT~ DI COJlelO.

"66.11. 'r.paraOlóa dal oorobo.

Cuota ".:

Por o.d. obr.ro; 510 ,... t ••.

Por o.el. I:v; 301 p••• ta ••

"66.12. Fabrleaelóa d. l"loa. o plan"b.s. bo,. ••• d1.ocs.

"".dr.d1110a. sraaulado •• p.pfI1 y l.aa 4. corcbo,

s.rria••to .

Cuelo. ".:

Por c.d. obraro: SIO pea.t•••

Por c.d. [v: 301 p.aata•.

Cuota el.:

Por o.". obr.ro; 510 p.a.t•••

Por oa". [v: 307 pea.t••.

Cuota d.:

Por o.". obr.ro: 510 p...ta ••

Ipier.". '66.2.- 'abrlcaClóa d••el_.".do. It. oorcbo.

"66.21. "abrlc.c1óll d•••l_ar."o. ". eorobo bl.llooa.

Cuota ".;

Por oa"a obr.ro: 510 pe.et••.

Por ca". Iv, 301 ~ •• taa.

"66.22. ,..brlc.c1óll d. aSl_.r.cloa 4. oorobo aeeroa.

C"ot. 4.,
Por oacl. obrero: 510 p••• t •••

Por o.da I:v: 307 pe •• t •••
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466.23. Fabricación de disc03 de cor"bo aglOGl"'rad" y "tree

prod~cto" de corcho algomerado.

Cuota de:

Por cada obrero: 510 ?,,""tas_

Por Cada K,,: 307 p.. "et" " ,

GRUPO 467. FABUCACICN DE UTICOLOS DE JUNCO, c,jiA. CES1'ERIA.

BROCHAS. CEPILLaS. STe.

l!.p{gr"fe 467.0._ Fabrl(!a<:tón de artículo" de 1""00. caña.

cestería, brochas. ""p111"," y "tllil o g03.

46T .01. OelH:ort"zado de la oaaa par .. obtener Qiles " banda".

Epigrate 1168.2.- Fab .. lcaeióll el! s.,l .. da aobl11arl0 e3~ol.r

y de or1010.,

Cuota de,

Por oada obr.ro: 764 peseta3,

Por "Ida 1:11: )26 "aset .. s.

Epígrare 468d._ Yabr10.l>1óll eO ser1a de lIlueb1e:5 d1"ersos de

1I.d.er •• jUlloo. 1I1abre y oelS.,

Cuota d.:

Por oad.. obr.ro: 76.l1 "eS.t.",

Por o.d.. 1:11: 328 p.set•••

Cuota da:

Por cadf; obrero; 247 p .. ""taa.

por cada Iv: 100 p.. " .. tall.

roll.

Cuota de:

Por cada obrero: 1192 pesetaa.

Por cada (VI 19q p.".. tall.

461.03. rabrlcaetóQ da "e ataría y U,CClM;S.

Cuot" da:

Por oada obrero: 1192 pe"ata".
Por "ada Iv: 199 paaet•••

Cuota d.:

Por o.d. obr.ro: 161t pa".t•••

por o.d. Iv: 328 pe •• t ....

IPiar.r. '68.5.· lot1,,1d..da••aax". a la 1l1du.tl"1. dal

.uab1. (.. o .. bado. b.1"1l1 ...dl)o tap1••do, dorado).

468.51, aara1.ado. 0101"&40. t.p1llado ., otr•• opel"a010aa. 4.

ae.b.do d•• \I8b1 •••

Cllot. de:

Por oed.,obraI"O: 382 pell.t ....

:Por ea4. I:v: 165 peut•••

CIlOt. de:

C\lot. de: :Por 0.01. obr.ro: 382 pellet.. ~.
POI" c.d. obraro: .lI92 pe"et•••

.J

G~UPC 1l68. INDUSTRIA DEL MUEBLE DE ~"Dn".

!p.israre 468.1.- F.bl"1eaolóll de lI\leblell 4e ...derl para el

bogar.

Cuota de:

Por cad. obl"ero: 764 peseta".

Per 0.4a Iv: 328 "eset.s.

Cuot .. da:

Per aad.. ebraro: 764 pelletas.

Por o.d. I:v: 328 peset•••

Cuota d.:

Por o.d. obl".l"o: 382 p.lIet ....

Per c.4. 111: 165 p...eta .. ,

Cuota d.:

Por oada obr.l"o: 76.l1 pelleta".

468.15. Ebaa1steri. or41nar1 ...

Cuota de:

Pel" e.da obrero: 382 pellata .. ,

l&repaotó. '7. Illd••trte. dal p.p.l 'T r.brtClaetóll de a~_

tioelo. d. pe¡MIl. al't•• arárto•• ., adtotóll. ProdDoo1óll f 41 ...

t"ib.o1ó. d. p.liaala. al....toarário•••

OROPO .lI11. Y1BIIC1CIOll DI: PA3T1 PlPlLJll1.

Cuota do:

Por oad. abrol"o: 83 p••• ta ••

'el' e.da Iv: 92 Pll.'".ta ••

'11.12. hb"io.o1ó. d. paat. qui.1aa 4a ••d.ra Cal b1.",lUto

blaDCluaada. al sulrato o a la &eea bla:u¡ue.d•• al

au1rato o a la .osa cruda).

Cuota de:

:Por ca4. obl"."O: 83 p.a.t.s.

Por oada h; 92 pe e.ta••

Epierar • .lI11.2.- "abI"1o'a01(,0 d. p.st•• d••ep.rto. albardia

., otro.....t.1.a ... u.l•••

cuota d.:

:Por c.d. obr.ro: 83 pe •• tes.

POI" c.da Iv: 92 pellatae.

GIlOPO -'72. P'lBUC1CIOIl DI PAPELI3 t CUTOIlIS.

Epíar.ra ll12.1.- l'abr10.01ón de pap.l.e 'T oarton•••



BOE núm. 188

472.11. rebrte.alOa (la papel ¡¡reo •••

Martes 8 agosto 1989

GA!JPO 413. TRANSFORM1CIOlf DEL CUrOM y DEL PAPEL.

25493

C...ota de 1

Por cada obrero: 83 pe •• te".

Por cada 1:.: 92 pea.ta••

412.12. Fabricación da papelea de tllPr8atéll ••pectalea {bi

blia, aelltblblla, cO\lcl:le de hUo 'J otr081. ordina

r10a J aaUllado 0111 r .... i.t.a.

Cuota da:

Por ca"a obrero: 83 p••• t ••.

Por oada Iv: 92 peset•••

_72.13. Fat.rleactóu de papel •• '1 cartoll•• krat't J 81811a,.••

pa,.. oaja. "e O."tOIl ol1dulado. para ••ooa J otro.

Cuota de:

Por oada Obrero: 83 p••• t •••

Por e••h 1:11: 92 ¡¡_/Jet•••

'12.14. FabrloaclólI d.e papal 0&10t.1I par. la 1ndlllltr1a

al1••lItarl. J otro. U&08.

Cuota 4.:
POI" cada ol>rero: 83 p... t •••

Por oada l..: 92 pe_t•••

Cuota da:

Por oad .. obrero: 83 p••• taa.

Por Cada I.v: 92 pesataa.

t¡¡igra,e 1172.2._ 'abricacióD da papalas y cartones espacia

les. allcepto los Papeles da i,presióD aspeciale".

1172.21. fabrlcaclón da papel de ru.ar.

Cunta de:

Por cada obr.ro; 83 pelletall.

Por cada I.v: 92 pa.atae.

1172.22. Fabricación da papelaa de seda y 'an11a.

Cuota d.:

Por cada obraro: 83 ¡>eaeta•.

Por cada I.v: 92 peaet.a.

"72.23. Fabric.ción da papelaa para uso do,é.t1cc y p.pele.

higiénico ••

Cuota da:

Por cad. obrero: 83 pa.etea.

Por cada Xv: 92 pa.ata,l.

1112.2". Fabric.ción de papel "e'ic¡uiaico para ondular y pa_

pel aulrit1co para embalar.

Cuota da:

Por oada obrero: 83 pesata,l.

Por cada [v: 92 peaeta •.

1172.25. Fabricación de papele'"7 ca .. tollas para la lndulltrla

de la conatruoción. lIulrurlsadoll. Orillt.l. para ca_

jas plesablea y ot"Oll papeles y cartones n.C.a.

Cuota da:

Por cada obrero: 83 pelletall.

Por c'dll Xv: 92 ¡¡e3et'a,

Eplgr;o!e 1173.1.- F.bric.ción d. c.rtón ondulado '/ articulas

de cartón ondulado. con O sin h,prllsion en su 'c.b.do.

Cuota de:

Pnr c.da obrero: 6116 peset.a.

Por c.da Kv: 602 pasetae.

Epigrare 1173.2.- Fabrlc,oióll d. atrae articulos de cartón 1

p.pel para enva.e 1 .,bel'j ••

1173.21. F.briceción de otroll .rtioulo. de en...a. y ..bal.je

da cartón, oon o sin i,presión en .u .c.bado. t.l••

COJO c.ja. de c.rtón plano, ell"''1•• plaa.ble•• en"'

.e • • epaoi.l•• oon di ..ar.o' recubl"i.iento•••tcit._...
Cllot. d.:

Por o.d. obr.ro: 6116 paa.t.e.

Por c.daXv: 602 p.aat••.

41~.22. F.br1c,cióll de p.p.lee pera ueoe 1nduetrl.1•• 1 .l"
ticuloa de .n" ••aa y ellbalaje de ~.p.1, oon o .1n

iapraeióD an .u eO.bado. t.le. 00.0 bol ••••••co. 1

otro•• 11'1'••••• ccapl'joe de p.pal. pap.lee tr.bedo.

'/ r.oubierto•• praointo•••tiquete •• Ooll o .iD 111le·

tr.cione •• inolu.o enloa.d••• et.o.

Cuota d.:

Por cad. obrero: 6116 p.eet.e.

Por cad. Iv: 602 ~lIet.••.

Bpigr.re 1173.3.- F.bric.ción d....ticuloll de ofioin. 1

ellcrltorio. de cartón '/ papel.

473.31. Fabricación de 'rt.iculoe de orlclna y e$oritor10. de

cartón. con o sln 1.prelllón en eu .cabado. telee co

mo carp.tae, c.rp.tillae, .rcbi .... dor.a. cl•• irte.do_

r.e. eaj.e '/ preellnt.ac1one.ll lIt.U'r.a de cartón per.

articulos de oorreepondancia••to.

Cuota de:

Por o.da. obrero: 6J¡6 pelletas.

Por ceda Kv: 602 pa.et.a.

473.32. Febricectón de artiou1oe de oriclna y .acr1torio. de

p.pel. con o .in i.pree.1ón en .u ac.bldo, tale. COlO

p.pel p.r. copi.e. cltchés pare eult.toopi.t••• p.pel

de ••criIl1r. sobree. tarjeta. stn 11u.trlcione•• 11.

bros reg1etroe. cu.d.rllo.. ouadernillo. 7 t.lonl_

rioe.bl()es ••senda,l, ¡lb_ell. ricb.a 1 banda e '1 ter.

jet•• perfor.d•• pera equipoe de lntor,¡tic•• etc.

Cuota de:

Por c.de obrero, 6116 pesetaa.

Por c.d. E:v: 602 Pesetaa.

Epigrare J¡73.1I.- Febric,ción d" .rtioulos da decoración y de

IlSO doméstieo da cartón "7 p.pe1.

1173.J¡1. Fabric,c1ón de artioulo. de deooraolon 7 U30 doltée_

tico de c.rte.ll. con o sin lltpr••tón en au .cabado.

tal.e COitO cub1ert.a par. aualoe oon aoporte de car_

tón. bandej.s. ta:E's, pl.toe, "esoa 1 .o_lo¡-ofl. et_

céter•.

Cuota de:

Por o.d. obrero, 6116 peoetas.

Por cada X", 602 paoat.e.

,
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'73.'2. fabri~aclo0 4. artioulo. da dacoraalón y uao do••a

tico de ... pal. eon o sin l..presión en Sil acabildo.

t.al •• 00.0 01,1b18.. t8. p.ra sllaloa COD soporte de PI_

pelo papal pa"8 dacoru' bable.alonea y papal diárano

".". ",t41'1.rs •• psflualea. toall •• , •• r,,111et•• , ••a_

tal••••illaa•• J d•••• 1'00'. da papal. palioa., "8ft.

l •• absorbant ••• papa1a. b1C1.1l100•• ate.

Cuota da ~

POI' cada obraro: 6_6 p••• t •••

Por oada Iv: 602 paset•••

Epi.rst. '73.5._ rabrte.otóa da otro•••01pu1*408 da papal.,

oartón ao o_IU'.Qd1408 ea otr•• p.¡otilo••• tal•• o_o papal pa.. a

eon4.asador•• al.otI"1110 •• oartoll•• d•••ta ..aot1pla. p.pa1 para

".produooióa toto_lactro•• tiUoa, papal da tlaa... t •• bor•••

bobiDa•• 0.nl11•• 1 .opo"tee .1.11.1"•••

ClIot. d.:

Por o.d. ob"ero; 646 p••• t •••

Por 0.4. Iv: 602 p...t •••

GBUPO n4. UTI:s OIUIC.l:S t .lCfIVIDU>1:s lIeu",.

414.11. X.pr••loll d. t.:lltos o 1•••• n•• por oualqlll.r .1.t.a.

o p"ooedl.ieat. tale. 00110 tlpo.rati •• oft •• t. boe

oo.".bado. e."t.".ti•• tle:zo.".tia. lttol".tie.

oaloo.".tía 1 e.t.ap.olóa .D rell.ye.

Cuota 4e:

'0" o.d. obre"o: 598 pe"et.a.

Por 0.4. J:lI: 1160 pea.ta".

1174.12. I.pr.aioa d. pr.nM dot.rl. por ou.lqu.1er proo.41_

aleato.

Cuota d.:

Por o.d. obr.ro: 598 pe.et•••

Por oada llf": 1160 pe.et••.

111".13. 'eproduoolón d. textoa o la.a.aa. por otro. proo.41_

alantos tala. 0080 alllt1copl.ta. (da .tanol1 o da

plaoob.). totooopl•• por prooedlat.ato. totoarafleo.

o el.otroaatitloo•••1.t.... d. r.¡:l~oduoolóa d. p1 ••

oo •• ato.

ClIOt. da:

Por oada obrero: 598 pall.taa.

'or o.d. h: 1160 p...t.a.

11711.21. Iaduatrl.a euzill.r•• oOllpl •••otarlaa. tal.e ooao

••t.r.ot1pl••••1"allotip1a 1 .alyallopl••t10•• fa

brio.do. d••aea , o.vobo. f.br10.oióa d. "odl110. 1

YlIlo.a111ado. 1 otro. al ...nto. d••tlll.doa • loa

proo.ao. d. lapra.lón. ato_

Cllota de;

'or o.da oor.ro: 598 pa•• taa.

Por oad. (lI: 1160 p.aet•••

1114.22. Coapo"lolóll da ta¡¡toa. oian .s.a .anu.l o .ao.nle••

o por proo.di.leDtoa toto.l.etr100a••1.otrloo11 o

01 O.I"D. t1 00 a.

ClIota d.;

Por oad. obr.ro: 598 p.sataa.

Por o.da [If"; 1160 pa •• ta•.
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11111.23. Reproduo01oo da t.aJitoa o 1•••all.a da.t.1Dados a la

1.pre,,1óll por proe.dl.1.ntos 1I0r.ala. 19rabado ¡¡r_

te.ano o artiatlo.o). tototlaO'1l1eo. y eleotrónleos.

Cllota d.,

Por oada oo".ro: 598 pa,sat.lI.

Por oada [w: 1160 pes.t.a.

4111.241. EIIClladarn.olóD por ••dloB .ae.Dloo. y .lItotl¡tl~ ••

doa.

Cllota d.:

Por oad. obr.ro: 598 peaat.,,_

por oada [lI; 460 pesat.a.

Cllota da:

rol' oada obr.ro: 598 pa •• taa.

010'0 1115. EDICIO' tle LIIIOS. PtlllLICICIOIIS rSBIODICJ.S. UTUfU!

1 OIUiDO", DI 1'OD13 CL""&!.

"ota.- ClIaDdo an lo. parlodtooll , raylltt •• ela.lt1e.da's Sil

a.t.a .pi.,..da •• ins.rtall .IlUootos o .aqll.l... s. t¡o1bllt.r••

ada.á•• 001'1 al 50 por 100 da l. Ollot. eo"raapoDdtaDta • publioi_

d.d.

¡piarate '15.3.- Edlclóll da 1.'a.na•• arab.do •• t.rj.tas

follatoa 1 otro. sla.sllt.oll 110 el.llirioado ••

,. I.tos apiar.r.a .lIto"111ao la ".ot. al por .a,or 1 .aaor

4. la. obr •• edlt.4a••1D p04a¡o ~aad." otr•• 4. a4tcloll aJaDa.

2. L. PUblio.oión , raparto a".tlllto d. llbro •• tollatos o

parlQdlco•• 1l0••1Dadoa • dltll1ll41r ldaa. rallalo... o 001l001.1a_

t.o. olaotitlooa o llt."arloa. s1D qlla .11 d1Gba. pllolicacionea .a

ta..rtall all.ll0010s 01 r.ol..o •• 110 da",allaaa ollota por .stoa apí_

a,.·taa.

OIOPO 1176. PIODOCCIO! t VUU, DI 'ILIClJU.s CIJIMUOOUnCu.

IP:lII;,.ata 1116.1._ PrOdlloolóll da palíoula. otD_atoaritio••

o".lqvt.... qua .aa Sil soporta. all 01l.14ula" PlJllto.

lota.- lat. apiar.t. r.olllt. para l. ~anta. rap.. odIl0010. ,

alqlltlal" da l.a ,elioul.a p..odooi4.s.

Epial".t. 1116.2.- tliatrlboOlol) 1 "'Ilta 4a palíollla. II1n....to_

ar'tte.s.

laa.

l,
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1116.3. Dlatrlbllolón '1 vllDta al por IIl1yor de pelíoula" clna

.~togr¡rle." en DO porte de c1nt. magoetoaoópica.

Cuota de: 12.2511 ~eet¡lIII.

GEtlPO .1180. TftANSPOIlHACIOM DEL ClUCHO,

Cuota d.:

Por cada obrero: 311 pea.tee.

Por oalla Iw' 306 peset•••

Cuota da:

Por oa4a obrero: 311 p...t •••

Por oa4& lv: 306 ,. .. t •••

'SO.31. tI.lltros.do'1 trlt.ureoló.Il. de pler;all 1Il1adae de Olllloao.

Cuota de:

Por oa4a obral"o: 185 ,. •• t •••

Por oada Iv: 2.1l0 p••• t •••

liSO .32. 0I>t"'a01,)0 da eallobo raa.oer'.do.

Cuota 4.:

Por oa4a obrero: 311 pe.. t •••

Por cada Iv: 306 p.llllt•••

.80.:33. FabrloaolóD de reotl0•• p.ra l. indUstria 4a

hpera••b1l1zaOlÓn.

Cuot.a de:

Por eada obrero: 371 ,.05.. tllll.

Por oada 1:.: 306 pa$.t••.

Epigrare IlSO.ll._ l"abrloaeión de eal&a40 4. o.ucho 7 .u.

oOllpl ... llto ••

Cuota 4e:

Por cad. obrero: 371 pe •• t.a •.

Por c.4. Iv: 306 p••• t.•••

Epie:rar • • 80.5.~ 'abr1uc1on 4••rt.iou10. 4e proteco1ón

p.r.0I'la1 ¡artioulo. ortopéd1eo•••allop1 ••••¡.oar••• nt.1 ••• ,

otro••1.11.re.).

Cuota de:

Por o.d. obrero: 371 pe.et••.

Por 0.4a Iv: 306 pe.et.a.

EPia:r.te 1¡80.6._ 1".br1ee01011 4e ert.iculo. p.r. UIJO .all1tar10

{Il:0rroll de bdio. bola•• egua, b1e10, gU.llt ••• tetillalJ. ohupete.

y otro. a1a11.r.a}.

Cuota d.:

Por oa4. obrero: 371 peaeta •.

Por o.d. Xv: 306 ¡>ellet•••

Epia:r.te 1¡60.7._ Fabr1cac1óo 4. corr•• e plao.ll. tranaport.

dor.e y tr.pe&014.1 •••

Cuota 4.:

Por c.4a obr.ro: 371 peeetall.

Por cad. Iv: 306 p••et•••

Epigr.te r.80.9.- F.br1e.01ón de p1e:.e Y .rtiou10. de tod.e

clese .. de c.ocho 11014•• 40 Y otroll productoll ~e eaucbo II.C.O.p.

_80.91. F;abr1clIc1ón 4e erticuloll p.r. el deporte.

Cuota d.:

Por. c.da 001'.1'0:171 ¡>eaeta.a.

Por ".d. r.,,: 306 pee.t.ll.

1180,92. Fabric.c1ón de h.1l0 de gOllla 4••DUdo y reoub1erto.

Cuota 4a:

Por clda obrero: 371 peeet••.

Por 014a b:: ,306 peseta •.

I¡ 80.93. Fa br1 oao10D de artioulos parUaado 4e ••p.a de

l.tez n.tura1 o s1ntético.

Cuota 6a:

Por oa da ob"aro: 371 pee.ta••

Por c.de 1'1: 306 pe.eta••

ll80.9li¡. F.or10.01óll de dlaolllolóll de c.uObo r d•••• edbe.l_

"o. 6.1 .iUlo. p.roba•• etc.

Cuote de:

Por oada obr.ro: 371 p... t ••.

For cad. 1'1:_306 p••• ta ••

Cuota 4a:

Por o.da obr.ro: 311 p••etall.

Por 0.6. Iv t 306 pe •• tes,

Cuota d.:

Po .. ce4. ob... ro: 371 peaet•••

Por c.d. lev: 306 pes.t. •••

.ll80.97. F.br1c.01óll de P1eza. Doldee4uh de caucbo (aIlUla ••

.ranOe1.a. ar.o.e•••ollobloll:a-, P.rf4.1e., p1.:aa clt

"ar••• par. aU,tOllo0101l. tubo.·."llcuera. 7 otra.).

Cuota d.:

Por c.o. obrero: 371 p.s.t•••

Por cad. lev: 306 pea.ta •.

Cuot. de:

Por o.d. obrero: 371 p••• ta•.

Por cacla Iv: 306 pe set•••

ll80.99. r.bric.clólI de pia2:.• a de beque11ta y eboll1ta Y 4e

ctrce .rticulol!l 6e c.ucbo !l..c.o.p.

Cuct. da:

Por o.d. obrero: 371 pe.etal!l.

Por ce6. Iv: 306 p••• te •.

GROPO ll91. JOtElIH y BISOTUU.

Epi:e:r.re ll91.1.- Joyerí •.
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'91.11. Trabajo del oro. plata '1 pl.t1ao "U'. eon••l'tlrlo en

biloa ti pan•••

Cuota de:

Por eacla obraro: 1.611 peaet••.

Por oa4a 1M: 1.985 p••• t ••.

'91.12. Trabajo dal oro. plata. plaUno para ooo..ertirlo en

hiloll ti panlllJo sin •• plllO da tuerza "eoiDics.

Cuota da:

POI" oad. obrero: 2.837 p••• t ....

Por oadl (11: 1.985 paaet•••

491.23. FllbricllOlóQ da bisutería ordinaria.

Cuota de:

POI" cada obraro: 1.411 pesetatl.

Cuota da: Por ea da 111": 993 p••• t •••

POI' oad. obraro: 1.985 pa.et••.

'91.13. rabrloaolóll 4a articulos da plataría ¡a. plata 4.

l.,.. lIa .l~o• ., oh'•• al ••ololla.). llZOllpto cUbar

taria.

Cuota da:

Por cad.a obraro: 2.837 p••• t •••

Por oad. (.1 1.985 ,.a.t•••

'91.1'. r.brloaolón da ••4all•• f con4.nor.clone. (en ••t.·
l •• pr.nloao•• pl.t.. d. 1.J o ••t.l•• o_uaa. obap'.

do.) •

CIIOt. 4a:

Por 0&4. obraro: 2.831 ,..at•••

Por 0.4. Iv: 1.985 ,. .. t •••

Cllot. n:
Por n.4. obraro: 2.831 p.a.t•••

Por oall. Iv: 1.985 ,. •• t •••

'91.16. r.brloaclon 4. JOJ•• J .rtioulos 4. a.tal •• pr.olo

80. <-so.pto orf.br.ría 7 pla t.ria).

Coota 4.:
Por oa4. obr.ro: 2.831 ,.sat••.

POr 0.4. rv: 1.98S pe,.t•••

'91.11. Trab.jo d. pl.4ras pr.olo11as. s •• tpreoloea, y perlas

(corte. tall.40. pul ldo. eto.).

Cuota 4.:

Por 0.4. obr.ro: 2.831 p.eet•••

Por 0.4. (v: 1.985 pea.t.a.

'91.18. 'abrl0.olóo d. articulo. d. JOY.ría alc el .. pleo d.

fu.ra ••eoinl0••

Cuota d.:

Por oada obr.ro: 2.831 p••• t •••

Por (l. da rw: 1.985 p... t •••

ClIota 4.:

Por 0.4. obr.ro: 2.831 p••• t •••

Por (lada (v: 1.985 p••• ta ••

491.21. '.brloaolón d•• rtioulo. d•••aqu1nado. y d. tlltgra·

na d•••tal•••

Cuota d.:

Por o.da obr.ro: 1."1 p••• t ••.

Por o.d. rv: 993 ,. •• t ••.

0.•••

Cuota d.:

Por o.d. obl'.l'o: 1 • .1111 p.".t•••

Por c.d. I:v: 993 ,. •• t •••

Cuota d.:

Por 0.4. obrero: 1.411 p••• t •••

POI' 0.4. (v: 993 ,... r.•••

Cuota 4.:

Por 0.4. obr.ro: 1.411 p••• t •••

POI' o.d. Iv: 993 p••• t •••

.1191.21. '.brio.otoD. 4. p.q\l~os obj.to. d. 4.00raoió. (tlo

1'•• y truto. artlflol.1••• pl.a•• ,.n.obo•••to.).

Cllot. d.:

Por o.d. obr.ro: 109 ,. •• t ••.

'01' o.d. IV: '9S p...t •••

Cuota d.:

'01' 0.4. obr.ro: 1•• 11 p... t.•••

POr o.d. I:v: 993 p••• t •••

GRUPO 499. OTllA3 !NDUSTRIAS MANIJFACTURERAS N.C.O.p.

¡piarafe .99.1.- Fabric.ctón de artioulos do alllt •• cu.rno.

bu••o. nác.r.

C\lot.a d.:

Por c.d. obr.ro: 809 pa •• ta ••

Por c.d. I:v: 6" pe•• t ••.

Cuota d.:

Por o.d. obr.ro: 809 pe_t.lI.

POI' oa4a Iv: 6" ,. •• t •••

Epiarar•• 99.3.- 10"a••do d. todo t1po 4. pr04uotos n. o. O. P.

(no l'.brl0.lIt•• , atn f.o",lt.d par. l. ".nt.).

Cuota d.:

Por oada obrero: 151 pelleta ••

Por o.". (v: 119 p.s.t•••
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1
1 POBLACIONES
1

cmla 1 <>.ola 1 ... ~I Demáade 1 DemUde namiade De_de Demu de Demás de
Q.a... moioall 1 lTarlnclal 1 y _ 1 !oo.lXXl IBb. 1 3OO.lXXllBb. l00.lXXllBb. 'il.lXXllBb. 25.lXXllBb. 10•.000 bah. restantes

1 1 1 1
1 1 1 1 1

,! 1 1.764.4831 352.898 1 Tl6.449 1 158.804 1 141.159 130.131 101.458 52.935 111.4¡¡¡ 41.907
<i! 1 1.323.3671 a\ll.673 1 132.336 1 119.103 1 105.870 gr.047 74.991 39.701 35.731 31.761
31 1 1.1ll!.8061 Z!l.561 1 110.281 1 99.253 1 88.225 79.402 61.757 30.878 ZI.570 24.262

"" 1 8&.2441 176.449 1 88.225 1 79.11l2 1 7O.5a> 63.9>3 'il.730 l6.467 23.159 19.850
~ 1 771.9641 1543!B 1 77.196 1 69.lf77 1 61.757 55.1l() 44.112 24.262 ¡¡¡.953 Tl.6'1;
6! 1 661.6831 132.336 1 66.168 1 59.552 1 52.!B5 16318 3\.291 21.827 19.1a> 16.534
o¡i 1 551.4031 110.281 1 55.1l() 1 49.6a; 1 41.171 38.749 30.208 18.1!l2 15.987 13.700"
~ 1 441.1221 88.225 1 44.112 1 39.701 1 35.290 30.878 211.l62 14.557 12.793 11.028
<fl 1 314.954r 74.991 1 31.4$ 1 33.716 1 29.997 l6.238 ¡¡¡.609 12.369 10.870 9370

1(j 1 3Cll.7861 61.757 1 30.878 1 ZI.79O 1 211.702 21.615 16.gr4 10.1112 8.946 7.711
lJi 1 <64.6731 52.935 1 <6.467 1 23.821 1 21.174 18.528 14.557 8.734 7.676 6.6Tl
l<i! 1 Z!l.!li1l 44.112 1 22.056 1 19.850 1 Tl.645 15.440 12.122 7.Z/O 6.387 5.'il5
J3i 1 Tl6.4491 35.2!D 1 Tl.616 1 15.881 1 14.116 12352 9.705 5.823 5.117 4.411

.l.al'llpaclóo 50. COlll.et.rllooló•• o.'UPO 502. COHSOLIDiCIOR J ,IEPUACIOR DI TEIl&!ROS. DEMOLICIOHES.

PBU'OIllCIOIl ES PUl. ALlItlBRUIIl:ITO DE ACU.S. CIHEnlcIOIU. PAVI-
CAUPO 501. EDIFIC1CIOH :r OBAlS POBLICU. HEaltl.CIOJlE8 t OBUS DE JUDIIlERI1.

Epiar.re 501.' ,_ Conatrllcción Q~pl.t.•• t'eparació<l 'Y <>oll •• r_ Epi.rere 502.1._ Conaol1lholóll 7 preparaolóll •• t.rreno ••
vaolón d. ,d1(1c10a 1 obr's PÚblloaa. delloll0100'" d.rribo. , pArror,oion.a par' .1Wloruiellto- d.

a.ua ••
501.11. Obraa Ilu••aa d. ,dirloa01ón urbana. lodu.trlI1. Ur_

batllt<&clóD. aan.aelellto 1 aba.t.clalellto d. aglla ••

ao.1al'llto d. t1erral ., .1.11.rA.,

Cuota de ola.. 8'

501.12. Oora. nue.ae d. olrreteree. rarroo'rrilea. hldr.u11_

ooa. rlegoe. puerto•• laropuartoe. drlgado • ., el.1_

lar.a.

501.13. Trabajoe d. r,paraclóo 1 cOlla.r.aolóll da laa obraa

Ooapr.ndidaa en loa apartldoe 'llterlor•••

Epígrare 501.2._ .nbaSUerí. 1 p.qllell:oe trabajoa de COlle

truocióll 'll S'llar.l.

501.21. Obr.s d. 'lbISl1.rí••• plaando aela operarloa ooeo

lIaxl.o.

Ilota.- Eete apartado 110 autorl.z.a la ejecllción de obraa con

pr.aupu.sto lIup.rior a 2.500.000 pe,et.a ni auparf'loi•• n obra

ou.... o de •• pliaclón que exceoa de 600 'etro. ou.dradoa. Cuando

lIa ejeeute 'lgUlll obra en la qu. uno de aato .. lí/lita .. ae rablee.

trlbutará por el epígrate 501.1.

501.22. Decoraclón de edl1"lolos y looale ... pudlendo .ol'ltll,r

los trabajoa en el lugar de la obra.

502.11. Exoa" aololle a. de.ollclouea. dar"l bo a. extraoci ona.

y con.olid.clón J poreparacióa d. terrenoa.

Cuota 4a: 30.818

llota.- Lo. cODtr1buJeute. ola.1tlc.<toa atl eata apartado

pod"aD optar por aaUataoer 1ae c1l0taa an el .1 ..0 .alla1ao.e an

oada .\I.,Il.lcipl0 GODd. rea11cen 11 aotl'l<tad o tributar 0011. olaae

g- d. la cuota nacional o Pro.lnoial.

502.12. SOlldeoa. perto"aoio11e•• a1lD1br.. lentoll 7 oapta0101l

de aguaa.

502.121. Sondeoa 1 pertoraolonee por eualqu1er det••••

Cuota oa: 30.818

502.122. POlloa••1nas 1 galeria .. para allDlbra.lento de

agu.... con las obraa adl0lonales cOAlple.entarlall.

u,plelllldo OI&qulnarla de cualquier clase.

NotlE._ Los contrlbuyente. elasitlcados 'o este apartado

pooran optar por aatlataoer l •• ouotall en el mls.o .aaaladaa eo

cada munlclpl0 don4e reallceD la actlvldad o trlbutar eco olasea

g- y 12iJ de la cuota naclonal o provlnelal para loa coaPrend1doa.

respectlvamenta. eo lo .. n;:'.aroa 502.121.502.122.

Epigrare 502.2._ Clmentaolonaa. pavl.,otaolones y obras de

j ardlneria.

502.21 . Cleentaoionea para eualquler tlpo de eonstrueclóc.

Nota._ La venta o aportan1ón oa lIob.111arl0 para le deeora_

dóo trlbut .. rá por los epígrates que eorreaponda.

Cuota de el .. ae 1!
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502.221. Afirm.dos da pi edres de 01>&1qIl18¡- ela". y tipo. in

cluidQ el lIQTi.tacto d. tierra" oe"aslI'10.

Cuota da: 20.292.

502.222 . .I.firllado de cualquier 0111-:1'" 1n1'1"1<1o el lIo'l'tlllelltQ

de tIerra" nece"arto.

Cuota da: 26.461

502.223. Aflr••dos 1 paTlI.eotaclooe" da eualqut,,· elase. in

cluido el IIQTi.tento <le tlerra" oe"e"er10.

Nota.- ¡'os cootrtbuyentes •• trieula<los en ."te apartado

podrán optar por satisra"er l •• cuota" 80 el :111"11I0 ".Ihllada" en

cada .1101"11'10 donde ,. •• lteao la actividad (1 tributar "o11 clasa"

lli, 10il Y 61 de la cllota oacional (1 provIncial para los eOlllprell_

<Hilos. r."pectlvallente, elT loS números 502.221, 502.222

502.223.

502.23. Obra" de Jardtnaria 7 plantacióo Ó~ a~bolldo .n ca

ll.s. parQua. J ~Olas .... rd.s d. poblaciones y urba

nl~ac:iooes da cualquier tipo.

Ilota.- Cuando la aoti ... idad s. reduzoa a la eons.,..... oión de

ja,.din., J s. r.allo. personal••nte por el oontribuy.nt•• est.

e.tara obli&ado a satisraOer sola.ent. una cuota d. pat.nt. d.

lLllll p.s.t••.

aRUpo 503. PlIlPAltCIOI MaITU! D! ESTRUCTUUS 1 CU8IERTAS.

POST!S I TOIlRlS MB1'tLICAS. ClIIRILB:S. COMPCUTAS. OlllJAS. ne.

Epic,.ar. 503.1.- Pr.paraeióll. J lIontaj. d•••truotur •• J

eubi.rtaa. oubrieiona' J obr•• d••!ba¡Ul.ria.

503.11. Pr.pa"aclóa J lIontaj. de oualquia,. olall. d. estrue

turaa J cubi ...·t.lI pa,.a todo tlpo d. eonatruecion.lI.

503.12. Pr.pa,.aoióa J .out.ja da eu.lquia,. elas. de estruc

turall ,. cublartaa••Xcepto l.s •• t.lle•• , para toda

olalla da oonatruocioca".

503.13. Praparaclótl J 1I0ntaj. de entrallado •• e.tructuras J

oubierta. d. lI.dera para ouelQuier tlpo d. construc

cionee.

Cuota de olase 1]i

503.14. Construcolón d. estructuras Y eublertas de ~o~'igón

en llalla. armado. pretene.do. eto .• ,,¡(c.pto lae

lnoluidas "n el apartado s18ui~nt", p.~. cualquier

tipo da construeelon.s. cuando el prel!upueato total

de l. obra no e:reeda de 15.000.000 d" pesetall.

'503.15. Preparación y lontaj" 4. estruetur"lI J eubie~tall

pre"abricedas. en e4irieaclonel! Y construcciones d.

eu.lqut.r elall••

Cuota de elas. 12! •

503.16. Prepar.eión J montaje de estructural! J cubiertls de

cualQui.r tipo da edil'ieioe rural"". in4ulltl'lalell y

urbanos.

BOE núm. 188

503.17. Preparación y conlltrucción d. elltructurall de tapial.

.. lballileria••a.poste,.ía J eentería da teda clase de

co n st r ueol cne s.

Cuota de clas. nI!

'503.11L Pl'apar.eion • instalación d. estrueturall y cubierta •

• et.liee" pa~. todo tipo d. eonstrucoión.

503.19. Coloc.ción d•••t.ri.les d. cubrlclón de tcdaa ela_

".a. inelu1l-0 construcción de te,.ra'las J cubiertaa

pIUla. d. oualQuier .i1l-te.a J con cualquier 01.1I-e de

l'evestlmiento. 113mll0,.tería y oub~lelone. con l:Ior.. i_

gon t~alllúeldo.

cuota d" clase 12~

Epígrar-e 503.2.- Montaje e inlltalaolón de estruetul'a. lIetá_

lioas para tran.pol't.a. puertotl> obras bidreulioatl, pu.ntea.

poste. '1 torre., •• t.lioa•• carril e". etc.

'503.21. Prap.raoión y .ontaja d. eatructuras .etiUeaa para

tranllportaa (ointaa tranaportador.e. funiculare".

transbol'dador•••• to.l.

Cuota da: 37.495

'503.22. Hontaj. e inatalaolón d. ela.entoa .atiliooa par.

pu.rtoe. obra. bidriullea.,. pr••aa. dlqll&lI; puell;

t. a. etc.

Cuota d.: 55.1110

503.23. Hont.j •• inllt.lacióll; da po.tell. torres y cualqui.r

otro tlpo d••atruotures .et.lioaa para traDlIportll

d. eDaraía .l¡otrica, t.leararía sill; bUoe y tale.i_

aión.

Cuota de: 39.101

503.2-'. Montaje. in.talaolóD de el_allto. lIatelieoa p.r.

obra. da ra,adio y pequ.f1a. preea••

Caota d.: 27.790

503.25. HoDtaje. da oarril". d.... ías ra~reaa de cualquier

Hpo y ela"e.

Cuota d.: 37.-'9'5

Ilota.- Loe eontribuyent." ela.irleedos en este epígrafe

podráD optal' por satlsfaeer las cuot•• "ena1adae en eue distintos.

apartados. en cada .unicipio donde r"alieen la acti ... idad. o tribu_

tar Gon las clas"s ea. 6.\. 7&. loa y 8a de la cuota naoional o

prG'Iinc1ill. para 103 co.pl'endidos.. res.pectiTa.enta. en loa apar_

tado3 503.21. 503.22, 503.23. 503.2.1{ 'J 503.25.

Epigrare 503.3.- Elaboracion de obra an piedra natural o

artirioial. o con .ateriales. para la eonetrueción. a1ellpr. qua no

se e.pl.en máquinas llovidas lIecániealleote ni .áe de cuatro opera_

rioa.

503.31. Trabajos an p1edra natural o artificial. eOlio _el

reali"ado por canteros. J pi".l'reros. oon o "in taller

que trabajen por 1111 ouenta en toda olaae de obrae.

s1 •• pre qua no ae empleen .¡quinas. 1I0'lidas

."canica.ente ni .ás d. cuatro operarioa.

Cuota de olase 12!
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503.32. Trabajoa de lapidarioe J lIar.oliatas. SiD •• p1C10 de

.¡quinaa lIovidaa ."cinieameote ., con ouatro 0;'81"&

rioa callo •• ::11:1110.

Cuota de el u •• 121

Hota._ Loa contrlbuyellte•••trlculadoa en eatos aPartadoa

••tin raoultados para COlocar loa trabajos Tellizadoa en BUS

talleres en la" di.Untas obra'" eiempre que Para ello no &e

elllpleen ..is da cuatro operarios. Cuando el Ilii.ero de apar.rioa

exceda de esta oitra (> ouando 8e colequel! en obra trabajos reali

zadol! en otr08 tallerea ee tributará ade.a. Por el apartado

503.17.

51 loa cOlltrtbuyeDte" oOllpreDdidoa en elltcs ."&l"t&<lO& inte

gran eo eUB trabajoe bierro. bronoe u otros •• tales •••• j.ntell.

pagaran ade=á" un recargo del 10 POI" 100 $obre $UO ouot•••

GRUPO 5011. INSTALACIOllES 1 MONTAJES.

Epílrare 5011.1.- InatalaoioDe$ aléotrica$.

Cuoh de: 63.963

5011.13. lDat.alaoió.ll da redaa de t.ra.llsporte ell alta y baja

tallaióll. eleotritioaciÓD '1 eaflall=ación de terroca

rrllea. lillea. 4e cO.lltacto de tran.ia. 7 trolebu_

oea 7 aflfleli:r¡aclón en poblacionea '1 urballls.clollflS

de cualquier tipo.

Cuota de: 55.1.\0

número .á:dlllo de operarios cOllailnldo no ae oomputan el titular

de la Empreaa ni aus apra!l.dicea.

50l¡.17. Instalaclones eléctricas en toda ola.e da editiclos.

Cuota de olase 101

504.18. Inst.alaciones de redes eléctricas de cualquier tipo

'1 claae en el illiterior de lollo edirioios '1 oOflatrue_

eiooello para alumbrado. tuerza '1 aeflalizaoiólli an

eualquier oaso. afinos el industrial.

504.1'30 Inatalaoioflfla eleetrioaa el! toda olalle de editieloa

'1 dOIl$truceiollies para U80a ind"U$trlale ••

Cuota de cIaae 121

Epigrate 501¡.2.- In$t.alaoioDea de rontanería.

501¡ .21. Inetalacionee de tontanería en leneral.

Cuota 4_ ol_ae Sil

504.22. Inat_laciolli de aiate.. aa de conduociÓIl, diatribuoión

'1 evaouación 4e agua. tria o oallente. an poblaoio_

ne ••

Cuota da olase gil

5011.23. Inatal,oión 4e rede$ interiores para eOllducoiótl-de

agua. tria o celietlte, con o ain oolooaoiólI de .pa

ratoe aanitar1o$.

Cuota de ola"e 10!

504.211. Colocación de aparatos y lIIaterial eanitario.

5011.111. Inatalaoioo de redes talegrátioas, teletónic••• te~

leto"ia .in !:Iiloe y te1avlaión. CIJot& de olase 131

Cucta da: 55.1.0 5011.25. Inetalaoión da reda" de distribución de gaaa$ y li_

quido$.

504.15. In8talaeiotlea de eiatella" de ballzaclón de puert.08 'J

aaropuerto ••

Cuota de: llll.112

1I0ta._ Loa oontrlbuyellitell 01a$iriead08 ell los anteriore8

apartedo$ 504.11.5011.12. 501¡.13. 504.14 Y 504.15 podrin opt.ar

por sat.iafaeer la cucta en elloa a.5.1ada en cada lIull1clpio doodfl

realicen la act.ividad e tribut.r COlli cla.e 3&. 11.1. 5.1. 61 y 7. de

laa cuot." nacion.l o p1'o.. ll1oial. respectivallle.llte. del cuedro

pare la aetl .. 1dad de la cOlllltrucolon.

501¡.16. Cualquier tipo de instalaclotles eléctricas para usos

urbanos e il:lduatrIale$. Inol uso eUb.stacIones de

tran"forllación y redes óe baja teoalón.

Cuota óe ela". ea

Nota._ Cuando la aotividad claeiflcae. en este apartado ae

limite a illstelacioDlIs '1 reparaciolles eléetrlcaa de baja tensión.

<!I1l el 11lte1'ior de edificio" no illduatrialell. con empleo de tres

oPerarios como .áxilllo. "e tributará con c\lota de claae 1311.

pudiendo efectuere. inatalaclollies y reparacionea de obraa de

font.anería (agua '1 gaa) con loe mi$m03 operarios. Esta cuot.s se

lnor_entar" ell un 50 por 100 cuando laa millaaa elltlvida4e$ '1 con

10& Iltlll1110a operarios se realicen en edltlcios industrlale". En el

5011,"51. Inat'laolo.llell de r_4ee de diatribuoión de gaaes y

líquldos en general.

SOI¡.252. Inetalaoión de redes de dllltribución d. gaue y li_

quidoa en edificios para todo \1110. aenoe el indua

t.ri al.

Cuota d. clase 101

501¡.2S3. Inatalaeionell de redea de dillt.rlbucion <le &a""5

eombulIUble8 para uao indu"tr1al.

Cuota de claae 10.11

Epígrafe SOI¡.3.- IDstala01one" de trío. C&lor '1 acond1ciona_

lIiento de lIire.

504.31. Inetalaclcnell de frio. celor y llcondlQlonamlento de

eire lln general.

Cuota dil 01 alle 8.11

50J¡.32. IDst'lacion de caletllecionilll. y ague calieote. de

oualQuier t.ipo y olelle. ,"i 00100 de laa oalderae



a

Ep1arafe 505.1.- ReTest.l1111eotoa ext.erlorea e 10terlorea.

Cuota de clase lOa
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505.11. aegeatimleot.os exterlo1"ea.

"

504.33. tllstelaclones de cualquier tipo para trio. calor '1

cll•• t.lzaolÓlh e:s:cepto para uaoa induatrlale •.

Cuota de oleas 111

505.111. Re"estimieotoll extllriores de pledras oaturales o

artlf101alaa y de lIIaterialea cerámicoll y 91t.rlfl_

cadoa.

504.34. 10st_la010n8" de ret'rl¡:eraoión 'f clll11ati:z;aclóo para

uaos llldustrialell.

Cuota da elaae 13.i1

cuota de claae 10.

505.112. Regestl<1os y ehapados 1II11tál1eoa de oualquier lIIet.a1

'1 por cualquier prooedl1111ent.o an toda olasa de

ca nll;t rUlIol olla s.

EPígrafe 504 • .11.- IllSt.alación de pararrayos Y 11111I1181'8>1.

Cuota de 01••• 13 11

505.12. Regestilll1eotos int.erlores.

Epigrate 504.5.- Montaje" installción de coclna. de todo

tipo y claee. con todoa aUII aoce.orios. para todo uso ••anoa el

llldu&tl"ial.

505.121. ReTest.illientos lnt.eriores de todas clall;es. eo tOdo

tipo de cotu,t.ruolliooes. excepto p1ntu1"a. y oon ln-

Cuota de ela.e 13 a
oluaioo de t.raOajos 80. yeso. 8t1oayola o oarton pie_

dra. pudiendo montar los traoajos eo o01"a.

EPi.rata 504.6.- HODt_j. " lnatalaolón de aparatoa ele"ado

res de cualquier 01••• '1 tipo.
Cuota da 1I1ase 1 la

504.61. Montaje" lnatalaoiólI de aparatos ele9adorll. de

oll.alqll.iel" ola.e y tipo ea toda ola.e de edifioios

'1 eonat1"uooionea.

505.122. Cbapados de azulejoa y materiale" oerallioaa y Ti

traos. ao. oua.lquler olase de cOllstruoo1ooe ••

Cuota da olaae 13&

cuota de olaae 10!

504.62. Moataje e inst.laoióa dll aparatos 1I11l9adorll. dll

oualqllill1" 01••• '7 tipo en toda olaee de edificios '7

conatruooiones. exoepto para uso indu.trial.

505.123. RaTastido", .etilicoa. de cualquier metal y por

oua.lqu1er procedialeot.o. eu t.oda olase de ooos

truo010ll.es.

Cuota da olaae 12&

cuota de ol.s. 12!

504.63. Moatsje e iastalaoión de .psl"ato. ele9adol"IIs de

oualqllier el••e y tipo en edlfioios '7 oonstr1l00io

aes pS1". uso industri.l.

505.12'-. lIeTest1dos 4e pliatioos o de oualquler ot1"O mate_

rlal d1.t1nt.o de los 1noluidos eo loe núaeros ante

riores.

Cuota de ola.e 12.

Bpi&1".re 504.7.- la.talacloaee tale:róaioas. telegr¡tica ••

tele&1"¡tioas sln hilos '7 de tele9isión, ell edlfioios y oooatruo

oiolle. de cualquler olase.

505.21. 301ados y pa"l.eotos de todas olases y en oualqu1e1"

alaae de obrae.

Epi¡1".te 50••8.- Mootajlls lletálloos e 111atala010uea illdua

trialaa ooapletaa. ain 911nder lIi aportar la lIaquinaria 111 loa

elellentoa objeto de la 1nstslaolóII o aontsJe.

505.22. 801a40s y pa"imentoe da pledras y m.!"molea oatura

les.

. 50•• S1. Moutaje" .lIt¡lloo" 11 10atalac10ne" 1l1duatl"1&1lla 0010

pllltaa, aio vlllldllr 111 aport.ar la lIlaqu1nar1a n1 loa

IIlellllnt.os objeto dll la 10ata1a010n o mont.aje.

505.23. Solados '1 paTi.entos de baldoaa", ba140tllnell bldráu_

lioos. oarúioos y cualquler tlpo de pledras artifi_

ciales; de •• t.erialea "ltrlfloados. poroelao.loos.

gres o sillilare"i de terra%oe da ouelqulfll" t.1po y

su.. l08 pétr80s oootlnuos de oualqule1" 01as8.

50•• 82. Hootaje e inst.alaoión de artiouloa lut.áliooa, tale.

0080 .eaaa, e.t.anteriaa ...aterlal da et1ell1a y atl

ne •• all1. 9ander nl aport.ar loa ele.eotoa que se 111011.

tila o 10at.alell.

505.2'-. Praparao1oll '1 colooaolón de lIadllras para entarillados

da o ..alqui.r tipo.

Cuot.a de olaae 10& Cuota de olaa. 13"
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505.25. Sola408'" paYillentoll de coroho. goma. 11110180, pI¡.

Uoa"" y lIillilar•• y de cualquier otro ••tarial DO

inoluido en 1011 Ilpartadoll llnteriores.

Cuota de el ••• 12!

Bpigrare 505.3.- Colooac1óD. de al111llmientoa (óllieoa. ·tel"llll_

ooa y aeÚat1oo!l de oualquier alllae y para oualquier tipo de

obrall; laperll.at>11izllciótl. atl todo tipo de ed1rl0101l 1 OOJ:llltruo_

cionea por oualquier proo8dll1iaDto.

Cuota de 01all8 12-

Epigrate 505.4.- Carpllltería, oerraJeri. '1 daooraelóo de

ed1f1ci08.

505·.~11. Preparación y mootaje 4e toda ollla. de oarpintería

de arllar , encofrados de ••der ••

505.412. Preparaoión y lIIootllJe de enoofradoll de mader. de

cualquier tipo y ClI.S8.

505.42. Carpintería de taller.'

505 • .\21. Preparación y lIontaje de toda elaee de obrae de

oarptllteria de taller ell cna1quiar tipo de cona_

truootólh ino1uao e.paneladoa 1 ebantetería en

decorloióa de edificioe 1 locllell.

Cnota de c1aee 81

505.422. PrePlración 1 .ontaje de Jlneeos y puertaa de .adera

de oualquier oll!!1e , tipo.

Cuota de olaae 11.

505 • .\23. PreparaOiÓn,. 1I0ntaje de peratanae de .adera de

oualQuiero olaae J tipo.

Cuota de elaae U!

505 ••3. Cerorajeria.

505.431. Preparoación, lIonteJe en obrl de todo tipo de eon_

trouocione& .etálteaa. exoepto laa cOllprendida& ell

loa 8rupo. 503. 504 Y 505.

Cuotl de ola&e a!

505.432. Preparaoión 1 lIontaje en obra de bueoos , puertas

lIIetá1ioe•• aut.pecboll. protecctón y baraudU1as

tcualllleute .. et.licOIli; de reja •• eercldo. lIet¡lico ••

etcéteroa. pira cualquter ttpo de conetrucclone ••

Cuota de ola3e 1 oJo

505.433. Preparación,! lIontaje de cierree lIet.licoa

especiales. p1egablell. de cbapa ondulada. etc.

Cuota de claee 11a

505.4311. Preparación y lIontaje de cerrajería de todae c1aeell

Cuota de claee lO!

505.435. Ferra111etaa para obras de !:lorlllgóo arllado. con o

eto tillar propio. qua 00 eet.o ioc1vtdoll ea el e_

pígrafe 503.1.

Cuota 4e claee 13 11

505.411. TaMatnaoiól:> y deeoraclón de edlfioios y 100a1ea.

505 •• 41. lcrl"ta1alliento de edificio" y conatl'ucclona •• vi_

dreria en genara1. ioo1ueo artíatloa y bO!"lllgón

traa1úot do.

Cuota de clalle 11.

505.442. lort.ta1uianto de adtflcl0. y oou.trvoclollea.

505.11113. Vtdrlera artíatloa.

Cuota d. olase 13.

505.4114. 1l0Mll1Ón traalÚoido.

Cuota da cla" 12.

505.445. Pintura de cualQuler tlpo y claee y re"esti8lento.

interiore. con papel. tejid03 o plásticoa.

505 • .\116 Decoradoa eu ebaniateria. aarpllltsria tiaa. chapa_

doa y e.paae1adoa de ladera; barnizadoa y _papela_

doe.

Cuota de c1aae 11.

505 ••.117. Aouohll1ado. lijado. encarado '1 barnlzado de piaoe

, ra.,aatldos de ludera; pul111ento y proteQolón de

piaoa••óoa10s y chapadoe de pledraa naturalee y

al" tlfi oi ala ••

505.1148. Lillpleza por un tanto alzado de piaoa '1 100alea de

oualQuier olalle. lnQluilo esoaparatea.

Cuota de ola.e 13-

BPíg"ate 505.5.- 10abado de obraa. deooraQióll '1 trabajoe da

enQofrado , ferra11lataa ellp1ealldo haata cuatro Qperarioe 00110

.áxillo.

505.51. Solado aOll auatra opararioa 00110.8.:1:1110.

Cuota de claae U!

505.52. Gna"llecido "1 b1auQuao o ta10chlatae OOll ouatro ope_

rarloa COllO .8.xll1o.

Cuote da olaee 13»

505.53. Conatruccióll y 1II0otaje de obras de carpintería. con

cuatro operari08 COIIO lIIáxillO.

505.511. lleplrac1ón y co100aciÓo de peraian.a de cua1Quler

claaa y lIater1el. con cuatro operarloa 00.0 1I.:l:illo.

CUote de c1allie 1311
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505.55. Entarimado, &ouohillado. encerado (> barnizado de p1

1I01l oon cuatro oper.rios eOIllO ",a"1:11o.

Cuota de elase na

505.56. Trabajoll ea y9110, escayola (1 oartón piedra. pudiendo

lIontar loa trabajos en obra" eoo cuatro operarios

00110 máximo.

505.57. Trae.joa d. tontanari. y (\DIlatoria. pudteDdo colo

car oriatalea y (lOD UD llláJ:ll10 de cuatro operar1olil.

505.SS. IostalaoioD de vidrios y crilltalelll con cuatro oP'llra

r10a 00110 .áximo.

Cuota de claaa 134

GRUPO 506. SERVICIOS lU:l:lLI1R!3 DE L.l COMSTROCCIOM 1 DRAQl.DOS.

Epie:rara 506.1.- Ioatal.alÓn 1 .lquiler de all.dUl1oll. 01lll

bra<ll. encotradoa. ate •• 11101u80 pa .. a usos distintoll <le la 00011

trucción,

506.11. tia todall clalles.

Cuota de clase 11 il

Cuota de clase 12&

506.13. De lIadara.

Cuota de clase 13&

t;>Í8rafe 506.2._ Slstellas de agotallientos.

506.21. Slstellall de agotalliento" para toda:s olaees de obras.

506.22. 31stella" de agota.lentos para la construcolón de po

Soe • ln"talaoiones de riego.

Cuota de olalla: 11.6.115

506.23. 31stellall de agotaaiento para construociones en puer

toa. 41quell. pre&all. túnelell. cillentacione$ de pueD_

tes y terrocarriles ete.

Cuota ca: 17.6.115

1I0ta._ LOll contrlbuyentes claaificados en los anteriorell

apertadOll 506.22 ., 506.23 podrán optar por lIatLsfacer la cuota en

elloa lIai1alada en cada lIunieipio donde realicen la aotividad o

tributar con cla&e Ba de las cuotas nacional y previDoial del

cuadro para la actividad de la construcción.

506.24. Sistema de a80tamientoll para clmentac10nell da ed1ti_

industriales.

Cuota de clalle na

Epígrafe 506.3._ DragaCos.

506.31. Dragados en puertos.

Cuota de: 22.056

506.32. Dragadoll en rios. pantanos. lagos 1 lagunas.

Cuota de. 13.233

Hota.- Los contrlbuyentes olallitioados an los antarior.lI

apartado" 506.31 1 506.32 podrán optar por satiaraoer la ouota en

811011 lle¡¡alada en cada .\lnioipie donde ralicea la aotl1'icad o

tributar oon clasea 12. y na de lall ouota" aacional y preTin

oial. rea~ctlT"ent•• d.l ouadro para la acti1'idad d. la cons

truoolóQ..

GaDIO 507. EJECIlCIOH COHPLET1 DE OBA.&.S POli CllENU. PlIOPIA T TElICS

lI03.

Epígrafe 507.0._ Couatrucoióa. reparación 1 con.ervaoión de

toda claae de obrall.

Cuota d. cla•• l.

Ilotas:

1" late apíarate raoulta para ejercer toda. lall actiTidadell

elaaitioadall en la agrupacióu 50. Con.truooión.

2. Lall e.prellaa aatrictl.ladall en aste epígrate podrán eJeroer

"in pa~o de otra cuota cualquiera de las operaoiones 1 laborea

oecellarlas y prOPias de la actiTldad oon.tructora. tales como la

eZPlotaoión de canteras. rabricación de hor-igonell y de aglOllera

dos asfáltieos. siellpre que los produotoll obtenidos UI tabriquen

an 111stalaciolles que tunoionen ezolusiT&1Iente durante al tiellpo

de ejeOuoiÓn de la obra y .e ellpleen ezclullivallente en lall obras

que realizan d.icllall Empra.as constructorall.

3. Igual.ante cleba. Ellpresas podran llevar a cabo la oons

truooión de aceqUia. pretabrioada •• ouando se realicen en talle

1'ell a pie de obra. sean 1I0delo. eorreepondieate" al proyeoto que

se reali~a. 1 no oonstituyan. por tll.DtO. un producto tlpiricado ,

Dorlllalhlldo para su utilizaoiÓn eD el lIarcado • .., que diohas

tallares única••nte tunciollen durante el periodo que oOllprendan

laa obra. de que lIe trate.

GIIOPO 508. AGIlOPlC¡ONES T OIiIOHEs TEMPOIlALES DE EMPR!3A3.

!pisrare 508.0. Agrupacionell "1 uniones tellporalell de EIIpre-

aa •.

Cuota de: •. 411

1. Los cOlltrlbuyentes clasitieados en loS epigratell de esta

División no 1'ienen obligadoa a satillfacar la cuota de licencla

para la aotividad de tran"porte por 108 1'ahiculos propios que

allPleen aJ:clulli1'e.ente en la oonlltruoción. excepto ouando los

epígrates o apartedoll exprella.ente digan lo contrario.

2" L08 tallere8 4e conservación de 1011 equipoa de .aqulaaria

perteneoiacte al parque de 111.11 e.. prf!aa" conatructoraa estan

lIujeto,," a tributar en la torlla señalada en la8 tarlfa:! an el

e.pígrare 671.7. Se axeaptúan los tallare8 a pie de obra y .óviles

qUf! dillpongan eoao .. á:d.ao de 18 [v. inlltalados.
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DlVISIOtl 6. COHERCIO. BOSTBLItBU 1 nST!t1R1:Il1'RS 1 REPUACIOlU;S.

Agrupación 61. Comercio al por mayor~

GIiUPO 611. COMEIlCIO AL POIl MAIOR PE MA1'ERH.S PRIMAS AGRUrAS.

PRODUC'tCS J.LlKENTICrOS. BRBnaS 1 '!J.BJ.CC.

Epigrafe 61101._ Comercio al por _ayor de cereales, b.r1nas.

!lelllil1a •• pl.ntae, Ibonos. alimentos p.ra el ganado J anilla1ell

vivos.

611.11. Comercio al por mayor de cereales y barinas de to

das clases.

Cuota de: 14.704

611.12. COllercio al por lIa:ror de al1'alra. forrajea. pulpa

de re.olaeba, bagazco de linazca. piensos en geneor.l

y ._ill ....

Cuota de: 11.764

611.13. Coaerolo'al por lIayor de aal",.dos y reeiduoe de la

molturlloiñ n <h. ct're'-lee y paje.

Cuota oe: 8.822

611.1.1¡. ComPra"'eDta y rellit!liOn. bien pOI" cuenta pl"opia o

ajena. en puntoll dilltintos del almacén o lIatriolO

la. de 10ll Productos eompretlll1dos en 10ll apartados

anteriol"ea.

Cuota de pa tente de: 19.701<

611.162. COller'cio al por lIayor de florea y plantall .rtif1

cialep J da naturalell plalltificadaa o tratldas.

Cuota de, 8.822

Hota.- Este nüllel'G autori:a 11 confección de laa oitadas

flore".. siempre Gue sa realice a •• no. L.os contribuyentee Cllsi

ficados en eate apal"tado podran adornar temploa. salonlllJ. etcéte

ra. con las flores Y plantaa objeto da llU ooaercl0. lIlediants el

paso de un incremento del 25 por 100 de la euota cOl"l'eapondiente.

611.17. ComerciO al POI" mayor de aves o pijlros de jaula.

pe'Jea. perroa o 1II0nos. etc •• con oestino a ,.ivir en

cauti"'idad.

Cuota 1rreducibl. de: 8.822

Ilota.- tate número autoriza para la venta d' pienaoa, 1lez.

clas y preparados aliment1cios de aplicación exclueiva para loa

anillales euya ",enta clasifioa. asi cOila pal"a ",ender jaulae y

dellia artieulos propios de dichos animales.

pieneos u otroa uaoa.

Cuota de: 11.76_

611.19. Comercic el por lIayor de otroill cerealas. plantae.

pienlloa. abonos y .ni.aleill 'l'ivos n.c.o.p.

611.191. COllleroio al por IlIByor de plantas y hierbaa medioi

nale s.

611.15. Comercio al por .. ayor de fertlli:<antE:

daa.

plaguici_
Cuota de. 8.822

611.151, Comercio al POI" mayor de fertilixante.ll. insectici

das. desinfectante".. anticriPtoglÍ.lllicoll y berbicidall

Cuota irl"edUcible de: 20.586

611.152. Coaercio al por m.yor de fertilizantea con destino

e:zelueiTo a la agriclOltur ••

Cuota irreducible de: 1.t¡ .704

611.153. Comel"cio al por mayor de abonoll naturalell. excepto

el nitrato de Chile.

Cuota irreducible de: .t¡ • .t¡11

'11.15.11. COllpra",enta '1 rellisión, bien por cu"nta propia o

ajena. de fertilizantes. en puntos distintos del

que radique el almacen o lIIatricula.

Cuota de patente de: 29.1l09

611.16. COlllercio al por mayor de flor"s. planta" y SU" ae

lIIillas.

611.161. Comercio al por lIlaycr de flore:! y planta"- naturale,,

y lIua sellll1la"..

Cuota de: 8.822

Hota.- Este nÜlllero autoriza para la vecta a: por ",enor de

;.. úcaroll. jarrone'" '1 otros er"ctos análogo!! de barr'o cocido e loza

ordinaria, y siellpre que III venta de esto.ll artieulo:l no tenga

seiíalada cuota superior.

Epígrafe 611.2.- Comercio 1Il por mayor de trutall. verduras.

patatas y bortalizas.

611.21. COlll6rcio al por mayor de patatas. hortalizas, legum_

bres frescaa. frutas frescas. aoeitunaa y enclOrtidoa

de todas claeea. incluao aceitunas y ellourtidoa en_

vaaados.

Cuota de; 8.822

&11.22. Comercio al por .. ayor de arroz. legullbre. aeoae.

frutos sacos. pillienta molida y azafrán.

Cuota de: 6.622

611.23. Comercio al por mayor de especiall freecas de todaa

claae s.

Cuota de, 20.586

611.24. Comercie al por mayor de rrutas verdes o seoaa en

distintos puntos con destino exolue1"'0 a la expor

taciólI '! ain poder efeotuar éeta POI" au cuenta.

Cuota de patente de; 5.881

611.25. Exportación de produetos de la t.1erra en estado na_

tural, pilllentoo y iOoeite, pudiendo almacenar diebos

productos en distintoll puntos del territorio naCio

nal.

Cuota de pat"nte de: 18.528

'-o
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611.26. Compraventa <) rellll'5-ioD. bien pOI" Cllenta propia <)

ajena. fuera del punto d.e matricula Q almacén. de

los articulaoS comprendido'! en los apartados aot8

rlorell.

Cuota de patente de: 29.~09

Epigrate 611.3.- Comercio al por mayor de oarne",. ftambres.

811101,1t1010,. Jamones. aves. caza y lluevos.

611.31. CClllpravenla de ganado aote" de "U beneficio <) engor

de, o "ea. cuando la 1'enta "" efectúa antea de 1015

treinta d:Lall de la feeha de adquisioión, bt'!lD en

punto tijo o. distintoll puntos,

Cuota de patente d. .. ,

De gallado de todas 031;0"":1: 30.878

De sanado de UDa lIola ela"e: 1.352

611.32. COlllerol.o al por' !luyor de ou'nell tresoaa. retl"lgera_

das y ÓOl1geladae. ya prooedan de la 111_. Illladeria

4.1 oo"erc1ante o adquirida". 0011. taoultad liara sa_

ol"1t1oal" reses pare lIU de"paoho en fl"."oo.

Cuota de: 19.979

611.lt12. ComerciO al por mayol" de leche coodeo ..ada, en pol

"-0, conc.ntrada Y rermentada (yoghourt, kerlr, et

oétel"al.

Cuota de: 14.704

611 • .1113. Comercio al por mayor de qllesos. lllaoteea.s. natas y

otrotl preparado:s de leche, extranjeros y del pai s •

Cuota de; 14.704

611.41.11. Comercio al por mayol" de queso:!, mantecas. nata.:! y

otl"Oll preparados de leche, exclusivamente del pai:s.

Cuota de; 11.164

61'.415. Compraventa o rem11.1i.on, bien por cuenta propia o

ajena. fuera del Punto de matrioula o almaoéo, de

artiouloe comprendidos eo el prellent. apartado. -

Cuota de pa ten te: 29.409

611.112. ComerCio al por mayor de aceites y grasa:s comel!!tl_

b1e s.

611..1121. COllleroio al por .ayor d.e aceite come:stible de toda'"

c1allee.

Ilota 1•• - Los oomeroiaotea olaairleadol!! en eate apartado

están ob111adoa a oootro1bu1r tMb1én poro el apartado Cuota de pateate: 11;.70.11

ool"rellpondiente del epigrafe 6.111.3. si "eaden al por .enor. y lli

dentro o ruera Ce la 10ca11dad donde t1&ul"en .. atr1cu1adoa ven<ien 1I0ta.- Eate nÚlllero taculta para la venta de jabone!! no de

a otroa OOllel"ciaatea al por .ayol" o abaatecedorell que 11.0 aeaa tooador 1 margar1na.

comerciaatea lIinor1lltall. palarán doble cuota de la señalada en

Rota 2-._ Cuando los contribuyentes sujeto:! por elite

apartado 110 lle l1111ten a la "enta del producto cotll'le1aCo. sioo

que efectúen su conl'le1acién. deberán :!ati "'t'acll!l1". adelllá",. la ouota

del epigrate Oorrespondlente de rabr1cación.

611.33. Com.rcio ..... por mayor de dellPojos de 1a.ll rellea y

tr1pas tresCall. llecas o en aalazón.

Cuota irreduoib1e de: 8.822

611.3.11. Co.ero10 .. 1 por mayor de trlpas trascaa o ea salazón

para toda olaae de embutidoa y d. roaba y demás ceboa

para la peaoa.

Cuota 1l"reduoible de: 8.822

611.35. Comercio al por .aJor de _butidoa. tiMbrea.

juonal" tOoino tresoo. aa1ado o ourado.

611.36. Comercio al por .ayoro de a"aa. ea.lla. conejoa de

granja y hue"o//;,

Cuota irl"e4u01ble de: 17.6'15

Epiarate 611.'.- Comeroio al por ."101" de productoa l¡eteoa.

ac.1te. y aralias oo.elltiblea.

611./11. Co.el"clo al por mayor de productos lácteoa.

611./111. Co.erc10 al pOl" .ayor de lecbe natural. inoluao ea

ter111.ada o pasterisada.

611.1122. Compra"ent. y retlllalóo. bien por ouenta propi:. ';'

ajeaa. fuera del pUoto de matl"íou1a o a1mae.n. de

101l ertiou10!! comprendido", en al n"meroo ant.l"ior.

Cuota de patente de: 29.lt09

611.\3. COIl.,rcio al por .ayor de residuo" de la fabro1eaei.on
d. aceite.

611.1;31. Comeroio al por .ayor de residuos de la fabricación

de aceite en punto fijo.

Cuota de: 8.822

611.\.32. Compra"ell.ta y re.iaión. blea por ouenta propia o

aJa na. ea pllotoa distintos del a1maoén o matríou_

la. d.e loe productos comprelld1dos an el nÚJlIeroo an~

ter1or.

Cuota de pateate de: 29.409

Epi.rare 611.5.- Co.aroio al por .ayor de bebidall y tabaoo.

611.511. Comereio al por .aJor de aloobolea pl"Op1011 para 111

bebida. aguardientea. licore,s. ,,1no$ de todall c1a_

aea y ".l"lI\it ••

Cuota de: 58.816

lota.- Elite aÚlle ro raou1ta par. el a.botel1ado de elltos

productos.

611.512. CQmel"cio al por Jlayer de Tinoa. lil:ol"e$. "eraút,s. "J

aguardieates. todo!! elloa del paia. a ¡ranel (1 em

botellado••

Cuota de: 1••704
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611.513. Comercio al por lIuyor de vino", del pai ... cervezas,

"iD_Sra.

Cuota de; 8.822

611.5111. COlIercio al por mayor de eidra y bebidas gaseosSI!.

Cuota de: 8.822

611.515. Comercio al por 11 ay o\" de aguas mineralell (1 medici

nale .. '7 o&tur.lea.

611.52. COIIeroto al por ••yor de realduoa de la 'tlIl1f'icacióll

'1 prlm.r••••terle8 tartário•• lhec•• de VlDO. bao••

de ViDO tlltoae. tártaro ell bruto. tl8tu" ..1. eelltritu

¡ado , da orujo 7 tartrato 48 call.

611.521. Com.eroio al por mayor de l"es1duo. d. la vlnitlca

olóo y pri.ara" ••teri•• t.rt¡rl0.~ en punto fijo.

Cuota da: 8.822

611.522. Coapravellta y l"e111alóll. bien por cuanta propia (1

ajena, en pUlltoa d1l1tlotO& del de ala.cén (1 .atri

oula 48 loa Productos oOllprandidolJ .tt ••t. "p.rtl

do.

611.53. COlII.roio.l por ••"01" de t.baooe d. todas el .... f

ror•••••11 loo.lid.d•• dOlld. 110 ••té e.teDo.4a l.

••ata.

Rpilrate 611.6.~ Comercio 11 por .a"or de peso.do"" ••ris

oos de todas ola"es '1 caraool.a.

611.61. Co.ereio al por .a10r de pescldo rresoo '1 ooclellldo

'1 •• lldo. icollUIIO el baoallo; .Irieoos. eo.oserl'es de

pellloado ea eseabeebe 1 pese.do frito 1 Iranel.

Cuota de: 8.822.

611.71. Co.eroio al por .ayor )' .eoor d. p••cados 1 .arilllCO.

d. todaa oleaes por propietario •• arreadltario••

l,llJufruetuarioa , ••a Illaerll. por &r.ador•• d. bu_

Qu.a. at_pre que 11 ••ntl del producto .e .eriti.

QU••n IIUII •• barelcioaes.....ell••• pla,.a. o ec los

oeatroa o .eroadoa 4e eoctrataeióc.

Cuota lrredl,lcible da:

Por oadll tonelada de arqueo aeto. o aea. utilizll~

blll para la pelloa: 34 peaetla.

Ilota.- No tributarac por .at. apart.do lle barcas oubi.rtaa

dllticadls a 11 p.ecI d••eao. de 20 toneladea de arqueo bruto 1

laa d••in oubierta cualquiera que sea su tonelaje.

lataillllllo DO deveclara ouota por elite apartado la .enta de la

peaoa cuando eata .e efeotúa por peseadoree que diracta.ente la

h87ac oapturado••1e.pre que dicha ••nta se realioe an ava bar~

coa••uellea o pla1a. o en loa oentro. o lIereadoa de oontratll~

eión. aia que teaaan a eu ee"iC:io peacadoraa aaalar1adoa o partí

oipe. el) loa baneficloa.

611.72. Cc.eroio al por II..Jor o .enor de Paaoados 1 a.rlacolI

de tcdas ola.ell. por oonoe.lonarl0. de "t.rl •••

tanques o .,i.,eroa 1 da p.rque. o.tricolas.

Por oada 1.000 .etroa cuadrados da auperf1cie da

la oatarie. tanque o par"la ostrioola: 6.116

pea.ta ••

Por oad. 100 •• troa cuadradoa o fraooión de exca

so aobra diooa superficla: 618 pesatas •

.ota._ Lo. p,arque. o.triool.s astara exentoa de tributación

4urant. el priaer allo .iluiallte a la reeepoióc de la. obraa••i

al "ar1fioar eat. eeto partioipan a la ldministraoión le aot1.,1_

dad que aa propon••jare.r.

611.7;:' El(plotaclonee oetrioolaa que no a. r.alioan OOD el

olriioter de oonoe.tÓn. aino por .edl0 de le po.t

eión de paroelaa en el .ar. c:oc la autoriZación de

la C..andencie 4e M.rlca. donde ae deposita el as

riaoo haata su "entI.

Cuota de:

Por ceda 20 .atroa cua4radOB o fraooión de .uper~

ticie da la. paroelae: 132 peaetalll.

611.63. Comereio al por .aJor d. peaoad08 y "ariBcoa free-

coe. ea loa puertoll. liaitacdoae a .a"aBarloa 1 re- Cuota irreduclble de:

aitirlos por cuenta Propia o a la orden.

Cuota de: 1••704.

611.64. Coaerel0 al por .a1or da peaoad08 J .ariscoa frea

coa .n loa puertos. 11.itaadose a en"a.arloa 1 re

.1tlrloa por ouenta de 108 cocalg:aatarioe..

Cuota de: 11.1122.

Jlotl.- Loe. cOlleroiantea cla"itloadolJ en loa ap.rtadoe. 611.61

"1611.62 no "aedr_c obllladoa a tributa!" por eate apartado.

Epigrafe 611.7._ Comercio ., por IIllyor y mecor de pescado 1

lIlariBOea de todaa claaa" n.c.o.p.

Por loa pri.eroB 500 aetroB cuadrados de Buparfi

eie tot.l de l.a b.t•••• deducidoa loa oOrrespon~

dientea .. l. superfioie de flot.cioc: 3.132 peseta".

for c.d. 100 aetros cuadr.do" o traooioa que te~ca

de .aa dicha superficie: 626 peaatas.

611.75. E%Plotaoión d••laadreball.

Cuota irroducible de:

Por cada .l.a<lraba de ec".]'oa, 7.720 peaeta,.

Eata ai..a ouot. oorre"poaderá a laa alaadrabas de

.rrend8.llli.llto ouaado el oacoc .. tiafeoho por .1

e%plot.dor no a%oed. d<'ll 30.900 pesetas; eXOlldioodo

de eats ,,\1111S la cuota Iler. del 26.25 por lOO.
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Epígrafe 611.8.- Comercio al por lIayor' de produoto" _1111&11

t;.1C1Qll. bebida" 1 tabaco:! (,'111 predominio).

611.81. Co.ercio al por mayor de conse!"va" 'J produotos .11

meatletas de todas <ll.ses. illolu:5o bebidas.

Baeta dOlloiento.s cincuenta llIetro," cuadrado" de

alllacé n :

Cuota de: 111.104.

S.liIt. qul111entoll metros cuadrados de almaoéll.

Cllota de~- 29.409.

Baata ".t.cieoto:! oillouenta metro,," cuadrados de &1

••eéll:

Cuota de: 44.112.

Cuota (14: 58.816.

611.82. COlIercl0 al por .ayor de couaerVllll J produet,o:s ali_

ment10iOll de todall el.liIe". bebidas. u'tículoll 4.

li.pies •• perruaeria oorriente y. ell general. pro

ductoe de OOlleu.o para el bogar.

Cuota de: 1.111.041.

Ilota •• !ate apartado f.oulta. ~ln pago de otl'& ouota. para

el Ilma¡;,en..1anto all la. 0"&1'15 tl'1gor1rlo&5 da 1. Ellpre5. de

au. proplo~ produotos.

611.83. Coapl"aventa '1 1"Q1151ón. bien por ouenta I'I"0pla o

ajena. ruera del punto d.e matrioul. o almaoén. d.

OOl"e.rv•• '1 produotoll allm"ntlcl0s de tod.as cla.es.

lno1uso bebida ••

611.95. COllleraio al por mayor de palltall de toda", olase", <':0

mo ti deo", macarrone". tallarinell, etc.

Cuotl de: 8.822.

611.96. Comercio al por m¡¡¡yor de hielO y Ilieve.

Cuota de: 8.822.

611.91. ComerciO al por lllayor de helados.

Cuota de: 111.1011.

611.98. ComerCio al por mayor de re51duo", de "product05 de

la tiel'ra•• :xcepto de loe procedentes de la fabri_

cación de '11l0 y acelt••

611.981. COlIIel'cl0'1 por .ayor de l'e"ld\105 de frutoe 0"1>1'0

dUOt05 de la tierra.

Cllota l1e: 8.822.

611.982. Co.praventa y r".itlióll. bien por cuenta propia o

ajena••n puntos dilltilltoa al del alllacéll o aatrl_

oula. de los produotoa oOllprendidoll ell al Ilúm.ro

IlIterior.

Cuota d. patenta d.: 29.409.

611.99. Co••roio al por .ayor de otl'ae .atel'iall primas a¡ra

ria. y produotoa alilllelltlci05. inolu.so bebidaa. n.o.

o.p.

Cuota d.: 8.822.

GROPO 612. COHUCIO lL 'OR KlIOII DE tzITILES. CONFECCIONo C1LZ1DO

y U1TICULOS tlE CtlEIlO y DI C1UcaO 1 PL1STICO.

Bpiarate 612.1.- Com.roio al POI' lIlaJor de p-rilll.ral!! lIaterial!!

te:ltU.".

612.11. Co•• raio al por mayo-r de algodón en r_a.

Epigl'lre 611.9.- Comel"c10

p1'1m.8 agrari.s '1 productoll

D. c. O. p.

al por m.yor

alimentioioll.

de otras lIaterla5

incluso bebidas.

Cuota lrredu.cibl~ de: 14.104.

611.91. COlleroio al por mayor de lIal común o purificada.

611."1. COllleroio al por mayor de 5a1.

Cuota de: 35.290.

611.912. Comercio al por Illayor de ll&l, llill facultad de vellta

al por .enor.

Cuota irreducible de: 11.164.

611.92. Comeroio al por lIayor de oaré.s de todas c1alllls, in

cluso molido y 5uclldáneoa.

611.93. Comeroio al por mayor de a%úoar.

Cl,lota de: 20.536.

611.911. Comereio al por mayer de cbooolate"" galletas y ar

tiou101l de cOllflterta y pa"teler:Ía.

Cuota de: 14.1011.

612.112. Compraventa Y remiiSlón. bien por ouenta propia o

ajeDa, en puntos distlnto5 de 105 del almaoén o llla_

trioula. de algodón en ralla.

Cuota de patellte de: 29.409.

612.121. COllel'010 al por mayor de lana eD rama o peinada.

Cuota 11'-reduolb1e de: 14.1011.

612.122. CQlIl.p-ra"enta y remll11on. bien por cuenta p-ropia o

ajena eD punto" dlatintos de 1011 del .laacé n o llfa_

t-rioul., d. l.na en rllllla o peinada.

Cl,lata de patente de: 29.409.

612.13. Colleroio al por lIayor de eede en rl1lla.

612.131. COlllerol0 al por mayor de lIeda en rama.

Cuota irre4l1cibl .. de: 111.104.



BüE núm. 188 Manes 8 agosto 1989 25507

liot •• _ Este nÜm.ro taoult. para le ••eta óe lana en r .... (>

painada.

612.132. Compr.varlta 7 r .. lIl1óll. biel!¡ por OU8nta propia o

ajena, .n pilatos 418t1nt08 de loa de alsaoen (> .a.
trioUla. da ead. UI r ....

Cuota de patente de: 29.1109.

612.1 •• CGaerclo al por ".yor de eia..o '1 lino rastrilla

do ••

Cuota de: 11.028.

EPi:'crate 612.2._ C_erelo al por Ilayor de biladoll de aate_

riaa te:xt11 •• '1 eua lIlazal ••.

612 . .I¡3. Comercio al por aayor de artiouloll d. c••iseri•• de

prend•• de ueo illterior. corb.t••• pal5u.lo. y géne_

ro. de punto de todas clasee.

Cuota d.: 25.132.

612.JlIl. Co.aroio al por lIayor de ropa de c••• y •••• oonf.c

010n.d. en aeri •• blanca o d. oolor. l1sa o borda d.••

Cuota de: 25.132.

612._5. COlllere10 al por lII.yor de prend•• illt.riores y ezte_

riores eonr.ocionad.3 ell género. de punto.

Cuota d~: 18.380.

612.116. Comercio .1 por lI.yor de 8Qll1brero •• sorra. y .oot._

ra. de todaa claees.

Cuota de: 13.520.
/ Cuota da: 11.028,

Epi¡:r.t. 612.3._ Coa.rel0 al por mayor cl.e tejidos.

612.31. Comeroio al por ••yor de tejidos de todall C1.,,8.

Cuota d.: 73.520.

Mota._ Zat••P&l"t&40 taoulta para la ,.anta de p1el •• '1

¡:élleroll de pláaUooe «atinado•• uso. prop1011 de loa teJ14oa.

•• i C101l0 para la ".l:It. d. ropa da 0••• 1 •••• Y p.lha108 oonfec_

cionado. ell .erle.

612.32. Comercl0 al por .ayor de tej140a que ae e.pleeu eJ[~

eluah'uell.t. par. alfc.brar y tapisar, y de alfelll_

bra. oOllfeociolladaa.

1I0ta.- Eate apartado faoult.a para la "ellta 4e linóleo. bulaa

aIH,.radoa y pl¡aticoa deatill.do. a la taplceri. o • cubrir piaoa

o p.redea.

612.33. Comercio .1 por ••yor de ratal.a 4. todaa cl •••••

Cuota d.: 11.028.

612.34. Comercio al por lIlayor d. eateraa tejidaa .ec.1l1c._

••Ilte o 4. cordelillo. y de llapillbarro. que 00 •••n
a.tilloo••

Cuota d.: 11.028.

1I0ta.- Eet. apart.ado faculta para la .. enta d. perllianall

collfeccionadall. baee d. oordel1l10. mad.ra. caE. o o_l5a.o,

Epígrare 61:2.4.- COllercio .1 por lIlayor de prelldaa conrllccio_

Iladaa par. el "Ilatido y toc.do.

612 • .I¡l. COBeroio al por ••yor de prllllela. p.ra el ,.eatido ,.

tooado. para br;abre •• B"jerae y nUioa. confeocioll.

dae oon gioeroe de cualquier olaa•.

Cuota de: 73.520.

612 • .11:2. Comercio al por Bayal' de preodaa de trabajo.

Cuota de: .11.11.112.

Bpigrare 61:2.5.- Coa.rcio al por lI.yor d. aOoeeorioa del

•• atielo y otr•• oonfeootooe. teztile ••

612.51. Coaer010 al por .ayor ele ab.nicoa. par.gua•• eOlJbr1_

ll •• y ba.ton••.

Cuota ele: 11.028 •

lota._ lat. ap.rt.do f.culta p.ra co.poner y ret..l.r loe

artiouloa c_preodidoll ell el .1..0.

612.52. Co••roio.l por .ayor da colobon•• 4e tod.a el •••••

Cuota ele: 12 •.1198.

612.53. CotIercio .1 por ••yor ele oolobone. que no se.n .et¡

li ooa.

612.5.11. Co•• roio al por .ayor de 10na8. eaooe. oostal.a.

jerg•• y otro. llrticuloe ordillario. de cáe:••o. ea

parto y si.U.r....

Cuota 4.: 11.028.

612.55. Co••reto .1 por mayor de cord.leri. y otro. erectoa

de .eparto u otra .ateri. a1.tl.r.

Cuota !le: 11.028.

Epígrafe 612.6.- C01II.rcio al por =.yor d. erticU10. de

merceri. '1 paql>eteria.

612.61. Coaercic.l por lIayor de artiou10s d••erceri. y

p.queteri•• como I:IUo •• cint.a••••lon... cordonea.

trencil1 •• ; eotredo •• a. puntl11a•• blonda. y enca_

jee; tiraa bordada. y ai.ilar.a; artinuloll par. la_

borea; pa8ue1011 cOlltacCiooadoa en aerie y Corbata.

ordinarias; pr.ndaa de oora.t.ria; clnturonea, li_

g.a. bot.onea y toda c1 ••e de rornit"raa y adorno.

para el .... tido y tocadO, oonsid.r¡odoa. 00lIl0 talea

10. deetinadoll a ir \laido. a laa preoela ••

Cuota de: 11.028.
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612.62. Comercio al por lIeDor de bllado.:o de algodón. lana

y fibras artifioiales y :slntát1caa para la oonfee_

elóll de prendas de gé ollro " de punto.

Cuota de: 11.028.

Epig,rate 612.7.- Comeroio al por lIayor de calzado.

612.71. C"llercio al por lOayer de calzado tino o de lujo.

Cuota de: 11.028.

612.72. Comeroio al por allyor de calzado ordinario. enten

diéndose por tal el de caucho y materias plá"Ucas.

así OnlllO el confeccionado con pieles cel p.í s , deno_

1lI1na<ia4 v8Quet1l1a blanca o negra. o¡¡ballo ¡u.te o de

brillo (osoari,a}, becerro y ternera engrasada y ba_

dalla .ate. de oharol y color marrón,

Cuota 4e: 11.028.

Ilotli._ L.os ilnteriore:! apartados de ""te ep.lgrate autorhan

la venta de piso" y tacones de gOIlIl. betunes y Crellllll!l. cordones,

plantillas. calzadorel! y demás efectos an;Ílogos para el calzado.

612.13, Comeroio al por maycr de alpllrgatas y zapatillas.

612.321. Comercio al por llIayor de confeooiones y pieles de

pelete ríe <.le oua1quier clase.

Cuota de: 13.520.

Nota.- Elite nÜllero autoriza la vanta al por mayor de conteo

cione" de tejidOll '1 de lIaterialell que 11l11ten o sustBuyan a la

piel.

612.822. COlllercio al por lIlayor 4e bo1"illo.,. petacall, carte

rall. cinturones, maletas. estucbes 'J artículos aná

logoll de piel.

Cuota de: 18.380.

Nota.- Elite nÜllIero taculta para la venta de lo" articulos

que cla.,ifica cuando están confeccionados con otras mater1as

distintall de la piel.

612.823. Comercio al por lIlayor de guantell de piel.

Cuota 4e: 11 .028.

Hot •• _ Elite nÚllero autor1:1:a la "enta de guantes confecciona

dOll con otras mater1as distintas de la p1el.

612.83. Comer!;!io al por mayor de obra" de guarnioionería y

Cuota de: 11.028. correas de todall Clalle.,.

Nota._ E"te apartado autoriza la vanta de articulo., propios

'1 exclu"ivo" para la conteccióo de esta cla.,e <.le oal:l'a40. oomo

cáñamo, yute y damá" tibras .,imUu'es, trenzas y cintas. tej1do·"

y cUillqu1er otra materia que .,e emplee, e:lj)eCiilllllente en dicha

cont'ección.

Epígrate 612.8.- Comeroio al por mayor de pie10th artícfilo.,

de piel y pelateria y de guarnicioneria.

612.&1. Comeroio al por maycr de pieles curtida., y dn CUr_

tir.

612.811. COllercio al por maYor de cueros y pieles curti<l.as

de to<.laa olase,..

Cuota de: 25.732.

Hota._ E"te nQlIlero autoriza la venta de tejido." clavazón y

delllás artículoll indiapensable., para la col1t'ecc1ón, reparación.

conaervaoiól1 y limpieza d.l call1:ado y de obras <.le guarnicionería.

aai 00110 la 'lenta de material Plá.,tioo que im1te o lIustUuya a la

piel.

612.812. ComerCio 11 por mayor de pieles .,in ourUr.

Cuota de: 29 • .1109.

612.813. COlleroio al por lIayor de pieles .,in curtir del

paí".

Cuota de: 1.11.10.11.

612.81.11. ComprUeDta '1 remi,.ióll de p1ale., sin ourU,., b1en

por Clu'Dta propia o ajena, en puntos di "tintos de

loa <l.e al.aoen o .atrícula.

Cuota de patente de: 29.409.

612.82. Co.ercio al por lIIayor de artículo" de piel '1 pele_

teria.

612.831. Comeroio al por mayor de oorreas de cuaro o pelo,

.. iantoa, cables de algodón y dem¡., elementos aná_

logoa para la tranSllillión de t'ullrll:aa y otra., apli

oaoiones indu"tr1alell.

Caota de: 1••10.ll.

Mot •• _ Este oúmero autor1za la venta de 1011 artíoulo" que

cla.itioa ouando lIeao .ateriaa Plástica.,.

612.832. Comeroio al por mayor de obra" de guarnioionería.

Cuoh de: 11.028.

lota._ Sste nüllero autoriza la Tenta de artíouloll que aean

cOllple.ento de lall oitada., obraa. OClIIo estribo,.. e.,puelas, cade

nillas•• to., pero no la 'lenta aislada de é.,tos.

spígrate 612.9.- Comeroio al po,. lIlayor 410 artíoulos de

cauoho '1 de pl¡.,tico.

612.91. COlle!"cio al por mayor de cubiertas. bandas o banda_

jea '1 c"araa de aire para toda clase de vehíou10JS.

Cuota da: 25.132.

Mota.- E.,t .. apartado taeulta para el montaje, eqUilibrado,

alineación y reparación de Deumatiootl. mediaate el pago de UD

reoargo eC .,u cuota del 20 por lOO.

612.92. Comercio al por mayor de artíoUlo., de caucho natural

o .,int';Uoo.

Cuota de: 25.732.

612.93. C<lmero10 al por mayor de artíoulo" de Plástico.

Cuota de: 25.732.
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GIlOPO 613. COMERCIO AL POli lIUDa DE PRODUCTOS Y U'UCllLOS DE

HADER!, CORCHO, PlPtL 1 ARTES GII.lF!CIoS.

Epigr.fe 613.1.- COllIercio ,1 por lIIayor de lIIaderall. lIIueblee ,

otroa 'rticuloll de madera.

613.111. Comercio al por lII.yor de .. &d.rae nacionalea y 8:1:_

tranjer•• de toda. cl.a•• y 0111&1I$10n8I1, eu.lqlllera

que a.a 1I-U aplicaoión; de poat••• 1"0111J:OII, table

rQlI oontracbapados d. fibr.a. "trutR' y d••perdl_

clo11 aglutinadoll¡ 'Ilteutoa yrellpaldoll; puert'll.

ventanaa. lII.rooa y prat.orle.doa J lIIo1dul"'5 para

carpiDteril..

Cuota de: \ •• 112.

Mota.- Elite número .utoriza par. l. ""nt. de p.nele". de

pl.attco 1 materi.l plástioo dllcor.t1To.

613.112. Comercio al por IIIlyor de ••deraa extranjeras (1

del país. con ,plic.ción eXclusiva para carpin

tería 4etaller o de coostrucción de lIue})lea de

to4aa clasea.

Cuota de: 18.380.

llctll.._ Este nÚlllero faculta para la v...'lta de 1I01duras de

todall clases. así 001110 la de allientoll. rell~ldos y tableros

cootracbaplldos de fibras. ytrutaa J desperdicios a1gutinadoa;

puertss. "eJ:ltaJ:las y persiana: de lIadera.

613.113. COlllereio al por .ayor de lIaderllS ell:tranJeras o del

país pare la construcción de toneles. barricas y

elJ"ases análogos.

Cuota de: 23.526.

Ilotas: COllunUI a los J:lúmeros 613.111. 613.112 y 613.113:

1. Cuaodo los co.arc1aJ:ltes clasiticados eo estoa J:lúlleroa .'1
l1aiten en aus operaoionell a cortar la lIadera de loa .onte ••

pu4iel:l40 realizar los trabajos prali.inares de praparaoión de la

.ie.a. para rll1llitirla a los ootlpradcres. satisfarán una sola

ouota por provinoia eo que ejerzan.

2& Los Oo=ercial:ltes oOllpreodidos en 1011 trell DÚIlIeros ante.

¡aiorllente cita40s elltaD taoultados. dn Pago de otra cuota. Para

utilizar una 1I01a sierra oon el tin e:l:olu.i"o de poder a.rYir las

'aderas a loe alientea .egún las .ed1da. sclicitadaa.

3- Cuando loa ao=erciantee lIatricu1adolJ en .1 aparta40

613.111. no a<1quieran anualmeote lIaders en rollo en ouantía

lIuperior a 115 500 tonelada a lIétricas. aatial"arin una cuota de

6.126 peeeta ••

613.11,t¡. COlllereio al por IIllfor de virutas y aserrín de .ade_

co.

Cuota de: 11.028.

613.121. Co=ereio al por lIIayor de lIIueblee de todae claaea.

pudiendo eatar avalorados por tallall artillticas.

brol:lcea o lIetalea t1noe o con 1l:l0rulltacionee ti ...

nacar. lIolltilioo •. lIIarl"il pr04uctoa análogos.-o

a4oroado. con tapiceriaa 4e séneroll tinos. 00=0

terciopelos. dallaacos. ralloa. tatUetea (> piele".

Cuota de: 25.132.

Ilota•• Elite número autori:ta para ls venta de lIIueblell tllbri_

oados enn materiaa distintall de la aa4era.

613.122. Ceaercio al por lIayor 4e lIueble.130 a"alorado" coo

laa tallae y adorno e re.eftadoa en el apartado an~

terior.

Cuota ce: 12.1198.

Ilota •• Eate nÚlIero autoriza para la venta de lIIuebles tabri_

oados oon materiaa distintas 4e la .adera oon ezcepción de loa

cOlllpreodidoa.n l':.>fl apartedoa 616.41 y 616.42.

613.123. Co=ercio al por lllayor de llluebles nueyoa de lIaderall

finas o de illitación. eunque tengan adornoll de me

tales ordinarioll hechoe e troquel. pero sin que

puedan contener lIir=olell. luna. bisela4es, tallll.

a1n loa ~e.¡:s adornos o afiadidos que caracteri:tan

• los .. ueb1ee de elas".s s.uperiores. pero 11;: tepi_

eerias. de tela' u otro género que no aean de 101!

Que deter.ina el OÚlllero 613.121.

Cuota de: 11.028.

613.1:0_. Coaercio al por lIayor de lIuebles de lIader. de pino.

chopo u otrall ordinarias. en blanoo o pintada. y 4e

.iabre .ia elllllaltar.

Cuota 4e: 11.028.

613.125. COllercio al por .ayor de auebl.s usado". ein in;;'

oluir lo. conaidera40. COIIIO antigüedadee.

613.13. Coaercio al por ••yer de otroa productos y artiou_

les de lIadera••arcos. puerta,. en"alle •• ato.

61~.131. Cot.ercio al por .ayor 4e lIolduras y .arooa de lIade_

rae tina. ,. barni!ta4as '1 de toda clalle 411. escultu_

ras de tall" que no aean con8io1erada' calla ant1güe_

dadea. y de tableros y reepllldoe contracbapados.

Cuota 4e: 11.028.

613 .132. Coaereio al por mayor ae 1I0ldurllll y Ilareo. de Illlde_

1'&11 tinaa f bar.lll:tadae. i.llelullO 411. 1I01durss- '1 lIIar

Cal! tabricadol! con lIaterias dilltintas de le madera.

e¡roepto de lIeta1ell finoll.

Cuota de; 11.028.

Hota._ Elite nÍlllero autorizlI para la venta de virutas y

",errín de corcho.

613.115. Compraventa re.. ision. bien por cuenta propia o

Ilota.- E:ste número faculta para la yenta de crist.<:Jes y

espejoll. con excepcióIl de 1011 bise1adoa y los Que exceden de un

llletro cuadrado de lll,lperficie.

ajena. en puntoa c1stintos del de a1111aoén o llIatri

cu1a. de maderes de todas clases.

Cuota de patente de: 44.112.

613.133. COlllerel0 al por llIafor de puertal!. "entall.aa 7 per

lliana~ que no sean lIet.Iicas.

Cuota de: 11.028.

-------- ----------
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613.1311. COllercio al por mayor da tOlleles. barricaa. cl>be- se de articulos de papeleri .. ,;,aract<lri"Ucos de ot'i-

taa, cajas y demás enTase" análogos de lIadera; de cina, así: COlllo lIaterial escolar y pedagógico.

matartalea o eracto" destiuados a la o:!onstruC01Qll

de l." citada" oaja,,; de papel de seda y eataño pa_

ra eoyasar rrutas <) trutos de la tierra. así como

vtrlltas y .sarrio de mader. y oorollo para on lIIiZllO

rin.

Cuota (le: 11.028.

613.135. Comercto al por mayor de cajas lIIortuor1all de cual_

quier ela"e de lIIader •• oon <) sin aplieaciolles lIIe

tilioea. y loe articulo" e:zoluslTalllente destinados

Para el (orr&<1o y l<1orDo de las .tlllllas,

Cuota de; 12.'98.

61).1)6. Comeroio al por II.YOI" de artioulo:l de ce~tería.

Cuota de: 11.02:8.

Epígr&re 613.2.- COllerei0 al por llayor '1 llenar de eorcb.o en

b.ruto o maoufacturado '1 otras oortezaa.

613.21. COllere10 al por lIayor y lIeoor de corob.o en bruto.

Cuota de: 11.028.

613.22. CCalflre10 al por lIayor y .. enor de co!'teza de ene1nA.

roble y otraa .ateria:!! curtlflnte:!!. inclu~o llIillbre".

Cuota lrreduolble de: 11.02:8.

613.23. COllerc10 al por lIIayor y IUloor de obras de eorebo de

todas ela5f1s. lnclu~o ylrutaa y a~f1rrin de corebo.

Cuota de: 11.028.

613.2.11. Comercl0 al po\" lIayo\" y lIenor de taponea de eoroho 1

enserea para Pellear. de la 1lI1l11la ..aterla.

613.25. COllpraventa 1 relll 1.$1 Qu. bleo por olleata prop1a o a_

jeoa. Ao. PIlDtO. d1.t1ato. de lotl del alllleeén o lIa_

trioula, de (lOrcha en bruto u otra oorteza de árbol.

Cuota de patente de: 29.1109.

Epígrate 613.3.- Collere10 al por mayor de papel, eartón,

oartullna y objetoa de e.cr1tor10.

613.31. COllerc10 al por IIIIyor de Papel de tOdall cla88s. in_

oluso el de ellbalar. eartu110a", cartooe. 1 paatas

para la tabrlcaelón de estos artíoulos.

Cuota de: ,a.380,

Hota._ Elite apartado autorlza para la venta de 11broa nue.

vos. lIater1al e"colar 7 pedagóglco. llrtiC\.llo" de dlbujo, !lella:!

arte •• 11bros ra111dos o el! blanco, cuaderno," de l1Ul1lnar, <:!arpe_

taso cartera" de dOQUlIeot03 y na1pes. a:si <:1011I0 tlota y delllia

etectos p... ra artes grátlcaa, encuad<!!rnactóo e industria" d .. ila

re 'i.

613.32. Co",ercio al por may.:>!" de articule:! y objetoa de e3_

critorl0, como tinta", lapice". bo1igratos, plu!!Ia"

estilográt1cas, gom;l:l. compa"e", ,.eg1a" y toda c1a_

Cuota de: 18.380.

613.33. COlllerc10 al por lIlayor de plUllla;:!. láplce;:! estilográ

tloo", !loligrato" y rotuladorea.

Cuota de: 11.028.

613.34, COlller010 al por mayor de papel piotado o prepara.-ao

para decorar hab1taciones.

Cuota de: 11.028.

Hota.- !!:ate apartado taolJlta para eo100ar el c1tado papel y

para la venta de oolores en Pcl\'o para la preparación de 1a3

pioturas al agua.

613.35. COllerc10 al por lIa10r de papel de tUllar.

Cuota de: 11.028.

613.36. COflere10 al por lIayor de papal pautado de lIlúa1ca 1

oOflpoll-ioiouaa lIIu"ioalea de todaa ela".. s y 11bro"

rayadoa o ea blanco.

Cuota de: 11.028.

613.37. COlllerel0 al por 11 ay o!' de objetos de grabar que 00

sean artíou10" de joyería. así callO la" t1ntas y

p10l10s e"peolales Para utl11za.r dlcboe objeto".

Cuota de: 11.028.

Epigrate 613.4._ VUlta al por mayor de 11bro". e3talllpall Y

srabadoa de toda" ela,,"''',

613.411. Co.. erc10 al por lIayor de 11bros llUeVO!! de oualqu1er

olaae.

Nota.- tate llulIero taculta para la veota al por menor de

objetos de esor1torlo- y lIaterlal pedagogloo y e"oolar.

613 .• 12. Co•• rc10 al por IIIlIyor de l1broll llueV<HIo "in la ta

01.11 tad concedida fin el !lilaero aoter10r.

Cuota de: 11.028.

613.42. COlllercl0 al por _ayot' da libros usados. oOllslderan

do". 001110 tale" los que bayan s1do ed1tados con

c1000 aflos de allter10rldad a la tecba ea que e"tén

pU.lItoa a la v.nta. J lo" qua, aln reun1r asta 000

dloión tengan ablertas la" llojall. s1 1I00 ell rú~tlce

u otreZcan seña1.s de uso, ,,1 elltán eocuadernados.

Cuota de: 11.028.

Nota.- Les 11bros adquirldotl d1rectamente del produotor que

110 estéo edltados 000 01000 afio" de all~ .. r10r1dad en ningún caso

aer.a (!ollsideradOIl 001110 vlejoll. salvo 'lile tUe5ell "aldadoll por el

productor. contarme a la Ordenación del COllercl0 del Libro.

613.111. CO:llercio al por lllayor d... cuadros pintad05 al óleo.

Cuota de, 11.028.
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613.4.1\. Comercio al por lIlayor de toda ela". d. eetu.pas en

grabado. litogratia, 1Ii11pcell. pOlltalf1ll. eto•• "f de

p1nt.ura. que no aeall al óleo.

Cuota de: 11.028.

613.1I5. C01IIere10 al por .ayor de aellos. bil1etea. 1I0lladas y

.. edal1aa oOl:llJ .. oratlvaa para eo1eoc1on1"taa y acce

eor10a útilea \lsados.

llota.- Eet.e apartado no autor1za la vanta al por lIanor.

[piarace 61 •. 2.;" Co.are10 al por lIlayor de e.peoitiooll.

preparad08 farmacéut100s y produoto" lI:oosan1tar10a.

61 ••21. Co.ere10 al por .ayor de eapeoif10oa y preparado a

tarllao", uti ooa.

C\lota de: 73.520.

61".22. COlleroio .1 por lIayor de prod\leto" zoo".n1t.rloa..

Cuota de: 21.l¡4l¡ peaetaa.

613.451. Co.erel0 al por .a,.or de "al loa para oolaoelolle ••

aa1 00110 de loe acoeaorios y úUles que u.all 1011

coleo010nl.ta •• 001110 ilblDllaa. lupa••deouada •• ea-

tiloaO.7 blb110aratoia espeeiallzada. lIota.- Eata apiarate autor1z.a la .enta de a&"u•• lIled101n.la", •

• 1&"odólI etl r ..... a.",aa••etldaa. oc=preaaa 7 articuloa all_lo&"oa.

Cuota de: 11.028. aai eOlio aloobol lIautro y 4.allaturalh¡ado.

613 •• 52. COlIIercio al por .ayor da billetes. 1I0lle4aa y .e4.

llall oOrlllUlorat1vas par. ooleflolonae 7 da loa .ooe·

sor10a út11.a que uean los oflleflfl10111l1tae.

lIot •• - L. venta de 81ona4•• J med.ll." cOIlllelllor.tiv.e rapro

ou014•• ell lIl.t.lea prao10ao. o raacull.dall 81111 ••101" Eu.1 ..át1oo.

o••enaari la cuota oorl"a.pOEldiallta a la .enta da obJato. 4a

• atale. praoiolloa an aanaral.

GROPO 614. COMERCIO AL POli 111fOll DE D/lOG1S l' PRODUCTOS QUIMICOS

DE TODAS CLASES. PINTU/lAS :r BlfiIlICES; VELAS :r CERAS, POLVORAS :r
EXPLOSIVOS; ! COMBUSTIBLES l C1IUHfli111TES.

Epigrar. 61 •• 1.- COIIeroio al por .a70r de drog.s 7 producto.

Quimlooa de tod.a 01••••• a¡¡oapto lo" aapeeiflco. J prepar.dol!

far. loé ut1 co••e41 oln.l •••

61J1.". Coaercio.l por aayor de droga& '1 productos qui.l_

0081 de tod.& el.ee. 11leluso 1l1secUcldaa; d. alcobol

El.eutro J de"lIatur.liz.do '1 da plnturaa '7 b.rn10ea.

Cuota 4.: 73.520.

oaa.

Epigrare 614.3 •• Ca.rcI0 al por lII.yor de pitltu1"a'" 7 b.rDI_

6111.31. COlIIaro10 al por lIleayor de p1ntura" Pliatioall y barll1_

oea.

Cuota d.: 18.380.

6111.32. Coaeroto .1 por .. ayor da otr." pintura" 110 pl¡atloaa

Cuota da: 11.028.

Epi.r.te 6111.4.- COlIIere10 .1 por .ayor da .ela" r oera".

614.41. COllle1"oio .1 por .ayor da velas da eapen.a. elltea

rln. o da oera v.aet.l o .D1.IIa1.

Cuota de: 11.028.

61J1.42. Collaroio al por lIa70r 4e cera aln labr.r••ea aD1

••1. vegetal O 1l1neral.

Cuota de: 11.028.

lIota.- Eate apart.do autor1za la vetlt. da .ial.

;a.-- ¡ .

1I0t•• - Eata .part.do .utorlza p.ra

aparatoe pulver1z.dorell 7 ellpolvore.dora"

la aPlioaolón ds iEl.sect1ei4a••

la "'anta de p.qualloa Epi.rate 614.5.- COlll.rolc al por .ayor de pólvora. 1 toda
o;l ••e da .atel"l." .xploIl1•••• tóetoro.ll. c.rtooJ:l.ria r .rtioulo.

aoetocados a llano p.r. ~

da pirot.enia.

6111.12. COlIIaro10 al por .ayor 4e droaall 7 produotoll qui.1cos

4e peluqueri. y perruaeri ••

1I0ta.- Eets apartado t.cult. p.r. la .eflta de 1011 objeto"

delltin.doa • tal•• rill.a. COllO loe de tooador••¡qutfl.a d. atel_

tal'. etc •• 811 ouy. cOEl.lltruc·QlóIl 110 entreEl. lIetala8 pra010.0••

6111.13. C01lI.r010 al por ••yor de Jabona". detergente" 7

lejiall.

Cuota da: 1l¡.704.

6111.14. Co.ercl0 al por lIIayor de una "ola droga. de azu_

fra en bruto o eo cualql,l.lel"a de IIUII claaell. ozi_

geco. anhidrido carbónico. gas "u1ruroll.0 u otril

,apllcaclón directa a 1 .. indu"tr1a o " la agrlcul_

t ure.

Por cada dr08a, cuot.a irreducible <:le; 11.76/1.

6H.51. CoeerQl0 al por .a70r de pólyor." 7 toda ol.a. de

lIlat.rtaa erploe1"•• 7 o.rtucharia oarc.da.

6111.52. COIII o10 al por .ayor 4a o.rtuObaria ".cia. pleto-

na pólvora de oaz.a. pel"d1lion.,. t.p.s 1 d...á. ar-

tioulo. neoe8.r10s para oOEl.tecc10tlar al oartuobo

caraado. y de articulos de p1roteoEl.1a.

Cuota de: 11.028.

61.1\.53. Coaerc10 .1 por 1I.70r de cerillae to"tór1ea" alabo

radall a base de oera ° de otra .atar1a oualquier ••

Cuota de: 11.028.

Epigrllfe 614.6.- COllercl0 al por lIIayor 4e co.bullt1bles.

car1)ul'aotell. aoeite" y ara"a" lubrlcante••
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6111.61. Co••rcio al por lIIayor de combustibles de todas cla

ses. ''Il:cepto los ga.ses y la.s g"solinas.

Cuota de: 36.761.

614.62. COlllel"el0 al por mayor de c".bu.\ltlbles vegetales.

Cuota de: 18.380.

Cuota de: 12.1198.

614.611. COlllpravllnta y relllll1Ql:I. por auenta propia (1 ajena de

oQlllbuatiblell da todall el.sall. excepto loa gasea '1

l •• gasolina" en puntos dlatintCl'll del al••o.u. " llra

trienl ••

6111.61'1. ne (lombuat:lblell 4. tOdas olaaes. exoepto los gallea

7 a_aolin•••

Cuota de: 44.112.

611L642. De oosbuaUblall .aget.les.

Cuota da: 29.409.

lota.- Loa oOllere:\.ant•• oomprendido" en 10l! anteriores

apartado" de este epigrafe. ."lin tacult.dol! aio pago de otra

cuot. para utilizar UD. 1I01a aierra con el tin exoluaiTo de poder

"erTil' la leñe '1 astl11as "egun la<5 dl11leas1ones nOl"lllales en el

ael'oado.

6111.65. COlllerolo al por mayor de eerbón prooedente de resi_

<Suoa del la... "'do. ouaudo <5e realice por cOllIeclantell o

indulltrialell que no dispongan de concesión p1ir1i l1i

explotat:lón de aina<5 de carbón.

Cuota de: 11.026.

2.~ Cuando "e complellente esta ... eota con los servicios pro

pio" del autoIlQv.il. 0011.0 engrase. l ....ado. pre:s1on. etc.. 3e

pagará ademá" las cuotas correspondiente" a e"to" :serv10103.

614.68. Ccmercio al por lIlayor de aceit .. " '1 gra"as lubrican_

te".

Cuota de: 25.732.

GRUPO 615. VENTA DE EDIFICACIONES! TERRENOS. 1 COMERCIO ..\l. POR

MAYOR DE ARTICULOS y MATERIALES PARA LA COllST~UCCION y OR.IlAHENTA_

CIO'" DE LAS MISMAS. CRISTAL Y VIDRIO; ! ARTICULOS DE LOZA Y

PORCllLAN ....

Epígrate 615.1._ Venta de edltlcaclonea T de terrenc3 Que

teniln la con"ideración de auelo. preVia la oportunl divi:sion 1)

"eareaación.

615.11. Vent. de edir1010ionetlo en :su tot.lidad. por paJ<tes

o por plaoa. blen p.ra viYienda o para looale" de

negooio. conlltruid.ll dlreota• .ente p.ra tal tin o

por lIedio de oontratiet.s. subt:ontr.tillta:s o dellta_

Jist.s.

615.111. Pasará eualquier. que "aa el núllero y la supertioie

<Se las cOllstl'uoclones dedicadas. 11 vente una ouo_

ta rija de:

.- H.drid , Barcelon•••. ... '" ... ... ., . ... 17.6115..- poblaoiones d. mis do 200.000 ba bltaate s ... .. , ... 13.233..- pobl.ciones do .á:s do 100.000 • 200.000 b.bi tinta•••• 8.822..- pobl.ciollea do .ás do 25.000 • 100.000 habitlntell 6.611..-,.. restantes lI. .11.

615.112. Ade.i a • por cada .etro cuadra40 de editic.do o por

editl0.r vendido. ouota de;

Cuando se trate de editlcaclonea destinadas a vivienda.s o

loo.les de negocioll:

En Madrid y Baroelona .•.
614.66. COllercl0 al por mayor y menor de gasolina en puesto.

pera el aurtido de vebíeulos de traeción lII"ciniea y

.otores d. eXPloslón.

'0 poblacione::s ,. más

E_ pobl.o1ones do lIIa::s.- pobl.oiones d. lIIá.s

Eo 1.. re::stantell ...

ds 200.000 b.bi tantea.••.....•.

de 100.000 I 200.000 habitanha•••

de 25.000 a 100.000 babitantes

199.

155.

89.
66.

" .Cuota de:

Por oada puesto. 0011. dereebo a d08 aparatoa surti

dorea: 111.104.

ide••e. por oada aparato ",urtidor que excada de dos

se pea.r. ella por 100 de la ouota s.¡¡alada.

Rota.- aate apartado autoriza la •• nta de aeeite pesado y

de.se productos deatlnados a aooiollar 1011 .otores de exploalóll o

d. co.buatión lnterna. T aceltea T irlsaa lubricantell. tiPO'

mODopolio. aie.pra que e.ta venta se et.otile en el aleo pu••to.

6111.61. Collercl0 al por ••yor '1 lIeDor de a.solln•• en pue_

too para vebíoulos de trlcclón lIacanics y lIotorell de

eXPlolllón eln al tacultad concedida al ap.rtad:) an_

terlor.

Cuota. anterioras reduoidas al 75 por 100.

lotae:

l. La venta de estos productos. cuando se etectúe en local

oerrado o se deatine • otros tinea distintos. los se11.1ados en

loe dos apartldos Interiores tributlrá por l. de productos Qu.i:1I1~

oos o la d. aceitee y gr.aas lubricantea. según los caso".

615.113. Cuando s. trate de bot.les...U las. torres. oárme_

ne"'. eta •• en cu.lquier población: 22.0.

615.114. Cuando .se trate de .. 1viend.s decl.r.d.s de "renta

11ll1it.d.... en ou.lquier Pobl.oiÓn: 22.

615.12. Venta de terreno:l que tengan la oon:sideración de

3uelo a etect03 de la Contribuoión Territorial Ur_

b.na, preYi. la oportuna divl:110n o segregaolón -del

terrena. bien Urb.llh:alldolo o parce¡andolo.

615.121. Pagará oualquier que aea el nú.ero y supertiole de

los terrenos dedio.doa • la venta una cuota tija

de: 17 .6"5.

615.122. Además, por cad. metro cuadrado de terreno urb.ni_

zado o parcel.do .endido: 11.

Rotlll:

"'pllaable:. a los apertado.s de este episrate:

1.1 e!ltas cuotas aon independlent.s de la:s qua puede corres.

ponder sati::stacer por la ectivided de l. oonetrucolon.



2& La c\lota t'ija de llIlbos apartadoa ae deTengare. dellde el

.000ento .n que lle lnicien laa geationes de venta haet.a la total

liquidación de laa que Corr.llponele aatist'aCer. rspectiTallleate.

por 1011- /letroa Cuadrados edit'ieadoa o por edit'lear. venelidoa. 1

por loa urbanizados o parceladoa o por urbanizar o parcelar.

tambieD vendidos.

ir
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tale~ 001110 papeles pintados, tejidoa. plásticos u

O~i:"a lDateria. :zóoaloe y 1D01dllraa • ., del .eterial

neC"'''ario para su apliolloióo. como cUC1:l111aa.

cepillos, cubos y oolaa; de p,uertas plegables.

pers1anaa. alt'Oltbras. Itoq\:letas ., demás articuloa

para cubrir piaos oomo parqués ., otros.

I
i
L

i

3- L.as cuotaa por "etro cuadrado de estoe apartados se

elevengaraEl al t'or.alltarae lall- enajeElacionefl. eualqoiat-a que a.a

la olase da contrato., t'or'llla de pago cODveniela••ataDdo obli,aelo

el vendedor a preaent.r en la Delegaoión ele Baei.nda correspoll.

diente. dentro del prllter .ee de oada tri..estre natural deolara~

ciQIl de loa .etroa ouadradoa eelit'icadoa o a adit'ioar. urbanizados

o a urbanizar. cuyas enaj.naciollae ba.,an tenielo lugar duraDte al

trl.aetra inaediato antarior. eiD que aea naoeaario preselltar

deolaraoionaa ouall.do 110 .a hayUI et'actuado .antaa.

,. L.ae ouotae a qua .a r.t'iere la nota anterior. podran aer

antiolPadas lII.diante declaración presentada oon ant.er10r1dad a la

r.cbe de illioiaoióll d. la. &e.t.lones de v.nta ., delltl'o de loa

aeis .ases del cOIlien:t.o de laa obraa. oon objeto de bODit'10arae

en un 25 por 100 de su illport••

Epi¡rat'e 615.2.~ COllercio al por .ayor de art.iculoe ., ••t.~

r1el.a para la CODatrucc1óll ., ol'nallentac1ón de la lIi_a.

615.21. Coaereio al por .a.,or de oe.ento. t'lbreca.ento. a ••

t'alto y productoa conetruLdoa a ba.a de elloe. tal••

eOlio vi&ae de bor.1&Ón arlllado. Poatee. tUbO(h pla_

chaa. etc•• ., otroa ded1cadoe a orna.entar las

oonatrucoion.e.

Cuota d.: 25.132.

615.22. Co•• rc10 al POl' .a.,or de balioe. ln'aboa. etc•• eeen

d. Piadrae llatul"alaa o artit'icialee. incluso de por

celana ., .ua eimilaree.

Cuota de: 18.380.

Nota.- Est. apartado autorisa la Tenta de loa articulos

aCt;>esorioe para d10haa inatelat;>ioDea. 00.0 gr1foa. tubos .etáli

cos para ducbas. esp.jos. etc •• pudiendo instalar 1011 artioul()(1

Que se venden.

615.23. Cc.eroio al por .a.,ol' de a2:ul~joa. baldoaines t'inos.

asraltoll. c....nto ., tubos de barro vidriad(l.

Cuota da: 11.028.

615.2\. Co..eroio al por .a.,or de tejaa. ladrillo•• tubo. d.

barro lIin Tidriar. (lal v1va o apagada • .,eao. aren1

lla. oall:lz(l" de..¡. artioulea an'l080a para la oons

trucoión.

Not •• _ Elite apartado autorl2:a la .eDta de .ateriaa aielantee

que lIe eltpleell en laa conatruooionaa.

615.25. Co••roio al por .ayor de elementos para oODlltrucc10

Dea pret'abrioadae y delllllontablea.

Cuota d.: 73.520.

Hota._ Eate apartado autor1ze el 1D0ntaje de loa elementoa

• endidoa.

615.26. ColDercio al por .. ayor de artículos., géneroll. eJ:clu~

a1Tamente para el reollbrl_iento de habitaoionee.

Cuota de: 13.520.

Nota._ Este apartado t'a"ulta para la oolooaoióa de los

artioulos \IIeo0100"dos vendidoa.

Epigrafe 615.3._ Comer010 al por mayor de criatal ., 1'idr1c.

615.31. Comercio al por .a.,or d6 Cl'illtal y vidrioll blalloos.

huecos o planoll.

Cuota de: 25.132.

615.3:2. Comer010 al por ""yor de lllnas y espejos. con o aia

maroo. eiempra que éstos no eeaD de llIetslell precio

aoe.

Cuota de: 18.380.

615.33. COIIIer010 al por .".,or de T1dr10e verdell.

Cuota de: 11.028.

Epigrare 615.11.~ Comeroio al _por sayor de poroelana . ., losa

da toda. olalles.

615.111. ComerCio al POI' maycr de arti:ouloa de poroelana Y

lo:a t'1na.

Cuota de: 44.112.

Hota.- Este apartado autor1:za para la Tecta de artioulos de

oriata!.

615.112. C01lIer010 al por .. ayor de 102:a entret'ina y ordinaria.

Cllota da: 12.498.

615.113 _ Comercio al por lDayor de caoharros de barro oocido.

Cuota de: 11.028.

Ilota.~ Este apartado autori"a la venta de Tidri03 buec03 de

.ala oalidad.

GIIUPO 616. COMEIlCIO AL POli HUOR DE MINEIlALES. EXCEPTO EL. CAABOIl.

KETAL.ES ! SUS AL.EACIONES ! DE TRANSFORMADOS METAL.ICOS. BXCEPTO

HAQtlINUIA ! MATEIIIlL. DE TRANSPOIITES.

EPi:grafe 616.1._ Comercio al por mayor de .1neralee. excepto

el earbón.

616.11. Comerc10 al por mayor de minerales de p1adraa pre

oioaaa., auatanoias metalít'erae.

Cuota de: 73.539.

616.12. Comeroio al por mayor de les restantea mineralell.

C "ota de: 11.028 .

Epígrafe 616.2.- Comer010 al por lIayor de .etale" ., alla

aleaolone s.



25514 Martes 8 agosto 1989 BOE núm. 188

616.21. C<'lEllercio al por lllayo!' de metales de toda3 ela"es y

,",U3 aleacioo,," eo alambre, barras. lingote", galápa

gos. plancbas, tubo .. , aros. flej .. s, muelles. balles_

Nota.- Este apartado faculta para la venta al por mayor de

muebles construidos con materias d1sti"tas de loS llletales.

taso limoneras

Cuota de: 13.539.

otras ro,.",,,!, análoga,.. 616.42. Comercio al por mayor de cama", somieres, me3111as.

lavaho1>, jarros y cubos de :Iletal O de acero bruñido

'1 de hierro con laqueados o baños =etalicos. asi co

1110 muebles de oficina metalico",

616.22. COlllel'cl0 al por maye .. de ::letales ~l'''Cl0''03 "in la_

brar.

Cuota de: 25.732.

Eplgrafe 616.3._ CO:"r010 al por ",ayor de articulos de

ferretería en general.

616.31. C"mercl0 al por mayor de articulos de rerretería.

trefilaría, cerrajería. to!"nil.leria. cuobillel"ia y

8UlI slml1arell cortantes. herramientas allí COIIIO sus

3C0830r10:< y l"eC3.llltd<HI. tnstl"Ulllelltos d .. metal.

articulos para unir y soldar. material de p¡-<¡teccióo

personal. material eléctrico y de fontanería, cUher

teria y dellá" articulo" de me3a metilic03, tales

ComO bandeja". vajilla", etc., siempre que en "u

fahricación no se empleen me tille" Precio"o1>. y de

aparatos de u1>o dOl!lli"tico 1>eiln o no eléctrico".

Cuota de: 73.520.

Nota,,: la Este apartado autcrh:a la venta de i1bras1vos.

exoepto 10" de acción quilllica. 7 la venta de materiales para la

práctica del hricolage.

2~ No se con"idera incluida en este apartado 1& vecta de

electrodomé"tioo" de la linea blanca ° marran. ni la de lIIaquina,,

,,~rram iectall.

616.32. COlller.::io al por =aror de menaje de cocina. nevera,...

sean o [lO electricas. cuberteria '1 articulos de me

sa metalicos. s1em.,re que en "U fahricacion no se

empleen metale:! preciosos.

Cuota de: 1111.112.

Nota.- este a¡>artado autori::.a la venta al por mayor de

menaje de cocina fahricado con materia que no "ea ",etalica.

616.33. Comercio al por ::layor de euehill.o", navaja;'3. tijeras

hojas de afeitar J de.. ás o"s~ru:::eotos de c,"rte en

cuya f3bricació¡¡ 00 se em~lee~ :::e~ales preciosos.

Cuota de: 11.028.

616.34. Comerc10 al por ",aycr de ,;""la::! ",-=~állcas.

Cuota de: 11.028.

!lota.- Este apartado faculta para la venta al por mayor <.le

jaulas '::onstruidas con "at~rias distintas del ¡¡etal.

Epigrafe 616.11,. Comercio al por "'ayer <.le m"ehles =etalicos

de todas clase".

616.111. Comercio al por mayor de ¡¡"ebles de metal dorado o

blanoo o de acero i"oxidable, ¡> .. , a casa U oficina.

pudiendo contener mármoles y luna:! biseladas, asi

COmO ser adornados con ta,icerías de género" de

cualquie .. clase.

Cuota de: 25.732.

Cuota de: 18.380.

}Iota.- Este a¡>artado faculta parfl la venta de los llluebles

comprendidos en el tlt:mero &13.122.

616.l¡3. Co.. ",rcio al ~or !!layor de alu"'ble" de todas ola,,"''' pa-

oficina, en h.ierro. ain baño " .. tilico,

pintado o harnizado.

Cuot.a de: 12.498.

Nota.- e"te apartado faculta para la venta de los muebles

comprendido:! en el número 613.122.

616.44. Comercio al por mayor de l'eja" y persiana" =etálicas

Cuota de: 11.028.

616.~5. Ccmercio al por mayor de quinqué", lámpara", oande

lahro" ll. otro$ efectos análogos de latan (> cinc.-

Cuot.a de: 11.028.

Epigrafe 616.5.- Comercio al por mayor de art.ioulo" metali-

Coll da.. a.$quinado'" grabado" y ell1llaltado" y otros objeto:! de

arte:sani a anilogos.

Cuota de: 25.732.

Epigrafe 616.6._ ComerciO al por mayor de relojes '1 articu

los de joyería, blsuteri a • quincalle y encendedore" metáll'::o'"

616.61. Comercio al por mayo" de relojes d'" todaa ola"ell.

sus recamhios. fornituras 'J he .... amientas.

Cuota de: 73.520.

&16.• 62. Comeroio al por .. ayor de joyería. piedras preelo".as.

finaa y semlpreoiosas, y toda clase de pe .. las y ob

jetos de oro, plata y platino.

Cuota de: 73.520.

616.63. Cuando LoS cO¡;lerciantes del apartado anterior reali

cen la venta en otro" puntos del te .. ritorio :3aoio

!lal. fuera del punto de lIIatrlcu1a, con entrega '1

cobro de la !I\ercaneia. pagaran, ademá.". de la cuota

aeaalada en dicho apartado anterior. la". siguientes

cuotas,

De ¡¡mhito nacional: 88.22'5.

De ámbito pluriprovinoial: 411.112.

De álllbi to prov inoi al: 22.056.

1I0ta._ Se eD~iende por imbito pluriprovlncial el comprendido

por la provincia de matrícula., la"" limítrofes. eX'HUllivalllente.

616.64. Comercio al por lIIayor de articu10s de bisutería filla

y joyería falsa. cuando en la oOlllpodción de una .,

otra entren metales ¡>reoio"oll o piedras reconstrUi

da" por oualquier procedimiento industrial.

Cuota de: 73.520.
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616.65. CQmercio al por ••yor de qutlloalla 1'1n8. (> 1!~8. ob

jetos de eriatal. 'bronoe '1 otros metalell. 00lIl0

flllpeJ08. araS88. ¡alllparall. eandelal¡:"o$ y delll ••• 1"

tieuloll (le adornO. "iempre que no tengan pedrería

1'108.

Cuota de: 73.520.

616.66. Comercio al por lIayor de blaute .. ia ordio.rla des

pre que en !lll COIIPo"lelón DO flntrell metales precio

llOl! ni piedras recollstruida" por cualquier p.. ooed1

!liento industrial.

Cuota de: 25.732.

616.67. COlllercl0 al por mayor de artioulo" de QUlneallll 01"

d1naria'1 objetos de adorDo. fin CIIY. oomposición DO

entren brollcflll. met.lee ni crilltale& f1n08.

Cuota de: 25.732.

616.68. Comercio al por mayor de 8Dc8odedores me08111coll

eu:s 80C"801'108. :siempre que DO eeté n construidos

oon metalell preciosos ni contengan piedrae preeio

aaa.

Cuota de: 11.028.

Hota._ Cuando llonjuntalllente ee vendan arti:oulos de biauteria

fina y joyería. neceaariamente ae debera fiu8\1r8.r matriculado en

el aPartado 616.62.

GIlUPO 617. COMEIlCIO AL POli M.nOIl DE MAQtlIHUIA DE TODiS CLASES!

KU'EIlUL DE TRRSPOlTE.

Epígrafe 617.1._ Colllereio al por mayor de maquinaria de

todall clalllilll.

617.11. Comercio al por lIayor de .. aquinaria nueva o u8.da

para aplicacionea de eualquier claae; de aaceaaorell

y aparatoll de calefacción y refrigeración de todall

clasell. de eálllaraa t'ri8orít'ieall de uao indUlltrial;

de inetalacione. cOllpletas de maquinaria y de riego

y .aparatoa cientít'ioos y de medida de aplicación

lndustrial y agrícola.

Cuota de: 25.732.

llota.- tllte apartado autori:;:1I 111 instll1aoión de 101l srti:eu

los y efecto"' vendidos. e igualllente la venta de lo", acceeorio;:l

indispenllables para el funcionamiento de dicba" illlltalacionee.

¡¡"i COIllO las pieza" de recembio. ellliallto y correae de cuero o

pelo. Cllbles de algodón. etc •• y demá ll elementos analogos pllra la

tranMislóll de tuerza.

617.12. Comercio al por mayor de maquillaS de cO"er. bordar.

de oonfeccioIlar '1 .. e parar generos de pUlltO y otra~

labores de aguja.

Cuota de: 18.380.

Ilota.- Este apartado autoriza la venta de lo" accellorioll y

complemento" de 111" citadas lllaquinas. allí COmO la reparacIón.

.1illlpieza y conservación de lal!! mismaB con aparatoll Illanuales.

dorall, plancbaa. lava.. ajilla", ventl1adorea, mollni

lloa. eto.. ,. aparato" para iltllliDación y calefac

ción.

Cuota de: 25.132.

617.14. Comereio al por 11'1'01' de estufas, cooinas econólli

ca". calentadore:" lIeverae y otroB aparatos de uao

domé s tloo que DO sean eléctrloos.

Cuota de: 11.028.

Nota.- Este apartado autoriZa la dlstrlbuoión del gae nece_

aario para el sWlllniBtro de los pequelb" aparatos cuya venta Be

clasIfica eo el lliSlllO. lIiempre que el oOlllbustlble sea veodido en

envases e:lpecialmsnte .daptadoll a lo" citados aparato" y la carga

de e"toll enva"es 00 exceda de 3.000 gramo".

617.15. C~ercio al por lIayer de balanzas. baacula". rOlllanas

y otros aparatoll de medir la oapaoidad o el pello.

Cuota de: 12.498.

617.16. Co::!ero;:io al por ;;ayür de ap...... to,:, eapecialecs oontra

inoendioll.

Cuota de: 12.1198.

617.11. COlDerc:io al por mayor de objeto15 de toda" olaaell pa

I"a lo.atalacione" eléctrica". COIIO oonduetore" aiala

dOIl. y sin aialaro. tubo bergmaIl '1 allálogoa. llavea.

eaJall. cajectiIlee••ateri .. l atalante. lamparas de

iIlcandescenC:ia. tluoreecenoia Y lIeón, aei oomo

luparaa y .r815.ae. que no contengaD bronce u otl"OS

.etalea cincelados.

Cuota de: 12 •.1198.

Rcta.- Este apartado faculta para la reparación y adaPtacion

de loa artioulos que Cllla1rioa, oon aparatos" lIallO.

617.18. COlIIerol0 al por 11 ay 01" de apal"atel!l para al'ioultura '1

apicultura. asi 00110 S\lS accesorloa.

Cuota de: 11.028.

Epígrafe 617.2.- COIIercl0 al por mayor de aparatos de músi

ca. telefonía. radlotelet'oIlia. telegrafía, televIsIón. olnemato

grafía, fotcgrafía. aparoatos para dictar, toc:adI8coll. máqulnas de

esoribir Y calcular. a"i calla sus ,,11111ares y derivados.

611.21. Comercio al por mayor de pianoll. órgano", pianola",

gramófonos e instrUlllentoll múdcoll de oualquier clase

aaí oomo BUS aooescricll (rollos, di"co". etc.).

Cuota de: 12.1198.

Nota.- E"te apartado autoriza la venta de papel pautado de

Illv."ica y eompo"iciones mUllioale" de todall elalle", la reparaeiól'l

oon berrUlienta8- manuale" de los aparatos vendidos. así como la

impre"ión de dillco'"

611.22. COllleroio al por Illayor de aparato" dI! radlotaleronill.

televisi;'n. telefonía. telegrat'ía. fotografía, cil'le

matografia. aparato;" paroa dictar y magnetót'onos •

Cuota de: 12.498.

611.13. Comercio al por lIlayol' de aparato" eléctroioos de u"'o Nota.- Est", apartado autoriza la venta de accesorioll '1

doméstico. COlllO oooinall, ciimaras frigorífioall, lal'lI- cO\Ilplemento" de loe aparato" que ec el mismo se Citen. la ro para_
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cióo y lldal'taelóD de los artícUlos ellunciados con .parato,,"

BanO. &!lí 0011I0 J a 1111P"841óo de dls(!05 1 cintal! lIlagll.etoróOlcas.

617.2:3. COlllercio al por mayor de máquina .. de escribir y cal

eular; IIIl>lt100>,14ta5. cajas regt4tl"adoras y silll1a-

re8.

Cuota de: 18.380.

Nota.- Este apartado t'aculta para la veota de accesorios y

complemeotos, así eOlio la l'epSI"&C1Óll y adaptaeióo de los articu

lo:! enunciados cOn herralllsctas ;I !llano '1 para la lioll>ieza y

conservación de los 1I1~1lIlOS.

617.24. Comercio al por mayor de llláqulna" de coser 1 hordar

dOlllésticas; lIIaqlllnaa de """r1M,. Y oalculat'¡ balao

za8 de cocica. básculas de baño y pequeiio" aparato,",

medidores de capacidad y P8,"0; aparatos de U:\lO

doméstico eléctricos o a gaa; aparatos de telefonía.
radioteleg;~afía. televisión. tocadillcos. amplirica_

dores. magnetóroDoS , dictáfonos; llIenaje y utensi_

lios de cocina. Deveras y ilrtíouloll de mella

metales que DO sean preciosos; jaulas y muebles de

CociDa y para soporte de televisores o tocadiscos.

de lIIadera. lIetálioos o miJ:tos; y, ell general. todos

aquello:! artíoul o :! 11111I 11 ares utiliZado:! eD el bogar.

Cuota de: 73.520.

1iI0ta.- E:!te apartado faculta para la Tenta de acce:Hlrios y

collplemelltos de los aparato:! y lIiquinas oitados. su reparacióD.

limpieza y cOnaervación. utilhando lIerruientas lIanuales. así

oomo la grabacióc de cinta:! magnetofónicaa.

617.25. Comeroio al por lIayor de ordenadoroll.

Cuota de: 25.732.

Epígrafe 617.3._ COllercio al por lIIayor de instrUlllentos de

mate.ática". fí"ica. qUlllica. náutioa. óptica y aparatos da foto_

grafía.

617.31. Camarcto al por llIayor de apar.tos de llIatem¡ticas.

física. química. náutioa. ópt!.oa y fotografía.

Cuota ele: 12.~98.

617.111. Comeroio al pOr lllayor de aparato~ de terapélltica e

investigacion ol.i:nica. Iluldica, quirurgica radiológi_

ca. etc •• así c:lmo de sus accellorios. y complemen

tos; de camas articuladas. sillones de odontología y

Similares. ocmo los de pelUquer.i:as; y de instrumen

tos. art.i:oulo" y productc" que se empleen en la

odontología y prótesis dental.

Cuota de; 25.732.

I<ota.- Este apartado faculta para la instalación de lo.:!

artículos vendidos. il3í COIIIO su reparación y adaptaoión con

instrumentos .. anuales.

617.42. Comercio al pOr lllayor de aparato" de ortopedia. ven

dajes. apositos '/ erectcs de gOllla y gut.aperoha para

uso e higiene terapéutica y de instrumental médico_

quirúrgico.

Cuota de; 1l.028.

Epígrare 617.5.- Comercio al por mayor de material de trans_

port ...

617.51. Comercio al por lIlayor de aeroplallo" y helicóptero",.

Cuota de: 25.732.

617.52. COllercio al por mayor de embarcaoiones a motor.

Cuota de: 25.732.

617.53. COllercio al por llIayer de autcmóvUes de turi8ll0 7

para el transport.e de vi ajeros y Ileroanoias.

617.531. Co.ercio al por mayor de autclIQvlles nuaTOS de

t.uri$llo 7 para el transpcrte de viajeros y .er

canoias.

Cuota de: 25.732.

617.532. CCllercio al por llIayor de &uto=óv11e:5 usados de tu

r1ll1l1c y para el trasnporte de viajero", 1 Ilercancias

Cuota d.: 25.132.

617.5~. Comercio al por mayor de 1D0tocicletas. "elceotores

Nota._ Rate apartado (acuIta para la 'I'enta de accesorio.:s y 1 motocarro.:s.

cOllplementos de 10$ aparato.:s Que en el lIi8ll0 Se citan. para la

r"paración y adaptaoión de 10" artículo", enunciados. con instru- Cuota da: 18.380 .

• entos maauales y para realizar al revelada del .atarial seo si-

bIes t'otogrif1co.

617.32. Comareio al por mayor de aparatos e instrumentos de

r.i:sica. Qui:lllica y fizloQuílllica con destino a labora_

tortos de análisis. lnvestigacton o ensayo y de

accesorios y prcductos especiales para uso o empleo

en los 1II1"1Ios. tales calDo balanzas de precistón.

eatllfaa de cultIvos y desec"cióll. tubos de ellsayo.

e.. pallle", de Caucho. papel de (iltro. solucion"s

'I'alorada". antigenos> indicedores. etc.. y, en

general. cuantos por sus caraoter.i:sttcas y "speci:rt

ca", aplicaciones sean de uso norllal y definido otO

los eJ:presados l;,!)oratorlos.

Cuota de: 12.~98.

Epigrafe 617.~.- Comercio al por mayor de aparatos e instru_

lientos llIédloo-quirü.r,i1cos.

Ilota.- Los apartados anteriores facultan para la .enta de

lubricantes. aocesorios. reca.bios. y b"rralDieata",. propios para

los vehículos Que en cada uno s.e citan.

617 .55. Comercio al por lIlayor de balandro" y atras elllbarca_

ciones deportivas lIlo motcr. así Callo de carruajes

de l.ujo. igllallllente ",in 1II0tor.

Cuate de: 11.026.

617.56. COlllero10 al por mayol" de bielcletae, tric1clos. ca_

ches para nliioll y llillcnes para invá11das; estos

UltilllOll con o sin llIotor.

Cuota de. 11.028.

617.57 _ Co.ere10 al por lIIayor de otro", .ehículoa no conside_

radoa de lujo. como carros. galeras. tartallas>
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b.rcas, "OlIIalqulle par. transporte de lDercanoi.s.

eto.

Cuota de: 11.028.

617.58. CalDereta ,1 por ••yor de articulo, propios p.r' l.

cooatrucclón de C'l'roceri. e par. toda cl.:se de

"ehiouloll.

Cuota de: 13.520.

617.59. Co=erol0 .1 por m.yor de acoesorio" y p1"%'5 de 1"&

o&lllbio p.r' toda ol.se de 'l'ebíeulos.

Cuot.a de: 18.380.

GRUPO 619. COMERCIO AL POR MAYOR N. C. O. P.

Epígrafe 619.1.- COlDereio .1 por sayor de toda el,se de

lIlerollooi.ll.

619.11. Comeroio.1 por mayor de toda cla.!le de meroancía:!.

Cuota de:

Epígra!'e 619.2._ Comercio al por mayor de articulo' vilrios

ato predolllinio.

619.21. Comercio al por lIayor de efect<:le naTalee que. en un

lIIialll<:l eatableoilliflnto y oonjuntamente. efl venden

hierros aanu(acturados en utensi110s de a bordo.

ODIIIO cadenas. anola8. ete.; pintUras J 1iI1le ele.en_

toa. cordelería y cordaje; aparejos. tejidos para

velamen. lubricantea. bit_coree y otros aparatoll

eemeJ.ntea y en ganeral todo lo que aea de uao

propialllente .arinero.

Cuota. de: 25.732.

619.22. ComerCio al por =ayor o lIenor de generoe y productoll

del paí a o del axtralljero. biell pUl' ouanta propia o

en comieión. que real1:z:an l<:ls Capitanea o Patronas

da buques Qua t'ecol"l"en los puertoe del territorio

nacional.

Cuota de patente de' 11.028.

619.23. Comercio al por mayor de lIIuebles. prendaa y enalll"ee

uaadoe. excepto joyas. e" cualquier clalle da local y

.lm<:lneéa permanente.

En Madrid y Barcelona ••••••.••••• '" .•.

Eo poblaciones de mili de 300.000 b.btt.ntea ..

En 1'8 de má a de 100.000 • 300.000 b.abitant"s

En la8 de mis de 40.000 a 100.000 hllbitantell.

En lall de .as de 10.000 a 1I0.000 habitantllll •.

EIl la8 relltantea. '" •••

!lb; t ,122

330.8.111

220.561

132.336

88.225

58.816

619.24. Comarcio al por mayor o menor de obJetoll conaidera_

doa cOmo antigiiedades. incluao lIuebl"a.

Cuota de: 25.732.

Nota._ Eate apartado Dú <:.:¡toriza, en ningÚn caso. a realizar

ventaa al por .enor eDil deatino al territorio nacional.

619.12. CDlllercio al por .. ayo" de toda clase de mercanoiaa.

exclusi1".mente dentro de laa zonaa y depósi-toa

("aoooa ooa produotoa IIn elloe Clonl5ignadoa y ae

limite eolamente al aprovisionamiento de buqu""

IIxtraaJeroa y lIapaiiolea de gran cabotaje J altura,

aai oomo al de aeroaavea extranJeraa 7 eapaflolaa del

eerv1cio internacional. ya IIn (orma directa. ya a

travée de una previa exportación al extranjero.

Cuota de: 220.561.

619.13. Exportación de toda claee de mercanciall. pudilllldo

al .. aoenar dichos produotoe en diatintoa puntoll del

territorLo aacion.l.

Cuota de patente de: 58.350.

Notaa:

16-. Eate apartado no facult .. para i=pol"ta .... ercancíaa.

26. Sin perjuicio de 10 diapueeto ell la not .. 1>1. loa

contribuyentea .... triculados en este apartaéo podrán importar laa

mercancías obtenidaa COlllO conaecuencia del cobro en especie de

loa Productca exportadoa, aaí como vender al por mayor dichall

mercancíaa.

3i!. Elite apartado no autoriza. en ningú" caso. la venta al

por maY<:lr de mercancías Que no procedan del cobro en ellpecie de

1011 productos exportadoa.

¡¡iI. Este apartado no autoriza. ec ningún callO. a realizar

venta a al por menor dentro del territorio naCional. ni siquiera

1all mercancíaa que prOCedaL del cobro en ellpecie de loa productos

exportadoa.

619.25. Comercio al por lIlayor o aenor de objetoe considera

doe 00110 ant1gtiedadea. excepto muablaa.

Cuota de: 11.028.

619.26. Comet'cio al por mayor de artículos de limpieza. como

hulell y encerados da todaa clasee; l1aóleo. aapoll

Jas. plumeros. gamu=aa. cepillos da cabaza y ropa;

brocbas '1 pinoelall; pisos y taoonea de 1l000a; betu

Da.. orellae. traoci11ae. oordo!lelil. plantillas.

ealzador.a ¡ efectoa aaálollos oon apl,lcac1ón al

c&lllado; graaas. ceratl. polv-oa. oremas o paetaa para

la 11mJl1e=a de metal ea u oti'o:o objetoa.

Cuota de: 11.028.

619.27. Coaeroio al pOr mayor de articuloa para tUlladoraa.

COmO enceadedoras y eua cat'gas. pipall. boquillaa.

tabaqueras, pitilleras. papal de (UlIar emboquillado.

ceniceros. ate.

Cuota de: 18.380.

619.?8. Comercio al por mayor de objetOIl de earácter perso

nal o doméstico, d.e criatal. porcelana. 101la. mar

f11. concha. lIetale" (excepto el platino). piedras

que no "ea" precioaa". mad.era. piel. tejido". marmo_

lea y en general de aquello" artículos de 1011 llama.

d08 de ftregalo ft "recuerdo n que no puedan ser

objeto de ulterior tran:!lformación aeí COmo 108

damaaqulnlldos y otros de trildició!l local.

Cuota de; 73.520.

Epígrafe 619.3._ Comercio al por mayor de artículoa de

rorlllería, deporte y juguete,,_
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619.31. COOl~rcl0 al por :lIayor de arOla~ de r"ego de toda,!

Cl""Ht5 y articulo:! de deporte y viaje en general.

GRllPO 621. RECOPERACIúll ! COMERCIO DE RESIDUOS.

Cuota de, 25.732.

61'1.32. Comercio al por mayor de armaS de ('.lego de rabrioilo_

cIón nacional, asi COmo 5U5 estuCl:lllS y toda clase

de oartuohe"ia vaoía.

Cuota de: 11.028.

lOota.- Lo:! apartados !lnter1are:! autorizan para componer o

reparar lalJ arma" que "0 ellos se indica con t1erramieotas a :nano

y sl .... pr. que dioba l"eparaolon ;'le efectúe eo el mismo local" en

taller unido.

619.33. Camera!o al por mayor de ""padas. :'Iables. estoques '1

toda olase de .u"mas blancas.

Cuota de: 11.028,

619.3~. ComercLo al por mayor de sillas, tOldos. quitasoles.

etoétera. para oalllpo y playa.

Cuota de: 11.02a.

619.35. ComercIo al por .. ayor de juguete.'! rino" y pequeño"

articulas de deporte, cama raqueta ... de tenl'" mangos

de polo. pelotas, eto.; de juegos de ...ocieda<:l. COlllO

billares, lIIe$as de jllego. ajedl"ez. etc •• y de SUll

&ooe::lorio,. y oomplelllentos.

Cuota d.e: 11.028.

619.36. Comeroio al por mayor de juguetell ordinarios y bara

tijas. cuerdall de guitarra y violin; accesorio.'!

músicos. COmO "ordinas. resina", bllrbilla. ela'f'ijllll.

cerdas y otro" analogos.

Cuota de: 11.028.

619.37. Comercio al por llIayor de artioulo" Para disfraces,

ador'Das navideñoa. fiestas. ootil10nes y bromas.

Cuota de: 11.026.

Epigrafe 619.4._ Comerolo al por mayor de orna .. entoll y

lIrtiou10s religio<5os de toda::l clases.

619 •• 1. COmercio al por' lIayor de ornallentos y arti:oulos re_

ligiosoa de todas clases. eO/110 oasu11all. capas •

• allteos. palios. elltandartes. alba3. roquetas '1

malltele3 de altar, ellcajes, ¡alOlles. tleoos, ete ••

para la oonreoeion de los .i".os; sagrario". eáliees

1 oopones. andas. ouadl"o.'!. devoolonario.'! y misales;

estallpas y .. edallas y otro" objetos análogos rela_

oionados 000 el eulto.

Cuota de: 25.732.

619.42. ComerCio al por "'ayor de I"'''genes.

Cuota de: 12.~98.

Ep.lgrafe 619.5. COllleroio al por mayor y menor de obras ell

oabello oatul".l o de imitaoion. t'l.lea oomo peluea.'!, postizos.

añadidos, ete.

Cuota de: 4.411,

Ep.lgrafe 621.1. lIecuperación y eo.. eroio de lIletalell viejos

(exoepto loS preciollos) proeedentes de der'ribos. desguaoes·- de

baroos. automóviles, eto.

Cuota de: 21.41111 pesetas.

Ilota ... : la Cuando diehos eteoto.'! sean vendidos eOlio maqUina

ria usada se pagará la cuota oorrespondiente a la venta de dicha

maquinaria.

2g Este epigrafe autoriza la venta de elementos nI) metálioos

prooedentes de derribo.'! o de dellguaees de barcos. autolloviles.

etc •• asi eomo el propio servicio de desguaoe ouando tal activi

dad se efeotúe por el adquirente de diohoa biene::l para este ti1l,

Epigrafe 621.2.- Reouperacion y eOlleroio de trapo:!' viejos 1

desperdielos de todas clases. exoepto las de artíoulo", de "aucho.

Cuota de: 9.190 pesetas.

Eplgrate 621.3.- Reparacioll. 1 comeroio d.e papel y cartones

viejo,. o " ... ados.

Epigrafe 621.4.- Reoup6raeion y COlllareio de oubiertas y

eállaras viejas, usadas, reparadas o deteotuosas, para toda clase

de vebiouloa y otro'" de",perdicios de oaueho.

Cuota de: 9.190 pe.::letas.

Epigrafe 621.5.- lIeoup"'raeloll y oomereio d.e vidrio. botellas

y frasooa llsa.dos.

Cuota de: 9,190 peseta.'!.

.Epígrate 621.6.- llecuperacion y cOlleroio de todo tipo de

res1duoa.

Cuota de: 24.501 pesetas.

Mota._ Los eOllleroialltes-reouperadores .atrioulados en este

epigrlllte pueden real1:i:ar todas '1 oada Ulla de lall aoti'f'idadelS a

que le retiel"en loa epígrafes anterior ea de eate grupo.

Notas comulles al grupo 621:

1. lhtác enouadradoa en este grupo todos aquel10::l eOllercian

tes·recuperaóores que l'enóen sus produotol!l, prel'ia elasifioación.

1impie~il, troceildo, etc •• ain trilnsforllaoion. a fábrleall o a

otros r'l!laupera4ores de este lIisllo grupo.

2- Los eOlleralantes-recuperadorl!la matrioulados en los "1':1:
gra(es de eate grupo tienen las faeultades a que se retieren las

letras al. bl. el. dI y el del apartado 3" de la Regla 13 de la

Instruoeióo. de este IlIpuesto.

GRUPO 622. RECUPEllACION ! COMERCIO DE DESPERDICIOS.

Epi:grat'e 622.1._ Reeuperao1on y eomeroio de todo tipo de

de"perdieios.

Cuota de: 1.352 peseta.'!.
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Notas: 1~ Se encuentran cOlllprendidos en lI!;!lte epigrare todos

aquellcll comerc1antell-recuperBdorea que venden 811a prodl,lctoa.

como talea detlperdicloa y no como lIater!al usado. a otros recupe_

radore a.

2" Las perscoa!! matrl<':l,lladaa en eate epigl'sr .. tienen lae

facultadea a que lile reflfll"8n la" letras bl y el del .partado 2 de

la Regla 11111 de 18 Inatrucción de I!lllte lmpuellt<:••

tente. au::! cuando "e cobre el illlporte de ~1.1l "ent ....

"iempre Que éetall ..e bagan a nOlllbre del citaoo

remitente. pudiendo bacerae ree"pedioione" por orden

de ¡"te y a la oon:lign.ciQn que ...e indique, pero- dn

poder tener local llhierto parll realizar les citada:l

ventae. aUllQue ... i- cerrado pare .lmllcenar el:i:!ten_

ci aa.

Cuota de; 111.104.

GRUPO 623. U:::CUPEE.l.CIOH 1 COMEIICIO DE RESIDUOS 2:N .lMBUL.l.IlCII..

Epigrare 623.1. Recl.lPlIlración y cOllare!o de todo tipo de

rll!"lduoa en ambulancia.

Not •• - No ae conalderara local abierto 11 loe efecto.. tribu

tario:! de e:!te apartado .el que en loe ",ercado" públicoe ee lltili~

za p.ra bacer entrega oiarilllllente de lo" peeoado:! objeto de esta

.ctiviOad.

Cuota de patente de: l¡.1I'1 pelletas.

Nota .. : la talán oOllpr<l'ndidoa lile 81lt.a epígrafe tadea aquellos

comerClantell-recuplllrador811 que ejercen eu actividad ell ... bullln

cia. vendiendo :lU:l producto:l • otros recuperadores.

63L24. fleoonocillliento J acopio de grano:! J pieneo:! en gene

r.l. por cllllnt. de oOlllerciantee o 1ndu..trialee... iD.

almacenar ni 'f'enl:ler lo:! género:! acopiado ...

CllOtll irrel:lucihle de: 8.822.

2' La:l per:lonas matriculadall en elite ep.i:gral'e tienen lall

facultade:l a Que :le refieren las letra:l bl y c) del apartiildo 2" de

la Regla 1J¡R de III Instrucción de elite Impuesto.

631.25. Reconocimlento Y acopio de aceite come:!tible de to

das clase:!. por cuenta oe cOllleroiante:! o industria

le:!. :!-in .. lmacenar ni vend"r lo .. género:! acopiaoo:!.

Cu .... ta lrreducible de: 8.822.

Agrupación 63. Inte ....e4ia ..ios 4el c~ercio.

GRUPO 631. 11I1ERHEDIARIOS DEL COMERCIO.

631.26. ReconOCimiento Y acoplo de caldos por cuel:lta de 00

lOerciante" o indu ..triale". :lin almacenar ni vender

los génerc" :acopi.oo:!.

Ep.i:grare 631.1._ Operaciones de mediación.

Cuota irreducible de; 8.822.

631.11. Operaciones de lJediaoióc que dentro de los IIH.rC'dos

y plazas se realizan para facilitar la COlllprllventa

de los frutcs y articulos propio:! de lllS transeccio

nee Que en aquellos lugares se llevlln II erecto.

poniendo en contacto a loe vendedores con 10:1 com

pradores, ein realizar directalJente operación de

COlllprilventa algunll.

Epigrafe 631..;'- hconocilOiento y acopio oe materias tel:ti

le ... madera:! 'J cera.

631.31. ieconoci.iento 'J acopio oe algodón en r ..~ por cuen

ta oe lndu:!triale" o comerciantee. lIin poder al.ace

n.r o vender loe género:! .copiado:!.

Cuota irreducible de; 8.822.
Cucta irreducible oe: 11.028.

631.12. Oper.ciones de "enta por cuenta y orden del vendedor

mediante un. cOlli Ilión. de loll .rticlllo$ y en la

forllla sefilllada en el lIpllrtado Interior.

631.32. Reconoclmiento'J acopio oe l.na ell rama o peinllda

por cuente de indll:!triale .. o oomerciante ... ain poder

.l.acen.r o vender lo:! género:! IIcoPiadoe.

Cuota irreducible de; 11.028.

CllOta irreducihle de: 15.1140.

Epigral'e 631.2.- Reconocillliento y acoplo de lIlateria" prilll."

agrícola:l. pesoa 'J otro" produoto:! alimenticio ....

631.33. Reconocimiento y acopio de caplllloll de lIeda por

cllenta de illduatrieles. :!ill poder allOacenar o vender

los géneroe acopiados.

631.21. fleconocillliento 'J acopio de fruto" 'J grano:! por cuen

ta oe Comerclante" o indu ... triale". "in almacenar ni

venoer 108 gél'lero8 acopiad08.

Cuota irreducible oe; 8.822.

Cuota irreducible de: 11.028.

631.34. Acopio de mader ... de tOdll:! cla:!e:! POI' cuenta de co

merciante" " induatriale:!. sin poder almacenar ni

vender lo" generos acopiado:!.

Cllota lrreducible de; 11.028.

Cuota de pat.ente de; 11.028.

"endar lo:! géneros acopiados.

~econocll1ll.. nto y accpl0 de cera por cuenta de indus_

comerc! antes, :!in poder almacenar nitrillles

631.35.

631.22. Acopio de pe:!cado fre:!co y marl."Co en 10" puerto:!

por cuenta y orden de los cOmprador .. ", lh:itiind08e

en'fallarlo y remltirlo a nombre de lo:! mismos; y

a:d:!tencia a los retllate:! de las "uba .. t .. ", por cuenta

de los duecos de bUQue8 pe"Qul.'ros, que de la pe "Ca

se celebran en las lonjas municipales, con facultad

de satisfacer el lmporte y recibir el precio dél

comprador.

Cuota de: f.822. 1I0ta._ COIll~n a 108 epigrafe:! 631.2 J 631.3:

631.23. ~écepcióll de pescado fr .. "cc y salado, excepto el ba

bacalao, preparado en barriles o latones, relliitfdo

de:!de 101l puertoe para IlU entrega a loe de ... tlnata_

rlos o para lil "enta de aquél por cuenta del rellli_

La:! actividade:! de reconocll.i"nto y aoopio, cllandc se real.i

cen por empleados o de~en<l.ielltea de indu"triales o comerc:'3ntea.

con .. ueldo rijo y l>o~ "u"nta de aquéllos. no devengerán lllll

cuota .. señal.oas en los correspon.Hante:! apartado:!.
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Clare
1 De ..... de 1 De ..... de 100.000 I De ..... de lll.ooo I De mis de 10.000 I I¡9.:a1 o me=
1500.000 habl.tanteslhasta 500.000 habl.tanteslbasta 100.000 habitanteBlhasta 40.000 habl.tanteslde 10.000 habitantes
I 1 I 1 I
1 1 1 1 1
1 73.520 1 58.816 1 44.112 1 30.143 1
1 44.112 1 35.29J 1 <lí.467 1 18.380 1
1 25.732 1 aJ.5ffi 1 15.440 1 11.028 1
1 18.380 1 14.704 1 11.028 1 8.088 1
1 14.704 1 11.746 1 8.822 1 6.617 1
I 12.498 1 9.999 I 7.499 1 5.735 1
1 11.028 I 8.822 I 6.617 I 5.147 1
1 1 J 1 ¡

16.910
11.028
7.352
5.881
5.147
4.705
4.411

OfiCiO 641. COMERcIO AL 1'011 MENOR DE MAIEIIUS PRIMA.S lGUJUS.

PLANTAS ANIMALES VIVOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS

TABACO.

Epigrafe 6.111.1.- Co•• rol0 al por- llIUlor de barlQ&:S da todas

olaa••• eer.ale:s. alfalfas y (orrajelll. bagazo d. liDas. •• pulpa .,e

re.olaaba. &81'.dolll 1 res1duoIII da la llIo1t\lraclól1 de oere.les.

paja. pi.llSos 8n general 1 5••111a".

641.11. COlllercl0 al pOI" .enol' de bU'inaa d. toda:l olases.

Cuota de elaae: 7!

6'1.12:. Co••rel0 al por ••no!" 4& oar•• lalll. al,_roroba. al-taI

ta. y forraje •• bagaso de l1Da::la. pulpa "e rellola

cha. planaOIll Ul •• o<llra1 'J s811111ae.

!tota.- Loa eom_re1aate" eoatrlbuY_llt_3 por _3t. apartado

ellt.a obllladoll a .<1qu1r1r 101l productos que v.ad_n preell1a.eate

en la 10ea·1:1dad ell que s. ballell .atl"loulados. cualldo tenga .á:ll

de 20.000 babltantas ,. en .•111. (1¡UNID .atr1euladoa t. ..bl;n

• a,.ori.sta.s de aquello.s proOduOtOIl. ,. sla que. _a ala.úa oaso.

O\lalquteroa que :lila la bas. de poblaolóll. se pueda teller

ez1.:IItello1iU ell géoer03 en cent14a4 supel"10ro aUlla tOllela4a cle

cada una de las e"pecills nUlllera4all.

641.13. COlllel"ciO al por !llllnOr de paja. lIal ..ados y dllllláll ro

"lduo:ll d. la llIo1turaclólI do corealo:l.

641.14, Comereio al por menor de tlorel!. planta" y "1.13 "e_

111 11 la:ll.

641.141. Comer<::io al pOI" men.O!" de tlorll3 y planta" natur",le3

y SU3 semillas.

Nota3;

la ¡tste IlÚlllerO autoriza la venta al por lIIeoor de búcaro.s.

jarronell u otros etectos análogos de harro cocldo O de loza

orodlnal"ia. J .sielllpre que la vellta de e"tO:!l articulas 110 tenga

seihla4a cuota .superioro.

2a Igualment. e:llte nÚllleroo autoriza. mediante el pago del 25

por 100 de la cuota correspon4iente. para el adorno de tellplo& y

de otroa localea c:on laa tlorea poro ellos vendldalJ.

641.142. Comercl0 al Por meoor de t'lorelJ artlt'loiale:ll de to

dalJ clo:lle".

Cuota de ola"e: 7!

80te._ !:IIte nú....o autori,a la c:onfecoión ele las mi"mulo

eiempre que á"ta lJe realice a lIIano.

6111.143. e_.rel0 al p<:lr meoor 4e plantas. "'lmlentes y tlo

roall Datural.". ya c.ortadas o eD .acetas o tlelltos.

.n puallto fljo al ail"e 11bre.

liota.- E",te DÚllero autorlza para llacer ramo" 1 coronas.

641.15. Co.ercl0 al por menoro de a.. _s o pájaros de jaula.

p.eell 1 otroas daaes 4. anlmales de eompallía. como

p.rro:ll. 1II0noa. etc: •

641.1'51. ComerCio al por llOlDor 4 .. ave3 o pá;aro" de jaula.

peces y otro.s anlmales de cOlllpaiiia.

liota._ este número autoroi,a l. venta ele pienso:ll. mezclas y

preparados alillenticios de apllcaclón ezcluslva a loe animales

ouya v.nta :!le olasltica en el mln1o. asi calla para la ven.ta de

jaulas Y sus acae.sorlos ,. demás artioulos propl03 ,ara lo", rete

rldos anlmale",.

641.152. ColllOlrol0 al por menor 4e ave'" o pájaros de Jsula.

p.ca.s y otros aolmal.3 de oompal'lia. 510 la f.eul.

tad coetenida en el llúmero anterlor.

Cuota irreduoible ele olase: 7!

641.16. Comercio al Por llenar de plellt.s 1 hierbasmediol_

nales. que :se efeotúa eo los deuomload03 ~herbola_

rios- •

Cuota de ele"'e: 7.
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6111.33, Come .. olo al por m.ll.or do c'rn.e freeeaa, retrlgera_

d." y conleledao prooed.llt.a de .nioel•• de abaoto

,
6.1l1.17. C:oller-cl0 al por lIIayor y lIellor de ejemplare" sueltos

y .¿-coleccione" d...1nel"'185, insectos. plBnta., y

animal,,, (\1".0Ild05.

Nota._ Este apartado taculta para el dlaecado.

otrae ".p.oi.. .utor1:tllela.

d.rl~adoa cárnioo'"

de produoto.

Epi:grare 6111.2.- Comercio al por menor de arroz. legulllbl"e:5 y

fruta" aec.s y frescal!. patataa. hortall:iHlll. aceltunall prepll.l"ad.all

(1 aliñadas y encurtidos de todaa elatlell. incluso el'lva".doa 811lb08,

64'.21. (:01ll81"<;<10 al por merlO!" d .. arroz. 1"8\1o:l"" .. a y frutas

aeca".

Cuota oe clase; 78

641.22. COllerc10 al por menor de frutaa. verdura. y lIortali

ZlI" fl'ellc,., aecas y en 88"011. rrlgol"lzadaa y conge

lad.",; patata" y da.á" t\lbérc\lloa y prodl,lctoa ali

menticios precQcidoa y pl"eooctnadoa. COllllen'a. y

ZUIII08. 8n loa que el ele.ento b••ico se. cual<\uiera

de lo. Productos .aDcioDados .ediante lall ill.stala

.,lon"••dec",... d... ; aC,;,ltul:las y ell.ourt111o •• prepar.dos

y alift.do •• 1ncluao en.asadoe a.bo •.

6.1.23. Co.erc10 al por .onor do frutaa, .ordura.7 bortali

~a •• sec.s y .0 .a:l'óll., tr110rl:1'adas y oongeledas;

p.tatas 7 de••a tubérouloa J produotoe al1aent1010.

preooeido. J preooolnado., COll •• r.a. 'J :I'_oe, ell loa

que 01 eloa.nto b••ico ••a oualquiara da loa produo

to" oenoiooodoll 1I0dioote l.e ill.at.lacioll.oa adecuad.1I

J etl encurtidoa d. tod.a olaa.a en pu•• to.

Cuota. lrreduc.1bl. ele ole"'.: 7!

Epigrere 6.1.3.- Cooero10 al por .enor do oa ..nes treecae.

rerrlleradaa y cons.ladaa proc.d.nte" de anl.al.e d.o abeeto J

otrae eapect.a eutorl1:adae. eu. deapoJo". productoll y deri.edoe

o_rnloca'J tripaa traac.a••• ca" 0.1l. aalazón.

6.1.31. Coa.rcio al por o.nor o. caro.a rr.aca •• r.rr1,.ra

o.a y conlolooao proc.dento. de enl.al.e de abasto 7

otraa ••peolea autorlsado••

Cuota do clan: 3!

Notil.- I:at. ap'rtado faoulta p.ra -sacriticar reses en

matad~ro~ autorizadoo. el.borar ~n obr .. dor .ane_:lo o 3epllrldo, pero

c'lrrado al pÚblioo. produotoo y der1vad03 ci rn lco!J y otroa

.,laborad03 que cOllpl'lllol:lten la o.rnit!eria-clI.rcutel"il. qu..

únloalllent .. podran cOllo .. oi.liJ; ...... en aUIl pl"opl.a dopendencl.3 de

vent.a POI" 1 .. ,. que (lgul". dado de alta 'ln ~l .1.s1l0 tél"1ll1no

lllun1c1pal.

641.32. COllel"oio al por lllenor de carn.a frescaa. I"errigera·

das y oO!lg .. ladss proo.elentes d~ anillal ... de ab.etc J

otrae eapecl.s .utori:;eda •.

liota.- E,.t••partado raoulta para a.oritlo.r res~. en

lIataderoe autorizado •• rrlaborllr en obrador ane",o o separado. pero

cerrado al pú.blico. produotos 08rn100s 1're.oos. CrUdOll_adobadoo.

ellbutidoll de sangre (moroillas) o .quelloe otro. tradiolonal.a de

esta. car.cteri.tlc.s para loe que e.,téll alltorh.doa 'f ealar

toolno, Que ütlioallente poelrán eOIl",rciall:tars" en tluo propia"

dep"nde!lciatl de venta por la. Que rlgure dado de alta "O el lIitlllO

térll1no IHlnl 01 pal.

Nota.. ElIt.. apartado taoult. para ••oriticar r.oea .. n

matadero e autori%ados y para la- ~.llta de produoto••1io.nUoloa

c_rnloo•• derIvado. c_rI>1008. oOll.oer.a. o_rllloa. y aalaa".

641.3l1. C_.rol0 '1 POI" ... nor -d. carnell fr ... cao. r.frlg..ra

d.~ y eongeladilll prooedentes d.. ani.lles d. abaato y

otra;, eopecie" a'utor1.:tad.tI y pl"oduetoe Y de .. iv.dos

oárn1eoll.

Nota.- Este apartado taculta para ••nd.r que.os 'J mant.cas.

6.1.35. Com .. rel0 al por •• nor d. o...n." treecaa. refrlg.. ra.

dao y cOIl.I.lada", proe.. del:ltea d. ani ••l •• d. abaeto

y otras .'p.oi." autorllt.d••• oon la taeultad da

roalhar la lIanlpulaelón y al.ao.. nalliento ll.o.aarloo

para la Pr.paraoion o pr... ntacIÓII d. la" oarn•• eoll.

o .in bu••o ••n "u" d1r.r.nt.a tor.aa o .odalidad•••

t11.t"ado. troo.ado. plcado••aobado. eto.

Cuota d.. ola".: 6-

6~1.36. Co...ro1o al por .anor da d.spojo. tra.ooa. rerrlSe

rado. 'J ooclolado•• a"í oc.o d. tr1pa. rr.eo.o. a.

c.a o .0 a"l"zón d. toda ol.a. d•••bllttdoa.

lpi,rar. 6111.11.- Co.arol0 al por ••nor d. bua"oo. a".a.

oon.jo. d. Ir.oJa, 01\11:' y d. pr.parado. oocdi••atadoa. a.adoo 'J

con•• r.aa dari.eda. d. loa .i_oa.

6111 •• 1. Coa.rolo al por •• nor d. bU."Q., a"... oon.joa d..

,r.IIJa. c • .,a J d. pr.parado •• oODdi••ntadoa. aaadoll

oOIl •• r"aa qla ••• n d.r1... doll .J:olu.i ••••ct. d.

aatoa artiOuloa, atll pralltar •• 1'.. 1010 el-V'llo.

6.1.112. C_orol0 al por •• 001' d. loa produotoe y pr.paradoe
res"ñ.adoe el> .. 1 apartado anterior. oll.. ndo ee rea-11za

e;n p ....toe.

641.~3. Comercio al por •• 11.01' de h ..e'loa. I.es. ooneJo" do

granja 'f cua.

Cuota d.. olaa.: 7"

641.~~. Co.ereio al por •• nor deo buevoe. avee. oonejos d.

granja y cu:a. r ••l1%.do en p .....to.

Epígrate 641.5._ COIll .. roio .1 por ."nor de pl"oduotoe l_otoos.

641.51. CClllercio.l por lIenor de lecbe de todae ola.ea.

641.511. COlllerel0 al por 1llllnOr d. leobe 'J dort.aó.o. laot .. oe

de tod•• ol.eotl.
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N"ota._ Est. número r~C\lltil pill"lI la venta al por ",enor de

helados .....rg.rtna. S,alletas. bolleri,.. pan de todas clases.

hUllvoa. preparadoll d .. cacao y cbocolat"" "o toda" sua vilrtedadllll

r ".... "eneaeton." comerclalea. cara.. elo" y bebida" no alcohólicas.

641,512. COllerc10 al por .. enor de ¡eeh .. nilt'lI" .. l. 10cl":o0 1111_

t ...111:1:8<1a o p.sterhada.

Cuota de clase: 64

llotil.- E"te número rae"lt. para la venta dll !lact_Quilla,

nata, Q\I&IIO" da1 pa;:e. lecha .. '.I"m"ntadas, pan y galleta .. , asi

COIlO para servir "O el .. lsmo lI11tablIlClll1t .. nto chocolate y cac,; Con

leChe. pudiéndose acompanar Con pan y bolleria.

641.513. Comel"cto al po .. mellor ~. leche natural. incluso la

esterilizada o pasterIzada.

641.514. Co.ercl0 el po\" .enor de Leclle natural. excepto laa

<;lollaervadaa. ell puesto.

Cuota d.. clasa: 14

Hota.- Eat .. nú.ero autorlza la venta en pueato de quaaoa

freacos del paia.

641.515. Co.arcio al por .all¡or d.. l .. ohe eondanaada. "n polyo

e.$t .. r1l1zada y rer.alltada (yoghourt. !terir. ete'¡te~

ra) •

Cuota da 01 aae: 6.

6_1.52. C~art,l10 al por .ellor de quesos. mallteces. nata

otroa preparados da leelle. a:rtranJero .. y dd pai...

6_1.53. Comarcio al por .enor da quaaoa. lIallteoa". oata y

otro. preparados d.. laoha. Úniealllanti del país.

epigrat .. 6111.6.- Colleroio al por ll"lnor de pescado fresco.

congelado. frito o salado. en escabecha a granel. lnoluso baoa

lao. aarlsoos de toda. clases y caracoles.

54.1.51. ComercIo al por .en.or de '"",s ca do rr"",O"o. congelado.

6~1 .12. Comerril0 al ¡lor lIenor de vlnos. licores. verlluta.

a"tuardientea. todo a ell03 d.. l pai", ...mbotelladoa "

a granel.

Cuote de olase: 6i

641.73. Com .. rol-o al por " .. nor de vtnos del ¡¡a:la. c"rveza".

y vInagre.

Cuota de clase: 1i

6~1 .~~. ~umer"lo al por ~ .. nor de sidra Y bebidas gaseosas

f r .. rres"ante".

Cuota de "las.. : ii

541.15. COllo!rcto al por :Ilenor de aguaa 'lllneralea y natu

ralea.

Cuota de ola"e: 1i

641.16. Co.er"io .1 por lIanor de .,lnoa. aguardl .. ntell

lIcores en pue"to al .1re libre. eu .... rc.doa o

al tios piiblioo ••

6_1.17. Co.areio al por .. enor de labores de tabaco de todas

ol.aes y tO-l"IIaa.

6111.771. Co.. eroto al por .. eo.or de lallore. de tabaco da toda.

ela.e. y fOl"lla. eD Sltpeud.. dur:la. Oeuarales. !apecl.!

lee e Iuteriores.

Nota._ tate uii.ero. COn Un recargo del 40 por cielito eu su

cuoteo autoriza para realizar el co.ercto al por menor da lo.

"rtioulo.a comprendidos en el nli.er"o 61&9.232 •• papel da fu"ar y

OtrOIl olljetOll de pequeño .,alor y alto iDdice de rotació.ll que ae

co.eretalleeo con oariot.er aooaaorl0 de la aoti.,ldad prin01pal.

alli 00110 par"e la venta de todo tipo de 1l1pr"aso. o doou.ent.os cuya

di"trlbuoión .aa ••1go.ada a la. Eltpe.lldeduria ••

541.712. COlllereio al por .. anor de laborea de t.abaoo da to

daa claaa. y for.a. eo elttenaloll"s trenait.orias de

Expendeduriaa Oeneralea.

Haata 30 dias:

Cuota de patente de: 1 .8'5-1.

COllercio al por .. enor

frito o aalado. en

de pescado tr .. sco. congelado.

granel. inelu",o

!'!á ll de 30 haat .. 60 dia.a:

Cuota dO! pateo.t .. de: 3.713.

bacalao. lIIaris!!o de todas "lases 1 caracoles. en

pueato.

Nota._ eate .. pigrate taculta para vende productoa alim .. oti_

cloa precooioados O preoooidos en los 'lue. lláslcalleote. el pesca_

do y/o el ..arlsco saan el 10.gradlellte priuoipal.

epígrafe 641.7._ COII .. ro10 al por metlor de bebldas y tebaeos.

Más de 60 hasta 90 dias:

(uota de patente de:

~" de 90 hasta 120 diaa:

(\lota de pateote d,,:

Mia de 120 haata 150 dias:

Cuota de patente de:

5'.57 O.

7 . ~2fi.

9.283.

6_1.11. Co.aroio al por manor de alcoholes propios ¡lara la

babIda. aSuar.dialltes. 11cores. vlnoa de todas clases

y verlluts.

Cuota de clase: '5-!

541.773. Comercio al por mellor de laborell de tabaco de todas

clallea y rorlllaa en E;rpendeduriall de Carácter Com_

plelllentarto.

Cuota de claae: 1~
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641.7711. COller<:10 ~l por Ilenor de labo,. .. e de tabaeo. r".ll:t.!

da por eal.bl.cimientos lIerC>8ntlles, el! régtllen da

a"torlzaetonelli de venta COl! recargo.

Cuota de: 2.122.

641.775. COlllercl0 al por .,enol" d.. labore:t ele tabaco. ""·11_

".do. travée de maquillaS auto.áuc.", en ""gillen

de 8utorizaclon"s de venta con recargo.

Por cad .. "¡Quin... cualquiera Que sea el lugar donde

se encuentre instalada, (:\Iot. ele patente de, 2.122.

Nota.- La trlbutaclótl de ..,stal! ,,;;,qlltnils corr .. "ponderá

si"lllp.. e al tltul ... de l." lI18"8",

641.776. Comercio al por 11".,01" de tabacolIi el .. toda" clase" y

tor.aa. en 10"'811d8de8 doncle no "sté estancada la

ve.,ta.

Cuota de el ••• : 6&

641.777. COller(:10 81 por lIenor de l.borea de t"baco ...e.lh.!

1a p~" m1eu=.illdcs físicos titula.... Oe .utor1~._

oion.s esp.ci.les.

Cuota de pat.nte Oe: 11./111.

tpí,.. af. 6111.8.- Co.areio al po....no!" d. producto. a11.e1:l_

ticios Y beb1dall (aill pred_iIl10).

6111.81. Co.ercl0 el por ••nor d. cnns.r•••• productos alt_

saDUeio. d. todaa el."_ 1 bebld.s.

Not., tst•. apartado f.culta para la ".flta al por .ellor de

productos r jaboll." eD ,aneral. pere la 11.p1eza del bOlar.

sedi.llte el pago de UD recar&o en au cuota del 20 por 100.

641.82. Cosercio al por .eno" de cons.r"a. )' productos ali~

.eDtleios ao.etidn" a procedi.leDtos da conser,.a_

C1ÓD. de acettuna_ prep.rada" c .ltll.d.s , .ncurti

do. d. todas cl.aes. eo,.aaados , a graoal a.boa.

ctoa. denomin.do ••sí cuando l. a.l. -de "entaa tiena

un. ellp.r1'ic1. clllllprelldid. entre 120 7 399 metroa

ou.d ...dos.

6l¡1.852. Coe.rcio .1 POI" aellor de conea,,"aa y producto", a11_

lt.nUoio.4.. tod•• clasea de b.bidas en auper.... ca_

doa. d8nolD1n.do8 aaí ou.ndo la a.l. da .entas tiene

un. 1I11parfie1e oompl"eDdid. entre 1100 Y 2.1199 .et ..os

cu.d .. adoa.

Cuota de cl."8' l·

Nota.- E .. te ap... t.do faCilIte pa .. a la venta .1 po .. meOOI" d.,

p .. oducto'" <1., d .. ogue .. ía y perf".... ría. ea, como de loS ioclul.d"", en

los .pal"t.d08 1}'3.32 Y 646.31.

641.86. COlle .. cio al po .. mano" Que ",., .. ea11~. med1.nte apal"a

tOll automátloQlO, d., .rticul08 de asc.so valor. t.le8

como cboeol.tes. cara.eloa. etc •• e=tin o no Inata

l .. do" all 1'0 ..... pel"1llanent ... Y alempra Q\le el '1' ..10 .. de

"llos ae. 19ual o lnfarlol" al de l.a sonedao que =e

aport.n _ dIcbos al'.ratolJ.

1I0t•• - 110 ".ndráll sujetOlJ al pago de la euot. 00liala4a .'"

a.ta .p.l"tado loo ap.... toa lnat.l.do. "n .quello. estableo1.iell

toa C\l70 t1tular e.ti f.eult.do p.r. la ".nta de loa ... ticuloa

QU. suaI<1i .. t .. an loa l"erel"1do••p.retoo.

Epiar.1'e 6111.'. Ccaerc10 al por .enor da produoto••lt.an

Ucl0 •• 1no.lueo beb1d.s <I.o..o.p.

6111.91. Coaarllio al pOI" .anor de p.n. e<l ••1••das. rosllones

aln r.llano de dulllo 1 bollori. ordioarla. febrilla.

doa eon l.".dur. de pln••e.1I de aoatta••anteea o

loobo , de oblaas , b.rqul110e.

Cuota do el••a: 7!

6111.93. Co....el0 .1 po...enor do dule••• p.stolao. bnjaldres

pasta •• COflaer,.as o .. dulc•• boaboneo. ohocol.te ••

Cuota da clase: 5!

641.83. Co.ercio sl por meoor d. COOlJ...,..s 7 produetolJ .lt
....·nticIca de toda!; ela:!!.es y bebi<'as .,n s1!;teoa de

autose ..v1eI0. denominados as' cuando 1 .. sala de

vent.s t1.,oe un. supe .. ficie infe"10" a 120 "et .. os

cuad .. ado""

Cuota de clase: 4 1

e.I" ••• loo. tllrl"Ones. .a:l'.p.nes. bel.dos

a.. ticule'" do cOD1'ite .. i. y pa8tel.rí ••

demás

Not •. - Est., apa .. t.do raclIlta p.... la venta al po" meno .. y

?~r el m1smo sieteo. de los artícul08 de limpie~a clasificad08 en

el allartóldo 6~9.2e. así 00110 lol'l de d .. ogllll"'a de aplicación

éi .. ecta .. o .,1 hoga ...

Sota; los cOllerciantes qlle f1&" .. en lIat .. i~ulados en los

ap"rt.dos 6U1 .81. 6~1 .82 Y 6~l .83 estin f.cultsdo", para tor .. erac_

ta .. el e.fé Que vendan. empleando tostadore.ll de basta 65 decíme

t .. os cubicos de .,01",1I8n. a111 p.go de ot .. a ouota.

1}~1 .85. Come ..cio.l por llellO .. de conae .. vaa Y p.. oductos all

m80t1oioa de toda", olallea y beb111aa en "'"pe ... ., .. c.doa

y auperae ..v ic10s.

6Ul .851. COIll.,roio .1 po .. lIIeno .. d., conaervas Y p.. odllotos. al1

ment1cioll de tod.1l cl.a.s. y bebidas .,,, aup."se"v1-

1. Este ap... tado faculta la .eflta al po .. mornO" de 1'1amb .. ea.

con",e ..vas de todaa cl.",.,a Y "al",.s ext ... nje .. as de o... ne o p""e.

do. r .. uta!; .,n almibar. "11 merael.d. o en pa""ta. 101'us10n"", y

solubles. quesoo. cac.o en polvo y de beblda"" e.botellad•• y con

"'arca.

2- Cuando loa a .. tíouloo lJe5al.400 en ."te apa .. tado lJl5&l¡

vend1dos en I5nva",ea da bloutaría fiD •• po .. cel.na o rantasía. o"

pagará. adem"'" como cuota eo.ple.entari. de la "ent. el 50 por

IDO de la cuota cor ..eapondieote a l. Veflt. de ••too en"a",.".

6111.9 •. Comercl0 .1 por .enOI" do turroneo. confituraa. lIIe_

renguea. ".:I'.paoeo. c ..... elo" y de•• o ... tíouloo de

conflterí. y pastelería. ouando "e efeot"e en cajo~

nell o bar ... cas.

Cuota ir ..educible de olaao: 7'
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1:i41.95. Comercio a.1 por mecor de aceite """ .. stíb: ...

Cuota de ela:le: ¡.

nota._ E~te apartado (acuIta pa .. a la 'lenta de """garlaa.

jabones no cl .. :!trinados COmO de tocador r aceituna".

641.96. Comercio ;11 por mano .. de bielo.

C'lOta por cada máO:¡llllla: 1,411.

641.99. COlll8nl10 al por .. enor de otro .. producto:! alilJeotl

eto .. , 1lle1u:lo bebida" lI.e.O.p.

Cuota de cla"e; "'.

GRUPO .64<'. COMERCIO AL POR ¡<ENee DE PRODUCTOS ,EITILES; COllfEC_

CICNES; CALZADO. PIELES Y ARTICULeS DE. PIEL. PELETERa! GUARNI_

CrCNEBlA; y DE ARTICULOS DE CAUCHO.

Epígrafe 642.1._ COllercl0 il1 por .. anor de producto" textt_

lea.

642.11. C"merel0 al por menol" de lana en ralla. pelnada "hi

lada a bU:l" " rUeca.

Cuota de oliue: 1~

64.2.12. Co.eroio el por meDor de tejido, de toda~ ola,ell.

Cuota de olllle: 5.1

1I0ta._ !lIte apartado faculta pere le vente de plelea T

géneros de pl.lIt~oo destioados a uaoa proploll de loa tejidoa. así

eo.o pIra la "eota de ropa de ca. a y .esa. paduelos cooteCQiona_

dall en serte. edredones. T colonas eotreteledas.

Cuota de elase' ~J

Mote._ ESte apartado raculta para 11 "eota de lloóleo. hule.

enoerados y géoeros de Pl.ettooa deatillado. a la tepieería o a

",ubrir parede. o pi30S.

642.14. Co.erel0 el por .enor de esteres de cordellllo y

otros artioulo. al. llares.

Cuota lrreduoible de eleae, 7&

.~ota._ eSte apartado raoulta para ta " .. nta d., persianas de

todas clases. excepto las lIetálioa,.

642.15. Co• .,rol0 al por lIenor de reteles.

epi,rare 642.2._ Coaerol0 al por lIenor de prendas oonreccio_

nadas para el vesUdo T tocado.

642.21. Co.ercio al por lIenor de prendall para el ..eatldo y

tocado.

642.211. Comerclo al por lIenor de prenda. para el v••tldo T

tocado. confeccione... aa 000 gélleros de Cllel'1lIier

olalle.

Cuote de 01 aSe: 3'

liota.- K.te apartido racIIlta para l. venta de abaniee ••

• ollbrilla •• paragu.s.· b.stonell y bolll1110s.

642.212. Collereio al po .. llIenor de prendall par. el vestldo y

tooado para l:Iollb.. es y nióo'I. lIelallente. aonreooio

nadall con géneros de oualqllier olas...

Cuote de cla.e: 4!

Nota.- Este ap.rtado autoriza la conrecoióo de las praoda ..

"".prendidas en el mislIo me<11.nte el pago del 25 por 100 <1e la

cuota de Cabrio.nte o artesano••egün los oa.os.

642.213. C01l.e .. oio al POI' menor de pr.ndas para el veaUdo 1

tooado. ""olusivilllent. pare lIujeres. oonrecoionad;ts

con generos de "ualquler claae.

642.22. Comercio al por menor de artículos de camiSería.

642.221. Comeroio .1 por ... nor de artiolllo. de call1lseri.,

incluso pijallas. batas y batines; de prenda. ds

uso illt.rior para bOllbres. lIujeres y nUlos; de

<;luello.. puiios. obalinas. ,",orbatas. gll.ntes. Cin_

turones. paiiu"los. y géneros de pUllto d.. todall 01a-

s....

Cucta de olase: ••

6.112.2"22. COII.rOol0 al por menor d. artieu10 .. naoionales de

ca.ls.ria, 10cluso plja.all. bat.1 1 batlnes; de

prendl. de uso lllt.rlor para ho.bres ••lIjer.s y

ntl!cll; d. cllellos. pllil:OS, challn.s. corbatas.

gll.ntee. bllranda •• 11a••• Urantes. ointllrollea.

p.5I1elo., bailador•• 7 ,en.roa de puoto de todas

elaaee.

.ot•• ~ l$1e apartado taeulta P.ra la .,eot. de artioulos de

bt.ut.ria neoesartoa p.ra oOllpletar el veaUdo. 00110 ge.elo ••

altUere•• 1.p.rdlble,. ·.tc • .I.st.i8ll0 autorl'll:. la contecolóo de

la. prendaa oo.preodld.lI UI el .illIlO .edient.••1 p.So del 25 por

100 de la ouota de tabrl0.nte o arte.aIlO••e,\io los eaeos.

'.112.23. CotIero1o al por .eoor de p.. elldas lotericre. y .xte_

rlore. oone.ocionada, .Il ~énero d. ~unto p.... ~~.

bre •• 1II11jerea y o1.lio ••

Cuota de cl.ae: 6-

642.2\. Ce.eroto.l por .enor de prenda. interlore.ll y ext"_

riores para c150s •

642.241. Coaeroio .1 por ... nor de prendas interiores 1 exte

riores par. nlaoa oOllfeoolonada. eon ••neros de

oualquier cl ••••

Cuota de ola •• , 61

6.2.Z.2. Co••relo al po .. aeoor de proeodas interior.a y exte_

rloroe. para nlllos oonreoeiolladas 0011 ,éneros ordl_

n.rlos del p.i. en blanoo o en color.

1I0t.a._ Este .p.rtado r.olllt. par. la oonf.ooiÓo de dlcbas

prandas medIante .1 p.co del 25 por 100 de la CIIOt. de fabrloante

o .rtesano. ee&~1l loa C.eOll.

6112.25. Collarelo al por .enor de ropa de oasa, oonreooionad.

en serie, blanca o de color. 11sa o bordad••
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Cuota de clase: 7'

Ilota.- Elite apartado autor1za la ... allta de 11ll'''!1''... ablea de

p¡.lItieo que no contaDgan .aterte textil.

642.27. COlllareto al por •• 1101" da eo.br."a" pal"lI lII11jerea J

nlDoa.

Nota._ Este apartado (aclIlta pa .... tener "brador o taller

anejo para la (lenrecelón dIO los citados 3011b .... rOll.

642.28. fOlllere10 al por .. enor de lIombrer"" Y 801"1"." para

he.bre.

e\lota de elalul: 7&,

642.29. Ce•• rele al por •• Ilor de lIoved.dea del " •• Udo "

llalllad03 de -alta oOlltll1"." de lIeñera. entra loa que

figuran loa sOIlbreroa, .. eeiblell.do II.,O"arloa y pedidoa

de loa 81allloa. 8111 eatableCilliento ablerto r COI!

e.cultalll pal"lI la ...ellta 1111 todo el territorio n.e1o_

nal.

Cuote da patente de: 13.520.

Itota.- Loa ... taJante. que ...ende a part1eularea y reelbell de

elloa aeoa ..gos Y pedldos de eatos artíoulo. de llo"edad oOlltribul

.. ile po.. e.te apa.. tado. pe .. o al doOllllentalllente ael'edltan que

ejel'cell loa actll'ldad po.. cuulta de ue estableoi.lento ablerto y

debida.ellte .at"loulado, pa.al'áll .1 25 por 100 de la cuota fijada

en .1 citedo apartulo.

Bpísrare 6'2.3._ C_.roio al por .eoo .. de ac".aorloa del

.. aatido y de otra. oonreocione. textil.',

5~2.31. Co.ercio al por •• nor de abanl<:os. parasuaa. a_b .. l

lla. y ba.tooea. oon faoultad para o_pon.rloa y

... telarloa.

Cuota de olaae: 5!

6112.32. Co••rcio al por .enor d. aaco •• eoatales. alrorjas.

je .. sall otro. a.. tíeuloa ordlna .. los da cálla.o.

llaparto y .i.11 ....8. con r.eult.d p...... su refor.' y

a .. reglo .ano.

Cuota de- elasll: 71

642.33. Co=erel0 al por menor <:le cordeles. sogas y otros al"

tículos aniilogoll de cáñaao. espa .. te y etra:! materiall

sl=ll"rea.

Cuota de clase: 7!

liota.- Este apartiloo .utori:a para la venta de ÍlUle. da

sadera para lall faeoas agrioOlas.

6~2.34. COlleroio al po .. menor de colcbones de todls ellsell.

eon 1" facultad de confecc1onarlos.

642.35. Comercio al por senor de colebonaa no seti11no'"

Cuota oe ela"e: 7.

El'igref" 5~2.1¡.- ColleN:lo al por Il.nor de artiouloe de

•• rcería y paQlleteria.

642.41. Collerc10 '1 por Ilellor de articu10e de loa 11a.adoa

de Ilerceria r paqueteria. como hilo •• cillta •• galo_

nes. cordcllea y t ...Dcillea. cualqu1era que sea au

presentaolón y '!IIteria d. que eeten r.brieaoo.;

.ntredoe.o. blolld.....aloa. eDeaj ••• t1ra. bordadaa

y lIi.ilarea; articuloa pare ooatura. coDfeceión y

laboree. silleroa de PUlltO. plllueloe r buflndas

confaocionada" en serle; oorbatla ordinarlae. suaD_

tea y "l_ilaree. I'reod." de cor.at.ria. c1ntu!"0Ilea.

tlraDt.e. llg,a. botollea y ahaalcoa; ap110aoloae. de

peleteria y sialla"... y toda elaae de fornitura. y

artiouloa para el adorno del •• etldo y tocado en loe

qu.. no entren .,atalea preciosos,

!lota.-E"t .. apartado faculta para la •• nta de aplicaelone" de

pelet .. ria '1 "ll111ar.. a. d.etlnadaa .1 adorno· d. pr.nda" dal .. esti_

do y too.do. eeí ColIO la .. enta de guant.s: d. pi.1 para "elioraa.

642 .~2. COllercio al por .enor de articulos: de .orcería y pa

Queter;:a 1 tejldo s ordlnlrloe. en plleetos eltlladoe

en la .. ia piibltoa.

Cuota irreducible de ela.e: 71

6.1;2.'52. C~ereio al por aUlor de calsado ordiDario. eDteD

di'¡ndoae por tal .1 d. caucho y aateriaa plJÍaticaa.

a.i eoao el eonraCciODaCo con pielee del pa;:a deno_

.1nada ... aquetilla b1aD(la n Decra; (laba110 .ate o d.

b.. l110 (oscaria); beoerro y terllera eD.ra.ad. y

badana .ate de cbarol y 00101' .arróD •

Cuota de (l1aae: 61

542.53. Co.areio al por .eDor da alpargaha y sapatillaa da

bailo.

Cuota de olaae: 7.

Nota .. :

1i! Este apa .. tlde a\ltor1:a la vente. al por menor de 1'115015 y

tacones de goma, betunes Y cremas, cOl"done·s. pllnti11as. cah:ado~

res 7 de~as efectos análogos para el calzado.

2;> Los oOll<lrciaotell (le loS apartados Interiorell "uando no Se

11111ten a .. <lnd.r cal'Zado de confección ajeDa s1no que ademá"

vondaD calzado eonfecc10nado por el propio cOlllerc1ante· an ta1lor

anejo pagarán adellllÍs el 50 por 100 de la cuota que corresponda a

dicha confección..

Episrafe 642.6.- Comerclo al por m.nor de pieles cUl"tidas y

"ln curtir.

642.61. Comercio al por meool" de cueros curtidos o.. todall

el a se".

Cuote. de clase: Si

Notll._ Este apartado autor1:a la .. enta de tejldos. clavazón

y demás e.. ticulos lndispenllabl•• p.ra la confección. rep.... Clón.
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conlla .... aclóll 1 11.plI1Z11 da1 llalzado ••aí: callo la da •• tanto.

corr•• a da 01lllrO o pillo, eablll. da 111';04';11 y d ••ás .1 •• lIlltOIl

IInilolol1 para la t.l'aru.tlJlólI da tUllr''ZlIll da oorllo de & ...... n1c101l.

rí. J dll •• t.erlal p¡¡atico qUII taita o ~I\atltuy. 11 111 p1a1.

6'Z.62. Co••rdo al por .1I00r' da ple1 •• $in llurttr dll todas

<:1a=•••

Notas:

" Eata apartado autoriza 111 "lInta al por .enor de .rti~uloll

'lila Sil•• eollplllllllllto dll 111. oltada. Obras. colla 1I.t.rtboll•••pu.._

1i1is. eadaniIla•• ato., paro no la vUlta .1111.411 dll ¡lltoa.

2' Igu.l._otll. lI.tll apartado fao1l1ta plll"lI la <loor.colón d.

lila retllrldllll obr••••d1I1nta 111 p••o. ''''1•••• , del SO por 100 da

la cuota slIa.lada para dlcall conrecclóll.

6112.82. Co•• roto .1 por .lIllor da <:ol'l'ees de ouel'O o pelo.

a.1aeto. oablea de al&odoll y da.ás el ••• otos allilo

gos para la tl'ea_1s1011 d. rU.l'za. iooluso los

001lreo0100ado. a base da plásticos.

Ep.igl'lIre 6112.7._ Comel'cto 1I1 por .. eno .. de arti"ulo" de ~tel

y peletel'i a . Cuota de o:lasa: l'

6112.11. Co.el'''10 al por .enol' de "onr.ootooe" de peletería

d. oualqu1er olasa.

Cuota de e.lase: 3~

Hot•. _ Este ap.l't.do .lltol'iz, 1. veota al POI' .eool' d.

oooreoc100ea de t.j1do. o de otro ••• tel't.lea que 1.lteo o susti

tuy.n. la plal.

Mot •. ~ Lo. do. ,p'l'tado••ntal'lol'a. r.oult.n p.r. 1. l'ep.I'.

01011 '1 oOlls...... olol1 d. las pteles qlla sa v.ud.n por pl'Qoedl.iellto

. 110 .eo'1I1oQs y para l. oOllreooton da loa artiouloa qu. oo.p.. andeD

.adtant. al pal.o dal 25 por 100 da la ouota d. arte salio o rabl'l

o• .IIt •• ,.acún lo. oaaoa.

6.Z.13. Co.al'o10 al por .ellOI' da b.iila••••l.taa. bolsl110a.

~taoa•• oartel'a •• Ointurolla •• a.tucll •• '1 'I'tíoulo.

.naloco. da pi.l. oOlltancall 11 110 lo. ellsel'e. que

ooapl ..elltea e.tos .rtioulo •.

1I0ta._ Este apartado autorlza l ••anta al por .enol' (la loa

al'tioulos oon.i&II.(los all al .11l110 cOllfeooion.do. oon otl" •• tel'i.

distll1t. de la plel. a.i 00.0 l. 4••b.Dioo. y p'I"llIa".

lílIZ.14. CO•• l'llio al por .aoor de bols1110s. p.taoa •• oal'te~

1" •• oiotul'olles. astuoh.s '1 al'tiolllos anilo,os da

plel.

Epísrafe 6112.9.· Co.eroio al por meno .. de articu10:s d.

t!aucbo.

642.91. Co.el't!10 al por .enol' d. eulli.l't.s, blndas o banda

jea r ei.al'a. d. airs para toda ell.e d••ellíoulos.

lIota._ tllte spartado faoulta par. el .0Dt.J•• eq1l111111'a<lo.

alioslolon y ... pal'a'Hól!I d. neu.áttooll••e<liant. el pagQ d. UIl

l'.oar50 .0 su ouota d.l 20 por 100.

642.92. Co.al'oio al POI' .ellQr ds oublarta. y oá.aras ds aire

para .otoolIl1ata•••otoo.rl'o. ]" otros trlol010 ••

Cuota de olaa.: 61

6112.93. Co.sl'llio .1 por .enor da oullial'tas '1 cá.al's" <le 1I11'e

pal's bi01cletas '1 .elo.oto..as.

Cuota de ola.. : 7-

GlIoro 643. COME liCIO lL POli MlIIOI nE UTlCOL03 nc M1UI1. 'InL r

AiTES GIlnCAS.

Ipill'are 6.3.1._ COlllel'o10 al PQ...eDor da ._ble. de ••dera

(le todaa olasa" , ollr •• d. cal'p1ntarí•.

al'ticulos coorellolonados oon otras s.t ...las disttntas d. la plel.

a"i COIllO la de abaDÚ:o" ]" paragl,las.

ClIota de ola,..: 7'

"
v.nta " po.. lIlenor de

6.).11. COIIal'Cl1Q al por .ellor de .lIellla. de todas cl.ae••

plld1eodo ••tu· .yalor.40. por talla. al'tístioa••

broo.s. o .etales tlooa o con 10Cl'u.t.otoDS. da

lIá o.l'. ao.alcc.. ..l't11 o prQduotos ao'lolo. °
adornos eoo tapicería ds ogé o• ro " Cinos. 00.0 te ..elo

pelos. dalla5eos r.sos. tatilete o piel.

Cuota de clase: .'

642.75. COIIlel'cl0 al por =eoor d. gllantes, 1ncl"so lo", eoo_

recCiooado. coo otra satel'la distlnta d. la pi.l.

I!pigr.r. 642.8._ CO•• l'cio 111 par •• no .. de ob .. a,. de gual'nt~

cloll.ria <l. toda. cla"a •.

Ilote._ Esta apartado autol'lza la .eot. al por lIenol' de

lIlueble" rallr1eados 000 lIatsl't •• dl.tlntas de la 11.4.....

611].12. Co••rolo al por ".DO" de II11eb18s no .alol'ados COII

ls, tallaa y adOl'ooa ••Kalados eo .1 aparta40 allta

riol'.

Ilota. - ElIt. apartado autorlz. la ••ota al por lIal101'" (la

suellle" fallrioadoa 001l lIat.l'ia. 41.t1Dta. d. l. lIa4al'a. OQn

.xoepaión d. lo. ao.pl'elld14os eo 10& apartados 6.6 •• 1 y 6.6.4Z.
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6~3.13. Com .. rc10 al por 11• .,0,. de IDuebles 1Ille"oa de ... del"&"

(1n.4 <) de 1l1itaotón••''''Que tenga" adorlloa de

• el.lee ..rdinarioa becboll .. troquel. pero s111 Que

,"uedac contener •• "molea, luna·a IItaelad••• tallallo

nl loe d••lÍa adornos <) a!ladillofl que oarllcterll'all a

loe muebles de elaaee allperloree.. pero ai tapicería

de tel • ., u otroll .¡ceroa Que no sean ele 108 que

determIna el .p.l"tado 6'-3.11.

6I¡J.I!I. Co•• "cl0 al por .enor de lIuebl •• de ••dera de p1no.

chopo u ot"'ll 01'"d.ll1_ .. 1••• en blalloo <) p1ntad••• y de

1D1.p.... a1n .e..lt ....

6113.15. Comerc10 al por • .,Oor de .\1_111 .. ., 401l, aln l11clu1r

loa oon.ld ..... d.. o. Callo .nttgued.d .

Cuota del SO por 100 de l •• cuot•• señalada. en loa

a",."tedos anterto.."", ..egúll la ela ..e de lo .. muebl ....

de que ae trilte.

643.16. COlleroio.l por .. enor de lIoldura .. y .. areoa de lI.de-

".

643.161. COllere10 al por .enor de moldura" 'J lII.reos de .,ade_

ra" r1na .. y barlll.z:adall.

Cuota de cl.se, 6 1

Nota. _ Este nU•• ro autor11:a la ... enta al por lIIenor de orlsta

les 7 .sp.jos. "l .. pr. qu. ror.ell un eolo cOlljunto 0011 el ••1'00.

II1n "'.Ilt••h,l.d. 4••quéllo ••

61¡3.152. Co.er010 .1 por lIe"llor d. lIoldur •• y ••1'00" d•••d.

1' •• rilla. y b.rllbadas. 'J 4. toda el ••• d••aoultu

ra. d. t.lla que no ••• n oon81d.r.4•• co.o .nt1&ü.·

dad••• 'J 4. t.bler'Os •••1.nto" 7 r ••pa140s oontr.

ehape.do. s10 l. r.cult.d eOIl.lgll.4. en .1 lIú•• ro

• nt.rlor.

Epígr.re 6113.3.- COII.ro10 al por 11.""'1' d. plpol. c.rtón.

c.rt ..11n. y IIbjetoa de ••oritorl0 •

f¡~3.31. COllorol0 al por .enor d. p.p.l d. tOd.acol.s.s. 1n

cl ....o el d. ellb.lar. o.rt ..llna" '1 cartone".

Cuota de claee, 61

Nota.- Esta apart.do autori",. para 1& venta al por ••nor d.

libro" nuevo" y .aterlal eaool.r y pedagógioo ... "tando o_prendi_

dos en el .i_o lo" artioulos 1110 dibUjo '1 Bell.s 1rt.s.

6~3 .32. Co•• roio al por aanor de obj.tos y artioulos 410 .".

oritorio. co.o tinta•• lapioea. boligratoa. plum."

eatllc>grátin••• g_a.". oOllp.s.a. r.gla" '1 t04a cl.sa

óe artículos de papelerí. caraoterilltleos 410 orlel_

na. libros rayadee o en blanco. ouallerllo" de 11 ... i_

n.r. oar~ta•• o.rl.l"a& de doc ... entoe••te.

Nota.- E"te apartado autorIza para la venta al por menor de

naipe". " ..110" para colecciona" y de lo" aocesor10" y ütile:'! q ....

habitlJalltente ""an .. "to .. oolecoionistas. Ig~al"'ente a .. tori"'. Pira

reoibl .. ello.rao. d.. tri bajos do litograrí•• i",prellt. y &lIou.d ..._

naclón. 1I101lpre q ..o estos trabajo" ae reallc.ll por induatr1alell

d.bidllllt!lllt...atrioul.dos y ooc l. obllgaoión de faoillt.r el

Ilollbr .. del eat.bleoi.i.cto an donde ae "rectúen dlcbos trabajos.

6_3.33. Co.arel0 al por .,ecor de plu.aa 'J lá piC.. lI ."tllo

gritloos. colígrataa y aoálogo ••

Cuota d. 01.5.: 61

6.113.3.1¡. COIIar010 al pnr .onor de pluila"'y 1.p1ce·s- ••tl10-

Irir100a. bolígraros,. aCalolo ....n portll o .n

puaato rljo.

Cuota de ol."a, 1&

Nc>ta.~ Loa dos .plrt.dQ. ant.rior." tacult.n para l. r.para_

oión •••no d. l •• pl .... s. láp10•• y bolígr.ro" que ••n4.n •

pll.soa d. papel 4. esorlbir aualtoa. l.ploeros.

gOll.s. tr.aooa 1M tint•••"ta.p••• po"tal•• y otro"

obja-toa ..... loeo ••

61¡3.17. C_.rol0 al por .,.nor de puart.......nt.n." '1 p.rsl ••

na. que no "•• 11 •• t.licla~.

Cuota d. 01 .... ; 7-

clones d••at.rial ,. • sorltorl0.

643.16. Co.,ercl0 .1 por •• 1101' 40 tOIl.l ••• b.rrlc.s. cub.t.s.

e.ja" y do•• " on"••• (I .nilog08 <;lo lIader •• do •• te

ri.l •• o .r.ctos 4e"tlnados • 1. construooión de la"

cit.d." c.j •• , de papel de "ed. y est.llo p.r. "Ilva~

''''1' frutos de la tierra. a .. i cOlllc vIruta:'! Y aserrin

de lIadera y corcho Ceo el ml"mo fIn.

COlota irreduolble do elase, 7!

6~3.36. Co.eroio .1 por .,enor de p.pal pintado pira 410001'.1'
Il.bitacion.&.

Cuota de claae: 7i1 Nota.- E:'!te apartado /lOltortz", para colocar el citado papel y

para la venta al por menor de colores lOO polvo Para la prepara_
ciol'> de plntures al agua.

6~3.19. Co.,.rcl0 al por lIlenor de artic ..10," de ceste .. :i: ••

6~3 .37. COlllercie al por lIIellQr de cajas de Cartón.

c ..ot. de cla,"e: 7&

Cuota de claae; 7!

Epigrafe 6113.2.- COlllerclo al por m.nor de oajl'a mortuor1aa

de c"alquier ela"e de 1Il.dera. con o "ln apllcl'cione" .etállc.e. y

loa artioulo" eIoluslvl'mente deetl0.dos liara el forrado y adorn.~

do de laa 1II1"lIIa8.

Cuota de cl."e, 61

6l¡3.38. COlllercio al por ",ellor de papel pautado de .üB1c. y

de 001llpol!li01ones lI .. lIioelea de- toda" olae.s y de

libroe rayado," o ell bll'nco.

Cl>ota de 01.510: 7!
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s•• n arti'euloa de joyería J de los qua lIirv.n para lIe4.11,5 conll.lloratl ... a para Qolaolllcna ••••í eOlio

grabar 1 liare,,·, asi 00110 da las tintas '1 pla.o.s es- "'''0850r1QlI '1 üt.tl •• qua usan loa eoleeolonl:ttall.

paclal •• Para utilizar dichos objetos.

643.'81. Ce.areto al por lIanor da salIos para coleociones 1

Cuota 4a c1a.&: 7. &0"8aoI"1051 üt11aa qua ••pl••n los coleocioniat.aa,

eOlio iIbUll ••• eatálocoa. lup." a4aouad••• ato.

Ipillrara 6113.1l.- Co.areto al por "acor da libroa. ellte.pas J

grabados da todaa eleaa ••

6.3._'1. Coa.relo al POI" •• nor de llbros 111"'''05 d. oualqu1er

01 ••••

Cuota da clan: 61

Mota.- eata Ilülla"o raoulta p,,,. 1. "ellta .1 por .anor 4&

objetos 4. esoritorio '1 lIatarid P54••ó.ieo , eseol.r.

Cuota de claaa: 7'

6li3.li82. Co.aroio.l por .allor de billetas. 1I00ed.s 'J lIeda

llas aoa.e.orati .. aa para oolaociooea 'J loa acceso_

rios J útilas que us.n loa eoleoaioolstaa.

Cllota de elasa: l'
Ilota._ La .. enta de lIolladaa o .. edallas eODae.oraU .. aa. repro_

dll"ld.s eQ ..atal.a praolo.llos o re.ollaadoll sio ,.alor llillllisalÍtlco.

da,.en.ará la cuota eorreapondlellte a la "eota de objatos de

•• tal•• preoiosos .lli •• lliara1.

64] .• '2, COIIeroio .1 por .eoor d. libroa 1I11."OS da oualquier

"l.ae. sill la f'aeultad oonteoida ao al, lloaaro allt.e
rior. GAUPO 64l¡. COMERCIO AL PO~ MUOA

DE TODAS CLASES; 1UTILIZAIlTES y

CES; VELAS ! CEAAS; POLVOA1S

LllBRICAllrES.

DE DAOtaS y PAODUCTOS QUUlICDS

PL1GllICID1S; PIliIT'llA1S y BARIII_

EXPLOSIVOS; l' COHllIJStISLES !

6.3.li13. C_erel0 al por .allor de libros llUe,.o" d. ear.ct.r

r.li.loso. Epí.rafa 6~ •. 1.- Coa.reio al por •• nor d. dro.as 1 prodlletos

quí.ieoa d. toda. elas••• ou.lquiera qua sea Su d.stioo•• 'leapto

loa .specitioos ° prep.rado. tar.ao.utioos .edloill.1es.

Ilot •• - a.te olÍ•• ro t.eult. pera l. ,.ent••1 por .ellor d.

paqu.i'I.a i .. lÍ.elle •• e.t ... pa •• orueifijos. roe.rios•••dallas 1

artíouloa alli.loao •• sia.pre qua 110 eOllit.IISall pi.dras ni •• t.l.s

pr.oioaoa.

6U.lI3. C_.rolo .1 por .eflor de libro. ue.do •• oOlfaiderall_

do •• o_o tale. loa que reúll.n la. 01roulliet.llicla.

a.a.l..d•••a .1 .p.rt.do 613.112. d. co.ercio .1 por

• aJor d•••t. 01 •••,4. libro ••

Cuota d. olaa.: 7'

6/13.1111. COIIaroio .1 por ••oor d. r."iat•• de cualqui.r clase

• llit.ndi.llidoa. por tlll1.e los libroe o roll.toa d. pu

blio.oiólli periódioa.

6l1l1.11. Co...roio.l por .ellior da drog•• 1· productos quiai

oo. de tod•• 01 •••••

6/111.111. COII.roio .1 por ".llior d. droga. 1 ;:-~oIuetos q gi.i

ca. da todaa ela•••• da .1001101 lliegtro o d••II.tur.

11.ado. d. piatura. 1 b.rnice •• 'J d. artículos d.

p.IUQu.ría. p.rfllaerí. 1 Do_étio••

.ot•• _ lete lliÚ•• ro .utoriz. p.re l. ,.ellt. d. p.qu.ao" .spol

,.ore.dora. 1 pul,.eri.ado••• broolla. 1 rodillo. p.r. 1•• plie.olólli

4. loa produotoa ooapreDdido••n el .i_o. illiolu.o au alquil.r •

aaí 00-0 1. ".lIt. d. útile. 1 artíouloa p.r. l. bigi.lli •• li.pi.s.

y .aeo p.raooal o:> do.aatloo. OOlli .][O.pOiOlli d. lo••p.r.to. ao.l

do ••eoIÍOle,,,.llita. d. pap.l•• 1 pl¡.Uoo. p.ra d.oorar babit.cio·

lli••• bula •• lilliól.o. bol_S p.r. a.u. o bl.10. s.coa o bolaa •

para 1& oOllpra. fUllid.......rd.rrop.a. p.rell ••• p.quaao. oOllduotos

d. ao•• u otra .at.ri. par•••••• o l1quidoa; art.íouloa d. too.

40r••áquio•• d••teit.ar. bi.utaria ordiD.ria p.r. el adorllio

p.raollial y •• t..riale. J \It.fleilio. para p.qu.!a. reper.eiolli.. a elli

.1 boaar.

6~1I.12. Co.ereio al por lIenor de drog." y produotos (luí.t

coso de oossettea. perru•• ria y peluquería.

6411.121. e_aroio al par lI.nor de produotos qll.l':lIicos par. la

eos._tie. 1 p.lllquerí ••

6U.H. Co••rolo ., po, ••llor .lli qulo.coe. pueatoa ttj oa ol

• ire libra o ••tlclolli•• ,. ferroc.rrU o ,. otr.a

cl ••••• ,. libro. lliaa.. oe. .xcepto lo. ,. text.o.

Ci.llititioo •• t.onloo•• dicoion.rios ,.. 00 ,ealli ,.
0011li110 y •• gan.ral ,.. coosid.r.dos eOlio ,. • 1 ta

oultura. Y ,. libroe ua.dos do toda" el.s.s.

Cuota do ol.",e' "
6~3.'6. COllerc!io ., p.. ",enor do cuadros pint.dos ol 01<10.

Cuota ,. el."e: "
6~3.47 . Co... reio ., p.. "'.Ilor do .sta.pa". gl"abados. l1t.o-

6l1l1.112. Co.arcio al pOr .ellior d. lo. aiamoa

t.ioulo. dal ap.rt.do a-oterior••1a

".llita d. papel.a 1 Pláatioo. par.

e10Ile".

Cuota de ela".: Si

productoa 1 ar_

1. t.oult.a da

daoor.r b.blta-

.rari.a. nalpe •• post.l.s. eto.• d. pintllr.s qua no

s.elli .1 01.0 'J de palíoula& clne•• tograrica" qu.

tor•• lli parte d. ju.uat.s.
1I0t•. _ Est. nÚ•• l"o racult.. p.ra 1. ,..ota 4. artioulos

útil.a destinados a t.el." tio.a. 00.0 lIáqllll1as de at.lt.r
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artioulo' de tooedor 'lO cuya construcción no entre" ... t"l ••

precio",".' y de blallteri. pal" "1 "dorno personaL

6l¡l¡,122. e_erelo al por Illloor da los alsao" produot08 ya .. •

tíc\lloll del "ú"ro allterior. eia la t.Qultad de

venta d" lasutería.

Cuota d.. clase: 6!

64l¡.13. e_.reto ,,1 por •• ,,01' de jabQ"es, detergelltea J le

jí•••

Cuota d.. el ••• : 7'

Epi¡,."r .. 64'.2.- r."'.ol" J o"".rel0 al por ."oor de prepa

rados '1' al1"lIto. biológioos'J' para rellí'"Il''' di"téUeoa "utor1

".doa ell otro•••tabl""lal"otoa.

644.22. Cellero!" al por .. allOI' "e preparados dletético" 1 de

regi'"nlla 110 allpeco!alell. 1.11"010" bloló,;l"oe.

l\lacrobiót1ooa y naturales. plantas ."d101",,1 •• ., $\111

p,.eparado ... co••étioos "aturales 'J libros intoraatl~

'faS aobra loa productoa alltariorell y su .plic.ctón.

.sí coso Productos attn.s.

Epígrata 61111.3.- Coaarclo .1 por sanar de rerUlizaotes.

tlls.. cticldas. destoractaotaa••oUcrtpto,istcos '1 herbtctdall.

61111.31. C_arcto al por aeoor derertilizllotas. ioaactictda ••

d.siotect• .llt.... anUcr1pto"i.tooe Y herbleld•••

Cuota irreduclbl .. da ela•• : 6'

61111 .32. Co•• rcio al por sanar da r ..rttlizantes eOIl da.tlne

61i11.21. F.".eta.. e%c1uIl1'f0 • l ••arieultur ••

61111.211. F.rs.el ••• o •••• eat.bleetst .. ntoll dOllde lIa dlspen

".11 para el eOlleuso IItraeto .llP.eít"icoa J pr.para

11I.011 t".r.aceutlcoa. tanto d. uso bu.allo co.o alli.al.

ClIota de:

Cuota Irraducible de cl.ae: 7'
644.33. Co.ercl0 al por senor de abonoa naturales. ezcepto

nitr.to da Cbtle.

Cuota Ir .. eduClble de' 4.411.

Eríl'riOr .. E~4_44.- Comercl0 al ror lIlenor de toda dalle de

artículoa confecctonad<>a a baae de m.. terlas plásticas.

En poblac1oll.S d. si. de 500.000 habitaotas .•

En l.s d. sia de 100.000 a 500.000

En lall de s.a de 25.000 a 100.000.

En 1aa r.lltalltes •• " ••••••• '"

Motas:

25.1116.

17_645.

13.233.

e.en.

Cuota de clase: 4 1

Ep:i:¡rafe 6~~.5.- COll'erct<> al por llenar de pinturas y barnl_

ce a.

COIS"rcl0 al por llenar de pinturas plistle.s y barnl

cell.

l' lst••partado f.cult. Para 1I1apansar eo la .1s•• ror.a

IIgulls sloaro-sadlcln.1elh slItarilll•• de cura (astar11i%lIdoll. no

eaterilizlldoa•••pllradrapolI. IIl'odon.II, .lcobo1.ll n ... tro '1 delllll.

turaltzadoll. oeluloslla. t.raó..troll elinicolI. jerin,u1l1aa

aguja. bipod.r.tca.)¡ bolaa. 11. a"ua '1 hi.lo. aateri.l 11I. .. eutur••

IIrticulos bi"i.nioos de 8011a o pl.aUoo '1 de•• s objato" '1 ..oe.r.a

proplos da la. eltallaa r.ra.el.a.

2' IlCual.ante racult. pllr. 1. "'.nta d••pllr.toa da óptiell

ottil a lc. y IIcii.uCll aUdioa.triell; ap.ratoa 11I.11 ortopadl. con

finaa curlltl'foa. pra"lIlltl1'oa o oorractorae; pequell:o 11lIltru••nt.1

llédlcc-qulriirglCo¡ cosa.Uoos y prod\lotos ••dlcloll1all p.r. l.

tl1al.na; lnnctie1dlls de UIIO p.ereoll.l. r.Ucid.a; pl.nt.s .elHoi

n.l.s. sl.ples o OOllpu.. 'ta•• ell'f••• lIae o a .ranel; '1 all•• nto"

específicos par. l. lnfllncla••li.entos-.edic....ntos; dlat.tlool1
y •• rlitrlco ••

644.212. r.ra.ol.s dOllde ee dlspells.n p..... el consuao dlrec_

to espeeíricos y prep.rado" far.aeéuticos. oon l.s

tacultades del nú.ero anterior. 1I. e:lc.. pdóll d. l.s

contenldes en la nota 2i.

:uota de,

'o poblaclonell d. •a& " 500.000 h.. bitantes. 14.704.,. ,.. d. lIlás d' 100.000 • SOO.OOO. 1 1.164 .

" ,.. d. a.a d. 25.000 • 100.000 8.822 .

'o ,.. re"tllnt.a. ... S .881 .

c.s.

Cuota de cl.se: 7&

6411.61. CO\IIercl0 al po... eno .. d... eles 11. esp.......... esteari·na

o de cere 1',,¡etal aniD•• !. así como lampl'lrtlls.-...

mectlII." y cerill.s.

644.62. Comercio al por .. eno" de cera sln labrar. Sea animal

vegetal <> mineral.

"'lel.

Epíg .. afe 644.7.- ComerCio al por ."'nor de pólvora y toda

cla"e de materia" exploslvas, féstoros. ea .. tuctl .. ria y artículo~

de plrotecel" .

644.71. Co",ercio ,,1 po .. menor de pólvor" y toda cl.s" de ma_

teria" e"plo"lv.s y de eartuctleria cargada.

Cuota de elas"': 6.11
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&~~.12. COllercto al pOr lIanor de cartuch"ría vacía. pt"to"" ..

¡¡ólvo!""8 para ca:z.a y revolve p" .. digone,,, tapa .. y

d •• i. s artículos "ec"."larlOl! p 111. cooraoc10" 1 .. 1

cartucho cargado y artículo" de pirotecnia.

64~.13. ColllEll'cio al por lIellor de cerUl." fo"fór1c"s_

64~.81. Ce•• roto al pOI" lIenor da colllbllllt.ible," de tod." cla~

1I8 •• e:.:cept.o loa gaa.. " 1 las g""olin.", pudiendo

tener- UIl ,,1 ••".1) "errado al pu.blico fllera del ."'1ta~

bleOll1iento. Sin pago de cuota alguna y uttll%aodo

di .:>1105

v.bícul olll proPios. alquiladoll o <::ontratados. lIunque

645.1'. Co.... rcio al por .. "nor de ce.. ento, ribrocemanto, .a

faltoa y productos const .. uldoa ,. base de elloa.

tales eOlllo "iga" de horlligon arllado, tubos y plan

c~as de uralit,. y otra materia 511llilar y de columna"

o lIurtidoree U otro" articulas para la orna ..entaclón

de la" conatruccloaes.

Cuota de claa.. : 4l

645.12. Collercl0 al por .. enor d.. baño", l • .,aboa, .. tcéter~.

sea a de pledras natural .. s <> "rtiriai ..la". ioc1u,,0 de

porcelana Y SIlS lIi .. ilare".

Nota._ Bate apartado autoriza la 'feota al po .... enor de 101l

artleulo" acc."o .. ioa a dicllall in$talaelonea. eo.o g .. iros, tuboa

.... tállcos pa .. a duebaa, .. "pejos. ete., pudiendo instalar 1o"

"'rtíe\lloa <¡ue S" .,endall.

"a prueba Qua no 10 ,"011 por l"etrlbuolón

arra.ere ea por cuenta del oOllpredor.

q \le el

6115.13. CO".rol0 al por lI.nor de at.ulejoa. baldo31nes flaoa,

",sC.ltoa. c .... nt0'1 tuboa de ba.. ro vidriado.

Cuota de clase; 6~

61111.82. Ca•• relO al por ."nor de COllbulItlbl"" de tod." cla

se", excepto lo" ga""" 'f ga"olioa". "ln al""'c~n

ex.. nto ruera de la tienda. "ir"iendo lo" pedido"

.,ebículo" p"opios, alquilados o contratados, auo

cuando el arralltre sea d.. "".. nta deol co.. prador.

645.14. Co.. ereio al por ",ellor d" teja. ladrillo, tubos da

barro sln .,ldrlar. cal viva o apagada, )'''''0. arenl_

11 a y cañizo .

Cuota dll elas.: 1&

645.1S. Coaercio al por .eoor de artlculoa '1 género". exclu_

aivallente para reoub .. ll11eoto de babitaelooes. tale"

materia~ ",ócalca'1 molduras, y del aaterlal n.ceaa

r10 para .u aplioaoit.lI. co.. o ouollill", ... cepl110s.

cuboll 1 oolaa. de juntas pl'g.bl.lI. p...aianas.

alfosbraa. soqu.taa. p.rquea y d•• lÍa a .. ticulos para

cub .. izo pll1o".

Cuota d. olalle: 6j,

~44.83. COlleroio al por !lIeOO" de oo",bustIbl"" de todas cla

:se .....:xoepto los ga"e" y gallolina", sio alllaoen

'U:.llto ru.ra d. la tiellda, d .."l.odo loa pedIdo.:s oon

"ebicdoa de una tonelada d. oarga lIá:Xll"; p..opios,

alqullados o contratados. aun cuando sea ..1 ar ..a.tre

d. cU.llta del oo.. p.. ado".

co"o papel ptntado. tejidos. plist1coa otra"

644.84. COII.roio al po ..... nor d. carboll. Prooedeot. de resl

duos del l.'fatlo d.l .. i.:sllo, ouaoclo a. realice por

oo.erelant ... Que DO tengln cOOO.Slt.1l para la eltplo

taclón tIe 1• .11 allla. de C... bÓll.

61111.85. Co.....olo al pOr •• Ilor de g.s... cO.bu"tibl.s d. todas

clases.

Nota._ Cu.ndo loa coa.ratallt.a cla.:s1.~ic.doll en e"te apa .. tado

.. ealicen ope ..eclooe. d. diatril)ucioo o re"illit.n, ell puntoll dtll

tlnto. al de .:su matrioul. o al.loeo. pudiendo tener .n dtclloll

puotoa d.PÓlI1tO.:s c doa al público coa el fin d.. s.r.,ir loa

p.. oductoa d••1It. ap tado. pa,..."o, ad... ás, una cuota de patente

de 13.233 pes.taa.

I';plg .. ar" 544.9.~ Come"cio al por o:enor de aceltea 1 graaas

lubrlcantss.

Cuota de cla"e; 5a

GRlIPO &45. COMERCIO AL .POR HENCR CE HiTERI.\l.. ES ! ARTlClILOS PARA

LA CCNSl'¡;nCCIOlt ! ORNAHENTJ.CICN nE LAS MISMAS: CRISTAL! VrnRIO¡

! PCRCELAIIA ! LOZA DE TODAS CLASES.

Epígrafe 645.1._ Comeral0 al por lile no" de lIIaterials" 1

artíeulos para la conat .. ueolón y ornamentaclen de la .. ill.. a.

Nota.- ~st. ap... hdo raculta p.... 1. eoloeae1óll de loa

artíoulo ...nuneiados. 'f.ndidoa por el propto eo•• roiallt ••

64S.21. Co....010 al por •• nor de erilltal y .,id .. 10a blao'.:"oll.

buaeos o pl.noa.

645.22. Co.e"cio al por 1II.no.. da lU.Daa r eapejos. ecn o sln

.. areo. "le.. pr. QU. e.toa 00 sean de lIatal.a preeio_

soa •

Cuota de claae: 6&

645.23. Co... rcio al por 1I.1l0r de .-ldrio" .,e .. des.

Cuota de elaall: 1i

I';Plgrareo 645.3._ CO!lle .. eio al por lIlf!nor de porcelana y loza

de toda" clases.

64S.3'. CO.. llzocl0 al por senor de artíoulos de porcelana 1

loza de todaS clas.. s.

Not",._ Este ap.rtado alltorl:z:a la .-enta al por manor de

artículos de cristal de todas clallell.
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645.32. Camareto al por menor de loza eatrer! ....

Cuota de elase: 6!

6.5.33. COller(!lc al por aenor de loz. ordinaria 1 oaobar .. o.

de barro cooldo.

Nota..- Est" .pa .. tado autorIza la .... nta al por .. enor de

artlculoll de ... ldr1<> y .. 10r10 .. huecoe de iorille 01."8. arena en

paQuellae cantidades par. 1. 11mpleza. aseeb•• , cepillos d.e raíz.

& •• ""{II. bor ..... bay"t•• ordlnart ••• piao," y tacone" de g". ••

betulla •• (lordone", plantll1uIo ealz.ado .. ell ., otrOIl objetos enalo

goa pa .. a el calzadO. leji. liquida [1 en 1'1>11'0. gr ••••• eer•••

>,01"08. e"&III." o paat•• para la 1111pl.12:11 de lIet._lell u otroa

I>bjetoa. sin pOder ""llde .. ce ... atn lahr ..· ni lea d•• ttllada. al

elleerado de ,,\leloe. bOllbtllall eléctrica. y ba .. atlJall de todas

clases.

GRUPO 646. COMERCIO AL POA MENOR DE MrHEULES, METALES! SOS

ALEACIONES, ! TRANSFOAMADOS METALICOS, CON ElCEPCrOIl DE l.A MAQUI

NARIA ! EL MAtERIAL DE '!UIlS!'ORTE.

Epigrate 646.1.- Comercl0 al por menor de lIline,.ale",. e:rc"pto

"1 carbón.

6116.11. Co.erclo al por .enor de .tneral"ll de piedr.s pre

cloea. y .ustancia••etalite,.as.

Cl>ota irreducibl. de clalu,: 31

Epigrate 646.2.- Co.arcio al por .enor d" Iletales y sus

aleacion•••

646.21. COllercl0 al por .eno,. de .etalee d. tod.s cl ••• s,.

sus aleaclon•• en for•• de ala.br••• barra•• l1n.o.

tes. galiipa,o •• pl.nchaa. tubos••roa. fleJ ••• eJ ....

ml>el1 ••• ball ...t ••• 11.oneras ., ctras pie:;a. allalo

gae.

Cuota de cl••e: 3.

646.22. COllerclo .1 por •• nor de 1011 productoll cont.ntdoe en

el apartado ante,.ior, pero Sill peder tener ell:1l1tell_

cte. de hierro o acero Ilup.,.ioree a 500 ktlogra.oe

de csda "la.e.

Cuete de cl .. ae: 4-

Epigr"fe 646.3.- C01Oer.,io &1 por ",enor de art';:culo~ de

f"rreteria en general.

646.31. [01Oercl0 al por 1Oenor de articulos de ferretería.

tretUer'a. e .. rrajer',,-, toro111,.r';:a. cuchillería y

SU" "111ll1ar .. ,, cortante". herra",jenta" a"i coco SU"

Notas: ,. Este apartado autorl:<a la venta al por lIenor de

lO"naje de cocina fabricado con 1O.teri. dl .. tlnta d.el •• t.l. a .. i

co.o la venta de abra:!lvo". e¡¡;Cepto lo .. de acclóll lluilllic•• y le

de =.terl.1ee para la practica del br1001ase.

21 110 "e considera incluida en te apartado la v .. nta, de

electrodo.ésuoolI de 1 .. lín .... blen<la o rrón. nI la de .iqulnas-

herr"1Il1enta ...

é~6.32. (o.ercio.l por lIlenor de cuchll10s, ll.",aj •• , tijer.1l

hoj.s d ...Ceitar., de.a" lnatr"'mentoa cortantes "n

cuya fabrIoao;¡ión no se elOple"n .. at .. lell preciollos.

Cuota de cl"ae: 11

Cl>ot .. de cl .. "e: 1!

Ilota.- E"te ap .. rtado faCulta para la venta al por menor de

ja"'las con"truldas con materia" di .. tintas del llIetal.

Eplgra(e 646.4._ Co1DU'<l10 al por \!lenor de .. "ebles .etallcos

de toda" clasea.

646.41. COlleroio .. 1 por .. enor de muebles de tod.e claee" pa

r" c.". u oficln•• en lIet"l dorado o bl.neo. o eo

.cero bruñldo. pudlendo conteoer Ilá rllo le. 1 lunae

biseladaa••• í <l01l0 eer .dornadoll 000 t.pieería dll

geDeroll de oualquiar Claae.

Cuota de cl."e: 4!

Ilota.- !.te ap.rtado ll11tor1%. p.ra la "'lInta al por .enor de

ll1,1eblell de oualql>l .. r clase cOll"truldoe CoD lIlaterlas dletinta" oel

met.l.

646.42. Co.erel0 al POI' lIeDor da e.... e. mesillas. aOlltar"1I,

la".bo.. baño•• j ..rro •• cuboa de aetal oor.do o

blanco o da .cero bru,;ido y d. hierro con l.lllle.doe

o bañoll lIeta11colI.

Cuota da el .... ' "1

Ilota.- Eat.. ap.rtado autorl%a la "'enta al por IDallor d. loa

.ueble" elallltieadoll en lo" "part .. doe 643.12. 643.13. 643.14 Y

643.15.

646.43. Comerel0 al por ."nor dll lIuebl.1I de tod.s claaes p._

ra e ..... u ofleln•• en bierro ptnt.do o b.. rniz.do.

eln b.ño ••• talico •.

Cuota de elas.: 6!

Ncta.- Este ap"rtado faculta para la venta al po,. .,enor de

los ,""'ebles clasificados

&4'L 1 4.

&46.44, Cameroic al Por lIenor de rejae y perllianas lIet~llcas

aeee"orlos reealllhio", in"truIII .. nto" de e .. ta1.

artículo" para unlr y 50ldar, 1Il8terlal de protección

per"onal. material electrlco y de tontanería. cUber_

ter';:a y d"llIi" artíeuos de lIlesa lOetaliao". tales C0100

bandejas, viljl11ae... tc" sie10pre q",e en "u tabriaa_

clan no ae empleen llletale" precioeo", y de aparato"

d,. u"o dOIll';sUco se.n o no electricos.

Cuota d. .. olalle: 401

646,45. C01Oere10 al por lI"nor de quinQ"';", láll para". cand.. 

labro" u otrcs "fllctos análogos de latón n clnc.

Cuota de dalla: 71

Epigrafe 646.5._ Cameroio al por lIlenor de .rtioula" IDetill

ca" daDla""uinadoe. grabadoll y eellaltado!l y otros objetoll de

artesan';:a anilogoll.
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546.51. Co.ercl0 al por ,.enor de d1cllo .. artioulo" en t1"nda.

Cuote de cla"e: 51

6116.13. Co•• rcl0 al po .. llleoor de artíoulo" de blsutería ord!

oarta. S.. entlenden 00110 de bisutería ordlnarla lo,.

objetos eooetruldos 0011. metale" Que no saen preelo

:la". pudlendo llevar pledra" o "erlas de imitaelón.

646.52. Comercl0 al por ;lIenor de dichO,. artlculo" 000. portal.

Cuota dll elaae: 7&

Cuota de elase: 1!

6~6.61. COlllerel0 al por ;llenar de relaje,. de toda,. clase,. y

accesorlo" pare loe .. l ..lIo ...

6116.711. tOllereio al por manor de qulncalla fin .. , o sea. de

objetos d. crl"t.l. bronce y ot .. os !lIetale", COIIIO

.. "pejoa. arañas. lillp.ras. eand.labro" della ..

artículos de adorno.

Cuota de clase: 3a

Nota.- Eete apartado autorlza para la r .. peraclón de 10,"

relojee.

6M>.75. COG.rcl0 al por lIenor de qulooalla ordinarta. o se.

de objeto. de adorno .n cuy. oo"'poslclón no entren

brono.s. lIetales nl crlatales flnos.

6~6.62. Co••reto al por ... nor d. reloje .. de lIetal ordinario.
despertadore,. de !letal y d.. relojes ordinario,. de

pared. ya ""a n de lo" lla!lildo,. 1e pesa ... al d.. ,,.;,u.

bierto o 10'e regulador". de construcoión 0'000 e"lll"_

rada.

Cuota d. ClllS": 1!

é46.75. Comercio al por mellor en po.. tal de joyas. pled .. as

P.. e<:iosa:¡ Y fio • .,.. stlllllpreclo ..a" ¡ ohjetos de oro.

plata y platillO y p.rlas y reloj"s d.. todas <:lases.

Cuota de da... i 6a

Notae: llot •. _ La matriculación en .ste ep1grafe taculta para la

rep.raelón de 10" ilrtíouloa re<:o&idos en el .. 1 ...0.
la E.te apart.do .utorlla l. r"paraolón de los oitado"

relOjes. así oc.o la v.lIta al por lIanor de correa. p.r. éstos.

inclu"o pul".ras d••atal ordill.arl0 p.ra el misllo fln.

211 No a. cOll.aid.r.rán 00llprandi4o,. .n .st. apartado loa

reloj •• finoa d. pul.,..ra y bollll1110. o a •• aqu.lloa cuyu. eajaa

elltá n conlltruida. COll =.tales pr.ciosoa o total.ente de ac.r ..

iooxidabl.; 10. deno.inados orollografoll ° d. r.pet1clóll. ni loa da

pared 11 ....dos d. son.ría••nt.sala y .etl10s .nUCuos o loe

1I0ntadoe an caj.1I d••ad.r. que no s••n de plno ° contracbap.do.

646.11. Co•• rcl0 al por ••uor en portal d. qulncalla y blsu

terí. de tod.s cl.sell. pudi.ndo vender objetos d.

oro o pl.ta siu pledras pr"<:tosas nl perl." flnas nl

oultiv.das. sln pod.r vende!' p.draría sin "ontar.

6116.13. Co.ereto .1 por .enor en pu.sto de qulno.ll. y bl .. u

terí. ordilla .. i ••

6116.63. C_.roio al por ..e Dar d. reloj. s orelin.rlos an por

tal.

lIet.les ordioarioa••ai 00110 bar.tljes.

por .ellor da p1.0.s. oruo.s y dellla. 11l

eond"ooraclones ol,,11e. y .Hlt....S.

no ".tén contaooiou.d•• con lIet.les ni

6.6.19. Coll"rclo al

slgnias

sta.pr.

pl.d....Epí.r.te 6116.7._ Co...rcl0 al por ••nor de artículoa el.

joyerí•• biaut ... ía y qulnoalla.

6116.11. Co.eroio .1 por m.nor d. joya•• pi.dr •• precios.s.

a_iprecios.a. parl •• d. tod•• cla.ee y obj.tos de

oro. plat. y "l'tino. aaí ca.° raloja. aa g.uer.l.

••all ou.l fU.".n loa ... t ...lelell e.pl •• 40s ell su

fabrioaolÓll.

Cuota de clall.: 6&

Epígrare 646.8.- Co•• rclc .1 por .enor de eo<:.ndedor"..

• "00'111"0" y "U" .co.llorlo'" sle.pre q\l. no e.t.n oonteo010ll.ad.s

con ••tal.s preclosos 01 eon piedras preolos•••

Cuote d. cl'u: 3! Cuota de clase: 1!

Notas:

,a Esta apartado autoriza para devolver los sobrante a da

peelldos d. g_neroll a mayorlstall y fabrlcaotea. asi eOlio pa"lI

"'llleS'r loa lIrtículos proplos d. lista actlvldad a las localldades

en que se teng.n .atableclmlentoll mat"iculados a lIu ncabre.

GRUPO 641. rOi'!ERCID AL POR ~EllOR DE MAQCIIIARIA DE 70DAS CLASES r
MATERIAL DE TRANSPORtE.

Epígrafe 647.1._ Com"rcl0 al por menor de maQulnaria de

todaa claae".

2. La matrlculaolón lIn ene epígrafe f .. <¡"ulta para la repa .. a

clóo dll loe articuloa recogidos en el .1s.0.

6116.12. COllercl0 .1 por lI.nor d. a .. tíoulos d. btsutería

f1na.Se entlenden eo.o d. blsutería flna los ob

jatos fabrlcadoll coro .et.lea preciosos que no

oonten.an pledras preclo"all ni pe"las ttua ••

6111.11. COlle .. cl0 al por .. enor de lIiquin.ria nueva o usada p.!

... toda ol.se de apllcaclonea; de aoc.sorios y

apar.tos d. calef.oclón y .. e:rlgerl!ielón da tod.s

"'las.,,; de cállaras frl&Or1floa. d. ullo industrlal;

de lostalilclon.s co.pl.tas de lIaqulnaria y "i.gos y

aparato .. clentíflcos y d. lll.dldl!i de apllca~lóo

lnduatrl.1 " agrícol ••

Cuota de elas.: 3&
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otro" .etalee 01noel.do".

Cuota de ol.lIe: 1!

647.19. COllerclo .1 por lIlenor de .parato" p.". la ."tcultur.

y la apIcultura. allí eOlIo 111.1" .oeeao"ioe.

Ncta._ Este apartado autorl2.& p.... \'~rlruar l." correspon

dIentes lnstalaclonell, así eOlio para "en del' al por • .,1101" los

accesor10s lndlapen".ble:. para el fllco1ona.lento óe 1 ..... lsaas ,

las pIe,; •• de .. ae.lIbio••mlantos y oor .. e.e de cuero <> pelo.

c"hles de algodón. etc •• 'J da., ii 11 "1.,.. entos ao¡logos pa .. a la

tl"&n811181óo de 111_":1: ••

a "í COllO 15111 ps,all ar.ñ.~ que no contengan IH"OIlOe u

6~7.12. Collercto al por aenor de llliiqu1na" de coaer. bOl"da ...

de coofe"clona .. 'J rapara .. g';;lIeroll de plinto, otras

labor•• de aguja.

Nota._ E"te apartado 8I1tO.. 1:'8 para la 'l'fInta .1 por ""1l0r da

los aoeesorios '1 <>"'"Ple.lIntDe de l •• cItada. "¡Quioas. y para la

repa"allióll, 1111P1&%8 y cooaer... ,,!;:'c dll lUI 1I1SlIa" 0011 aparalol! •

llanO.

6~7.13. De lIáQu1na3 u".da" dll CO""'''. corda .. , de conf"cclooar

y r .. parar género" de punto otras labores de aguja.

Epígrare 641.2._ COllercl0 .1 por lleno" de .p.r.toll de músi

ca. telefoní •• r.dloteleronía. teleg... rí., televi"lÓIl. vídeo.

oin.... atogr.rí., totogr.ría. to.... dill ...oa, .p.r.tos p.rs dlet.r 'J

lIagnotofonOIl, lIaqu1n.1I de e"e ..ibir Y eal",ul.r, allí COIlO aus

"ll111.rea '1 der1".doa.

6~1.21. c_eroio.l po" .enor de pi.noll. órg.noll. pi.nol.a.

gra.ótoooa e tnetrllllento$ 1I\>,,1eoa en gelle!'.l ••"í

eOlio sus ."o.sorloa.

Cuota de ela".. , 7il

Nota._ Este ap.rtado .utoriza para la repar.cion, 11mpleza y

con"ervacion dll la" 111111•• " con aparato" a lIIanO, pero sln poder

vender .ccellorl03 de ninguna ola "e.

Not•. _ P:ete .p.rt.do eutort:;. l. "ent. de papel pautado de

Ilü ..te. "1 eOllpoalelones .uate.l"e de toda. el.aes; l. rep.r.eion

de loa .paratos "elldtdo". 0011 he""alliellt.e ".1I1l.1es Y l. 1.p.. e

11100 de dIscos.

Colllercio .1 por menor de aparatoll de telerooí., r._

dlotelefonía, teleg,aría, televIsión. vídeo. roto-

dl"targrari ••

magn.tofonos.
la"adorae. encera dora e. a. PIra dora ••

oalentadore•• plallella•• ventilado .. ee , dema. apa"a

to" para el alullbrado J caler.eelon.

Comercio al por lII .. nor de .paratoa eléotrlcoa de uso

dOllléstlco, 00110 cooln"lI, e¡ ..arae rrigo .. ífloae,

6 ~7. 1lI.

CUOta de ela.e: ~I

Ilota._ g"te apa .. tado autori:!:a la venta al po, lIIellor d. esto"

.par.tos ou.ndo no .e.n eH;ctrieo •.

Ilot •. - Este .part.do r.cult. p.rs l. "eot. al por "ellor d.

los .oceso"toa Y oDtlplelleotos de loa .p."atos cOlIprendtdoa ell el

.1_0' ."í collO all "epar.cion .d.Pt.Q1óo oon tlllltrUllentos

Ilaou.lea, y per. l. illp"eslon de clnt.a 1I.'Il.totollie.a.

641.15. Co.e ..cl0.1 por .eno.. de e.tura•• ohi•• n•••• cooio.s

eoooo.ie••• calent.do"e., IHI"e"ae"1 otroe .p.r.to.

d. uso doméatieo Que no .e.o elé"trieoa.

6~1.23. COllercio .1 por .enc" de .áquio.e de .lIcr1htr. c.lo~

l.r••ulttooplat.". e.j.a r.gtatr.dor.a 'J Iloálog.a.

Cuota d. el.ae: 1!

Not •• - Eate .part.do f.eult. p.r. l. diatribuclón dal g.s

nece".rio Pllr. el .U.l11lstro de lo. pequelloll .p.... to" CUY' veot.

a. el.1l1tie. en el .iallo. ate.pre que el eo.busttble .e. ""odt40

el> .n".ae" eapect.lll.ote .d.pt.do•• lo. olt.doll .p.".to. "1 l.

c.rg. d. eatoa aIlV.lle. 00 o][eo4. de 3.000 gr.lloa.

647.16. COllerelo .1 por mooor de b.l.llz.". b.elllll.lI, "OlI.na"

'J .pe".toa lIedido .. oa de c.p.cld.d o peao.

1I0t•• _ P:ate .p.rt.do f.elllt. p.ra l. venta .1 po" lIeOor de

lo" .00e80rto. "1 ooaplellellt08 d. d10h.a lI.qIl10••••eí 00110 p.r.

su rep.".cloll, ad.ptaotóo. 00naer".010D ., U.pleza. 0011 illatrll~

.ellto. 1I.0u.lea.

641.2\. eDllercio .1 por ••nor d•• aq1l111.s uII.d.1I de e.oribir

ealoul.r. lIulticopist.s. ".j.e reg1atr.dor.a"1 .0.1,2
,aa.

647.17. Co.ercio al por .enor- de ap... ato" ellp*ctale" contra

1ncend10".

Hota._ P:ste .p.rt.do f.clllt. p.r. l. rep.rllo1oo. li.pie..:. y

cOII.erT.cloEl de l.a ••quln•• Que oOlltleoe, 000 herr.lltellta.

1Il.E10.

Cuota de cla"e: 7i 647.25. COllercio .1 por ••00" de ordeo.dorea.

647.18. Co.. ercio al por ",enor de objeto" de toda" cl."e" pa

ra ir¡"talae10ne" electrlca". e Olll o fleXible". lla

ve3. oajet-tne". conductores a1,,1.do:e, c1nta at:elan

te, tubo Be,glllan 'J ot ..o" análogoll. hlloll .etállCOIl.

lallp.,." de lnoandelleencla, !'luore"eelloia y !leoo,

Cuota de (ll."e: S!

Nota._ [ste apartado faculta par-a la venta al por menor de

lOll accellc .. ioll y eOllplemento3 de dicho elemento. a"í COIlO p... a Sil

instalacIón, repa,ac1on y conse,.-ae1ón.

(Continuara.)


